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Introducción. 
 

 La realidad no es una cosa única y homogénea 

Se halla inmensamente diversificada, poseyendo 

Tantos esquemas y patrones diferentes cuantos 

Diferentes organismos hay 

 

                                                                                                          Ernst Cassirer (1968:45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Edipo es un personaje clásico es por que actualmente podemos seguir leyendo las dos 

obras de las cuales es protagonista y extraer interpretaciones que siguen revelándonos con 

magnifica lógica formas y disposiciones entre las cuales vivimos, aun si es que la mayor 

parte del tiempo no prestamos atención a las disposiciones que organizan nuestra vida. La 

historia de Edipo en lo que toca a los esquemas de orden nos permite advertir funciones 

simbólicas y el desenlace de la obra nos recuerda el peso poderoso que tienen. Se recordara 

que una profecía signa la vida de Edipo, una profecía que efectivamente se cumple y que ya 

advertía que Edipo iba a matar a su padre y convivir con su madre, provocando que 

descienda sobre Tebas una peste que perjudica a toda la ciudad y a todos los habitantes. El 

castigo es merecido en tanto y cuanto Edipo es el rey de Tebas, pero es rey habiendo 

violado dos márgenes de la organización  simbólica lo que, se supone, no debe hacerse, 

Edipo es la encarnación de la contaminación social y el precio que paga para devolver a 

Tebas su orden requiere  que este personaje griego, en tanto trasgresor, renuncie al lugar 

que ocupa como rey. Después de eso Edipo vaga por el mundo desplazado de los márgenes 

sociales. La estructura de la profecía que marca la vida de Edipo es sumamente 

significativa: La profecía prevé desde el principio los lugares que le corresponderán a 

Edipo ocupar durante su vida en el medio social hasta que concluye la peste pero al 

terminar esos roles, Edipo sigue vivo, solo que en las organizaciones simbólicas el ya no 

tiene un lugar, en si mismo el ya no cuenta, es presa de la segregación, del aislamiento, una 

distancia efectiva se establece entre aquel que ya no tiene lugar y el mundo donde 

funciones y roles siguen actuando. 

 En esta investigación se estudia un grupo social cuyo status simbólico tiene mucho 

de análogo con la misma posición de Edipo, la investigación versa sobre las relaciones que 

existen entre un grupo de funcionarios de una institución en la ciudad de La Paz y gente 
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que vive en la calle y asiste a esta institución. En ese sentido a través de la referencia a 

Edipo se puede empezar a esbozar elementos que conciernen a este trabajo. Es conveniente 

tener en cuenta el hecho de que tanto Edipo como las personas de la calle llevan en su 

persona algo que ha provocado que la sociedad vea en ellos elementos fuera de lugar. Tanto 

Edipo como estas personas de la calle están sujetos a procesos de aislamiento, cuidando la 

proximidad que se tiene entre el mundo convencional y el mundo en los límites de la 

sociedad. Pero las similitudes no son completas tampoco. Edipo asume su aislamiento 

como un precio que le correspondía pagar, mientras que las personas que se ven en este 

trabajo están compelidas a buscarse la vida por los medios que estén a la mano; mientras 

Edipo acepta su situación como un castigo, las personas observadas en este trabajo articulan 

estrategias, cursos de acción, concepciones del mundo que derivan en una forma de 

enfrentar la situación de maneras muy concretas. 

 En lo que sigue a continuación se ha dividido el trabajo en cuatro capítulos. El 

primer capítulo es el diseño de la investigación, en este capítulo se observarán las 

definiciones y los elementos que es necesario tomar en cuenta. El segundo capítulo describe 

el objeto de estudio de manera amplia a fin de primero introducirse en el medio de las 

relaciones sociales que dan titulo a este trabajo. En el tercer capítulo se observa las 

disposiciones particulares de cuatro elementos (el tiempo, el cuerpo, la clefa y la familia) 

que  participan de manera preponderante en la determinación de la construcción social de la 

realidad. El cuarto capítulo describe la dinámica de las relaciones sociales en sus 

particularidades y aquello que influye en tales relaciones y finalmente se presenta las 

conclusiones. 

 En los primeros avances de esta investigación se observo el dislocamiento que 

presenta el titulo “construcción social de la realidad y esquemas de orden” ya que 

posiblemente sugeriría dos líneas teóricas antagónicas. Por un lado “construcción social de 

la realidad” privilegiaría la acción del sujeto, mientras que “esquemas de orden” obedece 

más a una línea de estudio que prioriza el peso de la estructura social sobre los actores. Mi 

intención, a pesar de la aparente dualidad, es otra. Dentro de la sociología en general ha 

sido muy difundido el debate que se realizó (y aun se realiza) entre subjetivistas y 

objetivistas, no obstante creo que tal antagonismo es una falsa oposición. A nivel teórico he 

procurado mantener un punto de vista que pueda sobreponerse al mal planteado 

antagonismo, ya que como lo señala Norbert Elias “no será comprensible la relación entre 

los conceptos a los que llamamos “individuo” y “sociedad” mientras continuemos 

manejándolos como si se tratase de dos cuerpos con existencias separadas y, además, como 

dos cuerpos cuyo estado normal fuera el reposo y que, por así decirlo, sólo entrasen en 

relación “a posteriori” (Elias, 1989:16).  De tal manera a pesar de las diferentes tendencias 

de los autores a los que se acudió, considero que se ha manejado de manera coherente 

autores con perspectivas tan radicalmente diferentes como Durkheim y Schutz y poder 

desarrollar un trabajo que ha alcanzado algunos méritos.   

  En virtud de lo que, de acuerdo a mi percepción, es la labor propiamente 

sociológica, lo que se quiere explicar son los procesos que atraviesan un tipo de relaciones 

sociales especificas; relaciones que no son ni pura individualidad ni pura estructura, por lo 

tanto en el texto a continuación se ha optado por omitir los nombres propios así como el de 

la institución en la que se realizo el trabajo. Se utilizan por un lado pseudónimos para 

aquellas personas que no tienen un cargo distintivo dentro de la institución que se observa, 

y para aquellos que si tienen un cargo se ha tomado este como predominante. Se ha optado 

por denominar a la institución “Hogar de Dios”.   



 5 

Para realizar este trabajo tuve, para mi buena fortuna, personas que me apoyaron y 

me permitieron avanzar en la investigación  y en la composición de este informe. 

Primeramente estoy en deuda con mi muy querida Alison Spedding que sometió la 

investigación entera a una meticulosa observación y revisión, dándome la oportunidad de 

ampliar mis propios horizontes. Asimismo estoy en deuda con Virginia Gonzales y 

Eduardo Paz Rada por los perspicaces comentarios que me permitieron avanzar en el 

trabajo. Agradezco también a Susana Rance, Nina Villanueva, Andrés Solís Rada, Sergio 

Ramírez, Leonardo Prado, Mariana Figueredo, Oscar Olmedo, Andrea Pinto  y Víctor Hugo 

Perales quienes supieron siempre agregar perspectiva y me evitaron innumerables errores y 

lagunas. Pero por sobretodo agradezco al “Hogar de Dios”, funcionarios y alojados, a través 

de quienes aprendí mucho más de lo que puedo expresar por escrito. A todos ellos mi 

gratitud.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Capitulo I 

Diseño de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definición del Objeto de Estudio. 

 El tema de está investigación es un hecho social: a saber, la distribución de 

esquemas de orden entre dos grupos de actores que se encuentran en un emplazamiento 

social concreto. Este emplazamiento es el “Hogar de Dios” (HdD de ahora en adelante). 

Los dos grupos que se encuentran en el HdD son, de acuerdo a sus rasgos estructurales 

determinantes, los funcionarios, quienes dirigen y conducen las actividades en  la HdD y 

los alojados, quienes acuden voluntariamente a el HdD a utilizar los servicios que presta 

esta institución. El hecho social que se enfoca de deduce de prácticas y relaciones sociales 

específicas que van a afectar de manera prominente el tipo de relación que se teje entre 

funcionarios y alojados. Hablamos de un hecho social con los esquemas de orden en tanto 

estos no pueden ser escogidos por los actores que los poseen y de cierta manera se le 

imponen al individuo, un esquema de orden pude ser definido a partir de una paráfrasis a la 

definición de hecho social de la siguiente manera: esquemas de orden son formas de 

organizar la realidad social que se le imponen al individuo, que presentan una existencia 

propia, independiente del individuo y de las manifestaciones individuales del esquema. El 

caso preciso de los esquemas de orden presenta la característica de que es nuclear, en tanto 

es precondición, respecto del resto de hechos sociales, en el sentido de que las formas de 

hacer, sentir o pensar que se manifiestan como hechos sociales implican una organización 

de aquello que es vivido como la realidad (para la referencia completa a esquemas de orden 

ver el Marco Teórico) 

 Los funcionarios del HdD son personas que declaran buscar, a partir de su accionar, 

ayudar a la reinserción a la sociedad de los alojados. Al ser el HdD parte de una 

organización católica de origen italiano (la Comunidad) el HdD va a presentar como 

característica tener entre sus funcionarios tanto a personas de nacionalidad italiana así como 

boliviana. Por su lado, los alojados, desde la perspectiva del HdD, son personas muy 
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diversas en edad, origen social, pero cuyo rasgo común es, en palabras del HdD, ser “de la 

calle”. Tomando algo de distancia respecto al denominativo poco riguroso que es “gente de 

la calle” se puede adelantar y aclarar que evidentemente los alojados son personas que 

viven en precariedad de condiciones haciendo uso de una multiplicidad de recursos para 

sobrevivir. La relación que se teje entre funcionarios y alojados va a estar marcada 

transversalmente por esta diferencia y va a derivar en relaciones de poder en las cuales el 

funcionario encarna el orden “correcto” de la sociedad, mientras que el alojado es a priori 

alguien que carga con marcas especificas de un estigma, punto en el que los funcionarios 

van a apoyar una autoridad moral que define la verticalidad de la relación. Corresponde 

desde ya empezar a notar que el mismo estigma es parte del funcionamiento de esquemas 

de orden basado en la correspondencia entre roles, hábitos y personas. De tal manera, si el 

HdD provee alojamiento a la mayor parte de quienes lo solicitan, es porque el HdD, en 

tanto continuación del discurso convencional de la sociedad desde la forma de organización 

del mundo de sus funcionarios ve ciertas características de los alojados que le resultan 

inaceptables (vivir en la calle y consumir clefa, por ejemplo).                

 La tesis de licenciatura de Quispe (2003:1) anota acertadamente que aquella gente 

que  vive en la calle “conformarán en ese espacio urbano (la calle): normas, valores, 

hábitos, costumbres, comportamientos, actitudes, reglas, formas de representaciones 

simbólicas…muy propias” De la misma manera los funcionarios del HdD comparten 

hábitos, costumbres, reglas, valores, etc.  más acordes a lo socialmente establecido como 

convencional pero que en su entrelazamiento con los esquemas de orden de los alojados, 

que laxamente podríamos decir vienen de la calle, empiezan a suscitarse elementos de 

ajustes, conflictos, reyertas, consensos etc. a través de los cuales se puede desentrañar las 

disposiciones que se manejan en el esquema de orden por parte de ambos grupos de 

personas. En ese sentido, hay que notar que la forma más adecuada de aproximarse al 

objeto de estudio es una pregunta de corte fenomenológico: ¿Cómo es que diferentes 

elementos presentes en un espacio social aparecen ante los actores (y en este caso ante los 

dos grupos) precisamente de una forma y no de otra? 

 La división entre los dos grupos centrales de la investigación podría pasar por alto 

un par de hechos igual atingentes al presente estudio. Estos son los diferentes sub-grupos 

que van a expresarse y a diferenciarse tanto entre los funcionarios como entre los alojados. 

A partir de la diferenciación que se realiza mas adelante al interior de los dos grupos se 

podrá observar como ciertas diferencias van a conducir a estrategias y técnicas diferentes. 

Goffman (1972) nos explica cómo los internos van a utilizar ajustes secundarios para 

evadirse del peso estricto de las reglas. Se van a identificar diferentes estrategias para 

intentar evadir las reglas y sacar a flote al actor. Aquellas estrategias van a permitir 

clasificar a los alojados en grupos específicos formados en torno al uso específico de las 

diferentes estrategias. Aun a pesar de que cada grupo entre los alojados va a emplear 

diferentes formas de ajustes secundarios, que van a representar ventajas especificas, 

también los diferentes grupos van a poseer limitaciones y desventajas precisas, haciendo de 

los alojados un grupo con varios matices 

 

2. Justificación. 

 El tema relativo a las personas que se suele denominar como “niños de la calle” ha 

sido abordado desde una variedad de perspectivas, esto por la preocupación relativamente 

reciente por el fenómeno que nos ocupa. Estos estudios han llevado a resultados que no 

carecen de valor, y se ha puesto el acento en el análisis de las causas que causan habitar en 



 8 

la calle, a fin de revertir lo que aparece como una amenaza. Sin embargo, lo primero que 

hay que notar es que estudios con tópicos diferentes (cleferos, trabajo infantil, niños de la 

calle, alcohólicos) van hilvanando un campo social que, si bien no es homogéneo, presenta 

características compartidas que no han sido plenamente estudiadas, pero además se asiste a 

una fragmentación de los objetos de estudio y a una confusión entre fenómenos, ya que se 

toma de manera separada a los “niños de la calle” (así como a los “cleferos”, a los 

“alcohólicos”, y otras manifestaciones de lo simbólicamente relegado1) de las 

condicionantes estructurales que los producen y los efectos estructurales de esta 

producción. Hay varios estudios que presentan análisis descriptivos de diferentes facetas y 

que sin duda tienen meritos diferentes (Domic 1999, Quispe 2003, Benavides Vásquez: 

1998, Asante s/f, Moscoso 1998) pero que adolecen de  falencias. 

El primer defecto del que adolecen los trabajos anteriores, de los cuales se hará una 

revisión detallada más adelante, es el de una proximidad sospechosa con el discurso  

convencional de la sociedad, ya sea tributario de este o confrontado con el mismo. Lo 

anterior es una deficiencia porque parte de estereotipos que se hacen de manera espontánea 

y puesto que lo que se quiere es penetrar en la especificidad del grupo que se estudia no 

conviene partir desde estereotipos. Los estudios realizados fácilmente caen en una posición 

imbricada en los valores convencionales;  o si no en una apología de los valores o técnicas 

contraculturales que supuestamente tendrían estos grupos que están en los confines 

sociales. Tal presencia del discurso que se desliza en los diferentes trabajos, a mi criterio 

llega a distorsionar la perspectiva de los trabajos realizados y desvía la atención de 

cuestiones centrales al problema. De ninguna manera se quiere proponer que esta 

investigación  mantiene una posición positivista, es decir que pueda mantener una 

objetividad que supere las limitaciones del discurso, solo que, a partir de la posición del 

observador, que ya inclina cualquier investigación en una determinada línea, se busca hacer 

una interpretación que se pregunte por las diferentes fuerzas que participan en la 

constitución de los esquemas de orden, es decir, intentar trascender el peso directriz de los 

discursos e interpretar los fenómenos en aquello que no es cuestionado, aquello que se 

supone “dado” y que se ha presupuesto de manera incorrecta como común a grupos sociales 

diferentes, como en el caso del status de lo que convencionalmente se llama “drogas”. 

En todo caso, esta investigación no ofrece un análisis exhaustivo de todas las facetas 

de la vida de estos grupos marginales tan heterogéneos; sino enfoca cierto aspecto 

destacable y éste es la interacción de un grupo particular perteneciente a está marginalidad 

en relación a un grupo, particular también, que funciona como un equipo que pretende 

“rehabilitar” a los miembros del primer grupo y que maneja cierto tipo de discurso. Este 

grupo que quiere reinsertar  ha sido incluido por que, primero no está presente en otras 

investigaciones de este tipo, pero de manera más importante por que permite tomar 

conciencia, si bien no de manera definitiva y no siempre totalmente precisa, de cómo es que 

se erige el discurso, la práctica y la cotidianidad de nuestra “normalidad” frente a estos 

grupos que se presentan como manifestaciones de anomia que es algo que a pesar de los 

apartados metodológicos de las investigaciones, en los cuales se deberían explicar 

                                                 
1 Nótese que el uso de comillas en este caso trata de poner entre paréntesis el hecho de que todas las 

denominaciones son insuficientes como categorías de análisis, y la presente investigación presenta un 

concepto operativo (el de “alojados” en virtud de que precisamente se alojan en el HdD) que no engloba la 

totalidad de las personas en esta situación de fragilidad; sin embargo hacia el final de esta investigación se 

presenta un esbozo de una categoría que considero más adecuada y que obedece a los ordenamientos 

concretos con los que experimentan la realidad.  
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minimamente como es que se está produciendo la clasificación de anómico, esto no sucede, 

y más que todo lo que se tiene es un continuo con el discurso cotidiano, y por efecto de 

repetición, lo que deja de ser claro es precisamente como es que se producen las 

disposiciones tanto cotidianas como científicas para tratar lo que desde la óptica 

convencional se ve como desviado. En ese sentido este trabajo trata de ampliar el marco de 

mis propias disposiciones. Desde luego esta dimensión no debería estar incluida en las otras 

investigaciones como requisito, pero aquí se la incluye por que se considera que, para abrir 

la investigación en torno al tema, un análisis del las relaciones entre los dos grupos puede 

ser muy enriquecedor. 

 

3. Marco Teórico.  

 El concepto central de está investigación es el de “esquemas de orden” es alrededor 

del cual el resto de los conceptos cobra su importancia. 

 ¿Qué es un esquema de orden? Al iniciar este capítulo se mencionaba que 

esquemas de orden son formas de organizar la realidad social que se le imponen al 

individuo, que presentan una existencia propia, independiente de las manifestaciones 

individuales del esquema.  

 Toda sociedad se organiza a partir de atribuir a las cosas lugares y funciones 

especificas que se desempeñan de manera intersubjetiva, esto es valido tanto para objetos 

materiales (una silla sirve para sentarse) para personas (esta persona es mi padre) y para 

cosas que no tienen existencia material (la organización del tiempo). Pero en lo anterior, si 

bien intervienen elementos que son necesariamente de construcción social, no se hace 

evidente que la asignación de función no se da en virtud de las  características físicas de las  

propias cosas. De tal manera es posible que asignemos funciones a cosas que, sin la 

imposición de función (Searle 1997), no serían tales (por ejemplo unos rectángulos de papel 

con ciertas características arbitrarias que denominamos billetes y que son dinero). Es así 

que podemos encontrar objetos que en la imposición de función que se les asigna son 

sumamente complejas (por decir, el Estado) al mismo tiempo que tenemos objetos cuya 

asignación de función son más bien simples (un bolígrafo). Estas imposiciones necesitan, 

puesto que son definitivamente intersubjetivas, ser compartidas de manera amplia, que es 

precisamente donde reside su fuerza de imposición social; en ese sentido no puedo adquirir 

comida u otro bien en el mercado boliviano si no es con billetes del Estado boliviano o en 

su caso dólares americanos y definitivamente me está vedado comprar cosas con billetes de 

Alasitas2. Es en ese preciso sentido que los esquemas de orden tienen existencia objetiva 

aun a pesar de ser producción intersubjetiva, puesto que en la realidad de la vida cotidiana 

es a partir de esos detalles que se me ofrecen resistencias y coerciones a mi voluntad 

(Schutz  y Luckmann 2001: 37)  

 Puesto que las acciones de las personas estructuran la realidad en la que se vive (si 

yo entrego dinero a una persona, ésta me entrega un determinado producto que ambos 

creemos que vale la cantidad entregada) se ayuda a que se mantenga la función que se le 

                                                 
2 Alasitas es una feria de miniaturas que tiene lugar en La Paz, entre las miniaturas que se ofrecen se 

encuentran billetes artesanales que representan billetes de circulación corriente, pero nadie familiarizado con 

la feria confundiría los billetes ni pensaría que los de Alasitas funcionan como moneda de curso legal. Lo 

anterior que resulta evidente para cualquier paceño, levantó problemas a una mujer en Estados Unidos. La 

mujer llevaba billetes de Alasitas (entre los cuales había dólares americanos de Alasitas) y la policía 

interpretó esto como un intento de poner en circulación billetes falsificados, por lo que la mujer fue detenida 

(comunicación personal de A. Spedding).   
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otorga a este objeto y se ratifica el hecho de que es independiente de mi voluntad 

individual; también da certeza a los individuos de cómo actuar la próxima vez que se 

suscite una situación de ese tipo aun cuando los roles se inviertan. Lo anterior sirve como el 

criterio para sopesar la trascendencia de la imposición de función. Pero lo más relevante es 

que a partir de una vivencia continua en la que las cosas son usadas de cierta manera, en 

ciertos contextos, con determinadas características se estructuran los esquemas de orden, es 

decir, en la subjetividad se van fijando los objetos sociales asociados con sus contextos. Por 

lo anterior en nuestra sociedad solo alguien que ha pasado por alto el esquema de orden 

compartido intersubjetivamente iría vestido de rojo a un funeral sin tomar consciencia de la 

inadecuación de su vestimenta a la situación social (salvo que sea una afrenta intencional, 

en lo que de cualquier manera se tiene el esquema de orden en cuenta). No obstante hay que 

remarcar en este punto que los actores inmersos en el flujo de la vida cotidiana utilizan una 

conciencia práctica en la que no están explicitados los contenidos que definen las 

ordenaciones provistas por el esquema de orden (por ejemplo nadie se pregunta por que no 

se come carne de perro en estas latitudes, simplemente es algo que no se hace) 

A partir de cómo se van fijando en esquemas mentales las correspondencias entre 

objetos, personas y situaciones es que nos movemos dentro de la sociedad. Al llegar a un 

lugar a partir de diferentes pautas sabemos de qué situación se trata (si es un teatro 

procuraremos guardar silencio mientras que si es el estadio es valido gritar a voz en cuello). 

De la misma manera a las personas también se las clasifica de acuerdo a esquemas y esto es 

trabajado largamente por Goffman. Tenemos algunas ideas de cómo tratar con ciertas 

personas de manera diferente de cómo trataríamos a otras y cómo poder mantener en 

conjunto la pauta de la interacción sin disrupciones. Ahora bien, cuando las disrupciones 

ocurren nos enfrentamos a situaciones incómodas (los silencios incómodos por ejemplo). 

Las disrupciones sin embargo son de diferentes magnitudes y en este trabajo se toman 

principalmente disrupciones grandes en las relaciones entre personas. 

Douglas explica como aquellas cosas que se nos presentan fuera de su sitio (sitio 

que es asignado por la colectividad, puesto que nada tiene un lugar prefijado) son cosas que 

amenazan de diferentes maneras la vida social y las relaciones al interior de esta, pero cabe 

recalcar que hay tanto amenazas pequeñas como grandes (1973: 55). En esa línea es posible 

integrar el trabajo de Goffman Estigma a este marco teórico. El estigma es un  elemento 

presente en una persona que la desacredita, a partir de aquello la persona en cuestión es 

reducida en su complejidad a la sola posesión del estigma. El estigma marca lo incorrecto, 

lo que se supone que una persona no debiera tener, en virtud del estigma una persona ocupa 

un lugar de persona reducida, contaminada, de menos valor que el resto de las personas. Es 

claro que el estigma es una forma particular de clasificar a las personas. Todas las personas 

son clasificadas a partir de ciertos ejes relevantes dentro de una sociedad (género por 

ejemplo, no se entabla la misma relación con un hombre que con una mujer en el contexto 

boliviano convencional por muy diversas razones) pero el estigma funciona, para los 

actores en torno a la persona estigmatizada, como el eje de cómo es clasificada, en tanto se 

presta más atención a lo que nos parece anómalo que al resto de sus características. 

“Existen diversos modos de tratar las anomalías. Negativamente podemos hacer caso omiso 

de ellas, no percibirlas sin más o bien condenarlas cuando las percibimos. Positivamente 

podemos afrontar con resolución la anomalía y crear una nueva configuración de la realidad 

en la que tenga cabida” (Douglas 1973: 59) Pero cuando se pretende hacer caso omiso de 

ellas nos encontramos con un intento de hacer caso omiso de ellas, lo que engendra 

prácticas, que como ve Goffman se hacen evidentes al mismo estigmatizado y le resultan 
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incómodas. Ahora bien, cuando se hace caso omiso de una situación, de una acción o de un 

objeto el resultado es más bien efectivo. Como ejemplo Douglas explica como entre los 

Nuer, frente a aquellos nacimientos en los que el bebe nace deforme se asume que es una 

cría de hipopótamo, por lo tanto se lo tira al río, a donde pertenece en tanto hipopótamo, y 

el bebe ni llega a sentirse incomodo ni puede ofrecer resistencia. Entonces tenemos en 

cuenta las estrategias para afrontar aquello que es anómalo o ambiguo dentro de 

esquematizaciones convencionales. 

Bourdieu advierte que “Todos los agentes de una formación social determinada 

tienen en común, efectivamente, un conjunto de esquemas de percepción fundamentales” 

(1998: 479) pero también nos dice que “El conocimiento práctico del mundo social que 

supone la conducta “razonable” en ese mundo elabora unos esquemas clasificadores (…) 

esquemas históricos de percepción y apreciación que son producto de la división objetiva 

en clases (clases de edad, clases sexuales y clases sociales)” (1998: 479). Podemos hablar 

de cierto sustrato en una sociedad que es ampliamente extendido y compartido por el cual 

la vida cotidiana en esencia fluye con facilidad para los actores. No obstante las diferencias 

específicas entre esquemas de percepción dentro de una misma sociedad exigen una 

explicación algo más extensa. 

 ¿Cómo se conforma un esquema de orden? Dentro de una sociedad podemos 

partir de la idea de que hay un esquema de orden común a todos, pero que a causa de las 

diferentes posiciones de los actores en la estructura social el manejo de los esquemas de 

orden es diferente. Se empieza a adquirir los esquemas de orden desde que el actor empieza 

a participar de un mundo intersubjetivo en el cual lo primero que aprende es designar el 

mundo a través del lenguaje. Desde tal momento el actor se encuentra próximo a diferentes 

instituciones sociales (comenzando con la familia) las cuales pueden ser entendidas como 

espacios de socialización que producen pautas de acción mutuamente referidas de manera 

extendida (Berger y Luckmann 1978: 76), pero para empezar a actuar deberá comenzar por 

reconocer, de una manera muy básica sin duda, los usos, funciones y lógicas de lo que se le 

presenta a su alrededor. Antes de aprender un sistema de reglas o normas se aprende cual es 

el lugar que ocupan las cosas y que fuera de un lugar especifico tales cosas están 

“incorrectas” o “incompatibles”, en este preciso sentido un marco normativo no puede 

anteceder al esquema de orden. Sin embargo, como comprenderá cualquiera, las relaciones 

con las instituciones no son ni simétricas ni afectan a todos en la misma proporción, no 

todos tienen el mismo tipo de relaciones con diferentes instituciones. Desde luego lo 

anterior está relacionado con una biografía personal que articula las pautas de cierta manera 

que dentro de una clase (de edad, género o social) tiende a ser similar y se diferencia de las 

otras clases, pero no  resultan extrañas entre si. La trayectoria social aquí juega un papel 

importante puesto que va a señalar el paso del agente  por diferentes lugares y por el efecto 

de diferentes instituciones generando un acopio de conocimiento especifico y modalidades 

de uso distintivas. De esta manera los esquemas de orden se conforman en esta dinámica de 

socialización.  

 Puesto que los esquemas de orden se adaptan a los medios sociales en los que 

intervienen y viceversa, se puede comprender cómo entre diferentes clases se aprenden 

cosas diferentes, se producen rasgos distintivos que se reconocen como propios de una 

clase específica, lo que en alguna medida acarrea tanto conflictos como consensos. El 

problema de esta investigación radica en comprender cómo es posible, dentro de una 

sociedad, la emergencia de un esquema de orden que, si bien comparte un sustrato mínimo 

necesario imprescindible (sin tal no habría ni reconocimiento reciproco), genera las 
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especificidades no solo de manera distintiva sino que desde fuera estas disposiciones que 

particulares de este esquema de orden están en definitiva transgrediendo elementos del 

esquema de orden mayoritario. No se trata en este caso de una especialización de un 

esquema de orden, como va sucediendo por ejemplo con un médico que aprende a 

reconocer enfermedades y comparte ese conocimiento con otros médicos, puesto que estas 

diferencias en el ordenamiento de lo social si bien no se integran sistemáticamente al resto 

de la sociedad se ensamblan con ella de manera práctica. Igualmente cuando nos referimos 

a diferencias entre esquemas de orden poseídos por clases sociales diferentes en su 

especificidad se puede observar conflicto pero rara vez este conflicto se organiza bajo una 

forma de segregación tan severa como ocurre con los alojados. Entonces siguiendo el 

criterio de Douglas, la única forma de acercarse a aquello que se observa fuera de lugar es a 

través de la estructura total de ordenamiento (1973: 63). 

      

 

4. Preguntas de Investigación.  
 La investigación trata de dar respuestas a las siguientes preguntas, tomando como 

pregunta central de la investigación la siguiente: 

 * ¿Cómo están organizados los esquemas de orden de los dos grupos estudiados en 

lo relativo a elementos que salen a relucir en el marco del HdD?  

   Los esquemas de orden no se manifiestan sólo en los momentos en que dos 

esquemas de orden entren en conflicto, sino que siguen presentes en el momento en que se 

presentan dos actores de manera no conflictiva, en la manera en que llegan a acuerdos. Se 

parte de la idea de que el grupo de los alojados no maneja un esquema de orden totalmente 

diferente, ya que de ser así, no podría haber ni un mínimo de consenso ni de ajuste, mucho 

menos un uso pragmático y violación planificada de las reglas. Sin un sustrato mínimo 

común de esquema de orden ni siquiera habría intersubjetividad. Estudiar la organización 

de dichos esquemas de orden significa identificar aquellas áreas del esquema que son 

compartidas y aquellas que no, al mismo tiempo de ver la relación que se establece entre 

estas áreas.  

A partir de la pregunta central se desprenden 3 ejes de preguntas que permiten acercarse a 

una respuesta:  

 * ¿Qué antecedentes distintivos se encuentran en las biografías que permiten 

comprender la situación de los diferentes actores que llegan al HdD? Complementado por 

¿Qué condiciones sociales orientan la socialización de los actores estudiados? Las dos 

preguntas anteriores obedecen a responder nuestra primera pregunta secundaria  ¿Cuál es el 

trasfondo y las condiciones sociales en las que se conforma un determinado esquema de 

orden?   

* ¿Cuáles son las características de las  relaciones interpersonales entre los 

diferentes actores al interior del HdD? ¿Cuáles son las situaciones en las que se manifiestan 

relaciones de conflicto y en cuáles relaciones de consenso? 

 *¿Qué efectos y que prácticas se derivan de los esquemas de orden utilizados por los 

diferentes actores sociales en el marco del HdD? ¿Cuáles son los mecanismos de 

adecuación, de pactar, de reorganización de los esquemas? ¿Qué elementos son 

preponderantes en estos procesos? 

    

 Un comentario respecto a las preguntas derivadas. La primera pregunta pretende 

aclarar el espectro de la situación social de los diferentes actores en el HdD tanto 
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funcionarios (las condiciones que los llevan a trabajar en el HdD) como alojados (las 

condiciones que los llevan a la calle y luego al HdD), pero además hay que observar las 

condiciones que los hacen aptos para llegar a el HdD, no hay que olvidar que el actor, 

probablemente, también ve en la Casa algunas condiciones por las cuales la elige. 

Fundamentalmente esta pregunta busca identificar el lugar estructural del actor en la 

sociedad. Como se vio en el marco teórico las biografías personales van a indicar el tránsito 

del agente a través de las instituciones, lo que va a influir de manera determinante en la 

conformación de los acervos de conocimiento y en las disposiciones de los esquemas de 

orden.  

 La segunda pregunta nos guía en el camino del trabajo etnográfico al campo 

analítico. Se preocupa por las relaciones que se tejen entre los diferentes actores, la 

clasificación que se hace de los otros, la forma de percibirse a uno mismo y de percibir al 

resto de los actores presentes. Este es un asidero fundamental necesario, en tanto permite 

tener presente los medios y los efectos de relaciones de poder  

La tercera pregunta busca los fundamentos de  la organización práctica resultante de 

la interacción. Al mismo tiempo, se desea observar los tipos de complicidades que se dan 

en el centro y las funciones, formas y resultados de tales complicidades. Igualmente 

permite adentrarse en las lógicas particulares de las sanciones, los permisos etc. y a partir 

de eso los puntos de inflexión y los puntos infranqueables en las relaciones.   

 

5. Balance del Estado de la Cuestión. 

 Se ve por conveniente, a falta de estudios que tengan una fisonomía similar a la aquí 

presentada, hacer una disección y separar en dos categorías nucleares el balance del estado 

de la cuestión. Primero se toman las instituciones similares, comenzando por un texto que 

explica el diseño general de instituciones con alguna similitud al HdD (Goffman 1972). 

Luego se toma un texto boliviano (Costas 2005) a fin de captar la especificidad de las 

instituciones bolivianas del tipo del internado. Por último se toma el estudio de Müller 

(1999) que trata sobre un centro abierto en Brasil orientado a personas jóvenes que viven en 

la calle.  

 Por otro lado, se toma en cuenta literatura relativa a grupos similares a los alojados a 

fin de tener un panorama general de las condiciones y prácticas que poseen. Los tres 

primeros textos que se sopesan son de Morales (1992) Asante (s/f) y Benavides (2003) los 

tres sobre niños de la calle que presentan las mismas características de los alojados en el 

HdD con excepción de la edad. También se incluye el trabajo de Quispe (2003) que trata 

sobre jóvenes de la calle desde una perspectiva muy distinta a los tres trabajos que se ven 

previamente. 

 

 

5.1. Instituciones similares 

 Erving Goffman en el libro Internados (1972) explica el funcionamiento de lo que 

el llamará “instituciones totales”, las cuales serían instituciones que al interior de si recrean 

una rutina propia aislada de la rutina exterior. Sin embargo, como se notará ampliamente en 

la descripción del objeto de estudio, no estamos frente a una institución total, sin embargo 

es posible hacer uso de algunos elementos descritos en el libro. Tal será el caso de las 

características generales de la división básica del centro en dos grupos, “internos” (aunque 

no se aplica literalmente al objeto de estudio) y “personal”. “Una de las principales proezas 

de las instituciones totales consiste en exhibir una diferencia entre dos categorías 
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construidas de personas –diferencia en calidad social y en carácter moral; diferencia en las 

perspectivas del yo y del otro” (p117). Goffman nos habla de cómo el medio del internado 

repercute directamente en la presentación del individuo, tanto en lo que se refiere a su 

propia autoconcepción: “He considerado algunas de las agresiones más elementales y 

directas contra el yo (…) los hechos que ocurren en presencia inmediata del interno refutan 

dramáticamente su autoconcepción directa” (p. 46); como al desenvolvimiento común de la 

persona en el internado en tanto “en las instituciones totales tienden a juntarse las diferentes 

esferas de la vida de modo que la conducta del interno en un campo de la vida es echada en 

cara, por parte del personal a modo de comentario y control sobre su conducta en otro 

contexto” (p. 47). Sobre esto habría que mencionar que las características del objeto de 

estudio incluyen una dimensión a partir de la cual los funcionarios de la institución saben 

usar el comentario como forma de control.  

 Goffman notará cómo al interior de las instituciones es posible observar la 

existencia de castigos y premios, dependiente de todo un sistema de privilegios, que 

funciona en la practica tanto a partir de la formalidad de la regla como del manejo de la 

situación por parte de los que intervienen en una situación social al interior de la 

institución, como puede ser una violación leve de la regla ganada por la amistad con un 

funcionario. Al mismo tiempo Goffman describe cuatro tácticas de adaptación a la 

institución, que son retraimiento (aislarse del resto de internos y personal), rebeldía abierta 

(violación constante de las reglas), colonización (pasarla adentro lo mejor que se pueda) y 

conversión (actuar como el pupilo perfecto). Claro está que estos elementos que nos 

proporciona Goffman toman un cariz distinto en tanto la permanencia en la institución 

objeto de estudio no es obligatoria.  

 Es rescatable también el análisis de prácticas rituales en fechas especiales (Navidad 

y otras fiestas similares) ya que a través de eventos especiales como fiestas que 

distensionan  partes involucradas en la institución (funcionarios e internos)  se puede 

mantener una distancia que no polarice las relaciones entre partes y estas partes no se vean 

peligrosamente distanciadas una de otra generando antagonismos abiertos que hagan 

imposible el funcionamiento del centro (p. 115) 

 En suma, el trabajo de Goffman resulta muy relevante, tanto más que incluye un 

ensayo sobre la carrera moral de los que acaban en instituciones totales y cuya premisa 

principal es que el internamiento es un evento contingente que no siempre obedece a los 

perfiles de “pacientes” de una institución. No obstante la principal limitante es que el 

estudio de Goffman queda restringido precisamente a internados, por lo que considero 

factible que en una institución no total los comportamientos que Goffman describe tomen 

una forma propia, adquieran otras características y se nutran de dinámicas ajustadas a la 

entrada y salida del grupo de alojados. 

 

 

Spedding en La Segunda Vez Como Farsa (Inédito) realiza una etnografía extensa 

del funcionamiento de la cárcel de mujeres de Miraflores (CMM)  en la ciudad de La Paz. 

Spedding observa  los comportamientos que se van a suscitar en el marco de una institución 

total boliviana, las características de la interacción y los mecanismos para afrontar la 

situación en un marco que repite la organización de las cárceles modernas pero de tal 

manera que el resultado es un centro penitenciario en el que muchos factores toman 

características sui generis. 
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En lo que corresponde a esta investigación los puntos particulares que se toman de 

Spedding son los siguientes. La autora comenta que la Comisión Andina de Juristas observa  

que el origen social de aquellas que son internas en la CMM tiene como característica ser 

de origen “campesino” Spedding desestima tal aseveración por que, si bien en Miraflores 

hay un antecedente de nacimiento en provincias, mayormente de La Paz, esto no significa 

que estas personas hayan sido campesinas el momento de ser detenidas y pasar a la CMM 

ya que se dedicaban a otras actividades económicas. Lo que Spedding si señala es que entre 

las personas si hay “una inserción inestable en la economía urbana” (inédito: 30). La 

migración aparece aquí como antecedente, pero en esta sociedad lo anterior es más bien tan 

extendido que no expresa un rasgo diacrítico. La participación en el sector informal de la 

economía es también algo común entre las capas sociales mayoritarias de donde provienen 

las presas que estudia la autora. 

Dentro de la CMM se observa como la acción institucional apunta a cierta 

continuidad del orden social y particularmente de los roles y actitudes que debería tener una 

mujer en tanto tal. Dentro de la CMM, lejos de articularse modos diferentes de prácticas, 

aquello que es considerado el núcleo del rol de la mujer se exacerba, no solo por parte de 

los agentes del orden sino entre las mismas internas. En ese sentido, se observa como las 

mujeres buscan proyectar una imagen de si mismas que se aproxima a lo que propugna el 

discurso convencional. Las características que definen a una mujer en este caso son un 

cumplimiento fiel de lo que es ser una “buena madre” y ser una “buena esposa”. En lo que 

respecta al rol de madre se ve como naturalizado el rol materno y la función de la vida de la 

mujer como enteramente dependiente de tener hijos. En el mismo sentido funciona el rol de 

esposa. La presentación de la persona que se trata de forjar busca estar de acuerdo al 

modelo ideal de mujer fiel, trabajadora y dedicada a cuidar a sus hijos y su marido. 

Spedding no  lo esquematiza de esta manera pero es claro que dentro del CMM se busca 

redimir a la mujer infractora a través de su mejor aceptación y reproducción de las 

funciones femeninas. Esto es también observable por el lado negativo, los insultos comunes 

en el CMM descalifican a la persona a través de señalar la divergencia que existe entre la 

persona y el ideal propuesto (inédito: 51) 

Otro punto importante es lo que Spedding trata como “contaminación social”. La 

cárcel por la función que se le atribuye es un lugar que al pasar por ella contamina al actor 

en tanto que le adiciona un estigma. Las internas en la CMM buscan diferentes mecanismos 

de evadir esta estigmatización e intentar permanecer indemnes, lo que desde luego resulta 

dificultoso (si no imposible) por el medio mismo y por la proximidad con el resto de las 

personas. Para evadirse de la estigmatización en primer lugar se sirve de proclamar la 

inocencia. En esta inocencia que se proclama se mezclan dimensiones jurídicas y de sentido 

común. La mayoría de la internas dice no ser culpables de lo que se les imputa; sin 

embargo, basan los argumentos que las redimirían en sus condiciones de vida, pero además 

se nota con claridad como en este aspecto las disposiciones culturales juegan un papel 

importante para asumir y entender la situación objetiva que se vive. Por ejemplo se citan 

casos en los que se ve la preponderancia que tiene el pensamiento religioso, a través del 

cual se explica estar en la cárcel: “yo he delinquido, he vendido droga. Dios sabe lo que 

hace. Si me dan sentencia, voy a tener que purgarla” (inedito: 66) 

La condición de no-persona es otro acápite que se trata en el trabajo. El hecho de 

estar estigmatizado y de estar en cierta posición respecto de cierta acción institucional 

mella el status de persona de aquellas involucradas. La palabra, los argumentos, en si toda 

la presentación de la persona en un medio como éste pasa a valer muy poco. Lo anterior 
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hace que las relaciones se hagan más verticales y de hecho afecta la auto imagen de la 

persona porque de pronto está en un medio en el que resulta más complicado desenvolverse 

a comparación de desenvolverse fuera de la carcel. 

Hasta aquí se retoman elementos que son tratados en el trabajo de Spedding que 

presentan valor para nuestro objeto de estudio. Spedding concluye criticando ácidamente el 

hecho mismo de la reclusión, ya que por los medios en que se realiza no llega a cumplir 

ninguno de los objetivos que se propone. Pero además en la misma realización de tal 

práctica en nuestro contexto se presentan una serie de inequidades que hacen de todo el 

fenómeno un absurdo.                                     

 

En su tesis de licenciatura, Patricia Costas analiza el Centro de Diagnostico y 

Terapia para Mujeres (CDTM) que funciona como un centro de detención para menores 

infractores y es básicamente una institución total.  El titulo de su trabajo es “Estructuras 

Disciplinarias, Mortificaciones del yo  y ajustes secundarios en instituciones totales”.  El 

primer capitulo está consagrado a las instituciones del Estado. De esta parte es rescatable el 

análisis que se hace de la conformación del derecho como androcéntrico y adultócrata, en el 

sentido de que aquellas individualidades no masculinas y no adultas no son sujetos de 

derechos sino objetos a ser mejor regulados por el aparato jurídico estatal. Si bien en las 

leyes más recientes se ha tratado de cambiar el enfoque, han quedado vestigios 

procedimentales, como por ejemplo que el CDTM sea utilizado como instancia donde se 

“pone a salvo” a adolescentes que presuntamente podrían ser dañadas por alguien a quien 

se esta buscando por proxenetismo, y el resultado es que se priva de libertad a una joven a 

fin de procesar a alguien más.  

 La imagen que se presenta de la institución no parece responder a las imágenes de 

las instituciones que se describe y se conceptualiza en el marco teórico. Las condiciones 

materiales del centro son bastante precarias (infraestructura insuficiente, recursos limitados) 

y el sistema burocrático al cual se rige limita la capacidad de acción del centro.    

 La descripción que se hace de las relaciones no nos remite a un espacio estructurado 

o racional, es decir, donde todo tiene su función, su lugar y su valor simbólico en la línea de 

exposición de Foucault, sino más bien a un espacio con vacíos en la jerarquía. En esto me 

parece que radica un exceso de Costas: insistir en el modelo del marco teórico aun a pesar 

de que su trabajo de campo no lo ratifica. Se cita a Foucault en la línea de que el centro 

logra convertir “multitudes peligrosas e inútiles en cuadros vivos” pero la evidencia 

empírica no nos habla de las distribuciones por las cuales se codifica y se clasificaría a esta 

multitud indiferenciada. Costas mostrará adecuadamente que de lo que se trata es 

precisamente del papel de lo informal para componer el espacio de una manera más 

efectiva. La negociación entonces entra a formar parte de la cotidianidad. Las relaciones no 

son tan verticales ya que miembros del mismo personal tienen que buscar cierto apoyo de 

las internas para obtener diferentes objetivos. Desde luego se mantiene una relación de 

poder que favorece al personal.  

 Hay que resaltar que en el trabajo se menciona varias veces cuán importante es la 

limpieza y el tiempo destinado a ella (unas 4 horas diarias); en eso yo vería uno de los 

elementos más fuertes que se introyectarian en el “imaginario” de la interna, ya que las 

labores de reproducción, en un esquema patriarcal son propias de mujeres. Asimismo el 

papel importante que tiene el espacio de las telenovelas como referente del mundo exterior, 

comprobado en la puesta en escena por parte de las internas y de Costas de una situación 
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típicamente telenovelera  donde las participantes no aceptan como válida una participación 

que contravenga al registro regular del modelo. 

 No es muy central en la tesis pero para mi tema es relevante lo referente a la familia 

como parte del proceso de reinserción. La estadía de las internas en el centro incluye una 

patologizacion del medio familiar de origen. Pero al mismo tiempo la familia es el vehículo 

que se hace necesario para la reinserción social. Entonces encontramos un punto 

supuestamente determinante en la formación de los individuos, por lo menos según el 

criterio de las instituciones.  

 El Centro, como señala Costas, efectivamente altera los roles de las internas, así 

como es señalado, las mortificaciones del yo, es decir, ciertos vejámenes como la anulación 

de la intimidad y el despojo del equipo de identidad. Pero a fin de cerrar una idea habría 

que repensar  la represión y el poder de las instituciones totales de nuestra latitud 

adjuntando al análisis elementos que Costas provee pero no alcanza a conformar en un 

nuevo cuerpo. Tales elementos serian, entre otros: prebenda, inestabilidad de los 

funcionarios, falta de recursos, vacíos de poder rellenados por ajustes secundarios. Y a 

titulo hipotético diría que más adecuado que pensar esta institución como “el mínimo 

esfuerzo con el máximo de resultados” habría que pensarla como “el mínimo esfuerzo para 

alcanzar lo mínimo necesario”. 

 

Müller presenta en su artículo “Pensando sobre los centros abiertos: una 

contribución desde Brasil” (1999) algunas observaciones referentes a la gente de la calle en 

su relación con lo que denomina centros abiertos, que son escuelas con un equipo 

multidisciplinario para atender a población en riesgo social. La población objetivo son 

niños y adolescentes que cumplen una o más de las siguientes características: “viven en la 

calle y su sustento depende de su trabajo (…) son drogadictos, victimas de abuso sexual, 

practican la prostitución, tienen problemas con la ley y no van a la escuela” (Müller 

1999:38). Müller aborda el problema de esta población en riesgo social desde el concepto 

de ciudadanía, esta perspectiva la lleva a catalogar a las personas con alguno de los rasgos 

anteriores como gente que está impedida de ejercer una participación como ciudadano de 

pleno derecho, no importando el hecho de ser menores de edad. Cabe comentar que en este 

punto la autora toma una posición política clara y que defiende el término ciudadanía, pero 

reconoce las implicaciones históricas que llevaron a la importancia de tal concepto en 

nuestro tiempo. Esa disrupción en la ciudadanía de estos sujetos los aleja de posibilidades 

de participación en instancias de decisión gubernamental y de política local, así como de 

accesos a los bienes sociales producidos, en ese sentido estarían separados de la 

colectividad y a criterio de ella habría que buscar las formas de incluirlos en “esta” 

colectividad. 

 En ese marco es que aparece lo que denomina “centros abiertos”. Estas escuelas 

tendrían la virtud de que el equipo que diseña las actividades no se rige a una malla 

curricular establecida, si no que, a partir de su interacción con los niños y adolescentes, 

identificaría temáticas y tópicos de interés para la población meta, pero más importante aun 

es la experiencia que este equipo lleva a cabo para comprender los contenidos de los 

conceptos y los sentidos que manejan las personas de la calle, puesto que, indica Müller, 

encontramos en el centro abierto un espacio en el que dos “culturas” se encuentran (1999: 

42). Estas dos culturas poseen “principios morales, códigos de comunicación, rituales, 

historia, mecanismos de defensa y ataque característicos” (1999: 42), de lo que se deriva 

que exista una ruptura en la comunicación entre los dos grupos. Es decir, al manejar los 
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educadores códigos que resultan “vacíos”, que no les dicen nada a los niños y niñas, se 

pierde la atención y el compromiso de éstos para con el programa. Müller explica el 

nacimiento de esta otra cultura como resultado de un proceso histórico de aislamiento, al 

existir ya tres generaciones de gente que no ha conocido otro hogar que la calle y que en 

ese medio crearía códigos propios. Por ejemplo está el caso del robo al que hace referencia 

la autora: para la autora el robo aparece como algo inmoral que no debe realizarlo ninguna 

persona en ninguna circunstancia, en cambio cita el caso de un muchacho que relata como 

otros muchachos le dieron una paliza por impedir que estos le roben a una mujer que estaba 

con su bebe. No porque el robo en si sea malo, sino porque el hecho de una madre llevando 

a su bebe lleva a una evaluación de la situación, puesto que, según el muchacho que narra 

la historia, la madre seria alguien a quien, por estar pendiente del bebe, no se le debería 

robar, algo que quienes propinan la golpiza no toman en cuenta. La autora no llega a 

elucubrar lo siguiente, pero me parece que se puede tomar este elemento de la “evaluación” 

como presente en los esquemas de orden, lo cual es evidente, pero nos lleva a no entender 

los principios como estables ni en nuestro esquema de orden ni en otros.  

 Müller también resalta el hecho de que en tanto se quiere recuperar la dimensión de 

ciudadanos (poseedores de derechos) de los niños y niñas en riesgo social es fundamental 

tomarlos como actores y no como objetos de una política o de un programa, indica además 

que la población meta sea capaz de “identificarse a si mismos como individuos y 

colectivos, o sea que se sientan parte de un todo, que se ubiquen en el mundo histórica, 

social y culturalmente entendiendo su situación sin perder la percepción de si mismos” 

(1999: 43). Sobre eso hay que volver a insistir en las implicaciones de la posición que toma 

la autora, ya que de nuevo la “ubicación en el mundo” nos indica una forma ya de pensar la 

realidad, es decir, la misma autora busca de los jóvenes una recepción de ciertos contenidos 

que son hegemónicos y supuestamente deseables. 

 El documento en líneas generales esencialmente articula la idea de ciudadanía como 

la oposición necesaria a los procesos de marginalización. Sin embargo a pesar del titulo del 

ensayo la imagen que se presenta de los centros abiertos a los que se refiere es difusa, pero 

pone sobre el tapete el problema en las diferencias de organizar el mundo.    

  

5.2. Grupos con características similares 

Defensa de los Niños Internacional Bolivia (DNI- B) realiza un trabajo cuantitativo 

y cualitativo sobre los niños que viven en la calle. El trabajo se titula Los Niños y Niñas del 

Hotel Mil Estrellas (1997) Se enfoca en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y 

Cochabamba. El estudio es al mismo tiempo cualitativo, aspecto que fue llevado a cabo a 

través de entrevistas y grupos focales y cuantitativo, para lo que se realizo una encuesta. La 

investigación parte de un concepto legal de niños y niñas por lo que toma gente hasta los 21 

años.   

 En principio la perspectiva de DNI- B obedece a un interés por extender los 

derechos de los niños, por lo mismo busca tener incidencia de acción tanto en el Estado 

como en la sociedad. Es en ese sentido que se abordan diversos temas que hacen a la vida 

de los niños que viven en la calle.  

Los primero que aclara el texto es que las razones a las que hay que atribuir el 

problema de los niños de la calle son de tipo estructural que progresivamente se van 

agudizando. Por lo mismo enfatiza que el problema no se encuentra en los mismos niños 

que son arrojados a la calle por condiciones de pobreza e injusticia social.  
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Entre las causas que el libro identifica para la existencia de niños y niñas en la calle 

es una convergencia entre familia, pobreza y violencia. En primera instancia señala que las 

familias pobres no son de por si familias violentas, pero que cuando se da la coincidencia 

de ambos factores las posibilidades de que un niño escoja la calle como medio de vida 

aumentan. 

 Entre los aspectos relevantes que se tocan de la vida en la calle hay que mencionar 

tres. Respecto a la forma en que logran su subsistencia el estudio remarca que los niños y 

niñas de la calle en el pasado consiguieron trabajos pero que luego pasaron a utilizar 

diversas formas de hurto para subsanar sus necesidades más básicas. El uso de diversas 

sustancias psicotrópicas es otro elemento muy presente en la vida de estas personas y el 

estudio enfatiza que los usos que se hacen privilegian un uso pragmático que un uso 

recreativo. Por ultimo el estudio alerta sobre las condiciones que permiten que haya 

violencia sexual contra niñas así como prácticas que colindan con la promiscuidad y que 

provocan embarazos no deseados y facilitan la transmisión de enfermedades de transmisión 

sexual.  

El libro del DNI presenta algunos puntos de inflexión en su argumentación que cabe 

tener presente. Por un lado los cuadros estadísticos, producto de la encuesta realizada por 

ellos mismos en repetidas ocasiones  la categoría no sabe/no responde es la mayoritaria 

(DNI-B 1997: 23, 24, 39, 63) El uso de la información que se puede en esos casos es 

restringida, ya que las respuestas que afirman algo en sentido afirmativo es limitado. 

De la misma manera hay que tener presente que el diseño metodológico se enfoca 

en la recopilación de aspectos específicos de la vida de los niños y niñas que estudia. Estos 

aspectos son: información demográfica, vida en la calle, expectativas futuras, mudanzas y 

cambios de grupo, desarrollo y adolescencia, recursos, información familiar, apegos 

familiares y con conocidos, escolaridad, equidad y derechos humanos (DNI_B 1997: 86-

87) Si bien los ámbitos que se busca estudiar recopilan elementos diversos que no se puede 

pasar por alto y que efectivamente componen la vida de quienes viven en la calle, la 

focalización que hace para recabar la información impide ver el entramado por el cual los 

diferentes aspectos están relacionados. Lo que se logra por tanto es una visión general, que 

considero bastante adecuada, pero que no profundiza en muchos aspectos. 

A pesar de las observaciones anteriores el trabajo, hay que destacar que la 

perspectiva utilizada y la idea de la multidimensionalidad de la vida en la calle es muy útil 

y permite complejizar el problema de la gente que vive en la calle.   

 

La calle es mejor que mi casa (1992) de Katya Morales recoge testimonios de niños 

entre 8 y 12 años quienes hablan de cómo llegaron a vivir en  las calles y sus actividades 

ahí. El libro no incluye un capitulo analítico ni comentarios, sólo los testimonios. En 

general los seis testimonios presentan el mismo cuadro, a saber,  contextos familiares 

conflictivos. Estos contextos familiares tienen como características riñas entre padres, 

problemas de dinero e inestabilidad de la tutela del niño, o sea, pasa de manos de la madre 

al tío o a la abuela y luego vuelve donde la madre etc. El abuso físico está también presente 

en todas las versiones: pero eso no obedece a una constante en el sentido de que en un caso 

es el padre el que pega al resto de la familia y en otros casos es la mamá la que pega al hijo 

y el papá defiende a los hijos.  La costumbre de ingerir bebidas alcohólicas de manera 

recurrente es algo que también es acentuado y se lo presenta como problema de uno de los 

progenitores en detrimento de todo el resto de la familia. Dentro de estas características se 

llega a justificar el por qué  irse de sus casas. 
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 Después se da una panorámica de lo que pasa en la calle. No se ahonda mucho, ya 

que los testimonios no son muy extensos, pero se pueden mencionar algunas actividades 

características. Así por ejemplo está “ganar”, que en la coba3 será robar, y que es una de las 

actividades para ganar plata y poder subsistir, pero estos mismos que ganan y descuidan 

(buscan distraer a la víctima mientras otro realiza la sustracción) a los transeúntes trabajan 

eventualmente de lustrabotas o voceadores. Con el dinero que ganan compran usualmente 

comida en los mercados, van al tilín, o compran thinner o clefa. Cuando tienen una buena 

cantidad de plata (25 bolivianos para ellos es buena plata) se compran zapatos o ropa ya 

que en sus propios comentarios andar sucio y sin lavarse no es algo muy deseable y en la 

medida de lo posible se trata de evitarlo. Comprar thinner o clefa es algo que en el relato 

aparece como más o menos marginal. Es omnipresente la narración de cómo empezaron a  

inhalar y enseguida una descripción de la sensación de placer pero también la sensación de 

resaca. “Ganar” se vincula a clefear en el relato: dicen que a veces, como no tienen miedo, 

producto de la inhalación de clefa, “ganan” más. Las zonas que frecuentan son la Tumusla, 

el puente Abaroa, la Buenos Aires y el mercado Uruguay.  

 Los testimonios son todos de personas que están en la segunda etapa del 

Sarantañani4. O sea que es gente que más o menos ha dejado parte de su vida callejera, 

habría que apreciar que si están en el segundo etapa de Sarantañani, es probable que hayan 

aprendido el discurso institucional, que es una prueba de aprovechamiento, además de 

haber pasado por un periodo prolongado escuchando cuales son las causas de la miseria de 

uno, finalmente uno podría adoptarlas.   

 

En el artículo “Niños y Niñas de la calle en Cochabamba” Asante plasmará algunas  

ideas respecto a las condiciones en las que viven los niños de la calle, así como causas de 

su estadía en la calle y sus estrategias de sobrevivencia, todo esto a partir de estudios de 

caso realizados entre septiembre de 1996 y marzo de 1997; agrega algunos comentarios al 

respecto. 

 Primero hay que ver que Asante hará una distinción entre niños de la calle y niños 

en la calle. Mientras los segundos desarrollan algunas actividades en la calle, los primeros 

han adoptado la calle como su ambiente de residencia. Se dice que los segundos 

desempeñan una función de ayuda a sus casas, al contrario los niños de la calle habrían roto 

las relaciones con sus núcleos familiares. Las causas a las que Asante atribuirá esta 

condición son mayoritariamente abuso por parte de los padres o las personas de su unidad 

domestica e influencia de amigos. Sobre esto la traductora (A. Spedding) hará notar que 

Asante estaría confundiendo síntomas con causas, ya que es común en Bolivia que los 

padres peguen a sus hijos y no por eso todos abandonan el hogar. Al respecto creo que la 

crítica de Spedding es atinada en tanto hace notar que algo falta, que hay algo más. Pero la 

crítica es parcial, ya que no tenemos una forma de medir la intensidad del maltrato o de la 

paliza que se le propina al niño y también se estaría excluyendo la posibilidad de que el 

abuso sea uno de varios elementos. Pero queda un error más en las razones que Asante da 

                                                 
3 Como coba se designa un conjunto de palabras que se agregan al lenguaje, transgrediendo las disposiciones 

léxicas oficiales y que en Bolivia pertenecerían, aunque no de manera exclusiva, a los estratos más 

empobrecidos de las áreas urbanas. Es homologo al lunfardo argentino o al furbesco italiano. (para mayores 

referencias ver Viscarra 1981)   
4 Sarantañani es un programa de reinserción destinado a niños y jóvenes de la calle que se divide en 4 etapas, 

la primera es una etapa de aclimatación de la persona a la institución mientras que se accede a la segunda 

etapa después de entrevistas y talleres con psicólogos y trabajadoras sociales.  
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para explicar la salida de los niños de su casa, y es que la razón “Otras” llega a un 32%, 

siendo la razón más frecuente (abuso está con 26% e influencia de amigos con 10%). Este 

panorama o nos hace notar que la técnica utilizada ha sido inadecuada o en definitiva 

necesita de una lectura que atienda a los rasgos estructurales que se encuentra por detrás de 

las opiniones vertidas por los entrevistados.  

 A pesar de este error al ubicar las causas que los entrevistados alegan para haber 

roto con su núcleo familiar, Asante hace una interpretación de las condiciones generales de 

aparición de los niños de la calle a partir de leer el contexto y la historia reciente. Menciona  

a la migración, al incremento de población y al deterioro del medio ambiente como factores 

causales (aunque ignoro como el deterioro del medio ambiente podría empujar a un niño a 

la calle). Los Planes de Ajuste Estructural han tenido graves consecuencias en las 

economías familiares, porque los gobiernos han abandonado el sector de políticas públicas 

dejando sin subsidios a sectores dependientes de el; agudizando la pobreza. 

 Las condiciones en las que vivirían los niños de la calle son complejas. Se ven en 

necesidad de agruparse a fin de sobrevivir, hacen uso de sustancias intoxicantes como un 

suplemento en las estrategias de sobrevivencia y Asante ilustra la vulnerabilidad del grupo 

producto de su poco acceso a distintos servicios. Así, la conformación de familias precoces 

será algo cotidiano. Asante mostrará que ellos mantendrán una división sexual del trabajo, 

siendo los hombres, en el caso del robo por ejemplo, los que realizan el robo y las mujeres 

cumplen un papel de vigilar.  

 El trabajo de Asante, a pesar de ilustrar fisonomías de la acción y de la 

sobrevivencia de los niños de la calle, no entra en detalles que son necesarios, como una 

descripción más extendida de las causas que los llevan a las calles, además de que hacia el 

final sugiere que estos niños exigirían apoyo emocional. La duda que queda es que no se 

explica a través de qué medios se obtuvieron esas respuestas, es decir, si yo le pregunto a 

alguien si quiere apoyo emocional, ya he inclinado la balanza hacia una respuesta, y dado 

que son gente en extrema vulnerabilidad, cualquier apoyo puede ser bien recibido, aun 

cuando los entrevistados no estén seguros qué es “apoyo emocional”. En resumen, es una 

buena descripción general del medio y toma en cuenta cosas importantes, la calle como una 

continuación del hogar en una sociedad donde hay alto comercio informal, pero todo lo que 

llega a señalar Asante es insuficiente y necesita de una profundización. 

  

La tesis de licenciatura de Benavides (1998), Mecanismos Resilientes en un Grupo 

de Niños y Adolescentes que viven en  la Calle de la Ciudad de La Paz, estudia una muestra 

de niños y adolescentes que se encuentran en Sarantañani. Sarantañani es un centro que 

atiende a personas que no tienen donde dormir y es un programa que ofrece la posibilidad 

de salir de la calle. En sentido estricto la gente que estudia Benavides no vive en la calle 

puesto que vive en Sarantañani. Benavides busca desentrañar las técnicas resilientes de 

estos niños y adolescentes. Por mecanismos resilientes entiende las capacidades y los 

procesos por los cuales una persona que está en condiciones de adversidad social logra una 

adaptación positiva (1998:2). De principio Benavides toma un lugar preciso respecto a la 

situación de los niños de la calle ya que lo que considera como una adaptación positiva,  

una adaptación al medio social dominante. 

 Benavides llega a esquematizar más o menos el mismo trasfondo que acusan las dos 

autoras anteriores. Esto es,  precaria situación económica de la familia de origen, relaciones 

familiares violentas, abandono y rechazo. La explotación económica también aparece como 

uno de los antecedentes que Benavides pondera. En el texto también se argumenta que si un 
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menor realiza ciertas actividades en su casa, como ordenar la casa o cuidar a los hermanos 

menores, es porque los padres han descuidado esa actividad. Lo anterior entra en franca 

oposición con lo que señalan tanto Domic (1999) como Llanos (s/f) que observan que en el 

campo los niños empiezan a realizar labores de reproducción de la vida desde muy jóvenes 

y que es posible ver una continuidad entre el campo y la ciudad producto de la migración, 

por lo que es posible entender el trabajo de un menor en otro marco cultural, algo que 

Benavides omite. 

 Benavides observa también el consumo de la clefa y aparte de asociarla a su 

utilización para sortear las vicisitudes del hambre y del frió, también agrega que el 

consumo de la clefa se vincula con una gratificación por la trasgresión de las normas, 

aunque no provee evidencia que permita sostener tal argumento de manera sólida. 

 La llegada al programa de Sarantañani, dice Benavides, se da por que el sujeto 

percibe un deterioro de si mismo. Cita varias entrevistas realizadas como trabajo de campo 

que indican que las personas estudiadas conciben a Sarantañani como un lugar positivo que 

palia los problemas que presentaba en su familia y obtiene muchos beneficios. 

 La tesis no presenta muchos más elementos de consideración puesto que el trabajo 

de sistematización no es muy extenso, pero sin embargo lo que llega a describir, al igual 

que las otras autoras citadas, repite  lo que, desde lo convencional se cree de las personas en 

las condiciones descritas. La familia aparece siempre como patológica y se debe revertir el 

efecto dañino que provoca en los actores. Sin embargo, la evidencia empírica recogida en 

esta investigación indica algo muy diferente, lo que se verá en el capitulo III. 

 

 David Quispe en su tesis de licenciatura Estigma y Contracultura estudia el caso de 

jóvenes que viven en las calles. Parte de la idea de que “los jóvenes de la calle son el 

resultado de una etnicidad negada, resultado de una ciudadanización occidentalización o 

´modernización` frustrada” (2003:1) Quispe procede a partir de hacer una observación 

participante aproximándose a los grupos de jóvenes de la calle en su medio de vida 

cotidiano a fin de observar detenidamente las prácticas, comportamientos y sus formas de 

resistencia frente a los mecanismos de la sociedad convencional por segregarlos e 

imposibilitar su reproducción de condiciones de vida, en ese sentido observa como el 

estigma es una forma de marginamiento operado por los marginadores (2003:7). Quispe 

busca alejarse de la óptica que dirige los trabajos anteriormente mencionados que funcionan 

sobre el prejuicio negativo de quienes viven en la calle. Tal alejamiento permite a Quispe 

captar los diferentes elementos participantes en la vida de los jóvenes de la calle de manera 

más compleja.  

 Entre las causas que observa para la existencia de jóvenes en la calle señala la crisis 

económica que ha golpeado con más fuerza a los sectores históricamente marginados, 

familias que antes ya tenia problemas para solucionar sus necesidades básicas. La 

consecuencia inmediata de la crisis ha sido que el entorno familiar se convierte en hostil, 

precario e inseguro (2003:7).  Quispe considera también que “la violencia y el autoritarismo 

son características en el funcionamiento y de la socialización dentro de la familia como 

mecanismos de disciplinamiento” (2003:42). Entre otras razones que identifica se encuentra 

el verticalismo de la cultura escolar, lo que se convierte en un dispositivo de imposición y 

exclusión de las personas. En esa línea identifica a la televisión como otra causa relativa 

que lleva a los jóvenes a la calle. Quispe advierte que estas dos últimas razones expuestas 

son insuficientes pero que contribuyen a generar las condiciones de expulsión. En ese 

sentido la razón más clara que Quispe identifica es la económica, en lo que coincido con el. 
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 El aporte más notable del trabajo de Quispe es el de identificar la calle como un 

espacio de conformación de una subjetividad compleja en el que se funden diferentes 

experiencias biográficas que derivan en un entramado  de actitudes y reglas tacitas 

readecuadas a sus condiciones de vida y que de hecho permiten la supervivencia del grupo. 

En esto se diferencia de los trabajos antes mencionados que cuando atisban elementos 

emergentes de otra subjetividad los reducen a formas residuales de alguna manera 

anómalos y que en todo caso deberían ser pasibles de ser cambiados. Quispe anota esto 

mostrando que el hecho de la denominación de “niños” que se les suele atribuir los 

infantiliza y les enajena capacidades de actores. No obstante Quispe al salir de este 

problema da una solución difícil de comprender al delimitar a los actores que va a estudiar 

desde los 15 hasta los 24 años unidos todos bajo la denominación de jóvenes, alegando que 

considera que luego de los 25 años la gente que vivía en la calle toma otros rumbos, rumbos 

que tampoco especifica. 

 Otro elemento tratado largamente por Quispe es como la conformación de la 

subjetividad en el espacio de la calle va a tornarse contracultural, es decir una cultura de 

resistencia y trasgresión respecto del ordenamiento convencional, “contestan a los canones 

de los dominantes y ponen en tela de juicio su miserabilidad segregante, excluyente y 

consumista” (2003:110) y también dice  que “la contracultura parece llevar una firmeza 

consecuente, ya que una exclusión más radical se ejerce sobre ellos” (ibid) sin embargo 

Quispe anota en varias ocasiones que los jóvenes de la calle se ven forzados a entrar en el 

juego de la policía cediendo ante los abusos ilegales de estos últimos (2003:95). Quispe 

describe su posición de investigador en este caso como de “cómplice observante” (2003:18) 

creo que se puede identificar en esa complicidad de Quispe la simpatía que siente por los 

actores observados, lo que lo lleva a magnificar los logros de los jóvenes de la calle y a 

minimizar los límites y las inequidades que existen dentro del grupo.     

              

 

6. Metodología y Técnicas  

 El desarrollo de una metodología para abordar los esquemas de orden necesita tomar 

en cuenta aspectos relacionados al propio esquema de orden del investigador. En un cuento 

de Borges (1978: 136) titulado “Del rigor en la ciencia” se expresa la paradoja central del 

problema metodológico de los esquemas de orden. El cuento versa sobre el arte de la 

cartografía en un imperio. La cuestión es que a fin de lograr la perfección de los mapas 

diseñados, estos empezaban a tomar dimensiones desmesuradas. El mapa del imperio 

ocupaba toda una provincia y el de la provincia toda una ciudad; los mapas eran sumamente 

precisos pero difíciles de usar, no obstante en su afán de precisión los cartógrafos recrearon 

un mapa del imperio cuyo tamaño era el del imperio mismo y coincidía puntualmente con 

este. Sin embargo como es de suponer el mapa era absolutamente inútil. Los esquemas de 

orden funcionan precisamente como mapas en el sentido de que son guías del 

funcionamiento del mundo que operan en el nivel de la subjetividad. Entonces, lo que desde 

un principio se quiere evitar es que en el conocimiento que se construye sobre las 

relaciones entre los esquemas de orden de funcionarios como de alojados haya una 

extensión del esquema de orden del investigador que reduzca lo extraño que se encuentra 

en el HdD a un valor definido unilateralmente por el observador externo; pero además 

queda presente el hecho de que el actor, a través de los esquemas de orden, no clasifican a 

las personas ni a las cosas a partir de su pura individualidad, en ese sentido no tiene sentido 

pensar una metodología que cree para cada individuo un rango especifico, sino es inevitable 
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utilizar ciertas tipologías, ahora bien, lo que se trata de evitar es que el esquema utilizado 

sea la extensión de las formas de organizar el mundo propias del investigador. El criterio 

metodológico que se propone, en cambio, es el de desarrollar una investigación cuyas 

técnicas permitan que el mismo esquema de orden del investigador necesite recomponerse a 

raíz del trabajo de campo. No obstante la intención de versatilidad del esquema de orden 

del investigador, hay que reconocer el hecho mismo de la limitación de esta apertura y que 

de cualquier manera permanece una mediación del esquema de orden de quien investiga 

sobre las relaciones sociales estudiadas y su articulación en un trabajo académico 

El segundo criterio metodológico es el relativo a la necesaria capacidad del estudio 

de poder relacionarse con otros campos de estudio.  Se pretende que los datos empíricos 

obtenidos puedan ser cotejados y considerados en relación a algo más, ya que así se asegura 

el intento de extender los datos puramente descriptivos a una esfera teórica susceptible de 

abarcar más situaciones y problemáticas que las estrictamente trabajadas en la recolección 

de datos de campo. Este esfuerzo obedece al hecho de que el objeto de investigación tiene 

límites definidos y  si bien se obtiene una riqueza en el conocimiento sobre el campo, ésta 

sería inútil si no pudiera producir al menos herramientas para ser utilizadas en la 

observación de esquemas de orden en otros contextos. En tanto el proceso de investigación 

y el proceso de exposición  no coinciden, este apartado metodológico es elaborado en el ir y 

venir entre el trabajo de campo y las diferentes lecturas, por lo tanto la unión entre lo 

empírico y lo teórico se da como resultado de esa interacción. 

 Ahora bien, es conveniente empezar discurriendo sobre el hecho de que el objeto de 

estudio es un espacio social en el que los diferentes actores perciben al mundo en tanto 

compuesto de significados, lo que es común a cualquier objeto de estudio en sociología, 

pero lo que interesa es el proceso de composición de tales significados , aunque por el 

momento no corresponde hablar de la distribución social de estos significados, se puede 

afirmar de igual manera que los actores interactúan dotando a su acción de un sentido 

subjetivo y refiriendo esta acción a alguien, esto ya  había sido observado por Weber como 

el objeto general de estudio de la sociología y definido como “acción social”. En ese 

sentido, con un objeto de estudio ya definido, con las herramientas para dar cuenta de esta 

acción social, tenemos la afirmación de Hammersley y Atkinson: “Para comprender el 

comportamiento de la gente debemos aproximarnos de forma que tengamos acceso a los 

significados que guían ese comportamiento” (2001: 22). Es evidente que los sentidos que 

las personas atribuyen a su acción y el funcionamiento estructural de esa acción no son 

necesariamente coincidentes, en tanto muchas acciones pueden obedecer a la continuidad 

de un hacer colectivo y por lo tanto el actor puede no tener una razón discursiva  para 

realizar tal acción, sin embargo al ser preguntado por las razones de sus actos puede traer a 

la conciencia una razón socialmente aceptable.  

 Por lo anterior, la técnica privilegiada de la investigación es la observación 

participante con algunas afinidades con la etnografía. La etnografía por sus características 

demanda un trabajo de campo extendido y paciente en el que la recolección de datos se 

hace lentamente, detallando formas de expresión y acción de los diferentes actores que en 

un principio parecen carentes de importancia; pero que a medida que se avanza se empieza 

a apreciar la relevancia de actos aparentemente inocuos. No obstante la observación 

participante aquí presentada posee un par de características que hay que mencionar. A 

diferencia de cómo Peretz (2000: 24) define la etnografía, que incluye una inmersión 

absoluta del individuo en un medio social que le es ajeno, en esta investigación se 

desarrolló el trabajo de campo en un periodo  de poco más de un año, entre julio del 2005 y 
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septiembre de 2006, en el que 2 o 3 veces por semana asistía a el HdD por un periodo que 

alcanzaba algo más de las 3 horas en cada visita. La ventaja central de la etnografía es que 

permite además de un registro de las prácticas cotidianas, articula otras técnicas como las 

entrevistas no estructuradas que surgen de charlas casuales y que a la larga permiten la 

elaboración de historias de caso en las que desde el lado del investigador no se propicia un 

tipo de respuesta. Además las charlas casuales permiten una triangulación de la 

información que toma una forma muy sutil y no se pierde el semblante casual, ya que una 

triangulación de información forzada haría que se pierda la confianza del informante por 

que el investigador aparecería como alguien que hace demasiadas preguntas sospechosas.  

Desde la entrada al campo de investigación, se optó por permanecer en el campo sin 

revelar su ejecución del estudio que se realizaba, porque se buscaba pasar desapercibido, 

especialmente frente los funcionarios del HdD, a fin de alterar lo menos posible su 

comportamiento, porque apreciar la relación entre los funcionarios y los alojados era uno de 

los objetivos primarios del estudio. Sin embargo, el hecho mismo de ocupar un lugar entre 

los funcionarios ya es un sesgo en la relación que se teje especialmente con los alojados del 

HdD. Pero la fachada misma de cualquier investigador tiene una relevancia en el medio que 

se estudia, en ese sentido, por las condiciones en las que se desarrollo el trabajo de campo, 

la entrada practicable era la de presentarse como voluntario, ante el poco conocimiento de 

los alojados hacia impracticable otra entrada. Pero además hay otros rasgos personales de la 

fachada que súbitamente cobraban relevancia mientras se desarrollaban las observaciones. 

En varias situaciones, mi papel como voluntario parte del personal era interpretado sobre la 

base de los estereotipos de los dos grupos que se estudian. 

Para los funcionarios del centro, que  por diversas razones no me conocían, yo 

pasaba como un alojado más, presumiblemente por lo desarreglado de mi propia fachada y, 

por otro lado, los alojados se acercaban a preguntarme de qué parte de Italia era yo, algo 

que no sucedía con otros voluntarios bolivianos. Eso me parece que da una idea de la 

posición ambigua del investigador en este caso. En la misma línea en el trabajo de campo 

era sucesivamente interpelado por los alojados ante características de mi fachada, que eran 

tildadas de incorrectas, como usar esmalte en las uñas y el pelo largo siendo biológicamente 

un varón. Luego los alojados me dirigían  comentarios tipo “¿quieres ser mujer?” Lo 

anterior sin embargo permitió equiparar elementos relativos al cuerpo, lo que se trata más 

adelante.  Un detalle más que cabe mencionar es que a fin de poder captar las técnicas de 

los funcionarios para identificar trampas, etc. se cumplieron de manera deliberada las 

labores de funcionario solo limitadamente, haciendo omisiones intencionales. Esto, entre 

otras cosas, derivó en que tanto funcionarios como alojados establecieron una imagen mía 

caracterizada por poca perspicacia e ingenuidad, lo que en todo caso es una consecuencia 

de intentar obrar sobre la cantidad de presupuestos de interacción social minimamente 

requeridos y en consecuencia preguntar mucho y no dar muchas cosas por sentadas. En 

alguna medida lo que señala Spedding en su trabajo sobre la cárcel de mujeres (Inedito: 3), 

de que, en el contexto del trabajo de campo, uno crea una personalidad “pantalla” en la que 

se suprimen opiniones y actitudes que pueden crear repelencia en el campo de estudio. Fue 

necesario utilizar esta personalidad pantalla en este estudio porque mis propias prácticas 

relativas a la religión hubieran sido mal vistas en el HdD, y en consecuencia dificultado el 

trabajo, y se optó más bien por adoptar una posición católica.  

 Hay que remarcar cómo la investigación pone atención tanto en los sentidos de la 

acción articulados discursivamente, como en la forma estructural de tales acciones, cuyas 

causas pueden no estar en la conciencia del actor. Lo último se vincula con la perspectiva 
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particular que asume la investigación, la cual no toma  parte del presupuesto ontológico de 

la realidad dada, sino que se “…convierte este presupuesto en problema preguntándose por 

las condiciones bajo las que se constituye para los miembros de una comunidad de 

comunicación  la unidad de un mundo objetivo” (Habermas 1999: 30), esta postura es la 

que  Habermas distingue como fenomenológica5. Pero atravesar hacia la construcción de 

los esquemas de orden de los dos grupos tiene como obstáculo el hecho de que el 

investigador es en parte productor de las historias, puesto que las provoca en el sentido de 

que podrían no tener existencia si no es por un interés particular del investigador. Por lo 

tanto resulta de suma importancia que “Para entender al otro el etnógrafo debe llegar a 

participar lo mejor que pueda en la realidad del otro”6 (Crapanzano 1985: 141) algo que 

considero que el trabajo de campo ha logrado como virtud, en directa oposición a otros 

trabajos que utilizan boletas de encuesta o entrevistas que no solo producen el relato sino 

que lo sojuzgan en tanto condicionan la respuesta desde el horizonte del investigador; las 

respuestas que se logran parecen responder más al esquema de orden  del investigador que 

a los de los entrevistados (Asante s/f y Morales 1992 a diferencia del trabajo de Quispe 

2003). Esto lo menciono en razón de que los resultados obtenidos en trabajo de campo 

distan mucho de los resultados a los que llegan la dos autoras citadas y que emplean 

precisamente técnicas que privilegian el acto oral mismo y no éste como inevitablemente 

vinculado con prácticas y modos de hacer, que es lo que se pierde en otras investigaciones.  

 Pero no hay que excederse en las ventajas de las técnicas utilizadas, por que los 

grupos de personas en posiciones sociales que cargan el peso del estigma presentan también 

escollos muy particulares que se suman al hecho de que en cualquier medio hay secretos y 

datos que no se exponen abiertamente. Como Spedding señala en La segunda vez como 

farsa (inédito) el tipo de personas que están en situaciones socialmente cuestionables  

suelen esconder, mentir o exagerar en relación a si mismas. A esto se suma el hecho de que 

muchas veces charlando con alguien que estaba borracho, escuché en menos de 15 minutos, 

dos historias similares pero que se contradecían, provenientes de la misma persona. 

Además, como me parece común en personas que han ingerido alcohol, algunas se 

encuentran sensibles y se “relatean” es decir,  cuentan sus problemas y sus intimidades; yo 

por mi lado intenté incitarles a hablar dándoles pie de conversación, pero como se podrá 

suponer, la desventaja de esta técnica en general es que la recolección de información es 

poco sistemática. Aun así, un trabajo prolongado en el campo de investigación permite ir 

uniendo de a poco las diferentes partes de las entrevistas hasta conformar cuadros más o 

menos completos y coherentes. Veo esta recolección “de a poco” como una ventaja porque 

se evita el desgaste de la charla y al día siguiente o a la semana siguiente se puede seguir 

                                                 
5 Hay que notar que en este punto cuando Habermas dice objetivo, inevitablemente se estaría refiriendo a la 

esquematización que Schütz hace al respecto: “Es también evidente para mí que esta articulación de 

naturaleza y sociedad que me trasciende y lo trasciende a él [refiriéndose a un semejante] es la misma, y, por 

consiguiente, que sus contextos subjetivos de sentido, así como mis indicios y modos de aprehensión 

subjetivamente experimentados, son de un orden “Objetivo”” (Schütz y Luckmann 2001: 37) y “La realidad 

cotidiana me plantea tareas, y debo realizar mis planes dentro de ella (…) Puedo verificar los resultados de 

mis actos como sucesos dentro de un mundo intersubjetivo y por ende “Objetivo” (Schütz y Luckmann 2001: 

53 bastardillas propias). En ese sentido la investigación, en el sentido metodológico, no puede ignorar estas 

cuestiones y de plano debe  asentarse en una visión fenomenológica de los esquemas de orden, es decir, el de 

preguntarse cómo los objetos que aparecen en dichos esquemas, aparecen precisamente como tales. 
6 “to understand the other the etnographer must come to participate as best as he can in the other`s reality” 

traducción propia. 
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indagando sin que haya hastío por parte del informante. Pero aun cuando las historias o la 

información de los alojados o de los funcionarios pueda parecer poco verídica o lo que 

fuere no puede sustraerse del horizonte en el que se inscribe. Parafraseando a Crapanzano 

podemos decir que las historias llevan valores, vectores de interpretación, pautas de 

asociación, presuposiciones ontológicas, orientaciones espacio-temporales y horizontes 

etimológicos7.  

 Además de la etnografía en el HdD, se utilizo algunas observaciones  

suplementarias para poder conseguir datos adicionales. Estas observaciones suplementarias 

incluyen entrevistas informales que sirven como complemento a informaciones consegui-

das en el HdD a través de personas de otras instancias, como ex voluntarios de la 

Comunidad y de otras instituciones como Vida y CIEC, así como a personas que habrían 

tenido encuentros fortuitos con personas del HdD, tanto con los funcionarios como 

alojados8. Las anteriores funcionan esencialmente como referencias adicionales al trabajo 

de campo central de la investigación, de ahí que la relevancia que tiene en el trabajo es 

solamente subsidiaria en el resto del texto presentado. 

 A nivel teórico hay que señalar que se hace uso de un “eclecticismo creativo” en el 

cual se ha procurado preservar criterios lógicos. A lo largo del trabajo considero que no se 

hace eco de un solo cuerpo teórico que pueda proclamarse como “el correcto”. Se utilizan 

diferentes autores que en distintos niveles pueden llegar a ser disímiles, no obstante se ha 

intentado combinarlos haciendo uso de aquellos conceptos que permitan echar luces sobre 

el objeto de estudio, utilizando aquellas categorías de diferentes autores que sean 

compatibles. A lo largo del texto se hacen enmiendas propias a distintos conceptos de tal 

manera que puedan ser articulados al objeto de estudio. Lo anterior es imprescindible en la 

medida que existen rasgos distintivos de cualquier sociedad, sin embargo las enmiendas 

obedecen no solo a ajustarse a el HdD, si no de alguna manera a hacerlas compatibles con 

nuestra sociedad. Lo último, en todo caso, será evaluado por el lector.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 En el original: “(Tuhami’s) tales carries values, interpretational vectors, patterns of association, ontological 

presuppositions, spatiotemporal orientations and etymological horizons”. (Crapanzano 1985: 7)  
8 Esto se menciona a propósito de la ocasión en que algunos de los alojados fueron por la Universidad 

Católica Boliviana y se procuró recoger algunas opiniones de estudiantes de la UCB.  
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Capítulo II 

Descripción del Objeto de Estudio. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe el objeto de estudio desde el campo físico en el que se dan las 

relaciones sociales, pasando por los grupos estructuralmente identificados en el HdD y 

llegando a la descripción de la relación social que se teje entre los distintos grupos. Esto en 

pos de contextualizar los escenarios en los que se desarrollo la investigación. 

Los alojados, por el lugar particular que ocupan en la sociedad, van generando 

vivencias particulares y debido a tales vivencias, formas de organización de la realidad que 

contrastan con el ordenamiento convencional, con el cual en determinados aspectos llegan a 

verse enfrentados, pero en otros aspectos  asumen lo convencional  como propio. De la 

misma manera en los esquemas de orden de los alojados hay elementos que comparten 

subjetivamente con los funcionarios del HdD pero frente a los cuales toman posiciones 

diferentes, es decir, se evidencia un sustrato común, pero una diferencia en la especificidad 

de las acciones que se toman al respecto. Pero también hay una región, si vale la topología, 

que no está compartida por ambos grupos y a partir del cual los alojados siguen cursos de 

acción en los que los funcionarios van a perder la lógica del sentido de la acción de los 

alojados y viceversa. 

Por su parte, los funcionarios también poseen sus propias formas de organizar la 

realidad que se les presenta, tienen un trasfondo, clase y contexto de origen que les 

permiten moverse en el mundo cotidiano con cierta soltura, etc. Este esquema de orden 

entra en un juego complicado al cerciorarse  de que los alojados no comparten todo el 

sustrato que los funcionarios si comparten entre ellos (esto empero es previsible por el 

mismo hecho de que son “funcionarios” de una casa con objetivos precisos de caridad a un 

tipo de persona particular, caridad que va de un extranjero o de un boliviano en situación 

más cómoda respecto de los alojados) pero que además no solo no comparten el sustrato si 

no que además no se comportan como los funcionarios esperan que lo hagan, esto es, no 

siguen el ordenamiento de los funcionarios. El HdD es el escenario de este encuentro. 
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1. Referencia a la Comunidad Rectora 
En la medida de que el HdD es parte de la Comunidad Rectora es conveniente una 

contextualización sucinta a fin de no perder los marcos sobre los que actúa HdD. La 

Comunidad Rectora es fundada en Italia a fines de los años 60 por un sacerdote católico, 

pero sólo  el 7 de octubre de 1998 es reconocida por el consejo pontificio para laicos como 

Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, con personería jurídica9. Los 

países a los que lleva su participación son de África, América del Sur, Asia y Europa del 

Este ocupando 22 países en total. La comunidad llega a Bolivia en 1995, a fin de extender 

la ayuda que presta a adolescentes y jóvenes de la calle, pero el primer programa que 

realiza en Bolivia se centra en personas a las que denomina alcohólicas. El 15 de julio de 

2000, se inauguran las instalaciones de una de las instituciones bajo el control de la 

Comunidad, que es el HSA ubicada en la zona rural del municipio paceño. Este dato es 

relevante en la medida en que el HdD surge como centro satélite de HSA, es decir, como 

rama que permita la captación y selección previa de las personas antes de ser trasladadas a 

HSA.  

 Actualmente la Comunidad tiene bajo su tutela varias instituciones entre las que 

podemos destacar: HSV (cuya instalación en Tembladerani es supuestamente similar al 

HdD) que además tiene otras casas ubicadas en Chuspipata, Jukumarka y Alto Beni, la 

CFMTC destinada a niños cuyos padres no pueden atenderlos, el HSA que es una casa de 

reinserción social destinada a personas en la última etapa del proceso de reinserción y otra 

CFMM destinada a madres solteras.  

Además de los diferentes centros destinados a proveer algún tipo de ayuda bajo la 

responsabilidad de la Comunidad, se tiene también un par de negocios que funcionan como 

apoyos de los centros de ayuda. Estos negocios son un restaurante y una heladería de corte 

italiano los cuales prestan dos funciones, la primera es evidentemente económica, por que 

generan recursos, y la segunda es la posibilidad de tener un espacio en el que puedan 

colaborar los alojados en las diferentes instituciones de la Comunidad. Aquellos cuyo 

proceso de reinserción va muy adelantado, pueden hacerse acreedores a un espacio de 

trabajo en alguno de los dos restaurantes vía el sistema de premios; pero además aquellos 

cuyo proceso es aun incipiente trabajan en HSA en los talleres en los que se hace pan, 

panetones o helado que sirven para el HSA y como insumos en los restaurantes de la 

Comunidad. No cabe sin embargo en esta investigación detallar las formas de trabajo, 

remuneración etc, en la medida en que aquí esto es mencionado como marco referencial del 

HdD.  

Aunque los dos negocios aportan a la economía de la Comunidad en Bolivia, el 

ingreso primario de la Comunidad es la “caridad piadosa”, que es el denominativo que 

adquieren los aportes que hacen los fieles tanto de Italia como en Bolivia. A nivel 

jerárquico tenemos  un responsable general que es de nacionalidad italiana, seguido por un 

equipo en el que se encuentran tanto bolivianos como italianos, todos con varios años de 

experiencia en el trabajo de la Comunidad.                

                                                 
9 Las referencias históricas a la Comunidad provienen de un documento institucional que no es susceptible de 

ser revelado a fin de mantener a la institución en el anonimato. El HSA por otra parte fue visitado al inicio del 

trabajo de campo.  
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2. Espacio Físico 
El HdD se encuentra en la ciudad de La Paz, en la zona del casco viejo. La casa es 

utilizada como albergue benéfico dirigida a gente, preferiblemente jóvenes, que viven en la 

calle y presentan “adicción” a diferentes sustancias.  El HdD entró en funcionamiento el 

año 2002; y antes su edificio fue un convento donde vivían monjas y también era el lugar 

donde funcionaba la librería Paulinas. El edificio tiene la típica arquitectura de estilo 

colonial, es decir, una edificación que encierra un patio central y que emplaza las 

habitaciones adheridas hacia los muros que circunscriben el terreno. El edificio posee una 

planta baja y un primer piso. La fachada exterior del HdD presenta cinco ventanas en el 

primer piso, de las cuales cuatro son del comedor y una es la del consultorio médico. Por 

las características del terreno que está inclinado, el HdD tiene los cimientos de la planta 

baja correspondientes al comedor elevados hasta 2 metros por encima de la calle, por lo que 

no es posible mirar de afuera hacia adentro sin trepar por las rejas de la ventana, por la 

misma razón hay cinco gradas que conducen a la puerta de calle. Al entrar al HdD se llega 

a un cuarto de cuatro por seis metros que también tiene gradas que conducen hacia el patio 

que está más elevado. A este cuarto lo llamaremos recibidor por las funciones que tiene en 

el HdD. En el recibidor se hace el control de entrada de todos los alojados y aquel 

funcionario que está realizando tal actividad utiliza las gradas para sentarse mirando hacia 

la puerta esperando que sea tocada. En cuanto se entra al HdD se tiene a la izquierda, 

subiendo las gradas, el comedor, al frente está él patio y a la derecha está el consultorio. 

Las gradas están adornadas en sus extremos con pasamanos de madera en contraste con el 

cemento con el que esta hecho el piso de entrada y las gradas. Estos pasamanos son 

bastante anchos y son utilizados por los niños en el HdD como tobogán. Encima de la 

puerta que conduce al patio quedan pedazos de cartulina roja pegados en la pared en los que 

se lee “feliz navidad”. En un espacio de muro entre la puerta que da al patio y la puerta del 

consultorio se lee el horario con el que funcional HdD: 

“Horario 

Noche 

6:00 a 9:00 llegada 

8:30 a 9:00 cena 

9:00 a 9:30 limpieza 

9:30 a 11:00 actividades o tv. 

Mañana 

7:30 levantarse 

7:30 a 8:10 aseo personal 

8:15 a 8:30 desayuno 

8:30 a 8:45 oración 

8:45 a 9:30 limpieza 

9:30 salida”  

En la pared de la derecha se tiene el cuadro de faltas y sanciones: 

 

          “ Faltas 

1. conducta agresiva o irrespetuosa hacia los encargados o hacia los compañeros. 

2. dañar la propiedad del centro. 
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3. ser encontrado infragante consumiendo bebidas alcohólicas o drogas 

4. robar o hurtar al centro o a los compañeros. 

Sanciones [a la falta número uno, corresponde la sanción numero uno] 

1. suspensión por tres días [o sea, no se permite la entrada al HdD durante 3 dias] 

2. reposición de los daños ocasionados 

3. suspensión por tres días  

4. expulsión definitiva” 

 

 
                                          Figura Nº 1: Planta Baja del HdD 

 

El comedor, cuya puerta está conectada al primer pasillo, es un cuarto de unos cinco 

metros de ancho por diez de fondo. La entrada está situada en una esquina en una pared de 

fondo. A la izquierda de la entrada al comedor se encuentra un mueble  de 1.40 cm de alto 

y encima del cual se encuentra una televisión de 21 pulgadas que pasa todo el tiempo 

encendida mientras se permite que los alojados estén en el comedor, solamente se la apaga 

durante las oraciones y cuando se anuncia la distribución de labores. Más a la izquierda ya 

está la otra pared lateral. En esta pared se encuentran repartidos 4 ventanales de dos metros 

de alto que en su parte alta acaban en arco de medio punto. Estos ventanales tienen rejas y, 

en sus contraventanas, vidrios. El cuarto tiene bancas y mesas. Las mesas se ponen pegadas 

a las paredes laterales por su lado más corto, lo que deja un espacio para caminar a través 

del cuarto pasando por el medio de las mesas. Las bancas se ponen de la misma manera que 

las mesas, esta disposición deja mesas como para seis personas (tres a cada lado) y se 

tienen 5 mesas a cada lado del cuarto y cada mesa con dos bancas. Las mesas tienen 70 cm. 

de alto, 1.30 metros de largo y 60 cm. de ancho. Los bancas son igual de largas que las 

mesas, pero obviamente más bajas y menos anchas. En las paredes hay algunos ornamentos 

que son guirnaldas de flores de plástico y están colgadas en la pared del fondo y en la mitad 

del cuarto a ambos lados. Además hay marcos de fotografías en las paredes laterales  donde 

están retratados alojados en compañía de voluntarios italianos. Cuando las mesas y las 

1. Recibidor 

2. Comedor 

3. Consultorio 

4. Capilla 

5. Cocina 

6. Dormitorio 1 

7. Oficina 

8. Aula/Taller 

9. Baño de 

Varones 

10. Baño de 

mujeres 

11. Deposito para 

artículos de 

Alojados 
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bancas no son utilizadas se las pone en el fondo del cuarto, pero cuando alguien llega y 

quiere ver televisión puede acercar a la misma un banco.  

A la izquierda de la puerta que da al patio están ubicadas seis lavanderías que son 

regularmente utilizadas pero nunca llegan a estar copadas en su totalidad. Más allá de las 

lavanderías se encuentra un pequeño cuarto que es usado como depósito en el que se 

guardan escobas, basureros y trapeadores, este cuarto permanece con llave a menos que se 

estén repartiendo las escobas para hacer la limpieza. En la pared de la izquierda están las 

entradas al dormitorio número uno, a la oficina y al cuarto de tareas. En la pared del fondo 

están las entradas a los baños, las gradas al segundo piso y el pasillo que lleva a la cocina. 

En la pared de la derecha está la entrada a la capilla y un depósito en el que los alojados 

pueden guardar sus bolsas, ropas y cosas por el estilo. Este cuarto no permanece bajo llave, 

pero se supone que nadie puede permanecer ahí sino esta dejando o recogiendo algo. Pero a 

pesar de lo que se espera,  los funcionarios alguna vez  han encontrado alojados durmiendo 

aquí tendidos sobre las bolsas de ropa. Si alguien opta por dormirse aquí es por que el 

segundo piso está cerrado hasta después de servida la cena, por razones que se verán más 

adelante. Y si los funcionarios del HdD no quieren que nadie permanezca ahí es por que 

algo podría perderse y aquel que estaba en el cuarto sin motivo puede ser acusado de haber 

sustraído la pertenencia de otro alojado10. Además en el patio, entre la puerta de la cocina y 

el espacio que lleva a las gradas, hay líneas de cuerda que son utilizadas para secar la ropa, 

son tres líneas que la mayoría del tiempo están llenas. 

La oficina es una habitación en el que hay tres estantes para libros, folders y 

archivadores que ocupan las dos paredes laterales. Además hay dos escritorios, uno de los 

cuales tiene adjunta una mesa en la que hay una computadora. Este escritorio es 

principalmente utilizado por la trabajadora social, es cedido a la responsable del centro 

cuando ésta preside reuniones con los alojados o con miembros de la Comunidad. Cuando 

la trabajadora social no está utilizando la computadora, los italianos la usan para descargar 

fotos de sus máquinas al disco duro de la computadora que suele ponerse muy lenta por este 

procedimiento. En una de las paredes ésta colgado un póster con un mapamundi en el que 

se señalan los países en los que la Comunidad tiene presencia y una descripción breve en 

italiano de las casas alrededor del mundo, además de un cuadro en cartulina que describe 

las actividades de todo el año (un típico cuadro de Plan Operativo Anual). El otro escritorio 

que se mencionó suele ser utilizado solo por los voluntarios italianos que alguna vez 

escriben notas en este o simplemente charlan con quien esté en la habitación. Los 

voluntarios bolivianos no tienen la llave de la oficina y no suelen estar en ella salvo si están 

charlando alguna cosa con los funcionarios y muy eventualmente se les encarga la llave 

para que vayan a sacar alguna cosa para los otros funcionarios. Esta habitación permanece 

con llave si no hay ningún funcionario en él.  

El aula es un cuarto donde hay cuatro mesas y cuatro bancas como las del comedor 

y es utilizada para diferentes actividades. Aquí se suelen dar talleres de catequesis y el taller 

de rosarios. Por un periodo de tiempo se llevó a cabo aquí la fabricación de talleres (de 

manera ordinaria el taller de rosarios se hace en el comedor antes de la cena) También 

algunos voluntarios bolivianos aquí intentan alfabetizar a los alojados y en otras ocasiones 

                                                 
10 Esa es la razón que se alega, sin embargo durante todo el trabajo de campo ningún suceso de este tipo 

ocurrió. En cambio es plausible pensar que si a los funcionarios no les agrada que los alojados duerman en 

este cuarto es precisamente por que en este cuarto  se supone que no duerma nadie. Ver más adelante “la 

reconstitución del orden”  
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ayudan en sus tareas a los que asisten al colegio. Supuestamente, según la trabajadora social 

y los voluntarios, en este cuarto también se realizan charlas sobre autoestima y sexualidad y 

temas que ayudarían a los alojados, sin embargo durante el trabajo de campo no se pudo 

comprobar aquello.  

Los baños son de mujeres y de varones. En el baño de chicos  se tienen  2 retretes y 

4 duchas, ellas conectadas a un calefón  (que está en la cocina, de 50 galones americanos de 

capacidad, algo menos de 200 litros), lo que les da agua caliente. En el baño además de la 

puerta de entrada no hay más puertas, es decir quien se está duchando o defecando está a 

los ojos de los demás que estén en el baño. El baño de chicas tiene las mismas 

características con la pequeña ventaja de que la puerta del baño da a uno de los muros 

laterales de la grada al segundo piso, lo que pone al descubierto a quien  intentara ver a 

alguna de las chicas en el baño. En cambio la puerta del baño de chicos da directamente 

hacia el patio.11  

A la cocina se accede a través de un corredor largo (de unos cuatro metros) que a la 

mitad  a mano izquierda tiene una despensa que también es manejada bajo llave. Al final 

del corredor hay un cuarto donde se tiene una cocina industrial de cuatro hornallas que 

funciona a gas, esta cocina se encuentra en la pared opuesta a la de la puerta. En la pared de 

la entrada hay una mesa y una banca en las que los alojados suelen picar la cebolla, 

zanahoria u otros ingredientes. A la derecha de este cuarto hay uno más en el que hay 

algunos estantes donde se guardan los platos, las cucharas y las tazas, estos estantes 

también se mantienen bajo llave. Además hay un mesón de cocina y un lavabo en el que 

hay agua caliente como fria.  En ambos cuartos de cocina se encuentran varios instrumentos 

de cocina, como cuchillos y cucharones de gran tamaño, también hay ollas y peroles. Toda 

el área de la cocina tiene loza tanto en piso como en paredes, a diferencia de la mayoría de 

los otros  cuartos que tienen madera en el piso y pintura blanca en paredes y el patio que 

tiene loza en el piso. 

La capilla es un ambiente similar, en tamaño, a la oficina pero en uno de los lados 

está dispuesto un altar con la imagen de Jesús y una mesa con un mantel blanco.  El piso 

está mejor cuidado que en otros cuartos y el cuidado del piso asi como del resto del cuarto 

es responsabilidad exclusiva de uno de los alojados más ancianos. Además del altar  no hay 

más muebles, lo que en un principio sugeriría que quienes están en misa están de pie, sin 

embrago lo que ocurre es que los días que se celebra misa las bancas que están en el 

comedor son trasladadas a la capilla. Las paredes están ornadas con cuadros en cartulina y 

con letra que imita la caligráfica donde hay mensajes de carácter  católico como “Dios es 

Amor” y cosas por el estilo.  

El consultorio es un cuarto de unos 3.5 por 4 metros. A lado de la entrada tiene una 

banca y hay una mampara de madera que divide el cuarto pero esta mampara nunca es 

cerrada. El consultorio tiene una camilla y dos aparadores en los que hay insumos médicos 

como gasas, algodón, etc. y algunas cajas de medicamentos.    

Antes de pasar al primer piso hay que describir el Dormitorio 1 destinado a madres 

e hijos que en rasgos generales es como los dormitorios del primer piso. Los dormitorios 

tienen camas dispuestas como literas y se llega a los tres niveles. El cuarto de las madres 

con hijos tiene 10 camas. La décima cama es una cama común y corriente no ubicada como 

litera. Este cuarto, al igual que los otros, no llega a ser ocupardo totalmente y por lo general 

se ocupan la mitad de las camas.  

                                                 
11 Para una referencia al funcionamiento de esta arquitectura ver más adelante “El cuerpo” 
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El primer, piso cuya entrada es paralela a la entrada al HdD, tiene a la derecha el 

ingreso al área que está destinada a los italianos, esta área está encima de lo que en el 

primer piso es la cocina, la capilla, el depósito de alojados y el consultorio. En este espacio 

hay una cocina en donde hay alacenas y un refrigerador, un comedor, un cuarto de 

lavandería en donde hay una máquina de lavar. Además hay tres cuartos, cada uno con una 

cama, un velador y un ropero, está área permanece igualmente cerrada con llave si es que 

no está alguno de los funcionarios dentro o cerca.  Al lado izquierdo se extiende un pasillo 

que tiene vista al patio central y desde el cual se accede a los dormitorios de los alojados y 

al cuarto del guardia de seguridad. El primer dormitorio al que se llega tiene unas doce 

camas, las cuales tampoco son ocupadas en su totalidad y mantienen la forma de las literas. 

El segundo dormitorio es el más grande de todo el HdD y en el hay unos 20 catres, y 

algunos colchones colocados en el piso, porque el espacio que queda permite colocar 

colchones en el piso con relativa comodidad. El tercer dormitorio es algo más pequeño que 

el primero pero mantiene las líneas generales de los anteriores. Los tres cuartos a los que se 

hace referencia son ocupados por varones desde los 12 hasta los 46 años mezclándose entre 

ellos según afinidad, y aunque no hay cuartos divididos por edades los afines suelen 

permanecer próximos. 

El cuarto dormitorio en el primer piso es el que pertenece a los adultos mayores; La 

habitación es como para 6 personas, pero de manera constante solamente ha sido ocupado  

por dos.  El quinto dormitorio es el destinado a las mujeres, tiene como 15 catres y queda al 

lado del cuarto que se asignó para el guardia de seguridad. El cuarto del guardia de 

seguridad tiene una cama similar a la del resto de los alojados. Las ventanas de todos los 

cuartos de los alojados dan hacia el pasillo, o sea que por la noche están aislados de 

contacto con la calle pero la cantidad de gente ubicada en literas hace difícil que se logre un 

control reticular a través de las ventanas.  A cada alojado se le entregan dos frazadas para 

que pueda taparse por la noche, puede hacer uso de sus propias frazadas para más calor si 

es que quieren. Sin embargo en el HdD es moneda común que entre alojados se quiten 

frazadas y al final alguien más avivado para pelear acabe con más frazadas que otro alojado 

más obtuso.  

La edificación del HdD ha estado varias veces en refacción para mejorar los 

servicios que provee. Cuando ingresé a hacer trabajo de campo se había concluido el 

trabajo de construcción de los nuevos baños. Los antiguos se encontraban debajo de las 

gradas y tenían todo el sistema de tuberías malogrado por lo que se optó por una 

construcción más adecuada.     
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    Figura Nº 2. Primer Piso del HdD 

 

 

3. Los Alojados 

 Los alojados son todas las personas que asisten al HdD, no son funcionarios y son 

aceptados para recibir la ayuda que provee la casa; que consiste en recibir una cena, tener 

un lugar donde pernoctar y un desayuno, más algún otro servicio como atención médica.  

Entre los alojados hay una proporción de  una mujer por cada cuatro hombres. El conjunto 

está integrado por personas entre los 12 y los 70 años; sin embargo hay que destacar que no 

hay una distribución homogénea en grupos de edad. La mayoría de los alojados esta entre 

los 16 y los 25 años, mientras que los menores entre 12 a 15 años (sin contar los bebes y los 

niños que siguen bajo el cuidado de sus padres, que están entre los 0 y los 7 años) son un 

grupo que oscila alrededor de las ocho personas. En cambio las personas que están entre los 

50 y los 70 son dos y de manera extraordinaria se llega a los tres Las personas entre los 26 

y los 45 años son más o menos veintiuno. Las personas entre 16 y 25 años son veintinueve, 

lo que representa una disyuntiva por que al medio se tiene la edad donde uno es legalmente 

adulto (aunque valga anotar que es un grupo en el que son todos imputables ante la ley). 

Dividiendo el rango que va de 16 a 25 tenemos que en el rango entre 16 y 20 años son 

dieciséis, mientras que los que tienen entre 21 hasta los 25 son trece. Los dos rangos de 

edad (16-20 y 21-25) son los más nutridos y en tanto son correlativos se los puede 

considerar un solo grupo a pesar de la diferencia que existe en mayoría legal de edad entre 

uno y otro. Mientras tanto los otros grupos son menos densos. Esto es relevante, en tanto 

permite darse una idea de las personas que asisten al HdD y como en realidad el HdD da 

cobijo a muchos adultos, aun en contra de sus intenciones proclamadas de dar alojo a niños 

antes que a mayores.  
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Rangos de 
Edad Mujeres Varones Total 

12 a 16 0 11 11 

17 a 21 5 10 15 

22 a 26 4 9 13 

27 a 31  1 5 6 

32 a 36 1 3 4 

37 a 41 0 5 5 

42 a 45 1 2 3 

46 a 65 0 0 0 

66 a 71 1 2 3 

total 13 47 60 

tabla 1. distribución de edad en el HdD  

 

La suma total de las personas que diariamente asisten al HdD es 60. Sin embargo 

hay que notar que aunque estos datos expresan la tendencia general del HdD, el 

comportamiento de los alojados hace que los datos sean muy cambiantes y que día a día se 

produzcan cambios en la conformación del grupo. Ahora bien es necesario también 

reconocer que por muy cambiantes que sean los datos, también hay regularidades, por 

ejemplo no se ha visto que el rango de 25 a 45 años sea superior numéricamente al que está 

entre 16 y 25 aun que comprenda un rango etáreo dos veces más grande. Donde si suceden 

cambios relevantes es en el rango entre 16-20 y 21-25 años, en los que sí es posible ver que 

de un día al otro la proporción se invierta. Aunque estos datos son necesarios para 

contextualizar uno de los dos grupos más grandes que se estudió, es imperioso resaltar que 

extender más criterios solo sobré la base de la edad es limitante. Dependiendo de la 

temporada o las circunstancias los alojados pueden llegar a ser casi noventa (como sucedió 

en ocasión de la celebración del aniversario del HdD) o cantidades igualmente 

considerables como cuando la alcaldía monta operativos para destruir torrantes12, pero 

también se pueden apreciar reducciones en la asistencia en las épocas en que el clima  de 

La Paz está templado, lo que se comprenderá mejor cuando se ubique el lugar que ocupa el 

HdD en el ordenamiento de los alojados.   

Por el tipo de servicio que presta el HdD se puede afirmar que los alojados no tienen 

un lugar donde pernoctar; eso es cierto pero no de manera univoca puesto que los alojados 

hacen un uso particular de los servicios del HdD. Los alojados son parte de lo que 

socialmente se denomina de manera espontánea “niños de la calle” (aunque como se ve por 

la edad no son tan niños); también asisten al HdD los que se denomina ordinariamente 

como “qulus” o “polillas”, que son términos que designan personas que consumen clefa. 

Igualmente en el HdD se encuentran “artilleros” o “alcoholicos” con lo que se designa a 

personas que, según el ordenamiento social, ingieren alcohol de manera desproporcionada y 

que viven en la calle. Entre las actividades económicas que desarrollan es posible observar 

desde gente que trabaja como lustrabotas o vendedores de dulces, hasta personas que viven 

de robar a pequeña escala (fruta, billeteras, celulares), pasando por personas que 

“machetean”, es decir piden/exigen monedas  en las calles de La Paz. El HdD concibe a los 

alojados esencialmente como gente que no tiene casa y además de esa condición se agregan 

otras características que se desarrollarían en la misma calle como los diferentes consumos 

                                                 
12 Vivienda precaria hecha con cartones, tablas de madera y nylon que se la ubica en parques o zonas abiertas 

burlando la autoridad de la alcaldía.  
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de alcohol o clefa. Hasta aquí el HdD puede parecer un lugar que reúne a gente muy diversa 

que tiene en común no tener donde dormir, sin embargo a través del presente trabajo se van 

hilvanando las articulaciones que tienen las esferas de la vida de los alojados. No hay que 

perder de vista que en este caso los alojados no representan a todas las personas que alguna 

vez han estado dentro de la clasificación de lo que se denomina como “artilleros” o  como 

“cleferos”, hay una razón precisa por la cual algunos miembros de aquellos grupos asisten 

al HdD aunque conviene, por una cuestión expositiva, proveer los elementos que lleven a 

tal conclusión.  A los alojados se los puede ubicar en 4 grupos, de acuerdo a la dinámica en 

su interacción con el resto de las personas en el HdD, tanto funcionarios como otros 

alojados.  

El primer grupo, el más pequeño numéricamente, es el de los adultos mayores. Estas 

dos personas están en el HdD por razones concretas. Ambos narran cómo en el pasado 

tuvieron “problemas con la bebida” a la que luego dejaron por diferentes razones. En un 

caso dejó de tomar porque los efectos que había tenido el alcohol en su organismo, 

actualmente les presentan problemas, específicamente un problema de presión alta en la 

sangre y su llegada al HdD se debe a que debido a que ya no puede tomar alcohol, práctica 

alrededor de la cual había organizado su modus vivendi pero ya no le resulta posible; el 

HdD es un sostén en el que se apoya a falta de otros recursos. El otro caso también presenta 

“problemas con la bebida”13 lo que lo llevó a separarse de su esposa y de sus hijos. Él 

trabajó como garzón en La Paz y viajó a varios pueblos realizando diferentes trabajos, 

como atender un billar en Tipuani o de cocinero en Villazón. En determinado momento, 

estando sin trabajo, llegó a entablar relación con gente de la Iglesia Católica que 

proporcionaba ayuda a los menesterosos,  sirviendo almuerzos populares y sirviendo cenas 

en fechas como Navidad. Desde ese momento quedó vinculado a este tipo de asociaciones 

y empezó a ser asiduo de las mismas. Por ese camino llegó al HdD. Estas dos personas 

mantienen mucha distancia frente al grueso de los alojados, a quienes consideran 

“malcriados” y “malagradecidos”. De hecho cada uno tiene una mesa para si mismo y al 

fondo del comedor. Ambos han desarrollado un discurso refiriendo a lo buenas que son las 

personas que trabajan con la iglesia católica. En algunas ocasiones la trabajadora social 

intento persuadirlos de ir a al HSV, hogar supuestamente dirigido a personas mayores. Ante 

tal posibilidad las dos personas que componen este grupo rechazaron amablemente el 

ofrecimiento alegando que prefieren residir en el HdD porque ven en HSV un asilo más que 

una casa en la que puedan pernoctar.  

Otro grupo que se vio en el HdD es el de los discapacitados;  esta conformado por 

tres personas, todos hombres y con una edad aparente de 16 o 17 años. Ninguna de estas 

tres personas ha desarrollado el habla, asimismo tienen deficiencias motrices, tienden a 

tropezarse y a renguear. Uno de ellos, sin embargo, ha aprendido a pedir dinero en las 

calles e igualmente sabe utilizarlo, algo que los otros dos no hacen. A quien nos referimos, 

Martín, puede expresar algunas ideas con las manos, por ejemplo si tiene hambre o no y 

con esfuerzo entabla relaciones con los demás alojados. Mientras tanto los otros dos  

necesitan de un cuidado especial y ser acompañados y dirigidos por uno de los voluntarios. 

Maynard reconoce algunos elementos de correlación entre objetos, utiliza cucharas para 

comer y se enoja si el momento de la cena se le entrega una cucharilla en vez de una 

cuchara para servirse la comida. Por su lado, Cesar no comprende las reglas mínimas de 

interacción social y echa su comida al piso y la come de ahí, lo que molesta a los 

                                                 
13 Charla con Nestor. 5 de abril de 2006. 
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funcionarios. Por las características sociales de este grupo, las menciones que se hacen de 

ellos en el resto del trabajo son limitadas, además de que su permanencia en el HdD no ha 

sido tan amplia como para observar  los roles que pasan a ocupar en el resto de la 

interacción con los otros alojados y funcionarios. Martín, durante el primer mes de 

observación, fue reprendido, algo que aparentemente no le gustó porque se fue del HdD y 

aun permanece en la calle viviendo de lo que puede adquirir pidiendo dinero. Por su lado 

Maynard y Cesar fueron transferidos al HSA.  

 El tercero, es uno de los grupos más importantes en este trabajo, es el que se 

describe a continuación. Este grupo está conformado por alrededor de seis personas, todas 

entre 20 y 26 años y todos son hombres. Lo distintivo de este grupo es que exteriorizan una 

identificación negativa respecto al grueso de los alojados. Se sienten incómodos en 

presencia de ellos y constantemente tratan de diferenciarse de los mismos. Las personas de 

este grupo suelen vestirse mejor y arreglarse con más cuidado (ver más adelante) además de 

que aspiran a trabajos más formales como mensajeros o guardias de seguridad. En este 

grupo el consumo privilegiado, en tanto alterador de la consciencia, mayormente es el  

alcohol, que es consumido en bares del centro de la ciudad o de zonas próximas a este. 

Estos alojados proclaman tener diversos logros que los separan radicalmente de los demás 

alojados (haber llegado hasta la pre-promoción, haber estudiado enfermería o haber 

acabado una vez el plan de reinserción del HdD y haber viajado a Europa). Partiendo de su 

identificación negativa con los alojados de aquí en adelante se los llamará los renegados. 

Llamarlos de esta manera parte del hecho objetivo de que están en el HdD y forman parte 

de los alojados pero en esta investigación se les concede cierta distancia respecto de los 

alojados por el hecho constante de querer diferenciarse de ellos y de hecho realizar 

prácticas que los diferencian del grueso de los alojados 

El último grupo, que, junto a los renegados, es en muchos sentidos, el más relevante 

del trabajo, es el de la mayoría de los alojados. Los alojados que conforman este grupo son 

como 50 de manera regular, el grupo incluye a mujeres y hombres. Entre ellos las edades 

son las que van en un espectro más amplio presentándose desde muy jóvenes hasta 

personas de 40 años. Estas personas tienen diferentes formas de ganar dinero, existen 

cargadores, voceadores, lustrabotas, vendedores de dulces, bolígrafos o flores, 

chalequeros14 y limpiavidrios. Es significativo que todos trabajen en el llamado sector 

informal. Entre estos alojados también están aquellos que roban y que “machetean”, 

además de personas que viven de jugar fulbito en equipos pequeños de barrio, recibiendo 

por ello un plato de comida y alguna suma de dinero por parte de los dirigentes de los 

equipos en los que juegan. Entre estos alojados hay un antecedente de migración reciente 

que vale la pena señalar, aun cuando este sea un antecedente generalizado en la sociedad 

boliviana actual.  

Respecto a lo que es familia se expone más adelante un acápite dedicado a las 

características familiares de origen.  

 

3.1. Los Intocables. 

Los Intocables es una agrupación a la cual pertenecen algunos alojados y otras 

personas que no participan en el HdD. El tipo de agrupación, es ambigua incluso para los 

                                                 
14 Nombre ordinario dado a las personas que ofrecen llamadas a celular en lugares públicos y que se 

distinguen por sus chalecos de colores fosforescentes.  
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mismos miembros de los Intocables; algunos le llaman “pandilla”15  y otros simplemente le 

llaman “grupo de amigos”16. Es un grupo que, según algunos Intocables, es bastante grande 

y tiene como 100 miembros17 pero solo una porción de estos acude al HdD. Los Intocables 

que asisten al HdD son todos del grupo mayoritario de los alojados, sin embargo no todos 

los alojados estándar son miembros de este grupo. Los Intocables están formados tanto por 

hombres como por mujeres, de los cuales algunos tienen relaciones afectivas que los lleva a 

referirse mutuamente como “esposos” aun  no estando casados. Algunas de estas parejas 

tienen hijos.  

Las edades de los Intocables siguen la misma distribución que la de los alojados 

estándar. El mayor tiene 45 años y los menores 14. En la acción cotidiana dentro del HdD 

no se ha encontrado ningún rasgo diacrítico que permita hacer una división tajante entre 

miembros de los Intocables y los otros alojados. Sin embargo, en determinadas ocasiones sí 

se ha comprobado que los Intocables actúan de manera colectiva, por ejemplo organizando 

un equipo de fútbol en el que juegan contra otras agrupaciones o formando un grupo de 

danza para participar en concursos de baile tecno o de cumbia organizados por el HdD u 

otras organizaciones. De la misma manera los Intocables actúan de manera conjunta cuando 

alguno de los integrantes tiene “broncas” con alguna otra persona y pelean juntos en contra 

de otras personas. Pero entre los mismos Intocables también se dan peleas entre integrantes 

que discuten por una diversidad de tópicos (desde la traición al grupo, como librarse de la 

policía acusando a otro miembro,  hasta las grescas de borrachos). 

Los Intocables no se caracterizan particularmente por alguna actividad distintiva 

salvo la de no tener donde vivir, pero muchos otros alojados que no son Intocables igual 

viven en la calle. Llegar a ser parte de los Intocables depende más que todo de forjar 

amistades con varios miembros y tener la intención de entrar. Por ejemplo, uno de los 

alojados cuenta que fue invitado a formar parte de la agrupación, ofrecimiento que el 

declinó porque con sus “carnales”18 tiene otro grupo que se llama “Locos Adams”. A pesar 

de haber declinado el ofrecimiento sigue teniendo muy buenas relaciones con muchos 

Intocables. Por todo lo anterior creo que los Intocables, a pesar de su importancia concreta 

en el HdD, no reflejan ningún rasgo estructural particular.    

Los Intocables son la agrupación con más presencia en el HdD, otros alojados que 

pertenecen a los Jodys o a los Vatos Locos (referidas como pandillas, al igual que los Locos 

Adams) por lo general están solos en el HdD, pero eso no conlleva una actitud negativa 

hacia ellos por parte de los Intocables. Muchos otros de los alojados no pertenecen a ningún 

grupo pero algunos hacen amistades con Intocables y con otros alojados sin hacer 

distinción. Sin embargo se maneja entre alojados que el HdD está ahí para los Intocables y 

que a estos les corresponde ser los beneficiados, lo que de manera excepcional llevó a una 

pelea una vez con uno a quien se le acusó de ser miembro de los Vatos Locos, algo que el 

interpelado negó, y no pasó a mayores19. Los funcionarios están al tanto de que los 

Intocables creen que el servicio del HdD es preferencial para ellos, pero no reparan en ello 

más allá de lo anecdotico.  Dentro de los Intocables se suele señalar la diferencia entre los 

“jóvenes” y los “viejos”. No es posible diferenciarlos a simple vista, pero a través de 

                                                 
15 Charla con Francisco. 17 de agosto de 2005. 
16 Charla con Simón. 2 de octubre de 2005. 
17 Charla con Sofía. 2 de octubre de 2005. 
18 En este contexto se refiere a amigos muy cercanos. 
19 Cuaderno de Campo. 11 de abril de 2006. 
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charlar con muchos de ellos se llega a saber que los jóvenes suelen ser más peleadores y 

rebeldes, mientras que los viejos ya no se buscan peleas a menos que haya algo “que valga 

la pena”20. 

 

4. Funcionarios en  el Hogar de Dios 

Entre los funcionarios hay que distinguir por sus rasgos estructurales tres grupos de 

personas. El primer grupo son los funcionarios asalariados (Responsable del centro, 

trabajadora social, médico, guardia de seguridad privado) que son de nacionalidad 

boliviana, todas personas adultas mayores de 35 años. La responsable del centro, la 

trabajadora social y el médico tienen estudios universitarios, mientras que el guardia de 

seguridad tiene estudios hasta el bachillerato y pasó por la escuela superior de policía, pero 

dejó el oficio por que este no presentaba oportunidades ni un buen salario, lo que lo llevó a 

optar por trabajar como guardia de seguridad privado.  

La trabajadora social trabaja en el centro desde 2003, antes de esto no había 

trabajado porque antes estuvo embarazada y cuidó a su hijo hasta que este tuvo edad de 

asistir al colegio y manejarse con cierta independencia en su casa. El doctor trabaja ahí 

desde el comienzo del HdD en 2002. El doctor empezó a trabajar en horario regular en la 

Caja Nacional de Salud en la cual ingresó hace 25 años, aun cuando ha cambiado los 

lugares en los que desempeñaba su labor. La responsable está vinculada a la Comunidad 

desde antes de la apertura del HdD, mientras que el guardia de seguridad es el más reciente 

miembro del equipo, habiendo empezado sus actividades hacia el final del año 2005, 

cuando se decidió la creación de este rol en el HdD y la contratación de alguien que lo 

ejecute. 

En términos étnicos, a pesar de la dificultad para medir  esta variable, se puede 

observar que es el guardia de seguridad el que presenta más pertenencia indígena entre los 

cuatro miembros del personal (es el único que habla aymara,  es migrante de 1ª generación 

desde una comunidad del Altiplano), el resto de los miembros del equipo tiene diferentes 

grados de mestizaje, tanto el médico como la trabajadora social son morenos, la 

responsable del HdD es más blancona, pero, aun así, claramente mestiza, además de que los 

tres son nacidos en la ciudad de La Paz.  

Todos los miembros de este grupo tienen familias establecidas en las cuales 

funcionan como sostenes, aunque en el caso de la trabajadora social cabe anotar que su 

sueldo se complementa con el de su esposo.    

La relación entre los actores de este grupo se puede identificar como vertical, 

ocupando la posición de mando la responsable del centro, que, sin embargo, va por el HdD 

dos o tres veces por semana durante algunas horas; lo que ella dispone se cumple. El doctor 

ocupa una posición lateral en la organización, es decir, recibe órdenes directamente de la 

responsable del HdD pero no hay nadie debajo de él en la jerarquía y la trabajadora social 

se limita a informarle sobre lo que decide la responsable. En la organización, el doctor 

maneja a su albedrío lo relativo a las consultas pero  debe rendir cuentas a la responsable 

del HdD en lo que respecta a gasto de material, como gasas o medicamentos y recibe 

alguna indicación de la trabajadora social, indicación que consiste en los plazos para 

presentar informes o solicitar más material. La trabajadora social es la ejecutora de las 

ordenes de la responsable, en tanto que tiene un amplio conocimiento de las personas que 

componen a los alojados, sabe quienes pueden entrar y quienes no al HdD, por lo que ella 

                                                 
20 Charla con Simón. 2 de octubre de 2005. 
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suele ser la consultada para autorizar la entrada de uno de ellos. Además de lo anterior 

también gestiona documentos legales (certificados de nacimiento, carnets, etc) para los 

alojados que hagan saber que necesitan tales documentos. El guardia de Seguridad tiene 

menos jerarquía en tanto recibe ordenes e indicaciones tanto de la responsable, como de la 

trabajadora social y también de los voluntarios italianos, e inclusive de los voluntarios 

bolivianos.  

 

Por otro lado, tenemos a los voluntarios italianos, cuya edad está entre los 25 y los 

35 años, que, en apariencia, indica una edad muy avanzada para un trabajo de voluntariado 

En 14 meses de observación han participado de las actividades de la Casa 4 voluntarios 

italianos, todos varones; una pareja de voluntarios españoles (esposos) y se ha recabado 

información suficiente sobre 3 voluntarios que antecedieron al periodo de observación en el 

HdD. En primer lugar hay que observar que sus niveles de educación son diversos, pero se 

sitúan encima del nivel de bachillerato, siendo este el punto en el que se dividen entre 

estudios de tipo técnico y otros estudios de nivel universitario. 

 El nivel de escolaridad parece marcar los accesos de estas personas a determinados 

oficios en su país. Mientras que los que tienen estudios universitarios en Italia se dedican a 

actividades como la enseñanza en el nivel básico o el periodismo, los que tienen estudios a 

nivel técnico son empleado en una tienda de zapatos y el otro como plomero, aunque esto 

no viene a implicar una brecha enorme entre los ingresos de ambos grupos, especialmente  

por las características que estos empleos tienen en Italia: allá un plomero cobra por hora, 

además de que las tarifas se mantienen por hora, no bajan mucho porque los plomeros 

italianos no están dispuestos a trabajar por menos de una  cantidad de dinero que permita 

una existencia de clase media. El caso del empleado de la tienda de zapatos es menos 

sencillo, ya que este voluntario trabajaba en esa tienda de zapatos porque la tienda era 

propiedad de un amigo suyo, dueño de la cadena completa, es decir de  la fábrica de 

zapatos así como de la tienda, y que contrató al italiano al cual se hace referencia como un 

favor. No se trata de brechas sociales grandes, que, si bien ciertamente divide a los 

voluntarios respecto a sus posiciones en el trabajo, sin embargo no los diferencia de manera 

taxativa, por lo menos en lo que respecta al trato cara a cara entre ellos mismos y con los 

alojados, siendo mas preponderante en ese caso el dominio de la circunstancia propia del 

voluntariado, es decir, la habilidad para dar órdenes a los alojados del HdD logrando que 

sean cumplidas y llevando a cabo las tareas necesarias de manera eficiente, lo que de 

alguna manera se vincula a un tiempo prolongado trabajando en el ambiente.  

Se plantea la preponderancia de ese conocimiento de la institución a partir de haber 

establecido la jerarquía entre ellos, basada en el conocimiento de cómo hacer las 

actividades así como, lo que es muy importante, un dominio del idioma español y el 

conocer a varios de los  alojados con alguna confianza. Esta jerarquía, sin embargo, no se 

traduce en una cadena de mando, ya que hablando en relación a un grupo muy pequeño de 

personas (nunca mas de 4 italianos juntos) el carácter individual de los voluntarios se 

mantiene muy presente en las interacciones del grupo de voluntarios con el grupo de 

alojados, de tal manera que los alojados muy pronto distinguen a los italianos como “el 

renegón” o “el que siempre grita”. Pero aunque en las interacciones cara a cara parezca 

borrarse el pasado, en lo que atañe a la profesión o escolaridad, se verá que es parte de una 

composición que afecta el curso de sus trayectorias sociales tomando como punto de 

referencia el voluntariado. 
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En Italia, país de tradición católica muy fuerte, la actividad laica vinculada a la 

Iglesia Católica es muy difundida. Los voluntarios, entre sus actividades en Italia, tomaban 

parte de diferentes tareas de este tipo, es decir, los cuatro italianos tienen experiencia en 

estas actividades; ayudan de manera solidaria a alcohólicos en su país o en otros lugares del 

mundo. Pero entre voluntarios no comparten un mismo nivel de participación, algunos de 

ellos se dedicaban de manera más preponderante a esta labor mientras otros lo tomaban 

como una actividad que si bien es importante, no era algo a lo que puedan dedicarse de 

manera prolongada. El trabajo de voluntariado en Italia se realizaba en diferentes 

instalaciones de la Comunidad destinadas a la ayuda y rehabilitación de alcohólicos, pero a 

la par participaban de encuentros de jóvenes católicos y reuniones de convivencia con gente 

de sectores marginados, apoyaban a inmigrantes, etc.  

 

Respecto al género y al estado civil se han indagado sobre diez voluntarios 

extranjeros en los ocho meses de observación. De los voluntarios ocho son varones y dos 

mujeres. Corresponde aclarar que una de esas mujeres es prácticamente desconocida para la 

mayoría de los alojados así como para voluntarios y la misma trabajadora social, puesto que 

vino hace bastante tiempo (en 2000); sólo gente de los alojados vinculada a HSV tienen 

algunos  recuerdos de ella pero insuficientes en lo que respecta a su trayectoria en 

educación y profesión.  

Además de que las mujeres voluntarias son numéricamente pocas, hay que agregar 

el detalle de que la otra mujer, de origen español, es la esposa del voluntario español. 

Además de que su voluntariado está caracterizada no por una labor sobre los alojados, sino 

por ayudar a su esposo en su voluntariado que, esencialmente, es brindar ayuda médica Los 

conocimientos en medicina de la mujer son precarios; en ese sentido su labor está limitada 

por las posibilidades que el doctor les brinda para acceder a diferentes personas que 

necesitan ayuda médica, esto se realiza o en el consultorio del HdD o en el hospital donde 

el médico trabaja durante el día. Su labor se limita a esos parámetros. 

Ahora bien, pasando al resto de hombres y a la mujer, encontramos una situación 

familiar similar, aunque no idéntica, entre los miembros del grupo. Por un lado tenemos 

que a su llegada a Bolivia o bien son solteros o son divorciados por lo que se hace evidente 

que la condición de voluntario se asocia con una falta de compromiso familiar en Italia, 

considerando que ya están independizados de su núcleo familiar de origen, lo que no va a 

implicar un total desentendimiento de sus parentelas, ya que uno de los voluntarios al 

recibir la noticia de enfermedad de su abuelo, volvió a Italia prontamente. Sin embargo se 

observa que hay lazos familiares establecidos de manera permanente que no necesitan de 

una relación especial, tal es el caso padres con hijos ya en edad madura, pero no pasa lo 

mismo con los lazos marido-mujer en la medida que una separación prolongada puede 

implicar la disolución del vínculo.  

De los voluntarios que llegan, en algunos se puede verificar un cambio en su estado 

civil. Uno de los italianos contrajo matrimonio con una ciudadana boliviana, la cual, sea 

dicho de paso, es la hija de la responsable del HdD y del servicio de calle21. Otro caso de 

cambio radical en la vida es el de un voluntario que después de trabajar en diferentes áreas 

de la comunidad Juan XIII se ordenó como religioso, lo que, por lo menos mientras sea 

sacerdote, le impide casarse. Actualmente trabaja en el departamento de Tarija vinculado a 

actividades de voluntariado. Estos dos son los casos de cambio importante en el nivel del 

                                                 
21 Ver página 48 para una referencia más amplia al servicio de calle. 
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compromiso familiar y que al mismo tiempo muestran el cambio en la perspectiva de lo que 

era el voluntariado, ya que pasa de ser una actividad temporalmente delimitada, a ser una 

actividad mucho más extendida. El voluntario que se casó en Bolivia es ahora encargado 

general de la comunidad en Bolivia.  

Lo anterior no es suficiente para vincular la extensión del tiempo del voluntariado 

(que pasa de ser temporal a ser una actividad de vida, sino definitiva por lo menos muy 

prolongada) con un cambio en el estado civil. Así se tiene el caso de un voluntario, uno de 

los divorciados, que antes que pensar en su regreso a Italia estudió los próximos destinos a 

los que podría ir como voluntario. Si bien el llego antes de la apertura del HdD, es conocido 

entre los alojados por haber hecho trabajo de calle, trabajó en HSV, ha sido parte de un 

proyecto de voluntariado en las cárceles, etc. Este voluntario luego participó de manera 

activa en la concreción del proyecto del  HSA. Ahora que el hogar ya funciona, el mismo 

piensa en continuar su voluntariado en otros lugares. 

 

El número de personas que compone el grupo total de voluntarios bolivianos no es 

permanente. Sin embargo podemos anotar algunas características relevantes y constantes. 

La primera característica que  resalta es que el grupo es compuesto por gente entre los 19 y 

los 27 años y las que lo componen son mayoritariamente mujeres.  

Se establecen dos formas de llegada a la institución. La primera es la que se vincula 

a diferentes trabajos prácticos de diferentes carreras de la universidad, como ser psicología, 

comunicación social y trabajo social. En estos casos los equipos de estudiantes piden una 

autorización para hacer trabajos al mismo tiempo que, de facto, actúan como voluntarios 

(ayudar en el servicio del desayuno o de la cena, ayudar en el control de entrada, etc.). Cabe 

aclarar que los trabajos que hacen los equipos tienen como tema cuestiones como “los 

cleferos de La Paz” (trabajo de estudiantes de comunicación social) “el trabajo como 

modelo terapéutico de rehabilitación de cleferos” o “la experiencia de compartir con 

personas de la calle” (trabajos de la carrera de psicología). Todos estos trabajos se hacen en 

la perspectiva de cumplir con una tarea asignada dentro de una materia semestral, y en los 

casos observados el periodo de trabajo de estos voluntarios no es superior a los 3 meses. 

Los voluntarios que llegan mediante esta forma de llegada son trece, tres los 

varones, incluyendo a quien escribe esto, frente a un grupo de mujeres que en total suman 

diez. De todos estos doce pertenecen a su unidad doméstica inicial y una, la mujer de 27 

años, contrajo matrimonio.    

La otra forma de llegada de voluntarios bolivianos al HdD está relacionada a un 

compromiso religioso, que en algunos casos comienza desde colegios que impulsan estas 

actividades de voluntariado (como el colegio Ave Maria). Se hace evidente este 

compromiso religioso en tanto que estos voluntarios, entre las actividades que realizan son 

de apoyo, además dan catequesis a los alojados del centro que deseen participar, alternando  

con alfabetización o apoyo académico a los niños que van a la escuela. Esto circunscrito a 

ayudarles a hacer tareas, o explicarles cómo se hacen los ejercicios de matemáticas.  Hay 

dos casos de personas, que habiendo estado en un equipo haciendo un trabajo para la 

universidad, siguieron yendo un tiempo más a trabajar como voluntarios, desligados ya de 

su responsabilidad universitaria. No obstante, en los dos casos, los voluntarios no duraron 

mucho en su actividad como tales; de estos quedan algunos como “amigos” tanto de los 

funcionarios como de los alojados y de vez en cuando visitan el HdD en especial en fechas 

importantes como navidad o en el aniversario del HdD. 
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Las voluntarias que llegaron a través de su colegio son 3, que empezaron como 

parte de la actividad que hacia el colegio Ave Maria. Al momento de redactar esto, 2 de 

ellas habían egresado de la universidad estas dos suelen ir a visitar o a hacer “trabajo de 

calle” más que trabajo propiamente de voluntarias dentro el HdD, como en el pasado sí lo 

hicieron. La tercera mujer de este grupo visitaba más el HSA, donde realizaba su labor uno 

de los italianos con quien forjo una amistad fuerte. Posteriormente sin embargo esta 

voluntaria contrajo matrimonio y luego tuvo un hijo, y desde entonces se alejo 

marcadamente de la institución.  

Uno de los jóvenes ha permanecido bastante tiempo, asistiendo constantemente, 

estudia economía en una universidad privada y da las clases de catequesis, este voluntario 

no llega a la institución como parte de una tarea asignada en la universidad. Otro de los que 

asiste trabajó previamente en “el trono” 22 y de ahí conoce a muchos de los alojados con 

quienes mantiene una buena relación, sin embargo sus visitas al HdD se limitan a charlar 

con los alojados preguntándoles como les va. 

Los voluntarios bolivianos entonces tienen una diferencia importante frente a los 

italianos o a os funcionarios con cargo en tanto su trabajo es esporádico, discontinuo y 

mucho más informal. De ahí que ninguno de los voluntarios bolivianos tenga a su cargo 

alguna responsabilidad fija en el HdD. De cualquier manera cabe señalar que la 

organización entre funcionarios con cargo y voluntarios italianos esta organizada de tal 

manera que los voluntarios bolivianos resultan supernumerarios respecto del 

funcionamiento del HdD.    

La edad de los voluntarios bolivianos está entre los 20 y 27 años. Hay que notar que 

todos los voluntarios bolivianos siguen perteneciendo a su unidad domestica inicial, por lo 

que siguen dependiendo de sus padres, lo que en parte les permite dedicarse a actividades 

no-remuneradas como precisamente es el HdD; que de plano se enlaza como una actividad 

universitaria más. 

 

5. Actividad Cotidiana 

 Todos los días a partir de las seis de la tarde las puertas del Hogar de Dios son 

abiertas por voluntarios italianos para recibir a los alojados. A las seis de la tarde, 

supuestamente, es la hora en la que los que han sido designados para el oficio de cocina 

deben apersonarse al HdD, con el fin de que a las ocho de la noche la cena ya esté lista.  La 

mayor parte de las veces hay un ligero retraso en la llegada de quienes van a preparar la 

comida, pero el retraso no supera la media hora, usualmente. La labor de preparar la comida 

está asignada de manera antelada a un dormitorio, de tal manera que de entre aquellos 

alojados que duermen en ese dormitorio se tienen posibles cocineros (puesto que las labores 

se distribuyen por cuartos); entre los alojados se distribuyen los días que les correspondería 

cocinar o limpiar la cocina. En cuanto llega alguno de los alojados a quien se ha designado 

la labor de cocina, o algún otro dispuesto a cocinar, la trabajadora social va hasta la 

despensa y de acuerdo a una dosificación supuestamente estipulada por una nutricionista 

entrega a los alojados cantidades diferentes de ingredientes.  

Las personas que preparan la cena  son de  de una a cuatro, tarea en la que la 

persona de  mayor edad suelen tomar dirección de la cocina a su cargo decidiendo los 

momentos adecuados para subir o bajar el fuego, cuándo agregar un determinado 

                                                 
22 Se conoce como “el trono” al centro de Diagnostico y Terapia para Varones que funciona como un centro 

de detención para menores infractores. 
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ingrediente, pero la decisión de qué se cocina depende del funcionario del HdD que provee 

los insumos. Aparte de la persona o personas que asumen la dirección de la cocina, se 

agregan personas que aprovechando para charlar se encargan de picar papa o verduras o 

pelar arvejas. Después de entregar los diferentes insumos la trabajadora social o los 

voluntarios solo regresan por la cocina esporádicamente a cerciorarse de que la preparación 

de la cena avanza. Al mismo tiempo muchas personas que llegan al HdD pasan por la 

cocina a averiguar qué se está cocinando, y algunos aprovechan de quedarse en la cocina 

integrándose a la charla.   

Si bien se alterna la dirección informal de la cocina, solo se alterna entre unas 

quince personas, todos asistentes habituales pertenecientes al grupo regular. En cambio 

quienes ayudan en cocina suelen variar mucho más y se puede contabilizar unas 30 

personas que también alternan de manera informal; muchas veces se ha podido ver que 

quienes están asistiendo al HdD de manera reciente se acoplan a la labor de ayudantes de 

cocina como táctica de integrarse a los alojados. Mayormente los ayudantes eligen 

desempeñarse como tales basándose en la amistad que pueden tener con quien esa noche 

dirige la preparación de la cena. Por lo anterior sucede que algunos de los que dirigen y 

tienen muchos amigos los días que asumen la preparación de la cena, tienen la cocina hasta 

con 10 personas aunque no todos colaboren puesto que solo se tienen a disposición dos 

cuchillos. En la otra mano se tienen a las personas que no tienen muchos amigos y que 

realizan la preparación de la cena acompañados por pocas personas. Entre las personas que 

dirigen la cocina se tienen más varones que mujeres, lo que es comprensible en tanto en 

todo el HdD hay más varones que mujeres.  

Hay una porción de los alojados que evita encargarse de las labores de cocina, lo 

que no conlleva algún tipo de penalización ya que de hecho resulta muy complicado para 

los funcionarios saber quienes han ayudado en cocina recientemente porque no se lleva un 

control estricto de las funciones de cocina. De la misma manera, si bien se asigna a los 

moradores de un cuarto la labor de cocina (como se vera más adelante), ha sucedido que 

alguien que no estaba encargado de preparar la cena acabo haciéndola por diligente.     

Para este momento en el HdD se puede encontrar gente que ha llegado al HdD entre 

las 4:30 y las 5 horas de la tarde para trabajar en los talleres de rosarios. En el HdD se 

encuentran los italianos (mientras estaban en Bolivia) y la trabajadora social.    

 A las siete de la noche llega el guardia de seguridad y es a partir de esta hora que 

aumenta el flujo de las personas que va llegando al HdD. Desde la primera persona hasta la 

última que llega a dormir se sigue un procedimiento en la entrada. La persona que llega 

debe tocar la puerta o el timbre, ya que la puerta principal se mantiene cerrada con fines de 

control y permanece bajo la vigilancia de algún funcionario. En un primer periodo (entre 

julio de 2005 hasta 21 de septiembre del mismo año) era un italiano, posteriormente el 

guardia de seguridad que fue contratado (desde el 21 de septiembre de 2005 hasta el 1 de 

septiembre de 2006 cuando fue despedido). Si no hay nadie vigilando la puerta, esta 

permanece cerrada con llave, en este caso no se usan las aldabas de las puertas por que se 

quiere evitar que alguno de los alojados abra la aldaba y permita el ingreso de alguien sin el 

control respectivo.  

Después de que la persona ha cruzado la puerta sobrepasa una primera inspección 

que establece que no está en estado inapropiado, es decir, muy borracho o muy drogado, se 

inspecciona si la persona trae en sus bolsillos o escondida entre su ropa o entre sus 

pertenencias algún tipo de elemento prohibido en la institución. Entre estos elementos están  

inhalables así como alcohol, objetos que puedan ser utilizados como armas por ser 
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cortantes, punzantes o contundentes y comida. La inspección que se hace distingue sexos, 

una mujer solo puede ser requisada por otra mujer, mientras que un hombre puede ser 

revisado tanto por un hombre como por una mujer. El primero de los casos presenta 

algunos problemas ya que no siempre hay mujeres voluntarias o encargadas en la puerta y 

muchas veces se tiene que dejar que las muchachas pasen sin que se haga el cacheo, 

especialmente durante el periodo en que la trabajadora social se encontraba de vacaciones. 

Respecto a la eficacia del cacheo habría que mencionar que a pesar de que se lleva a 

cabo a todos quienes entran, salvo la excepción ya mencionada de las mujeres, es posible 

cerciorarse de que el control atiende con especial atención ciertas partes del cuerpo, como 

los pies, ya que se obliga a que todos muestren que no llevan nada escondido en los 

zapatos, mientras con alguna frecuencia se descuidan otros objetos, como ser las gorras. En 

muy pocas ocasiones se ha visto a quienes controlan revisar las gorras, lo que de alguna 

manera crea un espacio por el cual se puede burlar el control. Sin embargo los escondites 

más frecuentes para botellitas de clefa y alcohol son entre los tarros de pintura, disolventes, 

y cepillos de las cajas de lustrar, en los hombres, y en las mujeres entre las muchas prendas 

de vestir que llevan en sus mochilas. En todo el trabajo de campo muy pocas veces se ha 

encontrado pasta base; habría que preguntarse si los alojados son muy eficientes en 

introducirla al HdD o en definitiva no la llevan. La ocasión en que sí se pudo evidenciar 

pasta base fue por un descuido de uno de los alojados que botó una hoja de papel estañado 

arrugado al piso, uno de los voluntarios lo abrió por pura curiosidad y encontró adentro 

resina de pasta base, al encarar al alojado por ello, éste se limitó a reírse ya que estando 

consumida ya no podían echarla. Se dejó permanecer al alojado en el HdD. Alcohol o clefa 

que son encontrados en el control de entrada son decomisados, siempre y cuando el alojado 

escoja permanecer en el HdD, y se procede a echarla en la calzada de la calle y a prenderle 

fuego.     

La prohibición de introducir comida, según los comentarios recolectados al 

principio del trabajo de campo, data recién del año 2005. La razón que se atribuye a la 

prohibición es que la comida en los cuartos provoca mucha suciedad, migas, envolturas, 

manchas de grasa, bolsas de plástico etc. Sin embargo, si bien se decomisa pan, 

sándwiches, galletas o bolsas de yogurt, si algo parece que es para ser vendido y no 

consumido no se decomisa, tal fue el caso de una caja de chupetes medio vacia o un 

contenedor de masticables. De todas maneras la comida decomisada es devuelta al día 

siguiente a la hora de salida. Pero a pesar de la prohibición esta regla es bastante laxa. Si 

una mujer alega que la comida es para su hijito para que no le de hambre en la noche, se 

permite que la introduzca a la casa. De la misma manera si un alojado de asistencia regular 

pide comer sus alimentos en el pasillo de entrada, se le permite. La severidad en esta regla 

varía de acuerdo a las simpatías entre funcionarios y alojados, aquel funcionario que charla 

regularmente con cierto alojado, permite introducir su comida, mientras que los 

funcionarios que no conocen mucho al alojado no se lo permiten, esto lleva a situaciones 

contradictorias, como cuando un italiano permitió a Joe conservar su bolsa de yogurt 

personal y solo dos metros más allá el yogurt era decomisado por otro italiano.     

Los objetos que pueden pasar el control de entrada dependen de lo que los 

funcionarios consideran que un alojado puede llevar. De está manera está permitido a los 

lustrabotas llevar punzones aun cuando estos podrían ser utilizados como arma punzante, 

pero en tanto la imagen de los lustrabotas está asociada con el trabajo con zapatos se les 

permite llevar este utensilio. En cambio otro tipo de instrumentos con los que pueden llegar 

los alojados, como alicates, en el HdD son inmediatamente considerados como “fuera de 
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lugar” dado que no se espera que el alojado trabaje en algo en lo que se pueda utilizar 

alicates, menos aún un par del mismo tipo. Dentro de las categorías que utilizan los 

funcionarios se asume que los alicates son robados y no se permite la entrada del alojado al 

HdD si es que no los deja afuera. 

Volviendo al control de entrada, tenemos que después de hacerse el chequeo de la 

personas y sus pertenencias, y luego de que el encargado en la puerta considere que la 

persona está en condiciones aceptables (esto es con una motricidad que le permita 

mantenerse de pie y una actitud no agresiva), se procede a anotarlo en la hoja de asistencia. 

Estas hojas tienen anotado el nombre de la persona más la “chapa” o apodo (si tuviera) al 

lado izquierdo de la hoja y ordenados todos ellos en una columna y al lado derecho, a 

continuación de los nombres, cuadritos que en la parte más alta de la hoja tienen un 

numero, que corresponde a la fecha e inmediatamente abajo iniciales que designan el día de 

la semana. En la hoja de asistencia hay que diferenciar un primer grupo cuyos nombres 

están impreso en computadora y ordenado de manera alfabética, junto con las referencias a 

fechas y días a los que se hizo referencia. Luego hay un segundo grupo de alojados anotado 

con bolígrafo y colocados después de los nombres impresos. Este grupo esta anotado según 

como van llegando durante las dos semanas (los cuadritos correspondientes a fechas 

alcanzan para 15 días), los nombres impresos corresponden a personas que han estado 

asistiendo de manera continua al HdD mientras que los nombres con bolígrafo 

corresponden a aquellos que  habían dejado de  asistir por un tiempo prolongado al HdD y 

empiezan a asistir de nuevo, lo mismo pasa para quienes asisten de manera irregular; de 

esta manera alguien que falta mucho al HdD es borrado de los nombres impresos y alguien 

que empieza a asistir regularmente es colocado entre los nombres impresos .  

Las personas que han asistido por un periodo prolongado (4 semanas), aun cuando 

esta asistencia haya sido intermitente son incluidas en la lista en computadora, lo que, ante 

todo, facilita controlar la asistencia de tal persona, puesto que la lista está ordenada por 

alfabeto, mientras que los que reaparecen por la casa después de mucho tiempo (2 meses o 

más), aquellos cuya asistencia es muy irregular (más días afuera del HdD que en el mismo) 

o aquellos que vienen por primera vez, son anotados con bolígrafo en las hojas al final de la 

lista oficial. Es claro que si uno de los alojados va el miércoles de la primera semana, va a 

tener un espacio donde ser anotado hasta el fin de la segunda semana.    

La labor de control de entrada es una actividad que, por sus características, abarca 

mucho tiempo, pero de manera dispersa. La entrada de los alojados puede darse incluso 

cuando la cena ya esta acabando. Cabe además, hacer alusión al hecho de que a partir de las 

nueve de la noche el flujo de llegada empieza a bajar y a las nueve y media es raro que 

alguien quiera entrar al HdD.  

Después del control de entrada los alojados son libres de moverse por la mayor parte 

de la casa y en ese tiempo se dedican a diferentes actividades. Charlan entre ellos, algunos 

van por la cocina y se unen a la conversación y si todavía hay alguna actividad como pelar 

papas o picar verduras lo hacen, otros lavan alguna prenda en la lavanderia, sin embargo,  

la mayoria permanece en el comedor viendo las novelas que pasan (entre las 6 y las 7 la 

novela “Rebelde” que duró todo el trabajo de campo, luego “Los Simpsons” cuando todavía 

estaba en la Red Uno y se emitía entre 7 y 7:30 de la noche, algo que cambio cuando Los 

Simpsons empezaron a emitirse por Unitel, lo que desplazo a “Rebelde”. Luego se ponen 

noticieros, pero nadie les presta mucha atención a menos que sean las noticias deportivas 

referidas a los dos equipos paceños más populares, Bolívar y The Strongest o temas 

sensacionalistas como accidentes de tránsito o desfiles de moda. Antes de la hora de la cena 
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ven el canal 9, que en ese horario pasó la telenovela “Soñar No Cuesta Nada” cuyo tema 

principal era cantado por las mujeres que pasaban por el comedor en ese momento. Entre 

los que están en el comedor hay gente que está muy pendiente de la televisión, como gente 

que está sentada más lejos y que más están esperando la cena que viendo la tele. Algunos 

de ellos se ocupan de charlar, los que recién entran al comedor saludan a sus conocidos y 

eventualmente se hacen travesuras entre ellos, esto es quitarle la gorra a alguien y este 

último corretee  al primero que escapa hacia el patio, los varones propinan zapes en las 

nucas de las chicas y éstas los persiguen, algunos chicos juegan con los bebes de otras  

personas. Muchos esperan a que el consultorio esté desocupado para hacerse atender por 

diferentes dolencias.   

Quienes están a cargo de la cocina se encuentran en su labor y algunos van a charlar 

con ellos o a tomar agua, la cual se sirven del grifo, las personas que son cercanos de quien 

se ha encargado de la cocina de manera casi mecánica pasan a funcionar como el equipo 

que sirve la cena. En este lapso de tiempo, los días martes, en la capilla se celebra misa para 

quienes quieran asistir (ver más adelante)  

Existen días en que algunos chicos que llegan se quedan a charlar en el pasillo de 

recepción, algunos se sientan en las gradas junto a alguno de los italianos o junto al guardia 

de seguridad, Hay días que en el cuarto se acumule mucha gente  lo que dificulta el control 

de entrada. Algunos alojados toman la lista de asistencia y la inspeccionan, releen algunos 

nombres en voz alta luego la dejan o la pasan a algún otro alojado, alguna vez la alteran 

agregando apodos junto al nombre de las personas, pero no dejan que se anote de manera 

inapropiada en las casillas de asistencia. En repetidas ocasiones después de que se ha 

realizado el control de entrada a alguien recién llegado el funcionario que realizo el control 

pide la lista, que le es entregada sin demoras, aunque alguna vez los bolígrafos se 

extraviaron en el proceso de pasarse la lista.   

 

La cena, como se ha indicado en la descripción de la casa, debería ser a las 8:30, 

pero suele sufrir un retraso por diversas causas. Quien ha cocinado y los que actúan como 

su equipo informan a uno de los italianos o a la trabajadora social  que la cena ya está lista, 

entonces uno de los encargados va a abrir la gaveta  donde se guardan los platos, las tazas y 

los cubiertos. Tanto los platos como las tazas son de fierro enlozado; los cubiertos, que en 

su mayoría son cucharas, pertenecen a juegos distintos. En ese momento se traslada de la 

cocina al comedor las ollas, peroles o aquello en lo que se hubiera cocinado, la olla donde 

se coció el refresco, los enseres para servir la comida y la jarra para repartir el refresco. La 

comida generalmente es una sopa de arroz, trigo o fideo que lleva verdura picada y 

pequeñas presas de pollo o res, aunque una vez por semana el funcionario que entrega los 

insumos dispone que se sirva hígado acompañado de arroz y chorrellana, o en otras 

ocasiones unas tortillas de zanahoria acompañadas también de arroz. En todas las ocasiones 

los alojados preparan llajwa. La cena levanta algunos comentarios que van desde lo irónico 

hasta la molestia abierta, dependiendo mucho de que alojado cocinó. Algunos alojados 

suelen quejarse de que se sirva sopa y no segundo, otros critican la comida por estar mal 

hecha, aunque esto no es frecuente y por lo general se hace para molestar socarronamente al 

alojado que ha preparado la comida.  

En caso de que aquellos que estaban encargados de cocinar hayan llegado muy tarde 

al HdD (a las 8 horas, hora en que ya no se considera posible empezar a cocinar por que 

retrasaría considerablemente todo el horario) o directamente no se presentan, uno de los 

funcionarios pone leche a calentar  y a la hora de la cena se sirve una taza de leche y un 
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pan, privilegiando en este caso el aumento a los bebes y niños antes que a los alojados de 

mayor edad. El hecho de que no haya comida pone nerviosos a algunos de los alojados que 

van llegando al HdD que, aun sin ser responsables de la cocina, inmediatamente se ofrecen 

a cocinar y juran que lo van a hacer en tiempo record. Sin embargo los funcionarios no 

suelen acceder y si ya se ha decidido que se va a servir solamente leche, así se procede.     

En el comedor, a pocos pasos de la puerta, antes de la primera mesa, se ponen dos 

bancas juntas que quedan formando un mesón  donde se ponen las ollas y los platos, que 

por cierto, son platos hondos.  

El comedor ya se ha llenado de gente para ese momento, se apaga el televisor y un 

alojado que se presta voluntariamente dirige la oración de agradecimiento. La oración 

puede ser  realizada por un alojado o un funcionario que tenga alguna petición o una razón 

especial para querer dirigirla, pero la mayor parte de las veces la oración la hace un alojado 

que se encuentra en las mesas de más adelante (lo cual es sumamente variable). Para la 

oración se exige que todos se paren y se descubran la cabeza, pero igual hay alguna 

tolerancia para algunas personas como Maynard o Cesar quienes son discapacitados. Si 

bien, salvo casos especiales,  son obligados a ponerse de pie, algunos no siguen la oración 

con el resto, e inclusive una vez dos muchachos se hacían comentarios y no llegaron a ser 

reprendidos por ello.  La oración consiste en el Padre Nuestro, el Dios te Salve Maria y el 

Gloria. En muy pocas ocasiones la oración ha sido antecedida por una petición personal por 

parte de alguno de los alojados, lo que se diferencia de cuando la oración es presidida por 

un funcionario, quien suele dar las gracias por diferentes cosas.  

Al terminar la oración, una de las personas que está sirviendo la comida toma la 

canastilla donde están las tazas y las reparte por las mesas, mientras alguien toma la tapa de 

la olla y el cocinero va sirviendo en los platos y colocándolos en la tapa de la olla, que va a 

usarse como bandeja, una cuarta persona va sacando las cucharas de su recipiente, que es 

un envase de ketchup Kris de los más grandes, y va poniendo una cuchara en cada uno de 

los platos. La persona que ha terminado de repartir las tazas vuelve para repartir el refresco, 

llena la jarra y va mesa por mesa llenando las tazas y por lo general es ayudado por un 

voluntario o un alojado a llevar la olla de mesa en mesa. Hasta este momento la tele ya ha 

sido encendida de nuevo y, por la hora, se ve un informativo aunque en otras mesas se 

charla. Servir los platos con comida tarda más que repartir el refresco, entonces luego de 

repartir el refresco, la persona que lo hizo, recoge la llajwa y va repartiéndola mesa por 

mesa, ahora si, viendo que alcance para todos, por lo tanto una persona no puede servirse 

demasiada. Mientras sirven, las personas que están abocadas a ello al mismo tiempo velan 

porque para ellas también haya tanto refresco, llajwa como comida y cucharas (que una vez 

se acabaron y algunos tuvieron que tomar la sopa prestándose o bebiendo directamente del 

plato). 

Los lunes, cuando la parte más ajetreada de la cena ha pasado, queda un tiempo en 

el que se reparten oficios o labores (términos que mayormente han sido utilizados 

indistintamente por los funcionarios).  Un voluntario apaga la tele y anuncia cómo van a 

estar repartidas las labores de la semana. Hay dos labores principales a ser repartidas, una 

es cocina y la otra es la limpieza de áreas comunes. Las labores supuestamente deberían ser 

rotativas entre cuartos, pero si los de un cuarto han llevado su labor de manera no aceptable 

a criterio de los italianos o de los otros funcionarios, los de ese cuarto pueden ser asignados 

de nuevo a la labor en la que han fallado.  

La cena es compartida por algunos de los voluntarios bolivianos, a veces la 

trabajadora social come con ellos y a veces los italianos también, de la misma manera el 
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doctor a veces come, a veces no; uno de los italianos no come nunca, puesto que es vegan y 

la comida siempre incluye algunas presa pequeñas de carne o pollo. Salvo muy rara 

ocasión, todos comparten el refresco o mate que se ha preparado para la cena. (Una vez  ni 

yo ni otros voluntarios tomamos mate porque había mucha gente y el mate no alcanzó para 

los mismos alojados.) El guardia de seguridad come apartado de todas las otras personas, 

mientras voluntarios y  funcionarios permanecen en el comedor ya comiendo o 

simplemente charlando o vigilando junto a los alojados. El guardia de seguridad se retira a 

comer en las gradas en el cuarto de entrada en el que realiza la mayor parte de sus 

actividades, por lo tanto come solo.   

Todos los días siempre queda un poco más en la olla, de donde quienes aún quieran, 

pueden aumentarse haciendo fila. El aumento siempre alcanza para más de diez, hasta unos 

17 o 18 platos pero se sirve solo la mitad del plato o menos. No está normado el aumento, 

por que alguien muy vivaz puede servirse hasta tres veces, más de eso es normado por los 

mismos que sirven la comida que ya no le sirven y los despachan.   

 La cena va terminando unos 30 minutos después de haber comenzado para quienes 

han empezado temprano y no quieren aumento. El aumento y los que llegan tarde a la cena, 

puesto que han llegado tarde a la casa y han tenido que ser revisados, alargan el tiempo de 

la cena. Pero después de unos 40 a 45 minutos los voluntarios empiezan a presionar para 

que la gente acabe de comer y vaya a lavar su plato;  esto provoca que a veces algunos 

acaben comiendo en el patio sentados contra los muros. Cuando uno acaba la cena debe 

lavar su plato, cuchara, y taza. Para eso tiene que ir hasta la cocina y lavar sus utensilios 

con detergente en polvo y agua, puesto que en la cocina puede usar agua caliente. Pero a 

falta de controles, los trastos son lavados en las lavanderías del patio, provocando que los 

sumideros se llenen de restos de comida. Pero, de cualquier manera el lavado de los 

utensilios es forzadamente pulcro porque algún encargado se ha desplazado hasta la puerta 

del primer piso con la canastilla de utensilios, abre la puerta y todos los que quieran ir a su 

cuarto deberán pasar por ahí entregando sus utensilios como entrada, y si los encargados 

consideran que los utensilios no están bien lavados el alojado deber volver a lavar el 

utensilio hasta que esté limpio.  

Después de ello las actividades se dispersan, eventualmente llega alguien más a la 

casa y ya no tiene cena a menos que los funcionarios se hayan ocupado de guardar 

expresamente algo de comida para alguien que estaba en el colegio o que tenia una razón 

para atrasarse. Los alojados responsables de limpieza de cocina y comedor realizan sus 

actividades durante una media hora más.  Dependiendo del día se realizan actividades 

dirigidas por algunos voluntarios, como catequesis o alfabetización. Después de la comida  

algunos se van a dormir directamente, algunos vuelven al comedor al acabar la limpieza y 

se organizan para ver la tele, es decir se llevan frazadas y ropa que utilizan como 

almohadas y ponen  bancas cerca de la televisión. Otros aprovechan este momento para 

hacerse atender con el médico. 

Muchos de los alojados se retiran a los dormitorios. En el dormitorio del primer piso 

se quedan las mujeres con hijos, existe un cuarto en el que duermen los adultos mayores y 

otro en el que duermen las mujeres. Los otros cuartos son ocupados por hombres de 

diversas edades hasta los 45 años. Aquellos que asisten de manera regular ya han definido 

su cuarto por afinidad y en función del espacio disponible. Aquellos alojados que llegan por 

primera vez son conducidos por italianos por los cuartos hasta encontrar algún cuarto en el 

que haya espacio. Los grupos grandes de amigos suelen darse maneras para ocupar los 

dormitorios más grandes y permanecer juntos, pero esto tampoco se traduce en una 
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ocupación fija de catres y fácilmente un alojado puede ocupar un catre un día y ocupar otro 

en el mismo cuarto al día siguiente. Mayormente un dormitorio es ocupado por un alojado 

por la fuerza de la costumbre, sin embargo si un alojado es percibido por los demás como 

indeseable se lo hecha del dormitorio y el alojado se ve obligado a buscar otro dormitorio 

donde se lo quiera recibir. Ante esto los funcionarios procuran ubicar al alojado en otro 

dormitorio, pero entienden como que ser echado de un cuarto es un castigo con alguna 

justificación.  

El médico y la trabajadora social acaban sus funciones oficialmente a las diez de la 

noche. Ambos tratan de despachar todos los asuntos que les atingen hasta las diez pero por 

un retraso o una visita inesperada siguen hasta las diez y cuarto o máximo diez y media. 

Luego, en el primer periodo de observación los italianos se cercioraban de que todo en los 

cuartos esté tranquilo y se dedicaban a sus actividades personales como lavar la ropa en su 

lavadora y ayudar a los discapacitados, en el segundo periodo de observación el guardia de 

seguridad es el que se encarga de chequear los cuartos, hasta que a las 11 de la noche 

cuando se apaga la luz, en ese momento la mayoría de los alojados se duerme pero, como 

se vera más adelante, algunos realizan otras actividades.  

A las siete de la mañana del día siguiente la trabajadora social llega y los 

voluntarios italianos así como el guardia de seguridad ya están levantados. A las 7:30  se 

pasa por los dormitorios anunciando la hora de levantarse, aunque algunos ya se han 

levantado. Los alojados empiezan a bajar hacia el patio y se asean utilizando las lavanderías 

mientras algunos toman duchas en el baño. En la cocina los voluntarios sacan de la 

despensa un saquillo de yute con piezas de pan y ponen a calentar leche con algo de agua y 

quinua. Mientras tanto aquellos que se han alistado rápidamente empiezan a realizar sus 

labores, esto es especialmente valido para las dos personas mayores del HdD que se ocupan 

de arreglar la capilla y el consultorio. A las 8 de la mañana se sirve el desayuno y se sigue 

el mismo procedimiento que para la cena. Se lleva la olla con leche hasta el comedor, se 

disponen las mesas de la misma manera que en la cena y se sirve la leche y los panes. El 

desayuno es rápido y en menos de quince minutos todos han terminado. Muchos se apuran 

en lavar sus tazas y empiezan a irse del HdD. Cuando la mayoría ha terminado se hace una 

oración y a quienes corresponde la limpieza de ollas, cocina y comedor empiezan a hacerlo, 

mientras los demás ordenan sus cuartos y arreglan sus frazadas y las ponen en las cabeceras 

de sus colchones. A las 8:30 la mayoría de los alojados sale del HdD y algunos se quedan 

escuchando música y lavando ropa. Hacia las diez de la mañana los alojados ya han dejado 

el HdD y la trabajadora social también se apresta a salir. Los italianos (cuando estaban) 

empiezan a dedicarse a otros asuntos, algunos salen a pasear, otros estudian español con 

textos para el aprendizaje de este idioma. Los miércoles por la mañana se tiene preparada 

una camioneta alrededor de las 9 horas para que aquellos que lo deseen puedan ir hasta 

HSA a una revisión o atención odontológica. La camioneta luego de llevarlos hasta Lipari 

los vuelve a traer hasta las inmediaciones del HdD.          

 

 

 

5.1. Particularidades  en las actividades durante la semana. 

 

Asignación de Labores (lunes) 

 Como ya se explicó, el lunes durante la cena se reparten labores para la semana. Las 

labores son asignadas a dos o tres cuartos, dependiendo del número de alojados por cuartos, 
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porque hay cuartos con poca gente (el cuarto numero 4 por ejemplo) y la actividad de 

cocina les queda muy grande.  

 

La misa del martes 

 La misa del martes se lleva a cabo en la noche, pero no tiene un horario fijo. La 

realizan voluntarios externos, a veces dos, a veces tres y el cura de San Sebastián. La misa 

es celebrada antes de la cena. La misa, sin embargo, tiene la característica de que a veces se 

realiza semana por medio y a veces puede darse en semanas consecutivas, esto en 2005. 

Desde 2006, por un incidente en el que alguno de los alojados sustrajo una pertenencia de 

quien oficiaba la misa, los que realizaban la misa dejaron de ir.  Durante el tiempo que se 

realizó la actividad se observo que la misa, si bien tiene una continuidad a través de los 

meses, no es una actividad gravitante dentro del Centro. Durante el mes de julio de 2005 las 

misas reunían de manera espontánea a la gente que estaba en el centro y se tenía una 

asistencia considerable, considerando la cantidad de gente que llegaba al centro y la 

cantidad de gente que estaba en labores.  Pero en el mes de agosto de ese año parecía que el 

interés había disminuido y se tuvo que obligar a la gente a ir a la misa, se hacia apagar la 

tele y se cerraban los cuartos en los que los alojados pudieran haberse quedado, como el 

cuarto de tareas por ejemplo. En las misas se procuraba silencio pero sin embargo nadie 

comulgaba, salvo casos extraordinarios. Los cantos eran seguidos por pocas personas y las 

voces que dominaban eran las de los funcionarios y de quienes oficiaban la misa.  

 

Servicio de Calle (miércoles) 

 Los días miércoles mientras se prepara la cena, de manera paralela en la cocina se 

prepara api y se alistan unos saquillos en los que llevan pan. Esto es así porque el día 

miércoles se realiza lo que se denomina servicio de calle que es, precisamente, la 

repartición de api en el paseo Nuñez del Prado, el Cementerio, la Garita de Lima y bajo el 

Puente de Las Américas.  A tal actividad va la responsable del centro, acompañada de un 

número variable de personas, en una camioneta propiedad de la Comunidad y que se la 

guarda en SA En una primera etapa las personas que iban a servicio de calle eran dos 

voluntarios italianos del HdD, uno de ellos un italiano que trabajaba en HSA. Luego, al 

disminuir el número de italianos en el HdD se incorporo una voluntaria boliviana de SA. 

Posteriormente, al abandonar la voluntaria boliviana su labor en SA se incorporaron dos 

miembros bolivianos de la comunidad que habían participado antes en actividades diversas 

del HdD. Desde Mayo de 2006 el servicio de calle se volvió sumamente irregular (en 

comparación a los primeros meses de observación cuando de cuatro miércoles, en tres se 

lograba realizar el servicio de calle) y poco a poco fue languideciendo en su ejecución hasta 

la puesta en duda de su continuidad y la posibilidad de orientarse a otras actividades.   

 

El sábado. 

 El sábado es un día donde el ritmo de las actividades baja considerablemente. La 

afluencia de alojados es mucho menor que en cualquier otro día (menor incluso que en 

feriados y fechas como 16 de julio o el día de la verbena de la misma festividad). A raíz de 

la poca gente que asiste no se cocina cena. En vez de cocinar, se prepara leche caliente con 

quinua y canela. El sábado además se observó una menor dispersión de los sin-hogar en sus 

cuartos o en otras habitaciones. La mayoría está reunida viendo películas. Parecería que 

dado el horario de las películas que se pasan en fin de semana atrae la atención de las 

personas al interior de la casa, evitando que se queden charlando en el patio o en las 
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habitaciones. El resto de los alojados, quienes no asisten, se divide en dos tipos de grupo. El 

primero de los grupos son los que alegan irse a discotecas, fiestas de colegio o bares en 

lugares diferentes de la ciudad y el segundo tipo que aprovecha para realizar diferentes 

actividades para ganar plata ya sea macheteando o robando.  
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Capitulo III 

Ordenamientos Particulares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este capítulo se abordaran cuatro ordenamientos particulares que se ponen de 

manifiesto en el HdD. Los ordenamientos más que todo atingen al grupo de los alojados, 

pero el medio de llegar a ellos se da de manera relacional frente al grupo de funcionarios. 

Se comprenderá a través de este capítulo la particularidad de los esquemas de orden y al 

mismo tiempo se explicará las condiciones en las que se generan tales esquemas de orden. 

Los ordenamientos tratados aquí son aquellos cuya función es nodal dentro de los esquemas 

de orden de alojados y funcionarios en el relacionamiento de ambos.  

     

1. Familia y Parentesco 
1.1. Los alojados y sus parientes fuera del HdD 

 

La literatura revisada que aborda el tema de la gente de la calle en Bolivia 

(Benavides 1998; Asante s/f; Morales 1992; Peñaranda 1972, Quispe 2003) coincide en la 

inadecuada estructuración de las familias como antecedente del problema de la gente de la 

calle; menciona el maltrato, el abandono por parte de uno de los padres o en algunos casos, 

de ambos, dejando al niño con otro pariente.  Resaltan también los antecedentes de los 

padres que se consideran negativos (consumo de alcohol principalmente). De igual manera 

se menciona la explotación de los hijos por el hecho de trabajar desde muy pequeños. En 

este caso la evidencia empírica recogida no niega de manera taxativa los anteriores rasgos, 

pero es forzoso mostrar los matices que tales rasgos tienen, por lo menos en aquellas 

personas que asisten al HdD.  

A fin de mantener claridad el concepto de familia que se maneja es un “grupo de 

parientes que viven juntos y conforman una unidad doméstica” (Spedding 2003: 14), 

mientras que el concepto de parentesco se refiere a relaciones sociales que se establecen 

entre actores por mediación de las teorías de procreación vigentes en una sociedad y los 

arreglos sociales relacionados con ello –procreación, crianza, herencia etc- (Op. Cit. 4, 7). 
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La unidad doméstica por otra parte es un grupo de personas que comparten el conjunto 

habitacional  y la comida sin ser necesariamente familia. 

La Comunidad, en un documento recoge las palabras del nuncio apostólico en 

Bolivia, Ivo Scapolo, dirigidas a la misma comunidad:  

“La mayoría de las personas han recibido de Dios la gracia de nacer, crecer y vivir 

en una familia normal, en las que son acompañadas, ayudadas y, sobre todo, amadas por 

un padre y una madre. Es un don que genera un circulo virtuoso constituido por muchos 

beneficios materiales (casa, comida, ropa…), físicos (salud, cuidados médicos…), 

psicológicos (equilibrio…), emocionales (serenidad…), espirituales (testimonio de fe…), 

culturales (instrucción…), sociales (parientes, inclusión social…)  

Y luego prosigue afirmando que los jóvenes de la calle no tuvieron una familia 

verdadera y que de ahí se desprenden las características negativas que llevan, y en esa línea 

se asegura que a través de las instituciones que conforman la Comunidad se pueden revertir 

situaciones que “degradan” al ser humano. Estas palabras indican el peso que se le atribuye 

a la familia en la conformación de los actores sociales “normales” para hacer uso de uno de 

los calificativos que utiliza Scopolo. Más allá de que lo anterior pueda reducirse a un 

fenómeno puramente discursivo, hay que resaltar que desde el HdD ya se apunta a la 

regeneración de las familias; aquellos alojados que asisten de manera regular y tienen 

familia (una pareja e hijo(s)) son instados a pasar a HSA en la modalidad que se llama 

“Plan Familia”23, ofrecimiento que no siempre es aceptado, especialmente por los varones 

que, en algunos casos, son padres de hijos que si están en HSA con sus madres. Además 

dentro del HdD se trata de dar incentivos a padres que retoman su rol por encima de otros 

alojados del HdD, tal es el caso de las referencias que extiende el HdD cuando uno de los 

alojados busca un trabajo donde le piden tales referencias24 o apoyo económico y en la 

gestión de actas de nacimiento de los bebes. Más allá de la efectividad de estos intentos 

para reconstituir la familia, existen y están acordes al nivel discursivo presentado arriba.  

Sin embargo la institución en este caso parte de un presupuesto sobre las familias de 

las cuales proceden los alojados. El hecho de que vivan en la calle y consuman clefa o pasta 

base estaría ligado a un antecedente de familia “destrozada”. Sin embargo lo que sugiere el 

trabajo de campo es algo más complejo y más graduado. Efectivamente dentro de los 

antecedentes que se han reconstruido de los alojados, la falta de uno de los padres se ha 

presentado de manera recurrente. La causa más frecuente es la muerte de uno de los padres, 

mientras que la separación o el divorcio son mucho menos frecuentes. El caso de muerte en 

el contexto boliviano conlleva un peso considerable, puesto que las redes de parentesco 

juegan un papel importante en las estrategias de sobrevivencia. En este caso cuando los 

alojados presentan la falta de uno de los padres ya es posible anticipar dos cosas: a) la 

perdida de la mitad de la red de parentesco, o al menos un debilitamiento de esa parte de la 

red;  y b) la pérdida de uno de los pilares del sostén económico de la unidad domestica, ya 

que el modelo que se tiene es principalmente el de la familia campesina en la que todos 

trabajan (Spedding 2003: 82; Llanos s/f: 13). El hecho de la muerte de uno de los 

progenitores  se hace más relevante en la medida que hay un antecedente de migración muy 

                                                 
23 Consiste en un internado en el cual la familia convive de manera conjunta dentro de las instalaciones de 

HSA, en un cuarto para los miembros (padre, madre, hijo) y participan del resto de las actividades como todos 

los otros internos en SA.    
24 Como el caso de un dueño de micro y miembro de una línea,  que pidió garantías a uno de los alojados para 

poder darle el micro en alquiler.   
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reciente, ya que o los mismos alojados son migrantes o son hijos de migrantes, 

principalmente del campo a la ciudad, aunque también de ciudades capitales del interior 

hacia La Paz y El Alto. A falta de uno de los padres, la migración se complica porque 

disminuyen las personas a las que se puede acudir a fin de una mejor integración al marco 

urbano. Es de esta manera que no hay que tomar la muerte de un padre y la migración por 

separado, puesto que es la combinación de ambas cosas lo que va en desmedro de las 

condiciones familiares que permiten su reproducción. Pero, además, esta migración es 

inmediatamente seguida por un paso a ocupar un lugar, no en la producción, si no en el 

sector terciario de la economía, es decir en lo que es servicios y comercio pero no en sus 

ramas más asentadas como es el transporte sino en una rama más saturada que es el 

comercio informal. Los casos que presentan la situación de familia comerciante, de manera 

opuesta a lo que argumentaba Scopolo de manera genérica, no presentan precisamente 

muchas ventajas materiales, más por el contrario lo que resalta es la precariedad de las 

condiciones de reproducción de la vida. Entonces no es falso que las familias de las cuales 

proceden los alojados no sean familias nucleares, pero en si mismo, el hecho de que no sea 

nuclear no implica  como corolario que el hijo de una de estas familias sea desequilibrado o 

poco sereno como parece apuntar Scopolo o la literatura sobre el tema; lo que tenemos 

como antecedente objetivo es una frágil integración a la economía urbana.     

 Las familias de las cuales proceden los alojados son familias en las que desde muy 

temprana edad sus miembros se ven inmersos en dinámicas relativas a sostener la unidad 

domestica. Sin embargo lo que sugieren los casos recogidos es que, las unidades 

domesticas en las que participaban tenían dificultades para mantenerse, por lo que los 

alojados recibían, según su criterio, poco respecto al aporte que ellos hacían. Muchos de los 

casos exponen una situación donde la familia presiona al actor a ganar su propio sustento o 

en su caso contribuir a la unidad doméstica, en esa bifurcación el actor  toma su propio 

rumbo. Esta elección sin embargo no es tan libre. Un caso que ilustra esta situación es la de 

José Gabriel y Fernando, quienes contribuyendo a la economía familiar acaban por perder 

por fallecimiento a ambos padres y su hermana mayor, estando casada, no los recibe por 

una negativa del marido de ella a hacerlo. Lo que se tiene es la imposibilidad de que una 

otra unidad domestica pueda extenderse para recibir a hermanos, algo que ambos hermanos 

aceptan y prosiguen ganando su sustento diario apoyándose en el HdD a causa de la 

desintegración de su núcleo de origen. De la misma manera hay un par de casos (Adriana y 

Euclides)  cuyo padre o madre aún vivo ha llegado a una edad muy avanzada y es integrado 

en otra unidad domestica, la perteneciente a un hermano mayores y casados. En ambos 

casos los alojados prefieren ocuparse de ellos mismos y no depender de sus hermanos en 

una unidad doméstica en la que tendrían un lugar secundario y donde se harían patentes las 

relaciones de jerarquía, relaciones que algunos alojados no aceptan:  

“A mi mamita la quiero firme, puro corazón para ella, pero a mi hermano no le voy 

a estar haciendo caso si es bien cojudo”25. 

Esta última situación es particular, pero ilustra el caso extremo de cómo un actor 

acaba por preferir depender mayormente de sí mismo y de su trabajo y  de apelar a 

instituciones benéficas antes de subordinarse a la autoridad de uno de sus hermanos; a lo 

que se suma que la subordinación a una unidad doméstica pierde su ventaja en tanto las 

condiciones económicas no satisfacen las necesidades de todos los integrantes. Desde luego 

estando el actor subordinado a la autoridad del hermano el agente podría trabajar en 

                                                 
25 Charla con Adriana. 7 de septiembre 2005. 
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beneficio suyo, pero no podría optar a los beneficios obtenidos a través de instituciones 

similares al HdD. De cualquier manera hay que considerar que por las relaciones de 

parentesco establecidas en nuestro país los hermanos no consideran como una opción 

integrar a los hermanos mayores en nuevas unidades domésticas. Sopesando estas 

condiciones se llega a comprender cómo en alguna medida la calle se presenta como 

espacio de mayor autonomía, que permite articular estrategias de sobrevivencia especiales.    

Spedding (2003: 63, 64) señala, en lo relativo a causas para el divorcio en los Andes 

rurales, el incumplimiento de los roles económicos dentro de la pareja. A partir de lo 

anterior, en este punto sería posible establecer un procedimiento análogo que pasaría 

cuando los hijos o los hermanos no están en condiciones de mantener una relación 

reciproca en términos económicos, lo que no disuelve el parentesco o el vinculo ritual, pero 

si impulsa a hacer más tenue el vinculo familiar26. Si bien la convivencia familiar de origen 

se disuelve, la parentela sigue siendo muy importante en el escenario económico y afectivo. 

En el HdD  los vínculos afectivos con los parientes se mantienen en muchos casos, 

eventualmente se visitan a los hermanos/as, incluso pernoctando en la casa de ellos alguna 

vez. Lo mismo sucede con algunos alojados que al volver de las provincias o del interior a 

La Paz van a visitar a sus padres a las casas de sus hermanos. Pero estas relaciones no solo 

funcionan como meras formalidades o cortesías entre parientes; articulan lógicas vinculadas 

a la supervivencia. Una de las formas del uso de técnicas de supervivencia es en este caso 

cuando el alojado realiza algún trabajo para su pariente, ya sea lavárselo ropa a cambio de 

un pago o asistiendo en la cocina o encargándose de las labores de limpieza en la casa del 

otro, estas actividades por lo general son muy breves (por lo general no más de un dia); en 

este primer caso el alojado pasa directamente a ser empleado de su pariente, que con todo, 

sigue siendo una relación útil. Otro tipo de matiz que toma la relación del alojado con sus 

parientes es la de la ayuda de estos últimos al primero, una ayuda que varia entre regalarle 

algunas prendas de vestir, o que la ropa del alojado sea lavada en la casa de su pariente, 

almorzar, cenar o pasar la noche en la casa del pariente, hasta casos en que parientes les 

avisan de trabajos posibles en algún lado, ya sea descargando camiones, consiguiendo un 

lugar en una construcción como ayudante de albañiles o en el caso de aquellos que tienen 

parientes oficinistas (concretamente un solo caso) consiguiendo un puesto de mensajero. 

Esta relación es también extendida entre los alojados y en una pequeña medida se 

yuxtapone a la primera relación que describíamos.            

 El escenario que se tiene entonces es complejo. Además de las precarias relaciones 

familiares de origen, de manera posterior al alejamiento del alojado de su familia, la 

parentela se subdivide en aquella con la cual mantiene relación afectiva y material y por 

otro lado aquella de la cual se reniega y con la cual hay tensión. Axel, que mantiene una 

relación buena con sus hermanos, quienes ya están instalados en nuevas familias, al mismo 

tiempo de manera explicita está en oposición con sus tíos, pero en la versión del actor, son 

los tíos quienes niegan la relación (al encontrarse en la calle se pasan de largo, le “vuelcan 

la cara”). No se propone que haya una generalidad por la cual los hermanos se comporten 

de mejor manera que los parientes como los tíos; en otros casos la relación que se mantiene 

es con el progenitor y la tensión es entre hermanos y en estos casos a los hermanos se les 

adjudica características que los reprueban como parentela (Mario dice que son unos flojos, 

envidiosos y que solo se acercan a él para aprovecharse de su dinero y que si no tiene ellos 

                                                 
26 En este punto se distingue la familia de la parentela. La familia son parientes que viven juntos y comparten 

una unidad domestica, mientras que la parentela es toda la red  consaguineamente vinculada  al actor. 
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pronto se alejan de él; Marta dice que son unos borrachos  que se tiran la plata bebiendo y 

descuidan a su madre, Adriana alega que sus hermanos sólo se preocupan de ellos mismos 

y que la han “olvidado”) 

Queda un tipo de familia que no se mencionó hasta este momento. A través del 

trabajo de campo se llegó a registrar una minoría de casos que realmente obedecen al 

esquema familiar donde la total desintegración de la unidad domestica está presente, así 

como casos raros en los que no hay un precedente de familia ni de parentela. Estos casos no 

son más de cinco, de un grupo de alojados que alcanza al 60. Pero además del escaso 

número de casos en este tipo, hay una distinción importante que hay que hacer al respecto 

de los mismos. Tres de estos casos son las personas que, a falta de poder hacer un mejor 

diagnostico, podemos denominar como “con deficiencias mentales”. Maynard al igual que 

Martín y Cesar llegaron al HdD en condiciones muy particulares. Maynard habría sido 

rescatado de un contenedor de basura en la zona de Llojeta, contenedor en el que habría 

vivido un tiempo siendo echado del mismo cuando los trabajadores del servicio de limpieza 

iban a vaciar el contenedor solo para luego volver a entrar en el mismo, hasta que por una 

llamada de los vecinos un grupo de monjas lo habría rescatado y posteriormente enviado al 

HdD. Martín y Cesar son llevados al HdD como un pedido de los vecinos y en el caso de 

Martín, además convenciéndolo. Puesto que conseguir alguna información de ellos es una 

tarea fuera de alcance, en tanto no articulan lenguaje, por presentar discapacidades no es 

prudente formular teorías sobre su origen familiar. En estos casos se deduce que la familia 

que hubieran podido tener se deshizo de ellos. 

Los otros dos casos son reveladores en un sentido preciso. Shakur e Isaías al 

rememorar su vida en un principio ya articulan una historia en la cual no habían tenido 

parientes. Cualquier referencia de Shakur se remonta hasta su llegada a Sarantañani, nunca 

antes; Isaías por su lado empieza su vida después de la muerte de su madre y el abandono 

de su padre, el caso arquetípico que se propugna en otros textos relativos al tema  (Morales 

1992; Peñaranda 1972)  pero lo que es más revelador es que estos dos casos no acusan 

consumo ni de alcohol ni de clefa. Isaías vive de su trabajo como lustrabotas y renegó de 

los otros alojados en su corto paso por el HdD; Shakur está en el cuarto medio del Colegio 

Bolivar, de donde tiene sus amistades más cercanas, va a las fiestas de colegios, participa 

en las mismas haciendo “free style”27, y en líneas generales Shakur vive mucho más cerca 

de lo convencional que de aquel medio en el que los alojados se desenvuelven. Si estos dos 

casos, mostrados escuetamente a propósito de cómo se desenvuelve su vida carente de 

familia, son relevantes es por que son paradigmáticos para negar la determinación que se 

hace entre familia ausente y todo tipo de desviaciones y exige en cambio un análisis más a 

fondo de tales circunstancias. No se quiere sugerir la singularidad de cada caso, lo que haría 

imposible cualquier generalización en sociología, sino se quiere poner entre paréntesis el 

discurso de la familia como núcleo central de la socialización de los actores, que, desde 

luego no es nula (las primeras páginas de este acápite trabajan al respecto) pero intentar 

captar los matices es, en este caso, abrir la investigación en vez de reducirla a repetir el 

discurso oficial o el discurso que hace apología acrítica de lo diferente. 

 

1.2. Alojados, familia y parentela en el HdD 

                                                 
27 En este contexto, free style se refiere a una variedad de canto de rap en donde una improvisación de rimas 

se hace sobre una pista pre-grabada. 
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Dentro del HdD hay relaciones familiares que se mantienen y que adquieren 

diferentes grados de funcionalidad y que son empleadas con diferentes estrategias. Al 

mismo tiempo algunas conllevan conflictos y causan enfrentamientos y alguna vez han 

llegado a producir discordias que separan a los alojados. Dentro del HdD va a ser rescatable 

observar las relaciones familiares que se mantienen  y aquellas que se dan y dentro de qué 

contextos se inscriben. Al mencionar esto como familia hay que volver sobre la definición 

que se hizo en la página 52.  Los alojados que aquí son tratados como familia son aquellos 

que conviven y que comparten una olla común y presentan parentesco afín (que deriva de 

vínculos de pareja) o consanguíneo (que deriva de vínculos de procreación). Sin embargo 

no se quiere mencionar que todos los alojados sean una unidad doméstica aun a pesar de 

cierta convivencia y compartir una olla comun. El punto de inflexión radica en que la 

familia aquí comparte una olla común incluso cuando cambia el lugar preciso donde come, 

la búsqueda de la comida se hace colectivamente, mientras que entre los alojados el hecho 

de compartir una olla común es un hecho contingente en el sentido de que podrían estar 

compartiéndola con otros y no habría un cambio relevante. En cambio la familia aquí 

podría no ir al HdD y buscar otro lugar donde comer de manera conjunta aun cuando 

algún miembro no pueda opinar ni participar en la toma de decisiones (esta aclaración se 

hace para los niños y en especial para los bebes). Ahora lo que es una relación de 

parentesco mantiene la acepción anteriormente explicada.   

 Dentro del HdD hay una relación familiar que aparece por sobre las otras con 

preeminencia debido al lugar que la misma relación tiene en el discurso convencional. Esta 

relación es la que existe entre madre e hijo/a incluyendo el caso de un padre y su hijo donde 

la madre no está presente. Hay un elemento que hace que se mencione esta situación por 

encima de la familia nuclear y es que a partir de la observación se ha establecido que el 

vinculo de pareja entre esposo-esposa es muy frágil y se lo puede quebrar con facilidad;  en 

complemento de aquello también se ha visto que en algunos casos hay un comportamiento 

en el que la ruptura y la reconciliación actúan de manera intermitente. Aquí cabe señalar 

que estas parejas se tratan como esposos aun cuando no hay oficialmente una ceremonia 

con registro civil o iglesia de por medio, algo que en todo caso es común entre las clases 

populares. El hecho del comportamiento intermitente y que sus prácticas de pareja como 

dormir juntos estén vigiladas a falta de poder realizarlas fuera de la institución es lo que 

determina la fragilidad de las relaciones. Ante tal fragilidad la posibilidad de cambiar   las 

disposiciones de las alianzas de manera sustancial queda muy presente, y esto es más que 

todo, una forma de revanchismo. Al estar una pareja disgustada cada uno de los miembros 

se adjunta a otras personas a fin de poder dotarse al día siguiente de todo aquello que sea 

necesario para poder vivir. Lo anterior incide en las relaciones entre alojados puesto que si 

otro varón ayuda a la esposa, el miembro de la pareja se enfada además con la persona que 

ayuda a su esposa. Viceversa, la esposa no quiere que otra mujer pase  tiempo con su 

esposo, algo que, de alguna manera, debería indicar la relación privativa que se establece 

entre esposo y esposa para los alojados, puesto que se busca que la relación que existe entre 

los dos solo se de precisamente entre los dos. Cuando la pareja está en conflicto, la tenencia 

del/los hijo/s es indiscutiblemente otorgada a la madre y si el conflicto es de gran magnitud 

la madre y el hijo tienen privilegios en el HdD en lo que respecta a la permanencia en la 

misma por encima del padre, a quien se puede llegar a pedirle que se vaya del HdD a fin de 

que el HdD recobre su calma en casos en el que la violencia entre conyugues es una 
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posibilidad (principalmente de la esposa al esposo, quien no devuelve la agresión28) y 

cuando la discusión se ha prolongado demasiado y los funcionarios creen que se ha llegado 

a un punto muerto (cuando la discusión empieza a correr en círculos y vuelven a repetirse 

los argumentos, las reprimendas y las excusas).  

 Posteriormente a una pelea, puede pasar mucho tiempo antes de la reconciliación, si 

es que llega, ya que también se ha visto que después de una pelea el padre puede 

desentenderse y alejarse de la madre y del HdD sin volver29 a hacerse cargo de su bebe. 

Esta actitud sin embargo se la ha visto de manera más recurrente entre las parejas jóvenes 

cuyos miembros tienen menos de 25 años. Por el contrario, a pesar de las peleas que puedan 

suscitarse entre parejas mayores, aquellas cuyos miembros son mayores de 25 años, y a 

pesar de que estén distanciados por un tiempo prolongado suelen volver más a menudo, a 

diferencia de lo que pasa con las parejas de jóvenes. Pero además hay otro rasgo importante 

en la relación que se establece con la pareja, que no es conclusivo, pero da una pauta del 

vínculo de pareja: cuando hay una pelea por celos si bien la pareja es amenazada de ser 

golpeada, el tercero o la tercera (aquel a quien se le achaca el affaire con la pareja) es 

amenazada de ser “afeiteada”30 situación a la que se ha llegado varias veces, dañando el 

cuerpo del tercero, mientras que a la pareja no se le hacia mucho daño.  

 Entonces, por el hecho de que las parejas con miembros jóvenes tienden a 

disolverse, mientras las parejas con miembros mayores tienden a permanecer a pesar de sus 

conflictos y tomando en cuenta que también hay muchas madres que llegan al HdD ya con 

hijos, la relación que nos ocupará a continuación es la de  madre-hijo/a. 

 La cantidad de madres con hijos que de manera habitual están en el HdD ha 

oscilado alrededor de siete, el cuarto destinado a las madres es en todo caso compartido por 

madres solteras así como madres que tienen sus esposos. Las edades de los hijos/as van 

desde los pocos meses hasta los 5 años. Dentro del HdD no han aparecido madres con hijos 

mayores de 7 años, no solo en el sentido de que ya no demandan  cuidados como cuando 

son muy pequeños (ya se explicó que la precariedad familiar hace que desde muy joven un 

niño se incorpore al trabajo) sino que directamente no se ha evidenciado una relación de ese 

tipo; podría deducirse que los hijos de más de 7 años ya se manejan solos, aunque es justo 

decir que la evidencia empírica es insuficiente. Existe un único caso de un niño con su 

progenitor varón, es el caso del padre e hijo que se alojan en el HdD, el hijo ya asiste al 

colegio mientras el padre trabaja, además de que el hijo se mueve con independencia e 

inclusive falta deliberadamente al colegio y se va a machetear a la calle Comercio, sin el 

conocimiento del padre, lo cual lo pone en un lugar cualitativamente distinto de los niños 

que necesitan que sus madres les presten atención de manera constante, aunque el espacio 

físico del HdD se presta como un lugar en el que se los puede dejar jugando sin mayores 

riesgos y además a la vista de los voluntarios a quienes los bebes suelen acercarse para que 

los carguen y además les dicen “tío”, denominativo que es divulgado en el área rural y que 

debe indicarnos la proximidad de los alojados a un pasado rural no muy lejano.  

                                                 
28 En este punto creo que el esposo no devuelve la agresión no por que no quiera, sino por que estando a la 

vista de funcionarios y voluntarios le puede acarrear algún castigo o desaprobación, pero esta creencia mía es 

especulativa porque nunca ha pasado que el esposo devuelva la agresión a la esposa y por lo tanto no se puede 

asegurar que conlleve un castigo, aunque por otro lado se ha podido averiguar que alguna vez, fuera del HdD, 

el marido golpeo a la mujer.    
29 En este caso el periodo de investigación es una limitante, ya que se podría pensar que quizás la 

reconciliación tome algo más de tiempo después de que termine el trabajo de campo 
30 Afeitear: cortar, herir (evidentemente una extensión de afeitar) 
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 A pesar de que estos niños presentan una relación en la que la madre está 

constantemente presente y no así el padre, son celosos de sus madres y en sus quejas 

reivindican el derecho de su padre aun si éste está ausente y conocen poco de él. Dentro del 

HdD existen juegos con los cuales se molesta a un hombre y una mujer como si entre 

ambos hubiera una relación afectiva, que a veces es una relación con algún tinte afectivo 

incipiente y en otros casos simplemente se lo hace por molestar a uno de los dos alojados. 

Cuando ha sucedido esto con madres, los niños por encima de 4 años encuentran ofensivo 

el juego, por lo que se molestan con aquellos que lo realizan y  llegan a decir “mi papá se 

va a enojar” o “que se entere mi papá, te va a pegar” lo que indica que entre los niños ya es 

reconocible una esquematización de cómo funciona una familia, incluso a pesar del 

distanciamiento que puede haber entre los progenitores. Los niños menores de cuatro años 

simplemente no se manifiestan al respecto e inclusive se podría decir que no llegan a captar 

completamente los contenidos de la situación.  

 Las madres que llegan al HdD con sus hijos son las que siguen el “plan” que el HdD 

prepara como “reinserción”. Esto es; primero la llegada, luego la recolección de un capital a 

través del trabajo en el taller de rosarios, donde, por una división del trabajo, las mujeres 

hacen las fundas de los rosarios. Luego cuando reúnen algo de dinero compran dulces los 

cuales son vendidos en la calle, algo que podrían hacer también los varones y las solteras, 

pero en esto, las madres son las que de manera más firme cumplen este recorrido, mientras 

que los demás solo acuden a los talleres de manera intermitente y no todos invierten como 

capital lo que ganan.  

 Además de esto las amistades que se tejen entre pares de  madres son más sólidas, 

pero hay que considerar que esta amistad es organizada de manera práctica fuera del HdD. 

Fuera del HdD ambas madres empiezan a actuar en conjunto en lo que respecta a la 

consecución de los insumos necesarios para sobrevivir a través de tres mecanismos. El 

primero es una división del trabajo en el cual una, por un periodo de tiempo, se encarga de 

cuidar a los bebes de ambas mientras la otra madre está realizando una labor en la calle, 

como lavar ventanas de autos. El segundo mecanismo es la utilización de los recursos de la 

otra de manera reciproca: conocimiento de personas a través de las cuales se puede 

conseguir algo de comida a un precio bajo o trabajos de lavandería (que en este caso se 

apoyaría en la división del trabajo antes citada). El tercer mecanismo es  resultante de las 

ventajas de los anteriores y es poder actuar como cohesionadoras de otros alojados, con los 

cuales no se tiene vínculos de parentesco pero que actúan al unísono en estas cuestiones 

relativas a conseguir los recursos para sobrevivir. Estos alojados que se hacen allegados a la 

pareja de madres, o tienen intenciones de entablar una relación afectiva con una de las 

madres, o en su caso, son amigos que contribuyen en conseguir dinero. Estos equipos 

suelen agrupar 2 madres y dos varones, además de los hijos. Este grupo no está exento de 

consumo de clefa o alcohol pero, en comparación a otros alojados quienes igual suelen 

andar en equipos de similar tamaño y con fines parecidos, su consumo es limitado 

(mientras en los otros equipos el consumo es más bien generalizado); además, los varones 

que se unen están en periodos de poco consumo, una de las razones por las cuales en 

determinado momento se pliegan a las madres. Las madres, por su lado, obtienen la ventaja 

de alguien que pueda pelear por ellas en determinadas situaciones, con otros alojados u 

otras personas que viven en la calle 

 Sin embargo hay una limitante que cabe destacar en el grupo que se organiza al 

rededor de las madres. Esta limitante es, en tanto que la agrupación sea muy grande y no 

todos sus miembros tienen ocupaciones que represente un ingreso, en cierto momento, de 
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manera análoga a la utilidad marginal, los beneficios de las relaciones se ven reducidos. Por 

ejemplo en el caso de una de las alojadas que tiene un contacto en un mercado (una amiga 

de la madre de la alojada) y consigue de regalo menudencias de pollo. Día a día esta 

comida sirve como un plus para la alimentación de madre e hijo e inclusive de la madre 

amiga e hijo, pero, si hay muchas más personas en el grupo el beneficio que se saca del 

contacto es menor (hay menos comida para cada uno de los que integran el equipo) y si los 

allegados se pliegan a jugar con los bebes y niños y no trabajar y solo una de las personas 

trabaja, los beneficios se reducen aun más. Es el limite que se tiene, por que los allegados a 

las madres “saturan” la función de cuidar a los bebes, estableciendo el tamaño reducido de 

las agrupaciones de personas alrededor de las madres. El tamaño del equipo que se suele 

buscar es de 4 personas adultas y máximo 5. Un grupo es considerado demasiado grande 

cuando ya hay un sexto miembro, que es el punto  donde los recursos no alcanzan 

satisfactoriamente.  

 Y en todo caso estas agrupaciones de alojados que se organizan no duran mucho. 

Los alojados que se acercan a las madres no tienen mayor compromiso con las mismas más 

que la amistad que los une y fácilmente pueden dejar de andar con ellas de manera 

cotidiana y volver con otros de sus amigos que también caminan juntos pero que no se 

distraen con los bebés y, quizás por esto, resuelven la escasez de medios de subsistencia “al 

paso”, a diferencia de las madres que, probablemente por que atienden bebés tienen que 

velar por conseguir aquellos medios de manera más o menos segura.  

 

 Dentro de las relaciones de parentesco consanguineo la que cabe resaltar es la que 

existe entre hermanos. Dentro del HdD hay dos relaciones que mantienen unidos a dos 

pares de hermanos, los cuatro varones.  Si en este punto esta relación se considera como de 

parentesco y no de familia es por la independencia que existe entre hermanos el momento 

de definir las actividades del día a día. Si bien hay preocupación mutua por el otro hermano 

y complicidad en las situaciones en que uno de ellos tiene un conflicto, en cualquier 

momento uno puede unilateralmente decidir seguir un curso de acción no pactado con el 

hermano. Lo anterior lleva a que los hermanos puedan pasar tiempo separados y comiendo 

y durmiendo en lugares diferentes sin que se haga mella de la relación que existe entre 

ellos; aunque en esto último cabe un paréntesis puesto que el tiempo del trabajo de campo 

ocupa un lapso breve si lo que se quiere ver es el desgaste de una relación.   

 Las relaciones de parentesco afin dentro del HdD también ocupan un lugar que 

dentro del contexto del HdD corresponde señalar con énfasis. En primer lugar es 

significativo que dentro del HdD lleguen a encontrarse parientes afines (como cuñados, 

concretamente el hermano del esposo) ya que indica en este caso como pueden extenderse 

redes de parentesco en el ámbito  de la calle y se mantiene la organización de las relaciones 

de parentesco afín, es decir, se sigue echando mano de esa relación en la medida en que 

aquellas personas comparten espacios comunes de desenvolvimiento.  

 Otra forma de parentesco, más importante que el anterior, es la ritual que se produce 

por el padrinazgo. Este padrinazgo se produce cuando una pareja de alojados, o una madre 

pide que uno de los voluntarios sea el padrino de su hijo, ya de bautizo o de primera 

comunión. Esto surge a raíz de que el HdD impulsa a los alojados a participar de 

ceremonias religiosas católicas (se mencionó antes que entre julio de 2005 y julio de 2006 

hubieron misas en la capilla) y en especial en actos rituales que se consideran de mayor 

magnitud, esto es bautizos, primeras comuniones y matrimonios. Los italianos en su charla 

cotidiana suelen introducir preguntas relativas a si los alojados han recibido los 
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sacramentos, si sus hijos lo han hecho y los animan a que, para el aniversario del HdD, 

tomen un curso de preparación para poder recibir esos sacramentos. Muchos alojados han 

seguido estos consejos y efectivamente, en determinados momentos, en el HdD se ha 

organizado una cena especial para celebrar la ocasión. En ese contexto los alojados piden a 

los voluntarios italianos sean padrinos de la ceremonia; a lo que los italianos aceptan como 

un aliciente más al compromiso que los alojados asumen.  

 De esta manera incluso una pareja de alojados llego a poner a su hijo el nombre de 

un voluntario italiano, quien es el padrino de niño. De la misma manera uno de los 

voluntarios aceptó ser el padrino de toda una familia que recibió el bautizo (padre-madre e 

hijo). Hay que mencionar que de esta manera algunos alojados aceptan de manera resuelta 

el beneficio de tener cerca de los italianos incluso en un nivel por el cual los italianos 

podrían inmiscuirse en las decisiones y problemas de la pareja, situación que es una 

característica del parentesco ritual andino (Spedding 2003: 65) aunque los italianos no lo 

comprendan en esa dimensión y puedan apadrinar una guagua para luego volver a Italia y 

prácticamente dejar suspendida la relación ritual. También hay que notar que básicamente 

los alojados ponen en práctica un “compadrazgo vertical” (op. Cit. : 66) puesto que la 

distancia social en este caso es evidente, pero lleva la característica de que se hace una 

relación de compadrazgo donde el italiano no está acompañado por alguien que sea “la 

comadre” de los alojados. Las ventajas de este compadrazgo vertical están restringidas al 

marco de la Comunidad en Bolivia, no solo al HdD, pero difícilmente más allá. Esto por 

que aunque el italiano que es compadre, no ejerce este rol a cabalidad, los alojados 

compadres y/o ahijados ganan en la práctica un mayor apoyo por parte del HdD por que la 

imagen de estos alojados se “renueva” lo que encaja dentro de una de las formas de evasión 

de la mortificación que significa la relación vertical de la institución.  Dentro de la 

Comunidad se aprecia mucho que los alojados se reintegren a las prácticas católicas, lo que 

luego a los alojados incluso les permite acceder a SA o a un trabajo con recomendación del 

HdD. Para terminar, hay que señalar que estas relaciones son poco numerosas (se han visto 

cuatro relaciones de este tipo) porque las condiciones mismas exigen un importante nivel 

de compromiso por parte del alojado para llevar a cabo el ritual.  

 Habiendo visto como las relaciones familiares y de parentesco toman un cariz 

específico entre los alojados, conviene empezar a observar los elementos que adquieren 

rasgos mucho más particulares y que en algunos casos chocan con el ordenamiento 

convencional de la sociedad.   

 

2. La Clefa 
 

 La clefa es probablemente el objeto más difícil de catalogar después del trabajo de 

campo porque presenta un status complejo, ambivalente. Pero aun a pesar de eso hay un 

conjunto de prácticas a su alrededor que parecen llevar inequívocamente a una dotación de 

sentido de la sustancia que diverge sustancialmente de las conceptualizaciones que se hacen 

ordinariamente en el mundo “convencional” sobre la misma sustancia. Los datos recogidos 

son importantes porque, como se vera, no permiten ni una satanización ni una apología de 

la clefa, revelan por el contrario su preeminencia en un conjunto de estrategias de 

sobrevivencia.  

   Conviene empezar por lo que en el trabajo de campo se pudo encontrar como el 

antecedente del consumo de la clefa. En todos los casos recogidos la clefa no aparece en la 

vida de los alojados del HdD como una sustancia cuyo consumo sea lúdico, lo que si pasa 
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con el alcohol o algunos usos dados a la marihuana en diferentes estratos, al igual que otras 

sustancias catalogadas como drogas como la cocaína o las benzodiacepinas (flunitracepan o 

diazepan). Tampoco hay ninguna evidencia que permita sospechar que detrás de la clefa 

puede existir un consumo ritual como el que existe alrededor de, por ejemplo, la ayahuasca, 

el peyote o la misma marihuana entre los rastafaris. Alrededor de la clefa lo primero que 

salta a colación es que entre aquellos que la consumen, la narración de su inicio en el 

consumo está marcada por un evento en el que las circunstancias no son narradas de 

manera espectacular ni con interesantes historias, prevalecen las narraciones en las que 

llegar a conocer la clefa se da como un desenvolvimiento natural de la situación. La clefa 

no es algo que se busque (salvo en un solo caso en el que se alega curiosidad por los 

efectos) ni tampoco algo que es ofrecido al alojado por un extraño, sino por los que en ese 

momento se constituyen en su círculo más íntimo y cercano; aquellas personas con las que 

se organiza a fin de sobrevivir. La clefa aparece como algo que en el contexto de la calle 

aparece súbitamente al alcance  de la mano y cuyo consumo es generalizado entre aquellos 

que utilizan las calles del marco urbano como residencia. El alojado, entonces, al 

enfrentarse a un medio ambiente específico encuentra la clefa como un objeto más bien 

común en el contexto en el que desarrolla su actividad.  

 Entonces el encuentro con la clefa que se narra forma parte de un momento en que 

el actor empieza a adecuarse a un medio social que difiere en las estrategias de 

sobrevivencia del medio del que proviene. Entonces el actor hace uso de ciertos 

conocimientos prácticos que ya tenia que no varían sustancialmente de la organización 

social consabida (por ejemplo, la distribución del espacio y cuales son los mejores lugares 

para trabajar en este espacio, aunque es comprensible una adaptación progresiva de estas 

ideas, que de cualquier manera sucede dentro de lo convencional) pero también se ve 

envuelto en una dinámica que le provee nuevos elementos dentro de las nuevas 

coordenadas en las que vive, este es el caso de la clefa, pero no es el caso idéntico del 

tiempo y del cuerpo (ver más adelante) cuya conformación en el esquema de orden que 

tienen los alojados va a constituirse de manera pausada (no basta la primera noche en la 

calle para que ya se haya abandonado o transformado las esquematizaciones del tiempo) 

mientras que el contacto con “el vuelo” es en primer lugar, de acuerdo a las historias, no 

inmediato, pero si algo que pasa pronto en la vida de alguien que utiliza la calle como 

ambiente de vida y en segundo lugar, desde este encuentro con la clefa, ésta estará entre los 

elementos que se tiene a la mano y para la cual se reserva una parte de lo que se puede 

ganar que está destinada a la reproducción de las condiciones de vida. En este caso el 

alojado está en una realidad en la que la calle se le presenta dada de una manera, con 

disposiciones previas a la aparición del agente en escena, como explica Berger y Luckmann 

“La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden 

de objetos que han sido designados como objetos antes de que yo apareciese en escena” 

(1978:39 bastardillas en el original). Cuando Berger y Luckmann los designan como 

“objetos” se están refiriendo también al lugar que estos ocupan dentro de imposiciones de 

funciones (para qué sirven, cuándo se usan etc.) y en este caso lo que el alojado 

precisamente desarrolla  es un conocimiento, adquiere un conocimiento que es transmitido 

por sus compañeros que, sin ser explícito, abarca un amplio rango de asociaciones que se 

hace con la clefa que no siempre son accesibles al observador externo. De la misma manera 

genera prácticas de consumo que llevan especificidades puesto que es sabido en la calle el 

rol que cumple la policía.  
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Por ejemplo la forma de consumir la clefa queda recubierta por unas señales que no 

cualquiera puede leer, por ejemplo los instrumentos con los que se consume la clefa no son 

reconocidos por los observadores externos, aquellos que no son “sabios” (Goffman 1998). 

Esto sucede de manera significativa entre aquellos voluntarios y guardias de seguridad que 

en su  llegada al HdD desconocen las sutilezas de estos instrumentos. Al principio el 

guardia de seguridad, así como voluntarios tanto italianos como bolivianos recién llegados 

al HdD, suelen cometer omisiones en su trabajo en el control de entrada31. Estas omisiones 

consistían en dejar pasar elementos que dentro del HdD eran asociados con el consumo de 

clefa, preparados de alcohol o pasta base. El caso más frecuente es el de las madejas de lana 

que suelen llevar consigo los alojados, las que son empapadas en clefa y luego se procede a 

inhalarla de la madeja. Un objeto paralelo a la madeja son frascos pequeños, que puedan 

esconderse en una mano. La posesión generalizada de estas madejas pasa por una 

característica del consumo que se tiene, ya que la clefa suele ser comprada entre varias 

personas y cada uno pone algo de plata para comprarla. Luego es necesaria una repartición, 

así que las madejas de lana son más comunes que los frascos puesto que son más fáciles de 

conseguir. Entonces se procede a empapar la madeja de cada uno de los miembros y se deja 

el grueso de la clefa comprada en posesión de uno de los que participó en la compra, por lo 

general alguien mayor que goce de la confianza de la mayoría, o en casos se la esconde ya 

sea en el torrante32 del grupo o en algunas áreas de acción alejadas del resto de la 

ciudadanía, como ser entre los arbustos en el pasaje Nuñez del Prado.  

La madeja de lana además de ser fácilmente adquirible (puede ser arrancada de una 

prenda propia o robada, se puede robar la madeja “lanceando” o “despistando”33, incluso 

comprarla) es poco asociable a la droga por ojos extraños, inclusive de policías34,  quienes 

en ocasiones los revisan ante alguna sospecha pero al encontrar madejas eventualmente no 

reconocen el uso que éstas tienen (desde luego si es que la madeja no está recientemente 

empapada y no expele un olor demasiado notorio), esto pasa con algunos policías de a pie, 

mientras que si llegaran a encontrarse con policías del PAC, quienes reconocen el uso de 

las madejas, es fácil de esconderla ya que no presenta un volumen definido perceptible por 

el tacto (para aclaración, se usan madejas que  extendidas van de los 70 cm. hasta los 3 

metros, lo cual en forma de madeja sigue siendo fácil de esconder.) y además por su bajo 

precio se la bota sin llamar la atención. Todos estos datos son en principio inadvertidos para 

los que recién llegan al HdD para trabajar como voluntarios o guardias de seguridad, pero 

aun cuando a partir de la tutela de los otros funcionarios se llega a entender el vinculo que 

se ha creado entre la madeja y la clefa, no se puede decir que todos los miembros del 

personal compartan el mismo nivel de conocimiento respecto al objeto, ya que para algunos 

(voluntarios bolivianos, doctor y guardia de seguridad) el vínculo es puramente casual, 

                                                 
31 Esto también es valido para el mismo investigador, ya que no poseía el conocimiento que permita asociar p. 

ej. Madejas de lana con inhalación de clefa.   
32 Vivienda precaria construida con cartones, plásticos, ramas, etc, ubicada en recodos de la ciudad (bajo el 

Puente de Las Américas, entre los jardines del Parque de los Monos, entre los puestos del Mercado Uruguay, 

etc.)  
33 Se “lancea” cuando se observa el objeto a ser robado por un momento, estudiando los pros y contras y si las 

condiciones son propicias, por lo general mucha gente pero que pueda mantenerse en movimiento, se corre 

hacia el objeto, se lo alza al vuelo y se sigue corriendo hasta estar fuera del alcance de los probables testigos. 

Se “despista” entre varios, uno procura la atención de la victima, mientras el otro sustrae lo que se pueda o 

quiera.  
34 Charla con Tomas. 2 de febrero de 2006. 
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mientras que los italianos, la trabajadora social y la responsable del HdD tienen un 

conocimiento más especifico y concreto del vínculo. En este sentido los alojados imponen 

una función a la madeja de lana que corta con la función que convencionalmente se le 

asigna. Searle dice (1997: 33) “es importante darse cuenta de que las funciones no son 

intrínsecas a la física de ningún fenómeno, si no que son externamente asignadas por 

observadores y usuarios conscientes” pero en este caso hay que contrastar su razonamiento 

con ciertas características físicas que evidentemente hacen de la madeja de lana un objeto al 

cual se le puede asignar la función de instrumento de consumo de manera más efectiva. 

Estas características, que ya se mencionaron, son a) la permeabilidad al líquido y b) el 

volumen versátil que permite su ocultación.        

 Dentro de la sociedad convencional las madejas de lana están diseñadas para que 

cumplan diferentes funciones relativas a la vestimenta. Entonces es comprensible que un 

voluntario proveniente de un universo simbólico en el que las madejas de lana tienen un 

lugar establecido, un sentido práctico concreto, al encontrarse con una de éstas la asuma 

dentro de la “naturalidad” con la que se tratan los objetos cotidianos, sin prever otra función 

pero si reconociendo que es esperable por los actores convencionales que, alguien con la 

fachada y el estigma de los alojados porte objetos inútiles o malogrados, en el sentido de 

que, siendo la madeja parte de una vestimenta, ese es su lugar y no formando parte de ropa 

o algo similar no sirve35. Fuera de una prenda de vestir, la madeja es desperdicio, lo cual es 

coherente con una imagen de los alojados que se forma por ver que llevan consigo 

soldaditos de plástico, autitos de juguete rotos, envolturas de galletas tanto vacías como con 

galletas, sobres de mayonesa, bolsas de plástico con menudencias de pollo, etc; entre todos 

esos objetos los voluntarios nuevos pasan por alto la madeja. Pero aquel que está del lado 

de los funcionarios tiene  que aprender como parte de sus funciones a reconocer en la 

madeja de lana un objeto especial asociado con la clefa, un objeto cuyo sentido práctico 

para los funcionarios ya no esta cómodamente establecido si no que repentinamente pasa al 

lugar de los objetos ambiguos ya que la madeja de lana que se presenta es al mismo tiempo 

como desperdicio (para los voluntarios, la interpretación convencional) pero también como 

un instrumento de consumo que se asocia a los alojados. Douglas (1973) señala que aquello 

que se presta a una doble interpretación en nuestra vida cotidiana resulta súbitamente 

incomodo y molesto, lo que desencadena intentos de reconstituir un único sentido de 

aquello. Sin embargo es significativo que mientras para los voluntarios la madeja es una 

nueva marca del estigma, del lugar contaminado de los alojados, para los alojados la 

madeja tiene un lugar bien definido en las actividades a través de la cual se hace un uso más 

efectivo de la clefa, pero eso no le da un valor extra, ya que sigue siendo de fácil acceso.     

 En lo que respecta a la clefa misma aquellos que cumplen roles de funcionario 

adquieren la perspicacia de manera antelada. Aquel que empieza sus funciones intenta ser 

muy riguroso frente a  aquel alojado que huela a pegamento de manera penetrante y procura 

que éste no sea recibido, menos aun si nota que el equilibrio de la persona está afectado o si 

tiene dificultades en el habla; esto es hecho de manera paralela con respecto a quienes se 

sospecha han consumido mucho alcohol. Sin embargo, los funcionarios más 

experimentados y con posiciones más altas en la jerarquía omiten estos detalles, salvo que 

sean muy dramáticos como una incapacidad de control motriz del alojado o una actitud 

violenta. Pero, retomando el tópico de esta sección, es de notar que los alojados que asisten 

                                                 
35 Charla con Voluntario Boliviano Ma. 6 de julio de 2005, charla con Voluntario Boliviano Mi, 7 de 

septiembre de 2005.  
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al HdD no suelen portar grandes cantidades de clefa, si no simplemente las madejas que 

usan, las cuales suelen estar secas, pero de igual manera se quedan en el control de entrada, 

y llevan pequeños frascos de plástico vacíos que también son decomisados en control de 

entrada; en ese sentido se decomisa aquello que representa el uso pasado y la intención de 

usarla en el futuro, por lo que es un decomiso simbólico. A lo anterior, sin embargo, es 

posible hacer excepciones. En tres ocasiones diferentes, durante el trabajo de campo, 

llegaron al HdD personas que jamás antes habían asistido previamente. Las personas que 

llegaron en esas ocasiones eran del todo distintas, la primera vez eran dos niños de unos 7 

años, ambos con sus cajas de lustrar, que llevaban una botella de alrededor de 200 ml. de 

clefa, la segunda vez era un muchacho de 16 años que llevaba un pomo de unos 100 ml. de 

clefa y la tercera vez era una niña de unos 11 años que llevaba una cantidad similar al 

segundo. En los tres casos los que buscaban alojarse en el HdD mostraron su sorpresa al 

enterarse de que dentro del HdD se tenía prohibido el ingreso de clefa y que, a diferencia de 

otras cosas (como comida), la clefa que se queda en el HdD no se guarda, si no se la echa a 

la calle y se le prende fuego, por lo tanto no se puede devolver por la mañana, que es lo que 

pretendían en  los dos primeros casos (en el tercero no se llegó a tanta charla con los 

funcionarios). Lo que de manera posterior sucedió es que en los tres casos que buscaban 

alojamiento, indefectiblemente optaron por permanecer en la calle y conservar su clefa; aun 

cuando en el caso de los dos pequeños, un alojado, Damian (clasificado en el grupo de los 

renegados) los instaba a perder la clefa y que a cambio tendrían comida, algo que no resultó 

convincente para los niños. 

 A lo que se quiere llegar con el párrafo anterior, quizás muy extenso en sus 

referencias directas al trabajo de campo, es a mostrar como la clefa, a diferencia de los 

instrumentos de consumo que son de fácil acceso, tiene un valor considerablemente elevado 

entre las posesiones de los alojados y de aquellos que eventualmente buscan alojamiento. 

¿Por qué en este punto se extiende la generalización a los alojados que efectivamente 

permanecen en el HdD? Porque dentro de los cursos de acción que tienen los alojados se 

distingue que los periodos en que uno de los alojados que asiste de manera constante de 

pronto deja de asistir y no está de viaje son porque tiene torrante nuevo o porque entre este 

alojado y otros han conseguido una dotación considerable de recursos36 que en todas las 

descripciones incluía una “buena”37 cantidad de clefa. No es que los alojados no consuman 

clefa a diario, si no lo que pasa es que la clefa entra dentro de una economía de los recursos 

diarios que juega al mismo tiempo con la clefa como con el HdD, entre otros.  

 Hay que explicar esta economía en la que la clefa pasa a formar parte de los in-

sumos básicos por los beneficios que se atribuye al consumo de la sustancia. Por el 

momento hay que definir dos niveles de consecuencias: a) el vinculado a lo que es la 

suturación de las necesidades básicas38 y b) el vinculado a los efectos secundarios de su 

uso. Entre los dos niveles que se citan radica una diferencia que se deriva de la articulación 

de la experiencia de la clefa entre alojados en el nivel narrativo. Esta diferencia consiste en 

que, mientras todos los alojados coinciden en el primer nivel, no todos mencionan los 

efectos del segundo nivel. Los efectos de segundo nivel que se mencionan son, primero una 

mayor valentía que al alojado le permite cometer acciones de robo sin tener miedo de ser 

                                                 
36 Esta información a todo lo largo del trabajo de campo ha sido recolectada por triangulación. 
37 Adjetivo vertido por Tomas al triangular información sobre Jairo 
38 Suturar aquí se usa para marcar la diferencia que existe con “subsanar” necesidades básicas, puesto que la 

clefa es esencialmente un paliativo. 
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atrapado, una perdida de miedo respecto a la policía, algo que en este caso es asociado por 

los alojados con una mejor capacidad para robar, lo cual no me parece necesariamente 

acertado, ya que una suspensión del miedo puede llevar al alojado a robar en condiciones 

poco propicias, sin embargo no se tienen pruebas empíricas al respecto. Otro efecto 

relacionado al anterior pero que no es considerado axiologicamente como siempre positivo 

es la incapacidad para reconocer gente. Una voluntaria boliviana me comentó que al 

preguntar a uno de los alojados si el era capaz de asaltar a ella en la calle el alojado 

respondió que si, puesto que cuando estaba con “vuelo” no reconocía gente y que a pesar de 

las otras ventajas alguna vez había robado a gente que conocía y que eso le había 

perjudicado en sus relaciones personales. Luego se pudo averiguar por triangulación que un 

funcionario de otro centro similar al HdD se le había acercado al alojado mencionado a 

saludarlo y  este último hizo uso de su punzón para robar al funcionario, lo que de manera 

posterior incidió en la prohibición de entrada del alojado a tal centro. 

 Durante los conflictos de mayo y junio de 2005 en los que manifestaciones 

populares acosaban el gobierno de Carlos Mesa, sucedió un incidente que involucró a uno 

de los que se alojaba en el HdD antes del comienzo del trabajo de campo. El incidente 

ocurrió entre algunos de los alojados, quienes en ese momento estaban en la calle, tratando 

de aprovechar la muchedumbre. Uno de ellos intentó robar un sombrero pero fue detenido 

por un transeúnte antes de que escape, a éste otro de los alojados apuñaló por detrás, con un 

cuchillo provocando la muerte del transeúnte; posteriormente la gente desarmó al asesino y  

detuvieron a él y a sus acompañantes,  hasta que llegó la policía. Dentro del HdD este 

incidente seguía siendo objeto de comentarios cuando ingrese a realizar el trabajo de campo 

y las historias narradas por los alojados coinciden en que el alojado acusado de asesinato 

estaba “volando”. Cabe sospechar que este alojado que protagonizó este hecho violento 

pudo o no haber estado bajo la influencia de la clefa, pero los mismos alojados utilizan este 

caso como moraleja del exceso en el consumo puesto que dan por sentado el estado de su 

compañero. Entonces la clefa como elemento de consumo también está caracterizada por 

los alojados con un tope, ya que el nivel de consecuencias que describimos es exaltado por 

unos, pero otros mantienen distancia de este nivel. 

 El primer nivel que está vinculado a la suturación de necesidades básicas es el que, 

de acuerdo a lo recogido en trabajo de campo, es aceptado y buscado, salvo entre los que se 

excluyen de pertenecer al grupo común de los alojados (los renegados y los adultos 

mayores). En este nivel la clefa entra en juego con los otros elementos de la vida que 

aparecen como de primera necesidad, esto es, alimento y abrigo. Los recursos que un 

alojado puede agenciarse durante el día entre la multiplicidad de trabajos y técnicas que 

utiliza no cubren todo el gasto que esté requiere para la reproducción de su vida. En ese 

momento entra en juego una racionalidad que trata de maximizar los beneficios del poco 

dinero que se consigue. La cuestión es simple: al final del día se tiene cierta cantidad de 

dinero y este se tiene que distribuir entre comida y abrigo, pero al no alcanzar para ambos 

se utiliza la clefa como elemento paliativo. Comprando algo menos de comida y 

adquiriendo clefa de manera colectiva se salvan las dos necesidades básicas mencionadas. 

El efecto primario de la clefa reconocido por los alojados es la sensación de calor y el de 

“olvidar” las sensaciones de malestar; luego la comida sirve como suplemento que deja a la 

clefa actuar sobre un sistema no tan acosado por el hambre. De alguna manera se puede 

apreciar el funcionamiento de una sustancia sumamente efectiva en el sentido de que 

permite crear una distancia entre el objeto y la tiranía de su cuerpo que le exige más de lo 

que el alojado puede conseguir.  
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 Lo anterior es la lógica del consumo explicada en líneas generales. Lo anterior, sin 

embargo, se complementa con una estrategia de más largo alcance. Se puede objetar que si 

el alojado en el HdD satisface en buena medida las necesidades exigidas por su cuerpo 

puesto que recibe comida y abrigo  entonces deberían dejar de consumir clefa. Este 

argumento pasa por alto que el mismo HdD ya está incluida en una organización de los 

recursos que hacen los alojados de manera particular y que tanto la clefa como el HdD son 

objetos en realidad análogos que cumplen funciones adecuadas dentro de una estrategia de 

sobrevivencia, por eso cuando un equipo tiene suficiente clefa puede prescindir del HdD, 

pero el momento en que no tenga la clefa suficiente echaran mano del HdD. Si bien en si 

son cualitativamente diferentes, ambas están orientadas de la misma manera: sobrevivir. En 

esto para los alojados no hay conflicto entre asistir al HdD y consumir clefa, salvo la 

prohibición del HdD, prohibición que los mismos alojados aprenden a eludir.  

   La capacidad para aprovechar los espacios en los que hay un vació de control 

institucional dentro del HdD para el consumo de clefa es algo que se ha puesto a prueba de 

manera recurrente y los alojados, si bien no siempre salen victoriosos y no logran ocupar la 

casa con todos los beneficios que ellos quisieran, durante la mayor parte del tiempo sacan 

resultados beneficiosos. Para explicar lo anterior valga la pena un par de ejemplos, 

comenzando por una situación trivial. Se mencionó que en  el control de entrada se 

decomisan las madejas y los pomos de clefa, estos son colocados debajo del medidor de la 

electricidad que se encuentra a un lado de la puerta de entrada por una cuestión práctica (ir 

a guardarlos a un lugar seguro demandaría más tiempo) En ese lugar quedan a la vista de 

los funcionarios, por lo tanto la mayor parte del tiempo permanecen cuidados. No obstante 

basta un descuido, una ida al baño, una charla en la oficina, para que las madejas 

desaparezcan del lugar en el que se encontraban. El siguiente es el aprovechamiento de una 

circunstancia contingente. Una tarde de junio del 2006 se rompió una ventana del comedor, 

producto de un portazo39 dado por un alojado, ésta es una ventana que da a la calle. Aquel 

que rompió la ventana tendría que correr con los gastos, pero en ese mes los únicos 

funcionarios que trabajaban eran el guardia de seguridad, la trabajadora social y el doctor, 

de los cuales ninguno reparó la ventana. Los alojados aprovecharon aquello para que antes 

de entrar al HdD pasaran al interior frascos de clefa. Por la mañana al revisar los cuartos de 

dormir los funcionarios encontraban los frascos botados pero ya utilizados y no se sabia con 

propiedad a quien culpar de lo sucedido. Esta situación se prolongó por un mes hasta el 

traspaso de uno de los funcionarios de HSA al HdD que se ocupó de reparar el vidrio. Algo 

similar ocurrió durante las vacaciones de la trabajadora social, lo cual no dejaba a nadie 

para controlar a las alojadas, salvo esporádicas apariciones de la encargada del centro y de 

voluntarias bolivianas. Las alojadas aprovechaban esta coyuntura para ingresar al HdD con 

frascos de clefa y con frascos de alcohol. 

 Los anteriores son los casos en que se logró ingresar de manera masiva al HdD clefa 

y alcohol. Aparte están los casos en los cuales los alojados intentan  entrar con clefa al HdD 

que incluyen una variedad de estratagemas que no siempre son exitosas y que muchas de 

las veces sacan ventaja de la ingenuidad de los voluntarios. Esconden la clefa entre los 

frascos de tinte de las cajas de lustrar a fin de que se confunda, las mujeres esconden clefa 

entre los aguayos en los que cargan a sus bebés, etc. Y también hay casos en los que los 

alojados que olvidan que están llevando una madeja, luego de ser encontrado con la misma, 

                                                 
39 Cabe aclarar que las ventanas de toda la casa tiene portezuelas, de ahí que un portazo de estas haya roto la 

ventana. 
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piden permiso por un momento para ir a dejarlo a la calle, donde la esconden y la recogen 

por la mañana. 

 “Estoy rodeado todo el tiempo de objetos que “proclaman” las intenciones 

subjetivas de mis semejantes, aunque a veces resulta difícil saber con seguridad qué 

proclama tal o cual objeto particular” escriben Berger y Luckmann (1978: 53). En el caso 

del HdD esto se hace patente para la clefa. Los alojados la manejan como un instrumento 

que está incorporado a sus consumos de tal manera que no pueden aislarla de las estrategias 

articuladas de sobrevivencia. La conceptualización que tiene no solo el HdD si no los 

estudios al respecto yerran al esquematizar la clefa desde los ordenamientos 

convencionales. Lo anterior se da porque operan de manera a priori en el campo de estudio 

y dan por sentados los daños que provoca la clefa, lo que impide ver los beneficios 

prácticos en contextos concretos. Es porque en la interpretación de ésta desde lo 

convencional se ha acallado el uso práctico que de la sustancia hacen los alojados. Desde el 

discurso convencional se ha tratado de reducir la ambigüedad que presenta una sustancia 

que es pensada como droga a fin de poder mantener un ordenamiento de las cosas y de las 

personas. A fin de preservar una imagen positiva y considerada socialmente “correcta” de 

las personas, se ha reducido a la clefa a un símbolo de la degradación que sufren los otros, 

la “gente de la calle”, aquellos que por el estigma tienen su misma posición en la red 

simbólica expulsada a los márgenes, a la enfermedad, a la adicción, de esta manera 

convencionalmente la clefa es el antecedente que determinaría la marginalidad, lo cual 

como se vio, no es así. 

 Pero la tozudez en la que insisten los alojados en su consumo, entendido éste dentro 

de todas las prácticas para sobrevivir, debe llevarnos a pensar que en el ordenamiento de la 

clefa como droga (o como mero degradador) hay  algo que está pasando desapercibido. 

Este algo está relacionado a las economías precarias que se pueden desarrollar, a los  

insumos insuficientes que dentro de la sociedad se puede acceder para la vida. No se 

propone una apertura para el consumo de clefa, como en algunos ámbitos sucede con las 

propuestas para legalizar la marihuana, por que los que seguirían consumiendo clefa serían 

especialmente aquellos que están segregados del esquema de orden “naturalizado”, aquellos 

que no tienen un lugar en la sociedad y que no acceden a los beneficios que ésta provee. No 

se propone el respeto de los usos de la clefa porque se observa con cierta nitidez que la 

clefa es un recurso extremo de sobrevivencia, al que los mismos alojados reconocen un 

límite. Si creo que en este punto para algo sirve lo detallado en las anteriores páginas es 

para cuestionar los límites de los propios esquemas de orden que manejamos día a día, en 

tanto nuestras prácticas de segregación son las que empiezan a generar espacios en alguna 

medida incomprensibles para nuestros medios de organización de la realidad.  

 

3. El Tiempo. 

 El tiempo es un factor importante en la relación que existe entre los alojados y los 

funcionarios del HdD. Hay que partir por considerar que en líneas generales es impensable 

un ordenamiento del tiempo que diverja totalmente entre ambos grupos. En lo relativo al 

tiempo tenemos un sustrato común entre ambos tipos de actores. Con esto se señala algo 

que puede aparecer evidente en primer lugar. Pero se podrá apreciar su valor cuando se 

entre a la descripción de las dimensiones dentro del tiempo que no son compartidas por los 

dos grupos, aunque se hará notar cuando entre los alojados haya divergencias en el uso del 

tiempo según sub-tipos de personas.  
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 La división del tiempo del día, es decir, las horas del día que corresponden a 

diferentes actividades cotidianas,  especialmente la división entre horas dedicadas al 

descanso y horas dedicadas al trabajo por alojados y funcionarios quedan separadas por una 

partición propiamente social . Con eso se quiere señalar que, por un lado es posible 

observar un grupo mayoritario de los alojados que actúa de acuerdo a la división 

convencional del tiempo del día: es decir, las horas nocturnas son para el descanso y las 

horas diurnas para trabajar; esto por la misma fuerza de coerción social a la que se refiere 

Durkheim al definir un hecho social40. Esto, para explicarlo más claramente, obedece a que 

siendo el tiempo diurno el más utilizado para la interacción social, como el trabajo o para 

otras actividades cotidianas, obliga a aquellos alojados que trabajan a desarrollar su 

actividad durante el día puesto que así su actividad rinde más, ya sean lustrabotas, 

vendedores de dulces, de refrescos, ladrones, macheteros, etc. Simplemente, así es más fácil 

encontrar gente que se haga lustrar zapatos o comprar diferentes mercancías y en el caso de 

los ladrones hay más gente a quien robar aprovechando los tumultos de personas en las 

áreas en las que roban41, lo que no pasa fácilmente a altas horas de la noche.  

 De realizar trabajo durante el día, sin embargo, no se desprende de manera 

automática que las horas de la noche queden para el descanso, puesto que siendo la 

informalidad en los horarios de trabajo la regla,  se encuentran tiempos en los que los 

alojados se retirarían a descansar durante el día. Hay ciertos elementos que parecen más 

contingentes pero que hacen de la noche el tiempo de descanso. Uno, para los que trabajan, 

es la necesidad de descanso, pero no es la única. Dos, el hecho de que el clima de La Paz es 

más inhóspito que en otras regiones. Lo anterior se puede afirmar no por una comparación 

con otros estudios similares en otras ciudades, sino por un comportamiento observado de 

manera repetitiva en la misma ciudad de La Paz, en el cual la lluvia aparecía como 

desencadenante. Durante el mes de agosto del 2005 se observó que el grupo de los alojados 

estaba compuesto por alrededor de 40 personas y durante ese mes, las lluvias fueron 

mínimas, el mismo comportamiento se observó la primera semana de septiembre, pero la 

segunda semana de septiembre de ese año las lluvias fueron intensas, por lo menos hasta 

mediados de octubre. En ese lapso la asistencia al HdD llegó hasta 60 personas, para luego 

                                                 
40 Es obvio que hay trabajos que se realizan de manera privilegiada por la noche, pero están adecuados 

justamente a las funciones que se le asignan a la noche, como los cuidadores o los diversos puestos que 

funcionan en locales nocturnos.   
41 En el caso de los ladrones esto cambia dependiendo de las estrategias de robo que se utilizan. Lancear y 

distraer son mejores técnicas diurnas por la mencionada razón de las aglomeraciones de personas en las áreas 

de mercados de la ciudad que ellos ocupan (Mercado Rodríguez, Garita de Lima, Mercado Uruguay etc.) pero 

presenta la clara desventaja de mayor presencia de efectivos policiales así como el mismo control que hace la 

gente, por lo que sacar ventaja a la velocidad (la velocidad del ladrón para escapar) y al conocimiento de la 

zona de operación es vital para salir airoso. Por otro lado, la estrategia del asalto mismo es más fácil de noche 

ya que se puede sacar ventaja de la superioridad numérica que se puede tener para asaltar a un transeúnte, 

superioridad abrumadora especialmente en la noche que las calles están más vacías y la circunstancia se 

presta a un robo “extendido”, lo que directamente es la posibilidad de robar el celular, la billetera, ropa y 

zapatos, que en el caso del lanceo o la distracción son simplemente imposibles, además de aprovechar la 

posibilidad de encontrar más victimas ebrias. robar una mochila, el celular y la billetera en un lanceo es 

simplemente imposible, por las características del lanceo, el cual permite robar una cosa, puede ser el celular, 

cuando este esta siendo utilizado por el propietario, o la cartera o mochila descuidada por el dueño desde 

luego es imaginable un asalto a luz del día. Pero la ventaja fundamental radica en que el lanceo y la 

distracción es pasar minimamente percibido por la gente, lo que no es posible en un asalto en donde asaltante 

y asaltado se encuentran cara a cara y el asaltado puede reconocer luego al asaltante con mucha seguridad. En 

el caso del lanceo, quien lancea espera que solo su espalda sea visible, no así su rostro.  
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volver a bajar a las 40 personas cuando las lluvias amainaron. Posteriormente se volvió a 

ver el mismo comportamiento en condiciones similares de clima en diciembre de 2005 y 

enero de 2006. Desde el trabajo de campo se observó como este comportamiento se repite 

bajo otras circunstancias concretas que se verán más adelante. La imposibilidad de afrontar 

el clima adverso de La Paz, ilustrada aquí con el ejemplo de la lluvia, pero que también es 

visible en la cantidad de alojados entre periodos más y menos lluviosos, de manera 

principal, y de manera secundaria el frío mismo. Por ejemplo durante el periodo de otoño 

(mayo, junio), que es muy seco y muy frío, los alojados suman alrededor de cuarenta 

personas. Durante las noches de verano (enero, febrero) la asistencia es igual, cercana a las 

cuarenta personas, pero el día que llueve en verano, la asistencia sube hasta los sesenta. Lo 

que sucede, es que los alojados desarrollan estrategias eficaces para defenderse del frio 

durante las épocas secas, pero les resulta muy difícil evadirse de la lluvia, que en un clima 

como el de La Paz enfría mucho la ciudad aun estando en verano, porque además la lluvia 

destroza las precarias construcciones de los torrantes. El clima entonces define algunos 

márgenes a la organización del tiempo, pero para nada se confunde con este.     

  Es posible observar otro tipo de comportamiento referido al tiempo entre los 

alojados, especialmente a aquellos que se encuentran entre la adolescencia y la edad adulta, 

excluyendo a los adultos mayores (los mayores de 50 años) y los renegados. En esta 

variación se ve una falta de continuidad entre la disposición del tiempo institucional y la 

disposición del tiempo organizada por el actor, esto es, la incongruencia entre los ritmos en 

algunos usos del tiempo. Este comportamiento se caracteriza por la errática distribución del 

tiempo, sintomática de un periodo de transición en el que va del HdD a la calle. Lo anterior 

se presenta a la observación de la siguiente manera: se tiene como precedente un 

comportamiento que se adecua al tiempo de la institución (cumplimiento de los horarios de 

entrada, de los horarios de salida, de los horarios de taller, de los horarios asignados a 

limpieza o a la cocina)42 para luego pasar a un periodo corto de transición en el que una 

continuidad, básicamente visible en la hoja de asistencia como regularidad en la asistencia, 

se convierte en la intermitencia en la asistencia, pero tampoco se pasa a un abandono de la 

institución. Entonces se tiene un comportamiento que oscila entre la asistencia y la 

inasistencia y además de una acumulación de conductas reprochadas dentro de la 

institución, auque éstas no presenten una trascendencia mayor, salvo tal vez, la 

inhabilitación temporal para ser trasladado a HSA. Al tratar de explicar este cambio se ha 

procedido de manera ad hoc en la cuestión técnica43 pero se resaltan las siguientes razones.  

                                                 
42 Este precedente es, posiblemente, una limitante a la observación, porque falla al observar tiempos erráticos 

que no tienen el precedente dentro de la institución, pero en tanto el trabajo observa la relación entre el 

personal  de la institución y los alojados, la delimitación y el objeto no enfocan los comportamientos que 

escapan a la mediación de la misma institución. 
43 Para hacer la observación de este comportamiento se optó por una variación a la observación participante el 

momento en que esta encuentra limites físicos por la delimitación del objeto y podríamos llamarla 

“seguimiento focalizado” y que de plano es una técnica subordinada a la etnografía , que consistiría en tomar 

algunos sujetos como casos por un determinado tiempo y averiguar por triangulación las actividades a las que 

se dedican y las causas que impulsan aquello preguntando a algunos de sus amigos o allegados que si 

permanecen en el HdD. Se ha visto esta técnica por eficaz ya que provee elementos sobre el agente aun si este 

no aparece  por el punto de recolección de información, salva la gran dificultad de hacer seguimiento de 5 

actores diferentes por diferentes partes de la ciudad. No obstante, esta técnica necesita de un conocimiento 

amplio del sustrato del actor, ya que en ciertos casos en los que el investigador hacia el seguimiento sin tener 

un conocimiento sobre el actor se desembocaba en suposiciones  erróneas.    
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 De manera opuesta a lo que sostiene Benavides Vázquez en Capacidades 

Resilientes en un grupo de niños de la calle de la ciudad de La Paz (1998: 47) la que 

afirma que estos periodos erráticos obedecen a una recaída en la adicción a la sustancia 

(Benavides se refiere a la clefa y/o alcohol) y que se pasa gradualmente de lo convencional 

a un estado donde la supuesta dependencia a la sustancia (alcohol y clefa) organiza la vida, 

se ha podido observar que si bien existe un paso a otro ordenamiento de la vida, esto no 

esta ligado (solamente) al consumo del adicto sino a ciertas condiciones sociales y 

determinadas relaciones con otros sin-casa. Estas condiciones sociales pueden ser de dos 

tipos. Una, la principal, es la ubicación de un lugar apto para un torrante  y la consecuente  

preparación del mismo que va a implicar tanto una actividad sostenida de recolección de 

materiales y cierta organización así como un periodo de fiesta también extendido. Dado que 

los lugares donde  se hacen torrantes están identificados por las diferentes instituciones 

concernidas (Parque de los Monos, Avenida del Poeta, Pasaje Nuñez del Prado, etc.) se 

necesita  de una coincidencia entre un periodo de laxitud del control de la Alcaldía y de la 

policía y el respaldo de alguno de los alojados (o un amigo de la calle) reconocido por otras 

personas de la calle que permita garantizar el respeto del torrante por parte de las demás 

agrupaciones de gente de la calle. No es el momento de ahondar en estas cuestiones de 

jerarquía, pero si de remarcar cómo la construcción del torrante sustrae al alojado de los 

tiempos de la institución y de las pautas con ella (sobriedad en la entrada al HdD y 

continuidad de la terapia ocupacional) que derivan en un periodo de transición entre la 

institución y la calle.  

 La otra razón que se ha visto es la conformación temporal de agrupaciones de 

alojados en unidades que se mantienen sin necesidad del apoyo institucional. La 

característica más evidente de estos grupos es que, si bien están conformados por hombres 

y mujeres, las mujeres con hijos pequeños son siempre las personas que empujan a esta 

conformación y suelen integrar a estos a sus amigos cercanos o a sus parejas siempre que 

estos no sean los padres de los hijos, que en tal caso son obligados a responder del 

mantenimiento de los hijos, lo que impide que sean parte de un equipo de 

automantenimiento. Lo que sucede es que un núcleo conyugal (padre-madre-hijo)  funciona 

autónomamente sin colaboración de otras personas y su vínculo es estable. En caso de que 

el padre no  se comporte como demanda la mujer, ésta procede a un alejamiento definitivo 

o prolongado, que a veces es lo que los hombres quieren. Pero recentrandonos en estos 

equipos de automantenimiento, se puede señalar que si bien sus miembros pueden 

pertenecer a una agrupación mas grande como “los Intocables” o “los Vatos Locos”, los 

equipos de automantenimiento, de los cuales se habló más arriba, están organizados por 

debajo de las agrupaciones  como las mencionadas, debajo en el sentido de que su duración 

es breve y no se ha visto que una de estas dure más de tres meses, además de que no 

adoptan un nombre, mientras que las agrupaciones fácilmente llegan a los 4 o 5 años. 

Pertenecer a un equipo de mantenimiento no es excluyente de seguir perteneciendo a “los 

Intocables” o a “los Vatos Locos” o a la agrupación que sea. Ahora bien, hay que distinguir 

que los equipos buscan ingresos en conjunto pero no necesariamente se organizan alrededor 

de compartir un torrante ya que pueden bien usar la calle o seguir echando mano del HdD u 

otro centro (como Remar o Vida44). Pero aquellos que comparten un torrante comparten 

solo una parte de lo que individualmente consiguen en términos de recursos, puesto que 

                                                 
44 Instituciones similares al Hdd, proveen comida y abrigo a gente de la calle y en frecuentes ocasiones 

algunos alojados de la Hdd han utilizado sus servicios. 
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parece ser que el torrante garantiza un punto de reencuentro, por lo que cada una de las 

personas miembro del torrante puede utilizar el día como mejor le parezca sin la 

incertidumbre de no encontrar a su equipo cuando anochezca, en ese sentido se comparte en 

la noche solo una porción de lo ganado o robado. 

 Por otro lado tenemos aquello que puede verse como tiempo de transición entre la 

calle y la institución, que es un paso más fluido, es decir un cambio de inasistencia a 

asistencia completa, o sea, de un periodo de, digamos, dos meses sin asistir se pasa a una 

asistencia casi perfecta, es decir, todos los días por un periodo generalmente bastante 

prolongado que llega a alrededor de los tres meses. Dentro de los tres meses se puede tener  

días de inasistencia por razones varias, entre las que es frecuente encontrar días de consumo 

que se sobrepone a la asistencia de manera esporádica. En el caso de la agrupación de 

automantenimiento también marca un periodo de transición de vuelta a la calle, pero por 

diversas razones, como peleas entre los miembros del grupo, la vuelta a la institución 

permanece latente ante la probable fragilidad de subsistencia a la que vuelven los sujetos al 

deshacerse la agrupación. Como complemento de esto cabe observar que el regreso al 

apoyo institucional no siempre se realiza volviendo al HdD, más bien se advierte de que 

acuden de manera intermitente a diferentes instituciones que proveen apoyo para la gente 

de la calle. 

  Los aumentos en la asistencia de alojados, provocados por batidas policiales e 

intervención de la alcaldía son una causa que se debe tener presente. Como estas batidas 

pueden acabar en la destrucción de torrantes, mayor vigilancia en las áreas de acción o 

arrestos y sucesivamente derivación a los centros de diagnostico y terapia, los sin-casa se 

ven empujados a echar mano de las diferentes instituciones al quedar sin otros elementos 

que permitan su subsistencia.  

 A partir de los elementos descritos parece posible recrear un circuito en el que se 

moverían los sin-casa, donde hay un nomadismo (que es inherente a no tener un lugar 

propio donde vivir) entre la calle y las diferentes instituciones sin quedar fijos en ninguno 

de los lugares, dependiendo de la adaptación al medio que se vea más conveniente. Desde 

los elementos descritos, tratando de analizar el tiempo desde el uso que se le da, no es 

posible hablar de un tiempo circular, puesto que el cambio entre diferentes periodos no 

tiene un orden, es dependiente de las condiciones del medio y de cual es la estrategia que 

más se adapte al mismo. Tampoco se adecua hablar de un tiempo de los sin-casa como 

lineal porque este tiempo implica estadios de desarrollo personales en el que se pasa de un 

estado cualitativo a otro (ser universitario es ser cualitativamente diferente a ser licenciado 

por ejemplo) algo que no obedece al uso del tiempo que hacen los alojados. Hasta este 

punto se ve un tiempo que podemos catalogar como nómada en el que las condiciones 

materiales impiden una ruptura del mismo. Es propicio integrar los usos del tiempo tanto 

del personal como de los otros tipos de alojados para poder dar cuenta de cómo el tiempo 

nomada se ensambla en el marco institucional. 

  

El uso del tiempo que hace el personal, los adultos mayores y renegados es mucho 

más parecido entre ellos que respecto al de los alojados ya mencionados en las anteriores 

páginas. Por el servicio que la institución provee el tiempo está distribuido de una manera 

especial, ya que está adaptada a la lógica del tiempo social urbano convencional, pero esa 

adaptación le da una configuración particular. Los funcionarios del HdD tienen horarios de 

trabajo poco usuales, pero no llegan a salir de lo convencional. Así como, por la tarde, al 

recibir a los alojados, se empieza a las cinco de la tarde para las actividades de taller y para 
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empezar con la preparación de la comida principal que es la cena y se trabaja hasta más o 

menos las diez de la noche, hora en que la actividad  dentro del HdD decrece hasta el 

estupor y el doctor y la trabajadora social ya se retiran a sus domicilios, el guardia de 

seguridad asegura la puerta y ya no se dedica al control de entrada y se va a su habitación y 

los voluntarios italianos se dedican a sus cosas, estos dos últimos, a pesar de ya no tener 

una actividad fija a la que dedicarse a las diez de la noche, mantienen cierta atención en el 

control de las diferentes personas que se encuentran en la casa, procurando estar alertas a 

peleas o a violaciones al reglamento, principalmente en lo que respecta al consumo de 

alcohol. 

 El horario de la mañana igualmente está adaptado a lo convencional, puesto que es 

la hora de levantarse, se procura que los alojados se levanten y se alisten temprano a la par 

de que el desayuno esté listo también temprano por la mañana, alrededor de las 7:30 se 

empieza a servir el desayuno. Luego de eso las actividades se prolongan hasta las 9:30 o 

10:00, principalmente en las charlas que tiene la trabajadora social con alguno de los 

alojados en temas que van desde la inscripción del equipo del HdD en el campeonato de los 

lustrabotas u otros campeonatos de fútbol hasta la elaboración de las listas de los que 

necesitan visitar al dentista que trabaja en la SA y coordinar el día en que se proveerá tal 

servicio. Se aprecia que este tiempo no presenta mayor sofisticación y que solamente esta 

regimentado por una labor algo particular respecto a los tiempos convenidos socialmente, 

aunque deriva en horarios de trabajo particulares.  El horario que va de las 10 de la mañana 

a las 5 de la tarde es un horario reservado para ellos mismos, en el caso de la trabajadora 

social para el cuidado de su casa, igual para los italianos que además del cuidado de la casa 

se van de paseo, al Internet, cosas comunes en fin. El doctor solo asiste en las noches y 

durante el día trabaja como médico ordinario.  

 Pero, sobre esa base de tiempo, hay que considerar que los funcionarios están 

insertos en un tránsito en el tiempo que permite distinguir una dimensión de avance. Esta 

dimensión de avance se nota en el cambio cualitativo que significa pasar de una actividad 

en el HdD a otra que puede ser un regreso a Italia con la experiencia adquirida aquí o en 

casos pasar de una labor dentro de la comunidad a otra labor. Es decir, entre los italianos se 

nota la relación que tienen con el tiempo en tanto hay un futuro en el que se pueden ganar 

cosas, lograr que más gente cumpla el plan de reinserción, fortalecer casas de la Comunidad  

en Bolivia o en otros países, extender el servicio, o si no, en Italia tener avances como 

profesionales, tener novia, casarse o poner un negocio (como efectivamente ha sucedido, 

uno de los italianos se ha casado con una boliviana y otro tiene una relación de pareja y ya 

ha empezando su propio negocio de comida italiana en Bolivia). La dimensión de futuro 

está muy presente para los funcionarios, en tanto se ha visto que cuando se llegan a aburrir 

del HdD, optan por dejarlo, ante ellos se abre la opción de escoger aún estando esto 

constreñido a necesidades de trabajo o lo que fuera, mientras que los alojados no pueden 

elegir un día para dejar de ser “cleferos” y empezar un negocio. Desde luego los 

funcionarios están limitados socialmente en lo que pueden elegir, pero los alojados están 

mucho más limitados.     

En el caso de los funcionarios bolivianos tal vez no parezca tan flexible el paso en el 

tiempo como puede parecer para los italianos, ya que por último estos pueden abandonar la 

institución cuando quieran y volver a su país. Pero entre los funcionarios bolivianos 

tampoco todo es homogéneo. La trabajadora social y el doctor están realizando un trabajo 

por el cual reciben una paga, al igual que los italianos reciben un monto de dinero de la 

propia comunidad, la etapa del ciclo de vida en el que están actualmente ha sido marcado  
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para trabajar, mantener a sus familias etc. En rasgos generales es igual para el guardia de 

seguridad. En las diferentes conversaciones con la gente del personal citado las 

preocupaciones del ahorro, de tratar de poner a sus hijos en buenos colegios representan un 

interés por un cambio cualitativo en el devenir de la vida. Existe la preocupación constante 

de, si no subir, por lo menos mantenerse en el lugar en la estructura social. Tal vez esto se 

ve de manera más marcada cuando se la compara con la posición de un grupo entre los 

alojados para quienes no hay cambios cualitativos a través del tiempo. Pero, para mantener 

las cosas claras, hay que completar la descripción de lo observado en otros grupos de 

alojados. 

 El caso de los adultos mayores presenta características interesantes. Su manejo en el 

tiempo es el convencional pero este se presenta tutelado por varias instituciones. Con lo 

anterior se quiere expresar que la distribución de los usos del tiempo se ha llegado a 

conformar por las intervenciones sociales, pero en un sentido muy preciso. Este grupo, 

conformado, principalmente, por gente que en el pasado consumía alcohol y que el discurso 

convencional llamaría alcohólicos pero que ha dejado de serlo o lo mantiene a raya por 

diferentes razones. Ellos han hecho de la ayuda institucional un modo de vida. Duermen en 

casas donde se los recibe como caridad, lo mismo con el desayuno, almuerzan en lugares 

donde hay facilidades para la gente de la calle, toman té en hospicios, asisten a los festejos 

que se hacen en estos lugares los días especiales (Navidad, Semana Santa, Día del Anciano, 

Carnaval, aniversario de las diferentes casas). En determinado momento a quienes 

conforman este grupo se les ofreció llevarlos a asilos de ancianos, a lo que, según las 

entrevistas, siempre se negaron porque la ventaja de satisfacer sus necesidades de 

sobrevivencia básicas de manera itinerante entre diferentes lugares les deja tiempo en el día 

para dedicarse a cosas tan variadas como ir a pasear, visitar amigos y además la posibilidad 

de emborracharse alguna vez. Se infiere que por ciertas características biológicas, estas 

personas ya no podrían lidiar con el ambiente de la calle por la noche, pero igual no tienen 

un soporte económico que les permita autosostenerse. En lo que respecta a una visión más 

macro del uso del tiempo y la concepción del mismo, se retoma una observación hecha por 

Spedding a otro trabajo mío, que a una edad muy avanzada no hay mucha expectativa de 

cambio en la vida. 

 El grupo que se ha identificado como los renegados va a funcionar de manera 

análoga al anterior, aunque va a reaparecer la cuestión de la coerción social como elemento 

que obliga a una distribución del tiempo. Este grupo se maneja en un espacio social 

diferente al de los alojados regulares, es decir, en vez de tomar alcohol en el Pasaje Nuñez 

del Prado o en las áreas en las que toman los alojados ya mencionados al principio de este 

apartado, estos alojados suelen tomar en bares o discotecas, donde si los reciben. Si se 

dedican a robar lo hacen en otras zonas, donde se mimetizan más fácilmente, mientras los 

alojados regulares roban cerca de mercados, los renegados roban en lugares donde se 

conglomeran transeúntes, como el Prado o las calles del Casco Viejo; esto es por que la 

fachada personal de un renegado le permite caminar cerca de las personas comunes sin 

atraer la atención de estas, un alojado regular por su lado aprovecha la aglomeración de los 

mercados y que las mercancías están expuestas, además de que en virtud de su fachada y de 

los trabajos que realizan como cargadores a veces pueden escenificar un trabajo de ese tipo, 

algo que no es posible, por decir, en inmediaciones del Shopping Norte. Los alojados 

renegados mantienen contacto con amistades que permanecen en estratos medios, por lo 

que pueden realizar algunas actividades que siguen pareciendo de clase media. Pero es este 

espacio social el que toma la tutela respecto del tiempo, ya que a cierta hora se acaba el 
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dinero para tomar, cierran los bares o simplemente ya es hora de irse a casa, algo de lo que 

el sujeto no puede evadirse y en vista de que ya no tiene casa a la cual volver es empujado a 

tomar recaudos y cumplir los horarios del HdD o de otra institución, la mayor parte  del 

tiempo, por que de no hacerlo no tendría donde dormir, porque como se explicó en el 

capítulo II, a cierta hora el HdD cierra sus puertas. La pregunta que surge es ¿Por qué estas 

personas no redistribuyen los usos sociales del tiempo para adaptarse mejor? La respuesta 

es que estos actores no podrían alterar los usos del tiempo sino alteran también los espacios, 

es decir, realizar un cambio y desplazarse más hacia la vida de los sin-casa ya mencionados 

y, por decir, farrear todo el tiempo que quisieran, pero eso significa sacrificar los lugares de 

clase media donde solían tomar y mezclarse con la gente con la que no solían mezclarse. 

Hasta aquí se tiene una conjugación de tiempo y espacio que da una pista sobre prácticas 

sociales de clase que contrastan con las prácticas de todos los otros alojados, pero seria 

bueno profundizar más en ello.   

 Entre estos alojados prevalece una visión en la que los saltos cualitativos durante la 

vida serian posibles y de hecho plausibles. Eso es lo que se tiene de las conversaciones con 

ellos, pero hay que mantener una distancia crítica respecto a eso ya que podría funcionar 

como efecto de la penetración del discurso institucional en sus esquemas de orden. Las 

discusiones que entablan entre ellos se refieren a estrategias más elaboradas de negocios 

que se podrían hacer aunque estos vinculen drogas: Damián (un renegado) instaba a Iker y 

Brian (ambos regulares) a conseguir una cantidad de dinero para poder ir a “sacar bretes de 

chala” es decir, comprar ciertas cantidades de marihuana, a lo que Iker respondía “uuuu nos 

vamos a poner bien partidos ¿no?” Pero Damián les explicaba como él podía vender la 

marihuana a “gringos” en un hotel de la Sagárnaga (en este contexto gringos se extiende 

para designar turistas blancones de cualquier lado) donde trabaja un amigo de él. En los 

días siguientes Damián preguntaba a Iker y Brian si habían conseguido el dinero, a lo que 

ambos respondían indiferentemente que no. Una preocupación que no existe entre los 

alojados regulares es el problema de la organización del futuro, y cuando si, no es más que 

parte de juguetear, aquel que no es renegado no lo toma como un proyecto verdadero, 

mientras que los que lo organizan van enhebrando planes por un tiempo más prolongado 

logrando detallar los pasos a seguir pero sin llegar a concretar nada. 

 

 Al iniciar este apartado se habló sobre como el tiempo del grupo mayoritario de los 

alojados no obedecía a una circularidad y se dejó pendiente el cómo una lógica lineal da 

cuenta de algunos aspectos de su medio, para abordar aquello era preciso describir la 

distribución de la actividades de los otros agentes en la institución y es preciso indicar 

ahora como el HdD actúa a partir de un tiempo lineal. La llegada al HdD es tomada por los 

funcionarios como sintomática del malestar para los alojados lo que representa la estadía en 

la calle, donde habría fragilidad del agente frente a lo que es la violencia, la delincuencia, 

las drogas, etc. Entonces se asume la llegada al HdD como un primer paso. Desde luego en 

el HdD no se les escapa que los alojados echan mano de alternar entre diferentes 

instituciones y que pueden volver a la calle también por  periodos de tiempo pero aún así se 

presupone que el hecho de que el alojado ya tenga conocimiento de un lugar en el que 

puede ser tratado como dignidad es una referencia de partida. El circuito al que 

supuestamente entraría el alojado pasando tiempo en el HdD sería tomado como tiempo de 

acumulación que permitiría un salto a otro nivel por parte del alojado. Es decir, primero la 

llegada al HdD y cerciorarse de que asiste con regularidad, permite que pase a la “terapia 

ocupacional” que consiste en hacer rosarios, con el dinero ganado y con un apoyo extra del 
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HdD ya se tiene un capital propio del alojado quien lo invertiría en dulces o algún otro 

producto de venta, o gestionaría la compra de una caja de lustrar zapatos, así los 

funcionarios del HdD verían en esto un progresivo avance en la recuperación de las 

personas que llegan al HdD y las fallas sucesivas que tendrían los alojados en alcanzar sus 

metas que el HdD espera de ellos serian una señal de que “no están listos aun”45, frase con 

la que se refieren a estar listos a cambiar de vida y de comprometerse a enmendar sus 

acciones consideradas negativas. 

 Las distribuciones de los usos del tiempo que se explicaron respecto de los alojados 

“regulares” al principio distinguiéndolos de los alojados adultos-mayores, de los 

provenientes de clases medias y del personal quedaban inconclusas al no analizar algunos 

aspectos que se quiere retomar ahora. Se mencionó que  en la construcción de torrantes se 

necesitaba el apoyo de alguien con jerarquía. Hay que percibir que si hay una jerarquía 

entre los alojados entonces hay pasos de uno a otro estrato y tal cosa solo es posible si se 

entiende que hay una acumulación de diferentes elementos que permitan a un individuo 

pasar de un status a otro, lo que reconstituye la idea de un avance, esto en tanto el ascenso 

en la jerarquía es deseable para los miembros de las agrupaciones y va a depender de la 

consecución y el reconocimiento del resto del grupo de  diferentes elementos adquiridos 

por el actor. Entonces se observa una distinción entre un tiempo en el que uno era un 

“pajarito nuevo”, es decir un neófito, y otro en el que ya se es uno de los líderes. Desde 

luego no todos pueden llegar a ser líderes. El factor de la edad es relevante, es dificil que un 

adolescente sea reconocido como jefe, tal vez no tanto por la edad en si, sino por la 

asociación que se hace entre experiencia y edad.  

 Pero toda la linealidad que podría aparentemente reaparecer queda truncada en 

cuanto se da el único cambio de status posible dentro del mundo “de la calle”, al tiempo en 

que algunos cumplen el ciclo de cambio de status otros lo están reiniciando, si bien con 

cambios en el medio, con cambios de los cuales no se puede dar cuenta, pero no solo eso, 

sino además con la sensación de que no hay mejor vida que la que llevan, no hay una mejor 

vida a la que ellos puedan acceder, y las formas de vida que llevan otras personas se les 

aparecen tan distantes que para los alojados solo son referencias lejanas. En ese sentido, se 

asume que el futuro no les depara grandes cambios. Ya se había mencionado que el tiempo 

con el que se manejan tampoco obedece a estaciones que se suceden de manera repetitiva. 

En este marco lo que hace el HdD es introducir de manera esporádica líneas que darían la 

apariencia de un avance, de un cambio, visible en el paso por etapas en la terapia, avanzar, 

alejarse de la droga y de la calle, pero para los alojados estos avances fácilmente son 

dejados de lado. Se retoma la calle o alguna otra institución con la misma facilidad con la 

que se avanzó en la terapia, al final nada ha cambiado, el HdD permanece abierto para 

cuando haya que echar mano de el. Es cierto, sin embargo, que en algunos casos se logra la 

introducción del tiempo lineal y esos casos son los que completarían la reinserción social46, 

                                                 
45 Esta formula ha sido recogida en boca de funcionarios de manera continua durante el trabajo de campo, la 

terapia de reinserción debería partir de ciertas condiciones subjetivas que no siempre estarían dadas, a estas 

condiciones solo se llegaría mediante la progresiva toma de conciencia que el individuo tiene al estar 

sometido a los vicios de la calle, que en cierto momento lo empujarían a rehabilitación, antes de caer de 

manera definitiva en el vicio. Es este razonamiento por el cual se permite a los alojados reiniciar en repetidas 

ocasiones “la terapia”.    
46 Aun habiendo tenido contacto con algunos alojados que están en periodos muy avanzados de la terapia en 

SA o con algunos que han completado la terapia de reinserción, el origen de los datos no esta enmarcado 

dentro de la estrategia metodológica, por lo que los datos pueden presentar sesgos, en ese sentido lo que se 
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y se percibe en estas personas como se refieren discursivamente a su vida pasada como un 

estado respecto del cual han logrado desprenderse, eso, además de la presencia de 

elementos religioso/morales con los cuales argumentarían sobre su nueva calidad moral.    

 

4. El Cuerpo 

 

4.1. Fuera del HdD 

Hay una experiencia que los alojados tienen de su relación con instituciones 

estatales que les devuelve una imagen de ellos mismos como desplazados de algunos 

derechos que deberían poder ejercer. “Seguridad ciudadana dicen, pero nosotros por ser 

alcohólicos ya no somos tratados como ciudadanos”47. Aunque el resto de los alojados no 

llega a enunciar de manera tan clara como Lucas (57 años), hay constancia de una tensión 

entre la experiencia diaria de vivir en la calle y las ideas expresadas sobre accesos y 

facilidades a las que todos deberían tener acceso y esto es el derecho de ser tratados por la 

policía  como cualquier otro habitante y no tener que estar sometidos a las arbitrariedades 

de la policía, arbitrariedades que en mayor o menor medida todos viven en carne propia, 

con la diferencia de que el ciudadano regular, al final, es dejado en paz, mientras que los 

alojados al encontrarse con la policía están sujetos a un acoso permanente. De la misma 

manera los alojados mencionan que quisieran poder acceder a los servicios de salud. Estas 

dos cosas se dicen a propósito de una experiencia que precisamente los aísla, productos de 

prácticas de segregación que no siempre son explicitas, ya que van en contra del precepto 

de que en  nuestra sociedad se aceptan derechos intrínsecos a la condición humana.    

“En las asistencias [medicas] a nosotros no nos atienden, ni siquiera nos dejan 

entrar, no importa que uno está herido y sangrando y que por ahí se muera, en la asistencia 

no te ayudan”48  

“Una vez unos señores me han llevado hasta el Hospital de Clínicas (…) unos 

cristianos eran y ellos han dicho –nosotros vamos a pagar, atiéndanlo- y después de eso ya 

me han atendido y de pronto entra otra enfermera y pregunta -con qué permiso están 

atendiendo a este alcohólico, si estos así no más viven, para que lo van a curar si va a ir a 

tajearse de nuevo”49  

Efectivamente en las asistencias hay una práctica por la cual se prioriza a las 

personas que no presentan las características de los alojados o de la gente de la calle, en 

tanto se cree que cotidianamente están expuestos a violencia y a la posibilidad de 

autoinflinjirse heridas (lo cual en mayor o menor medida es cierto, ver Quispe 2003) y que 

además no siguen con los tratamientos que se les asigna, por lo tanto no vale la pena gastar 

insumos y tiempo en ellos50. Dentro de las asistencias, si se les presta alguna ayuda a un 

                                                                                                                                                     
afirma en el punto es presentado de manera preliminar, aun cuando el tema escapa al objeto de la 

investigación.  
47 Charla con Lucas. 27 de enero 2006. 
48 Charla con Regis 11 de abril  2006. 
49 Charla con Augusto. 27 de enero 2006. 
50 Esto fue corroborado por un ex –voluntario de servicio de emergencias de la red 118, Oscar Olmedo: el 

menciona que en su trabajo como para-médico se le indicaba “No te preocupes por los artilleritos, hay que 

dejarlos nomás, igual se van a estar matando entre ellos”, así como con un estudiante de medicina que realizó 

prácticas en asistencias en grupos de alumnos indica como se iba atendiendo a la gente y se dejaba a la 

persona de la calle en manos del más “desco” (es decir, el más obtuso) de los alumnos que hacían práctica en 

ese turno.  
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problema más serio (una herida muy prominente y potencialmente peligrosa) este trabajo 

suele ser ejecutado por estudiantes de medicina que están en plena formación y que aun no 

manejan las técnicas medicas diestramente, aunque de esto las personas de la calle no sean 

plenamente concientes y actúen con los médicos y los estudiantes a partir de una 

categorización única basada en el uso de un mandil médico. Es cierto que las concepciones 

que pueden formarse las personas que trabajan en la asistencia se fundan en la experiencia 

que estos tienen en su trato con las personas de la calle, ya que efectivamente si se les da 

algún medicamento puede pasar que, o vendan el medicamento o no sigan el tratamiento 

como debieran, pero hay que distinguir que en este punto, a partir del estigma, se 

generalizan cursos de acción de todos aquellos que están estigmatizados, es decir, a partir 

de las experiencias concretas se generaliza a los alojados ciertas formas de actuar, que son 

respondidas de cierta manera que en este caso opera sobre formas de separación y 

discriminación. Esto deja en un estado aun más precario a la gente que vive en la calle, pero 

en este caso, esta experiencia en vez de provocar un cambio en el esquema de orden del 

grupo de alojados trae a colación el reclamo de que eso si lo merecen, desde luego es 

mucho más comprensible la exigencia de este derecho que el reclamo de la falta de un 

espacio político para ellos, lo cual también es una dimensión en la que se encuentran 

marginados, pero por una cuestión de prioridades lo político queda relegado a un segundo 

orden, mientras que la salud no es algo que se pueda relegar fácilmente. 

Así como la relación con los servicios médicos del Estado levanta sus quejas, 

situación similar sucede con respecto a la policía. Las historias de conflicto con la policía 

señalan la dislocación que existe entre la concepción que tienen los alojados y el discurso 

social, por el cual ellos también tienen derechos frente a lo que la policía hace con ellos: 

 

“Ellos (la policía) nos han cercado cuando estábamos en la plaza Belzu, de ahí nos 

han cargado en la camioneta, nos han quitado nuestro alcohol y nos han llevado hasta la 

Cumbre, ahí nos han hecho quitar nuestros zapatos y con nuestro alcohol los han quemado 

y de ahí nos han dejado, y las luces de la ciudad se veían allá lejos y hemos tenido que 

caminar de vuelta descalzos en el frió, ni caso de recoger nuestros zapatos en cenizas”51 

 

“Una vez (la policía) nos han llevado al bosquecillo de Pura Pura. Nuestros zapatos 

nos han quitado y desde arriba nos han dicho –hacerse pepa!!!52 – y de eso hemos tenido 

que correr hacia abajo y ellos correteandonos con sus toletes, y difícil pues correr sin 

zapatos por que pisas los trompitos53 te lastimas los pies y te caes, y peor si te caes por que 

ahí en el piso te golpean con los toletes hasta que se cansen, no les importaba que hayan 

mujeres con sus guaguas. A madres han golpeado ¿a ver?”54  

 

Lo que se deriva de ésta relación con la policía es una concepción de ésta como de 

una instancia de represión cuyas arbitrariedades encuentran asidero solo en tanto la 

condición del estigma de los alojados. Pero la posición complicada frente a otras instancias 

sociales les provee una imagen de si mismos en donde sus derechos están disminuidos en la 

medida en que las marcas del estigma se encuentran más presentes, las experiencias de 

                                                 
51 Charla con Catalina. 27 de enero 2006 
52 Termino para indicar “largo de aquí” 
53 Refiriéndose a las piñas de los eucaliptos 
54 Charla con Regis 11 de abril  2006 
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enfrentamientos con y reticencia a la policía son tanto más fuertes en aquellos que se 

encuentran más alejados de apoyos familiares convencionales y de trabajos, esporádicos o 

no, convencionales también. 

 Pero el lugar en que se fija el castigo que imparte la policía a la gente de la calle 

toma una forma particular ya que se fija en el cuerpo, es un vejamen del cuerpo mismo que 

no se adapta a la forma y a la apariencia del cuerpo que la sociedad exige como deseable y 

como soporte de los valores sociales: la salud, el trabajo, la vitalidad, la belleza. Las 

acciones policiales que los alojados del HdD relatan develan castigos cuya finalidad parece 

ser no otra que el castigo mismo 

  

 Pero hay que interpretar los elementos que convergen en este castigo y evaluar 

como elementos propios de una representación del lugar, las funciones y los usos del 

cuerpo. En los dos ejemplos mencionados anteriormente se muestra una polaridad entre 

espacios urbanos de los cuales se saca a los alojados y se los conduce a otros espacios no-

urbanos aun si estos están en medio de la ciudad, como es el caso del Bosquecillo de Pura 

Pura. Esto ocurre tanto por una cuestión práctica vinculada a que el ejercicio de violencia 

de la policía se haga lejos de testigos pero también como una metáfora que articula la 

distancia entre civilización y barbarie,  donde la barbarie sería lo propio de aquellos 

cuerpos que han traspasado el umbral de la estructuración social55 y en los que ya no se 

reconocen las funciones y los roles convencionales. También se distingue en ambos 

ejemplos el despojo de los zapatos y en el primer caso se nos relata un castigo irónico al 

quemar los zapatos con el alcohol que la gente de la calle consume, pero por sobre todo se 

despoja a estas personas de un aditamento que aparece como básico en la vivencia cotidiana 

corriente y que al mismo tiempo suele ser más difícil de adquirir que cualquiera de las otras 

prendas de vestir por el precio de los mismos zapatos. 

 Además de lo descrito, la carencia de zapatos incide directamente en el cuerpo de 

aquellos quienes reciben la punición puesto que caminar en asfalto frío o en un terreno 

pedregoso  llena de ampollas los pies de los punidos y no hay canales a partir de los cuales 

ellos puedan elevar un reclamo formal. En consecuencia se nos hacen evidente la condición 

desplazada de este cuerpo que no está acorde a las normas y reglas sociales y además 

encontramos a las personas desplazadas de su condición de actores, aun a pesar de los 

reclamos y la injusticia que le atribuyen al castigo, ya que una resistencia es impensable: 

 “No hay como defenderse, los policías son todos fuertes”56 

 “Muchas (de las personas de la calle vejadas) son mujeres, qué van a estar peleando, 

además están protegiendo a sus hijos”57 (aunque es evidente que no todas las mujeres tienen 

hijos)  

 Sin embargo hay otros tipos de castigo que se centran en otros elementos. 

“estábamos en la subida al Alto (una subida que va por la zona de La Portada) y un rato nos 

hemos parado a descansar, de noche ya era. Estábamos con nuestros alcoholcitos y ha 

llegado el PAC. Nos han hecho formar, estaban hablando por sus intercomunicadores y ha 

llegado una camioneta más, han sacado una manguera, la han conectado a una de las tomas 

de agua de la placita y nos han manguereado hasta que nos han tenido bien mojaditos y 

luego de ahí nos han largado” 

                                                 
55 Sobre el rol y el lugar estructural del cuerpo se sigue el razonamiento de Le Breton (2002) 
56 Charla con Regis 11 de abril de 2006. 
57 Charla con Lucas 27 de enero de 2006. 
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 En este relato los espectadores, transeúntes que pasaban por ahí el momento del 

manguerazo, de acuerdo al relato, festejaban la acción de la policía por darles una ducha a 

la gente de la calle. Desde luego hay una dimensión violenta puesto que los afectados por el 

baño nocturno no podían elegir entre tomar el baño o no, además de que la forma  que toma 

la acción afecta no solo el cuerpo, sino el resto de las posesiones con las que caminan, 

puesto que por su forma de vida, la ropa que estas personas no están usando en ese 

momento va en compartimientos, bolsillos anchos y mochilas o en espacios dentro de la 

ropa que no estaban originalmente diseñados para tales fines (por ejemplo llevando mudas 

de poleras dobladas y acomodadas entre los brazos y las mangas de las chamarras), 

entonces el castigo como efecto colateral moja, y por lo tanto somete al frío a aquél que 

recibe el castigo que probablemente no tenga una muda de ropa seca al alcance. 

 Más allá de lo anecdótico de las historias aquí recopiladas hay que desmenuzar 

algunos elementos. La finalidad del castigo no queda del todo clara, ya que estos castigos 

que la policía realiza son ilegales (son una afrenta al derecho vigente en este país) y además 

van contrariamente a la lógica del castigo vigente,  donde la causa del castigo es un delito 

(probado o no) que es enunciado. Para los alojados el castigo no se acompaña de ninguna 

explicación del delito cometido más que ser lo que son, puesto que la falta misma no es una 

afrenta legal, sino una forma de vida que escapa a las fronteras sociales que quedan en lo 

implícito. La imagen de aquellos a los que se denomina “alcoholicos” o  “cleferos”, 

“locos”, “q`ulus” o “mendigos” expone un cuerpo que lo trae súbitamente a ocupar un 

papel protagónico  con más fuerza que lo que los rituales sociales permiten, puesto que los 

rituales sociales de nuestra cotidianidad suspenden al cuerpo en un “claro-oscuro de 

presencia ausencia” es decir el cuerpo esta ahí de manera innegable en nuestras relaciones 

sociales, pero cuanto menos se manifieste su torpeza, sus olores, sus irregularidades mejor 

para el continuo de la vida cotidiana (Le Breton 2002: 127- 128; Goffman 2001: 13 -14), es 

decir, ésta ahí, pero no se lo siente; en cambio el cuerpo de aquel que vive en la calle 

interfiere sobre los ordenamientos típicos previstos desde los esquemas de orden, dentro de 

ese marco la policía y los servicios de asistencia médica se encuentran en un ambiguo 

procedimiento de limpieza y borronamiento, pero aquellos que viven en la calle no 

invisibilizan su cuerpo, saben perfectamente de las marcas que los distinguen y viven con 

ello salvando en lo posible las apariencias, llevando su cuerpo a espacios en los que un 

mínimo de supervivencia sea posible. La acción de bañar a  gente de la calle a la fuerza es 

una limpieza simbólica.       

 

4.2. La exposición del cuerpo en el HdD 

 Erving Goffman en su libro “Internados”  describe cómo las instituciones totales 

llevan a cabo una mortificación de la persona por medio de la exposición prolongada de 

éstas a un auditorio que no varia sustancialmente a través del tiempo, pero que está presente 

durante la jornada completa de la situación social. Esté tipo de exposiciones  anula la 

privacidad de la persona. Dado que nuestro objeto de estudio no es una institución total  la 

apariencia inicial sugiere que dentro del HdD no existe un peso significativo de ésta 

exposición, sin embargo fruto del trabajo de campo se observa cómo esta exposición 

funciona. A continuación se explica las formas de esta exposición en torno al cuerpo. 

 En principio uno de los mecanismos por los que opera esta exposición es el control 

de entrada. Lo que aparece como una práctica de rutina para los funcionarios es vivido 

como una mortificación para quienes son revisados, lo que indica un área que resulta 

incomoda para los alojados del HdD. Uno de los momentos más problemáticos en la 
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realización del cacheo de las personas es cuando se les pide que se quiten los zapatos para 

cerciorarse que no están introduciendo pasta base o armas (en el HdD se comparte un 

conocimiento que indica como se puede desmontar la hoja de un arma blanca de su mango, 

guardar el mango que parece un ordinario pedazo de madera en la mochila o donde sea y la 

hoja entre la plantilla y la suela) Se hace necesario explicar algunos detalles de los zapatos 

que usan los alojados. Por lo general los zapatos de los alojados son zapatillas deportivas 

para correr o para jugar básquetbol cuyo material predominante es cuero; luego los zapatos 

más usados son zapatos de calle de cuero. Muchos más escasos son las botas de media caña 

pero también las hay. Entre los calzados que no usan los alojados están las zapatillas de 

jugar fútbol de salón (que son de lona) y las abarcas. Aquellos que llevan medias no las 

llevan rotas pero si con remiendos; además las medias suelen estar húmedas,  adquieren un 

color negruzco en sus plantas y expelen un olor penetrante a sudor. Algunos de los que no 

llevan medias se provocan laceraciones en los pies, algunas de las cuales se infectan, por lo 

que el doctor sugiere que usen medias.   

Las personas responden de tres maneras diferentes a la revisión de zapatos, las tres 

maneras de cualquier manera mantienen cierta unidad. La primera que se observa es la 

escenificación de una broma; puesto que los alojados no cuidan de su imagen, o lo hacen en 

la medida de sus posibilidades, el momento de quitarse los zapatos viene acompañado de 

un comentario “se va a dormir joven”58 o “es que se va a quedar oliendo todo el cuarto”, 

comentarios dirigidos a distraer del mal olor que ellos reconocen particularmente de sus 

pies; Le Breton señala que el humor es una manera cultural de desarticular el equívoco o de 

abordar por alusión, temas prohibidos o delicados. “Recurriendo a él (al chiste), se puede 

sugerir en una conversación corriente aspectos de la existencia que se consideran 

indiscretos” (Le Breton 2002: 131) y lo que se ve es precisamente una acción que sigue este 

rumbo, que permite a quien esta siendo cacheado crear una distancia que le permita 

evadirse de la vergüenza. La segunda reacción es la violenta, la negación a someterse a la 

revisión de los zapatos, las protestas airadas y la repetitiva afirmación de que “nadie 

esconde cosas ahí”, “acaso soy satuquero yo para esconder ahí”. El control de entrada en 

estos casos puede ser una labor complicada por que obliga al funcionario a alegar razones 

que ellos no pueden cambiar ya que así están establecidas las reglas del HdD. En este caso 

la indignación permite reconocer dos puntos que convergen, el ya mencionado de la puesta 

en evidencia de una parte corporal particularmente susceptible de ser juzgada por el olor y 

la suciedad y además la afirmación de la pérdida de intimidad que tienen los alojados en el 

HdD (con excepciones que se verán en seguida). La primera razón tiene un peso que no 

podemos dejar de lado, por que en otras fases del control de entrada, como la revisión del 

resto del cuerpo (que no viene acompañada del despojo de otra prenda de vestir), o la 

revisión de las mochilas o bultos, que sí son una ruptura de la intimidad, no están 

igualmente acompañadas por reclamos y vociferaciones.  

 El tercer caso es una postura de desprecio del que accede a la revisión pero por 

medio de la postura (mirar a un lado con cara de poca importancia, entablar una 

conversación con alguien que no se refiera a si mismo, etc) trata de mostrar indiferencia al 

molesto hecho de ser revisado. La primera y la tercera son usualmente las reacciones más 

comunes, pero la segunda es más notoria porque llama la atención de los demás y a veces 

es seguida por alguno de los otros alojados que están en el control de entrada mediante un 

chiste respecto a las razones que tiene la persona para no querer ser revisado, la cual en 

                                                 
58 Sugiriendo que el olor es tan fuerte que provocaría un desmayo al funcionario que lo huela. 
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repetidas ocasiones ha sido una alusión precisamente al olor “hediondo” de los pies de 

quien reclama. Encontramos excepciones a estos procedimientos, es decir, casos de 

personas a quienes no se les pide sacarse los zapatos, principalmente en las personas 

adultas quienes por varias razones son clasificadas como poseedoras de un estigma 

diferente al de la mayoría de los asistentes, o simplemente no poseer estigma alguno. De la 

misma manera, hay excepciones con los jóvenes que se presentan  de manera arreglada y 

que ya han adquirido familiaridad con el resto del personal (aunque este grupo es 

fácilmente reducible a una sola persona que es Axel). 

 Respecto a los zapatos hay que agregar una cuestión simbólica. Orlove señala que 

“los muchos diferentes grados de proximidad de los cuerpos humanos (a la tierra) hacen 

paralelo con los muchos grados relativos a la identidad india y mestiza en los Andes” 

(1998: 208)59 En el caso de los alojados hay que distinguir que los zapatos figuran como un 

aditamento importante de los objetos que hay que tener. Es común que los alojados traten 

de conseguirlos como regalo por parte de los voluntarios tanto bolivianos como italianos, 

aun cuando en el mercado boliviano es posible acceder a diversos zapatos por precios no 

muy elevados (se pueden conseguir zapatos hasta en 10 bolivianos en la feria 16 de Julio). 

El hecho de que los alojados prefieran usar zapatos en vez de andar descalzos o utilizar 

abarcas muestra como, en cierto nivel urbano, los zapatos indican un distintivo de posición 

social que permite objetivar, a través de la fachada, la distancia que existe entre la ciudad y 

el campo (Orlove 1998: 207 y 214) De tal manera los alojados se esfuerzan por adquirir 

aquellas señales de distinción que permitan que se los identifique como actores urbanos. 

Dentro del mismo marco es que hay que repensar la acción policial que lleva a los alojados 

a lugares no completamente urbanos y en los cuales se les despoja a los alojados de su 

distintivo de urbanidad abandonándolos en un territorio en el que destaca lo incivilizado. La 

acción policial en este sentido va a cumplir un reordenamiento del lugar de las cosas, ya 

que la gente de la calle aparece como no completamente urbana, la policía reduce la 

ambigüedad de su lugar optando por darles un lugar a la fuerza, lugar más apropiado según 

los agentes de la policía. Es significativo en ese sentido que tanto los alojados como la 

policía fijen su atención en los zapatos y no en alguna otra cosa.      

 Los voluntarios italianos son poco expresivos respecto al hecho de la exposición de 

los pies, la tratan con indiferencia, lo que permite a los alojados darle igualmente cierta 

indiferencia. Pero cuando los italianos dejaron de centrarse tanto en el control de entrada y 

esto fue mayormente delegado a los  guardias de seguridad que se sucedieron, ellos si eran 

más proclives a comentar al respecto. No se hacían comentarios a los oídos de todos, no se 

ha evidenciado una actitud que reprenda de manera pública a quién huele mal, sino el 

comentario emergía en charlas más confidenciales y lo hacía en un tono de secreto. Este 

rasgo del comentario que hicieron los guardias de seguridad es difícil de evaluar pero 

parece que funciona como un intento de mantener las distancias sociales establecidas entre 

individuos de una sociedad (en los cuales una inspección de los pies y los zapatos de una 

persona es cosa poco común) pero afirmar al mismo tiempo una distancia jerárquica 

respecto del individuo estigmatizado. El contenido de las referencias al olor de los chicos es 

mucho más fácil de evaluar: “huelen pues a sudor y a alcohol, bien asquerosos son, y 

teniendo duchas aquí nunca se bañan”60;  “su olor es lo que más molesta, y revisar sus 

                                                 
59 En el original “The many different degrees of proximity of human bodies (to the earth) parallel the many 

different degrees of relative indian and mestizo identity in the Andes”, traducción propia.  
60 Charla con Guardia de Seguridad A, 5 de abril de 2006 
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zapatos da ganas de vomitar”61; “usted debe haber visto joven, sus medias están negras y 

rotas, peor que podrido, hasta hongos deben tener”62. Considero que como muestra bastan 

estas referencias, que indican por demás la relevancia que tiene el control de entrada como 

una de las formas mediante las cuales se descubre al individuo estigmatizado más allá de 

todos sus intentos de disimulo. El resto del personal, menos el médico63 que no opina sobre 

estas cosas, aborda la cuestión de manera más diplomática y sugiere a algunos alojados 

tomar una ducha o lavar su ropa, pero estas observaciones no han sido frecuentes en el 

tiempo en que se desarrollo el trabajo de campo. Quizás la persona que realiza estas 

sugerencias de manera sutil y de manera más persistente es la responsable de la institución 

quien además del cuidado personal mínimo exige a los padres y madres mantener limpios a 

sus hijos. 

 El control de entrada no es el único sitio donde la exposición del cuerpo tiene lugar. 

Los cuartos son un lugar privilegiado de esta exposición, principalmente entre alojados. 

Brian es muy explicito al describir las reglas de su cuarto “En este cuarto no permitimos 

que vengan (chicos) muy hediondos, si no todo lo dejan oliendo, no por que seamos de la 

calle vamos a ser sucios, ¿no ve?”. A pesar de la convicción con la que enuncia las 

palabras, el trasfondo del dormitorio que ocupa tiene un olor penetrante a ambiente cargado 

en el que se mezcla un olor a pies y sudor, a pesar de los comentarios que afirman que se 

excluye a quienes huelen muy mal. El aire es fétido  en la mayoría de los cuartos, quedando 

como excepción el cuarto de los adultos mayores y el cuarto de las madres que tiene un olor 

en el que se mezclan olores a pañales usados, propios de la  manutención de bebes y de 

niños pequeños. 

 La arquitectura de los baños también presenta un espacio en donde la intimidad se 

sacrifica en beneficio de las necesidades de control dentro del HdD, los retretes carecen de 

una puerta que evite la mirada del otro al igual que las duchas, aunque este otro es del 

mismo género que el usuario del baño, ya que se tienen baños de hombres y de mujeres. 

Pero aun así la exposición sigue siendo molesta porque al no tener puertas ni los retretes ni 

las duchas, el espacio se presta para jugarretas, que van a poner aun más al descubierto el 

hecho de la exposición del cuerpo frente a los otros, mediante acciones tan sencillas como 

abrir la puerta del cuarto de baño, que no tiene seguro, lo que deja a quien se esta duchando 

a la vista de los que están transitando entre los cuartos y el patio, en el caso de los hombres. 

En el caso de las mujeres ocurre algo similar pero por la ubicación de la puerta del cuarto 

de baño de las mujeres no da de frente a un espacio abierto sino a uno de los muros de las 

gradas. Los funcionarios han castigado severamente, mediante la expulsión indefinida de la 

casa, al chico que ha realizado una jugarreta como las anteriores a una chica. Sin embargo 

la arquitectura de exposición del HdD no sobrepasa los ordenamientos convencionales 

puesto que, aun habiendo cierta exposición del cuerpo, la exposición del cuerpo femenino 

esta circunscrita a la exposición de las alojadas entre sí y las funcionarias, nunca a los 

hombres, ni funcionarios ni alojados.     

 Los funcionarios del HdD van a operar particiones, que nosotros observamos como 

“naturales”, que van a llevar a un mínimo de clasificaciones que permitan lo necesario para 

                                                 
61 Charla con Guardia de Seguridad A, 23 de febrero de 2006 
62 Charla con Guardia de Seguridad B, 2 de agosto de 2006 
63 El ejercicio profesional del médico lo obliga a involucrarse con los alojados respecto a partes del cuerpo 

que rompen la intimidad, y de plano puesto que esto está previsto en su práctica profesional, asume una 

fachada que no se inmuta al encontrarse con las partes del cuerpo consideradas intimas.  
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distinguir grupos. Lo anterior se menciona a propósito de las reglas de distribuciones en 

cuartos que dividen mujeres de hombres y ancianos de jóvenes. Es difícil pensar en una 

institución que no trabaje a partir de del eje de separación entre géneros, pero es importante 

este caso ya que contrasta con la vivencia de la calle  donde la hora de descanso y el 

descanso mismo se realiza sin estas particiones y lo que se observa son grupos en los que 

las diferencias son suturadas, puesto que siguen vigentes (los juegos que se realizan entre 

chicos y chicas son distintos de los juegos entre miembros del mismo género); en la vida 

cotidiana convencional la mezcla de varones y mujeres sigue más o menos el mismo patrón 

que entre los alojados donde hay actividades que se hacen por separado y otras en conjunto, 

pero precisamente a lo que se va es a que se introducen divisiones ahí donde 

cotidianamente no existen, como es el caso de las parejas (estables o no) que permanecen 

separadas durante las horas de dormir. Desde luego esto apunta a un control discreto de una 

población que es entendida por los funcionarios como “promiscua”64  e “incapaz de frenar 

sus impulsos”65, que de alguna manera permanece justificada por acciones de los mismos 

alojados quienes en alguna ocasión se han escabullido hasta el cuarto de los del otro sexo, 

principalmente mujeres al cuarto de los chicos, probablemente por que los cuartos de los 

chicos son más grandes y las chicas se ponen más incomodas con un hombre en su cuarto, 

la presencia de un chico en un cuarto de mujeres es más fácil de detectar además de que los 

cuartos de chicas son siempre cuartos pequeños.   

 Por su lado los funcionarios están muy lejos de una exposición molesta de si 

mismos. Los italianos presentaron durante el tiempo de observación una fachada más bien 

descuidada, no del todo conforme con la fachada ideal: con la barba y el pelo crecido, 

mudas de ropa que usaban durante varios días (pero en líneas generales limpias), descuidos 

en el peinado o en el cuidado de los dientes, presentándose en sandalias, etc. La fachada de 

los italianos contrasta con la de la trabajadora social, de la directora y del médico quienes 

se presentan en ropa típica de trabajo mudando de ropa de un día a otro, manteniendo 

estándares convencionales de personas que realizan un trabajo establecido y cuidando del 

peinado y el largo del cabello. Para interpretar esto creo que es conveniente hacer uso de 

una observación de William James citada por Goffman: “Podemos decir prácticamente que 

él (el actor) tiene tantos “si mismos” como grupos distintos de personas hay cuya opinión le 

interesa” (citado en Goffman 2001:60). El caso de los italianos es comprensible como una 

acción que tácitamente desacredita la opinión de los auditorios con los que se encuentra en 

el HdD, vale decir los funcionarios bolivianos y los alojados. “El desprecio por la norma, 

cuando es unilateral, traduce la preocupación por afirmar una superioridad jerárquica” (Le 

Breton 2002: 132) los italianos se desenvuelven de tal manera que un mínimo esfuerzo, 

como la ropa lavada regularmente (en lavadora) traída del extranjero  o comprada de las 

tiendas de souvenirs de la calle Sagarnaga, un pelo desarreglado pero limpio es suficiente 

para establecer una jerarquía, y en esto no hay que minusvalorar los rasgos étnicos que 

frente a los alojados crean una distancia considerable, además de que para los mismo 

italianos el uso de sandalias expresa otro tipo de pertenencia que lo que expresan las 

abarcas en nuestro medio. Las sandalias en Europa indican más una pertenencia a un grupo 

hippie o religioso, mientras que en nuestro medio está mucho más asociado a una 

pertenencia rural. Un alojado puede referirse a un voluntario boliviano como ch’ascoso (el 

investigador en este caso, entre otros) pero jamás se ha usado esta palabra al referirse a un 

                                                 
64 Adjetivo vertido por el doctor. 17 de agosto 2005. 
65 Charla con voluntaria boliviana. 2 de octubre de 2005. 
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italiano. (Aunque como se verá más adelante esta distancia juega para ambos lados y puede 

descalificar a un italiano)  

 El caso de los funcionarios bolivianos es más fácil de analizar en tanto transcurre 

dentro de los cursos de acción y presentación de la sociedad como la conocemos. Tanto 

para la trabajadora social como para el médico el HdD es un lugar de trabajo y parte de la 

escenificación es presentarse como si el HdD fuera un trabajo serio, por lo que no es 

probable que alguno de los dos asista con sandalias o con cara de sueño, ya que entre sus 

labores no sólo se encuentran con los voluntarios italianos o con los alojados, la trabajadora 

social se entrevista con otras trabajadoras sociales que vienen de otros centros o de 

escuelas, voluntarios y estudiantes de universidades haciendo prácticas, etc; mientras el 

médico tiene otros pacientes a quienes atiende durante el día, todos ellos son auditorios de 

personas que demandan tanto a la trabajadora social como al médico una fachada mediante 

la cual se muestren como habilitados para ejercer ciertos papeles (ver Goffman 2001:24-

25). Mientras tanto la encargada de la casa, quien visita el HdD regularmente, puede 

permitirse una fachada un poco más casual que al mismo tiempo sugiere la realización de 

trabajo en la calle (esto basado en su uso de zapatillas deportivas y sudaderas, las cuales usa 

también los días que hay trabajo de calle en el HdD) pero, a diferencia de los italianos, 

sobriamente combinada con un pelo corto y joyas discretas, además de una hexis corporal 

experta en el relacionamiento tanto con alojados como con gente de otras instituciones, este 

es el caso particular donde vemos las conveniencias y ventajas de ser quien da las órdenes. 

 Puesto que los italianos viven en el mismo HdD se podría pensar que hay cierto 

nivel de exposición de su parte, pero el hecho de que sus cuartos, su lavandería y sus baños 

están aparte recrea la distancia social en una distancia física cuyo franqueo está prohibido 

(es inadmisible que un alojado esté en los cuartos de los italianos, salvo bajo la vigilancia 

de ellos e incluso en este caso es muy poco frecuente que ocurra). Ahora bien, lo que sí se 

produce es un desgaste por medio de la exposición, aún a pesar de las comodidades que 

tienen los italianos, ya que por una convergencia de elementos (ser extranjeros, con un 

trabajo fijo que les ocupa alrededor de 8 horas diarias y que se realiza en el lugar donde 

viven los 7 días de la semana, lo que corta la posibilidad de conocer mucha gente) son los 

italianos quienes acaban a merced de algunas de las mortificaciones propias de una 

institución total, como es el caso de presentarse ante un auditorio prácticamente único. Esto 

incide en la actitud que tienen los italianos quienes hacia el final de su tiempo de 

voluntariado prácticamente actúan mecánicamente en el HdD.   
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Capitulo IV 

Las Relaciones en el Medio Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las varias presentaciones de las personas y el medio institucional 

 En las hojas dedicadas al Cuerpo en este trabajo se mencionó el hecho de que 

algunos tipos de acciones dentro del HdD funcionaban como mortificaciones de los 

diferentes alojados, quienes, en algunos casos, se evadían con mayor o menor éxito de tales 

mortificaciones. Vale agregar que partes de esas mortificaciones funcionan sobre la 

supresión de una de las dimensiones de lo que consideramos “intimo” y que idealmente es 

de pura incumbencia de las personas a quienes pertenece esta intimidad. Dentro del trabajo 

de Goffman, el concepto de “regiones” nos permite comprender algunas de las bases sobre 

las que operan las mortificaciones, pero más importante en este punto es identificar cómo 

las “regiones” juegan un rol importante en la preparación del actor y cómo estas mismas 

regiones operan de una manera particular dentro de los esquemas de orden de los alojados. 

A saber, primero es importante definir “regiones” a fin de que sea comprensible el resto de 

la explicación. Una región puede ser entendida como “todo lugar limitado, hasta cierto 

punto, por barreras antepuestas a la percepción” (Goffman 2001:117), la idea es que los 

actores dividen el mundo en regiones y adecuan su comportamiento a la organización de 

estas regiones, esperando determinados tipos de auditorio en regiones diferentes. En líneas 

generales conviene hablar de dos tipos de regiones principales: aquellas en las que el actor 

está expuesto a un auditorio con el que no tiene complicidad (como el caso de la sala 

principal de un restaurante donde el mesero no tiene complicidad con los clientes, a las 

cuales Goffman llama regiones frontales) y aquellas regiones en las que los actores se 

retiran para preparar sus presentaciones (como el caso de la cocina de los restaurantes 

donde los actores pueden burlarse de la escenificación de la parte frontal y además retocan 

los elementos que van a utilizar en su presentación, lo que llama región posterior o 

backstage). 

 En las siguientes páginas se describe como en el HdD las regiones aparecen 

trastocadas y superpuestas dentro de la misma casa. Pero para poder apreciar aquello es 
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preciso remitirse a algunos elementos de la presentación de los actores alojados  del HdD,  

fuera del mismo, principalmente en lo que significa “machetear”, que es la actividad que 

necesita una mayor escenificación y que pone de relieve la situación de vulnerabilidad en la 

que viven, mientras que otras actividades no son tan exquisitas en su representación. El acto 

de machetear consiste en un discurso más o menos ensayado que el que se encuentra la 

siguiente formula, repetida casi sin variaciones: 

 “Papitos, nosotros somos gente de la calle que no tenemos un hogar ni familia, les 

pedimos una monedita que no les hace ni ricos ni pobres pero que a nosotros nos hace falta 

para llevarnos un pan a la boca” 

Lo anterior puede sonar conocido a cualquiera que haya sido abordado por cualquier 

persona “de la calle” y de hecho prácticamente es repetido de memoria, aunque los niños 

suelen usar menos palabras o reducirlo a “me regala una monedita”. En el primer caso la 

descripción de la situación en la que alegan vivir es muy clara y apunta directamente a la 

compasión de las personas externas a la situación, pero en las ocasiones en que se manejan 

en equipos de 4 personas (que son o un equipo alrededor de torrante o un equipo de 

mantenimiento cohesionado por una pareja de madres) es posible ver que  por debajo de la 

invocación a la piedad del otro también hay una intimidación de la persona a la que se 

aborda por medio de la superioridad numérica, la cual hace que el transeúnte se sienta 

amenazado. La definición del tono que tiene el abordaje depende de las características del 

grupo o persona abordado. Si es una sola persona se la rodea y se repite la formula, pero se 

violan las distancias entre personas a las que la sociedad nos acostumbra, mientras que si se 

pide a un grupo numeroso (en estos casos grupos de personas sentadas en plazas por 

ejemplo)  el macheteo tiene la forma de una petición en la que no hay intimidación, o en 

todo caso esta no surte efecto. Durante el periodo en que las Canchas del Poeta eran 

arregladas por la alcaldía se desalojó a varios asentamientos de torrantes ubicados entre el 

final de las Canchas del Poeta y debajo del Puente de las Américas. Muchas de las personas 

de la calle (tanto asistentes al HdD como extraños a la misma) se instalaron más cerca de 

las orillas del rió Choqueyapu y empezaron a bajar a la Universidad Católica Boliviana 

donde hacia el final del año 2005 machetearon varias veces con mucho éxito. Comentarios 

recogidos66 en esos días indican la primacía del miedo por sobre la compasión como 

motivadores de darles dinero a la gente de la calle: 

“Debería estar prohibido que vengan hasta la católica, esos underbridge67 drogados, ¿Por 

qué no se quedan por la Huyustus”68 

“Tenían unos tajos jo-di-dos que daban miedo, y además con sus perros y su olor, obvio 

que le he dado (dinero) ¿a qué me punteen?” 

Puesto que la investigación no versa sobre la imagen que las personas de la calle proyectan, 

estas dos referencias serán suficientes como ilustrativas, sin embargo son más interesantes 

                                                 
66 Al enterarme de que los alojados habían ido a machetear por la UCB procuré encontrar algunas personas 

que hayan estado en la UCB el día en cuestión y se recogieron los comentarios de varios alumnos de 

psicología y de economía de la UCB  
67 Underbridge: literalmente “debajo del puente”, pero en todo caso termino aplicado a quienes se les atribuye 

vivir bajo los puentes. 
68 La referencia a la Huyustus asumo que obedece a que mucha gente de la zona sur que conozco 

personalmente (que en este caso no es representativo) llaman “La Huyustus” a todo el sector que incluye el 

Mercado Rodríguez, la calle Santa Cruz, Max Paredes, calle Graneros, Garita de Lima, avenida Buenos Aires 

(no importa si el final o el comienzo) etc. El punto es que para la gente de la zona sur el lugar de los alojados 

es allá donde ellos mismos desconocen.  



 90 

algunos comentarios recogidos en el trabajo de campo por esos mismos días desde el punto 

de vista de quienes macheteaban, algunos que asisten al HdD: 

“ (risas) se han meado ahí mismo esos platudos, creían que los perros los iban a morder y 

directo soltaban su plata”69  

“25 bolivianos en media hora, así hemos macheteado, al Adalberto chistoso le temblaban, 

una de esas chocas pero hay que robarse”70  

El hecho de ir a la UCB se comentaba en voz alta en el comedor  del HdD  pero no llamaba 

la atención de los funcionarios que no atribuían mayor relevancia al hecho; sin embargo, 

esa noche entre los alojados se habló mucho respecto al paseo por la UCB, por que había 

tenido frutos rescatables de acuerdo a los que habían participado de la vuelta y que estaban 

en el HdD (Icaro, Regis, Fernando, Adalberto y Cecilia). 

 A partir del nombre mismo de la actividad “machetear” que, sin necesidad de 

sobreinterpretar, nos refiere una acción donde quien machetea consigue dinero por medio 

de un escamoteo, ya que realmente no se está engañando, sino se hace un uso medido y 

controlado de resaltar las condiciones “deplorables” en las que viven y que sean 

susceptibles de provocar compasión o miedo en quien es interpelado. Pero queda también 

claro que aquella escenificación está dirigida a un auditorio  preciso y que, tan pronto como 

se está lejos del mismo, la escenificación queda suspendida. Lo que se presentó en un 

momento como algo que, se espera, provoque misericordia, es en otro momento una 

condición con la cual se convive día a día de la misma manera como lo hacen personas que 

entran dentro de la definición de “convencionales”, esto es, una variedad de emociones que 

dependen de cómo ha trascurrido el día y pueden ir desde el buen humor hasta la tristeza. El 

macheteo hace uso de una “idealización negativa” (Goffman 2001: 50 y ss) que saca a 

relucir rasgos que no están cerca de los valores legítimos de la sociedad, pero los invoca, es 

necesario que la persona interpelada vea en ellos a alguien desamparado y no a alguien que 

hace uso de varios recursos para sobrevivir, lo que en el HdD no funciona por que los 

voluntarios están mas o menos al tanto de las andanzas de los alojados. 

 Entonces, para cerrar la primera idea relativa a las regiones hay que tomar en cuenta 

que, por un lado, para los alojados  del HdD  el mismo hogar es una región particular en 

donde se abandonan ciertas escenificaciones por que no son aptas para el tipo de región que 

es el HdD, puesto que por la proximidad y por el prolongado tiempo en el que interactúan 

con los funcionarios, la escenificación de una escena de macheteo es muy teatral (demanda 

una pose y una forma de hablar del alojado que no coincide con la fachada71) así como 

poco redituable, puesto que si todos mantendrían la escenificación que se le da al macheteo 

atosigando a diferentes voluntarios lo más probable es que ninguna parte salga con 

beneficios por desgaste de la escenificación (más o menos de la misma forma en que 

funciona la utilidad marginal, pero en términos de interrelación social). El mismo HdD por 

sus funciones anticipa cualquier escenificación de los alojados que apunte a “pedir una 

monedita” que es una petición absurda en tanto el HdD ya está proveyendo techo y comida 

al alojado. Entonces el HdD tiene, en parte, algunas características que los alojados utilizan 

como backstage o región posterior, fuera de la mirada curiosa de la gente común y de los 

comentarios  que los estigmatizan y los segrega de la sociedad. Sin embargo esta región 

                                                 
69 Cuaderno de Campo, 10 de noviembre de 2005. Icaro.  
70 Cuaderno de Campo, 10 de noviembre de 2005. Fernando 
71 Siguiendo en esto también el concepto del propio (Goffman 2001: 33) “parte de la actuación del individuo 

que funciona regularmente de un modo general y prefijado (…) es la dotación expresiva de tipo corriente ”  
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posterior tiene sus límites, ya que tampoco acepta cualquier curso de acción y tampoco es la 

única región posterior que utilizan los alojados (algunos llegan a yuxtaponer las regiones y 

en consecuencia siguiendo cursos de acción absurdos en la calle, lo que les ocasiona 

problemas). 

 Antes de intentar hilar más fino hay que insistir en que una región posterior no es 

una zona libre de coerciones, pero tiene la ventaja de la complicidad con los actores que 

tienen acceso a ella. Por lo tanto es al mismo tiempo posible esperar una suspensión de 

algunas representaciones (especialmente la del macheteo) y un espacio apto para relajarse 

en el HdD, al mismo tiempo que ésta exige otras actuaciones y de hecho muchos de los 

conflictos que existen dentro el HdD que van a involucrar un castigo por parte de los 

funcionarios están vinculado al hecho de mala interpretación del alojado en lo que atinge a 

la definición de la situación y a la definición de la región. 

 

2. Diferentes personas, diferentes intenciones, diferentes actuaciones.  

 Al igual de lo que pasa con el tiempo, en lo que refiere a la presentación de la 

persona también es posible observar una diferenciación en la que se distingue un grueso de 

los alojados (aquellos que trabajan en la calle como lustrabotas o vendedores de dulces, o 

simplemente machetean) de aquellos heterogéneos respecto al primer grupo  (los adultos 

mayores, los que no trabajan y tampoco clefean, etc.) pero además hay características que 

no dejan de ser interesantes y en algunos casos muy particulares de gente que aparente-

mente está en el grupo grueso de alojados.  

 Conviene empezar por el grupo que en el acápite relativo al tiempo denominamos 

como los renegados. Este grupo está compuesto por cinco personas, de las cuales todas han 

expresado su desencanto por tener que compartir cuarto e interactuar con el grueso del 

grupo de alojados. Al mismo tiempo estas personas cuidan más de su aspecto físico, 

mantienen el cabello bien cortado, ropa limpia, acceden a mejores trabajos, al menos en 

términos de lo deseable socialmente (meseros, guardias de seguridad, mensajeros) aunque 

esto no siempre se traduce en mejores ingresos. En algunos casos el grueso del grupo los 

llama por apodos por los cuales se refieren a su origen étnico no propio de Bolivia, aun 

cuando estos son bolivianos (“el chileno” o “el perucho” en el caso de uno que es rubio y 

tiene acento extranjero) y cuando hay discusiones utilizan frases como “cállate tú, hijito de 

papá”72. Este grupo de renegados tiene una actitud más reservada en el HdD, no participa 

de chanzas que se realizan entre alojados y eventualmente son victimas de las chanzas en 

las que se puede observar una mala fe por parte de los alojados que las realizan.  Un juego 

que empieza quitando la gorra a uno de los lustrabotas termina con la devolución de la 

misma, mientras que en dos ocasiones la misma chanza realizado a dos  de los renegados73 

acabó al dar por perdida la gorra, a pesar de los reclamos que vertían los afectados a los 

funcionarios, que al verse abrumados por la complicidad entre la mayoría del grupo de 

alojados poco hacían al respecto. El intento del 9 de agosto del 2005 de pelea por la gorra 

acabó en una amenaza colectiva de parte de los amigos de Regis a Alex (un renegado), 

quien estaba solo y los funcionarios esperaron que el mismo Alex desistiera.  

 Por lo demás los renegados, cuando entablan conversaciones con voluntarios 

bolivianos, buscan hablar de cosas que tienen en común con ellos  (gustos musicales, 

conocimiento de boliches de La Paz, consejos sobre sus relaciones amorosas, etc.). Cuando 

                                                 
72 Cuaderno de Campo, 9 de agosto de 2005. Insulto de Regis a Alex. 
73 Cuaderno de Campo, 9 de agosto de 2005 y 27 de enero de 2006 
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habla con voluntarios italianos pregunta sobre los equipos electrónicos que los italianos  

tienen (sus cámaras fotográficas, reproductores de mp3) o sobre lugares de La Paz que los 

alojados consideran de interés para los italianos (recomendaciones de qué comprar en la 

calle Sagarnaga o en la calle Santa Cruz) o preguntas que inquieren por el lugar donde los 

italianos compran su ropa. La relación con los funcionarios bolivianos no es muy cercana, 

pero los renegados, en repetidas ocasiones, han intentado hacerse asignar una labor dentro 

del HdD que se distinga de las actividades que realiza el grueso del grupo. Es necesario 

señalar que las labores no asignadas rotativamente (la limpieza de la capilla, del aula, de la 

oficina o llevar la basura hasta la calle, están asignadas a gente en la que se confía mucho y 

que además está fuera del estigma de consumidor) están asignadas a adultos mayores y a un 

adulto (33 años) que también tiene privilegios como no ser revisado en el control de 

entrada. Y en la relación con el primer guardia de seguridad y este grupo hay que añadir 

que en repetidas ocasiones se los ha encontrado hablando de lo sucios y maleantes que son 

los otros alojados del HdD.                

 Los anteriores elementos proveen algunas líneas para trabajar respecto a la 

escenificación que este grupo hace en el HdD. Primero tomando los tópicos de sus charlas 

(las cuales varían sustancialmente de este a otros grupos) se pueden deducir algunas de las 

estrategias que manejan para algo que parece central en su estadía en el HdD: no pasar a ser 

parte de los alojados o al menos no ser visto de la misma manera. Las constantes 

referencias negativas al grupo con el que conviven van desde la antipatía hasta el desprecio:  

“estos lluqallas son unos qulus, rateritos son nomás”74 

“estos no valen nada, unos mendigos de lo peor, rateros, sucios ¿Cómo se puede vivir 

aquí?”75 

Pero algo que está muy presente es la necesidad de hacerlo explícito con alguien más, 

alguien que pueda compartir sus observaciones negativas respecto a la alteridad que los 

alojados corrientes son para los renegados. El lugar ambiguo que ocupan necesita una 

solución y la presentación de la persona de los renegados que vemos en el mismo HdD  

trata de evitar esta ambigüedad, en el sentido de algo que puede ser interpretado de dos 

formas. Precisamente estas personas están en la disyuntiva de entenderse como 

pertenecientes a dos grupos sociales, el convencional y el “contaminado”. Pero siguiendo 

una observación de Douglas (1973: 59) “al reducirse a cualquiera de sus dos 

interpretaciones, la ambigüedad decrece” y es lo que tratan de lograr los renegados. Se 

presentan ante los voluntarios bolivianos en un medio en el que son alojados, lo que de 

entrada los desacredita, pero tratan de recuperar su status perdido a partir de demostrar un 

acervo de conocimiento propio de un estrato distinto al desprestigiado, además de 

consumos distintos a lo del grupo estigmatizado en el HdD (cerveza y singani por encima 

del alcohol de caña, conocimiento de programas de MTV antiguos, a los que en el pasado 

habrían tenido amplio acceso y desde luego una formación que los distingue del grueso del 

grupo (uso de términos en ingles, principalmente palabras que expresan ira como “fuck” o 

“kiss my ass” que representan una variación del uso de expresiones en italiano por parte de 

aquellos de origen más popular, que se vera luego).  

 En todo caso dentro del HdD, los funcionarios permiten algunas de las distinciones 

que tratan de procurar los  renegados. El control de entrada es particularmente ilustrativo ya 

que los renegados muy pronto se ganan la confianza de los funcionarios en la medida en 

                                                 
74 Charla con Damian, 15 de marzo de 2006. 
75 Charla con Axel. 30 de octubre de 2005.  
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que logren dar la impresión que desean, puesto que antes de ser consumidores de pasta base 

o clefa. toman alcohol (aunque también fuman marihuana) pero no son asociados con los 

dos elementos que supuestamente se intenta controlar con lo que es la revisión de los 

zapatos, que son pasta base y armas blancas (las cuales si han sido introducidas en otras 

ocasiones en los zapatos) Sin embargo, es necesario reconocer que ninguno de los del 

grupo de renegados demuestra gratificación o felicidad al ser omitidos del control de los 

zapatos lo cual puede ser o no parte de la escenificación de una actitud frente al control, y 

en este caso la apatía es una forma de crear una distancia frente a ella. Algo que no deja de 

ser significativo es que los renegados no tejen lazos de amistad entre ellos, no forman un 

grupo que les permita hacer frente o evadirse de los eventuales abusos de los otros alojados, 

porque empezar a actuar como un alojado típico implicaría que el renegado empieza a ser 

uno de ellos, cuando lo que a toda costa quiere es evitarlo. La mayor parte del tiempo la 

pasan aislados o tejen amistades esporádicas con algunos alojados dentro del estereotipo de 

“qulus”, pero los datos empíricos sugieren que estas amistades no prosperan ni se hacen 

más firmes por la distancia que mantienen los renegados con sus amigos alojados no 

renegados. Lo que hacen los renegados es seguir una medida de profilaxis, si vale el 

término, respecto a todos los demás, ya que cuanto más se acostumbre al medio de aquellos 

segregados más difícil será salir de ahí. 

 Mientras lo anterior explica la escenificación de uno de los tipos de personas, a 

continuación se explica una escenificación que tal vez no sea tan rica en recursos pero 

permite dar una idea del abanico de actuaciones en el HdD, la de los adultos mayores. El 

grupo de adultos mayores es el menos numeroso y el más estable en lo que es conducta, 

respeto de las normas y regularidad en asistencia. Solo dos personas lo componen mientras 

que algunos alojados eventuales que podrían ser parte del mismo han sido muy irregulares 

en su asistencia (dos casos donde una persona asiste dos o tres veces en una semana para 

luego dejar de asistir) por lo que es imposible hacer un detalle de sus trasfondos, sus 

historias así como de sus presentaciones personales. Este grupo, al igual que el anterior, se 

mantiene al margen del grueso de los alojados del HdD y de hecho mantiene distancias 

mucho más difíciles de franquear; ambos miembros duermen en una habitación aparte de 

los jóvenes, durante la cena cada uno ocupa una de las mesas del fondo del comedor  donde 

comen solos y en las actividades de la casa se les asignó en el pasado una habitación 

concreta para que la mantengan limpia, en ambos casos ambientes (la capilla y el 

consultorio) a los que no se permite la entrada libre al resto de los alojados, por tener cosas 

que pueden ser robadas, lo que permite confirmar la alta confianza que tienen los 

funcionarios en este grupo de adultos mayores, también visible en la omisión total del 

control de entrada, probablemente por que el consumo de alcohol cesó tiempo atrás en 

ambos casos por diferentes razones (uno tiene la presión muy alta y la ingesta de alcohol le 

produce una subida aun mayor, lo que pone en riesgo su vida, literalmente, mientras que el 

otro alega haber encontrado paz en Dios y vivir de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia 

católica).  Ambos tienen el pelo bien recortado, ropa limpia, incluso un toque de 

sofisticación por el uso de gafas oscuras con montura de metal (lo que las diferencia un 

poco de las gafas de montura de plástico y de tamaños muy grandes que alguna vez han 

usado los alojados más jóvenes) aunque su guardarropa es limitado y, de manera 

coincidente con muchos de los alojados, ambos llevan un rosario colgado del cuello, algo 

que no es visible en los renegados. 

 Prácticamente no hablan con los alojados, eventualmente responden al saludo pero 

nada más. Saludan cortésmente a los funcionarios y siguen formalismos  de educación 
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preguntando si aquellos están bien de salud y si están tranquilos, luego de eso la 

comunicación es suspendida hasta la repetición de otros comentarios formales como 

agradecer después de la cena y después del desayuno. Tampoco son buscados por los 

voluntarios bolivianos quienes traban conversaciones principalmente con alojados jóvenes, 

pero alguna vez los adultos mayores intercambian palabras con el guardia de seguridad 

sobre lugares a donde viajar en La Paz y en el interior del país, sobre las características de 

estos lugares (“en Tipuani harto oro sabia haber”) o comentan algunas noticias, 

principalmente las más escandalosas, como aviones que se estrellan en Canadá, intento de 

atentados con bombas en Londres y, ante la mirada desconcertada del guardia de seguridad 

A (quien era una persona adulta), acaban atribuyéndole gloria a Dios por no permitir más 

de aquellos incidentes. El hecho de que con el primer guardia de seguridad, una persona 

adulta mayor, hayan buscado conversaciones y no así con el guardia de seguridad B, una 

persona joven, es ilustrativo de quienes ellos consideran como un interlocutor,  a la postre 

también auditorio, que vale la pena. Al ser tan parcos en sus conversaciones en cierto 

momento se provocó una charla en la que ambos por separado hablaron mal del resto de los 

alojados, refiriéndose a ellos como “malcriados y malagradecidos, que no agradecen ni el 

plato de comida que reciben”76  

“por la culpa de ellos (los alojados) el padrecito ya no ha venido, desde que le han robado 

su sombrero, una vergüenza, por eso lo quiero al (voluntario italiano L), por que él en su 

lugar los pone”77 

 La escenificación que ponen en juego los adultos mayores resalta por su sobriedad, 

sus diálogos medidos y corteses y una distancia que los separa, de manera definitiva, de los 

alojados, quienes ni siquiera usan apodos para referirse a ellos. El apodo “abuelo” se aplica 

a alguien de 33 años, mayor que la mayoría de los alojados  pero más próximo en edad a los 

alojados jóvenes que a los adultos mayores. No tienen una necesidad de mostrarse con 

demasiada insistencia a los funcionarios de ninguna manera en particular. Pero fuera de la 

casa tampoco estas dos personas utilizan técnicas de escenificación muy sofisticadas, no 

hacen uso del macheteo sino que más bien siguen un circuito de casas de caridad donde 

primero desayunan, en otro lugar almuerzan, en otro toman el te y cuando es una fecha 

especial reciben pastel. El hecho de que sigan rutas por las cuales reciben tres o cuatro 

comidas al día, además de asegurar un lugar donde dormir sugiere un amplio conocimiento 

de instituciones de caridad,  que les permite a los adultos mayores a conseguir de manera 

optima la solución de sus necesidades básicas sin necesidad de un esfuerzo mayor, que por 

otro lado seria innecesario y además no requerido por los funcionarios del HdD que cuando 

suelen preguntar por las actividades de los alojados lo hacen a aquellos que están oscilando 

entre un comportamiento deseable y uno execrable. Puesto que dentro del HdD es sabido 

que ambos adultos mayores se portan bien y que no vuelven sobre sus antiguos pasos de 

bebedores consuetudinarios (salvo una sola vez en ocasión de la verbena del 16 de julio, 

pero que al día siguiente acarreó cuidados médicos prolongados para controlar la presión de 

uno de ellos) y que ellos antes de ser una ambigüedad  entre personas convencionales y 

“consumidores” antes son clasificados precisamente como adultos mayores, es decir, 

población frágil por su edad, con una etiquetación que funciona a partir de la vejez y ya no 

de la fachada, ni del consumo de una u otra sustancia, ni de la ocupación. 

                                                 
76Charla con Lucas.  25 de julio de 2005. 
77 Charla con Nestor. 8 de mayo de 2006. 
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 Describir las presentaciones de las personas que conforman el grupo más grande es 

la parte más compleja de este apartado, porque como se quiso identificar en las primeras 

hojas de este acápite el HdD puede tener varias interpretaciones en lo que la constituye 

como región frontal o posterior, es frontal cuando los mecanismos de control que entran en 

funcionamiento igual que aspectos coercitivos, es una región posterior por que la 

escenificación del trabajo deja de tener lugar, no solo la del macheteo, ya que aquellos que 

trabajan de lustrabotas dejan de usar sus pasamontañas; aquellos que clefean queda en la 

disyuntiva ya que no pueden consumir clefa a gusto pero también suspenden tanto su 

atención a posibles oportunidades de robar así como dejan de prestar atención a si aparece 

la  policía o no, puesto que la policía no entra al HdD.  

 Siendo un grupo numeroso y en este caso conformado por mujeres y hombres, algo 

que no pasa en los dos grupos anteriores, es complejo ya que introduce muchos elementos 

al marco general de la escenificación.  

 Lo primero que hay que anotar es la diferencia que existe entre aquellos que realizan 

una variedad de trabajos y además pueden consumir clefa y/o alcohol, aquellos que no 

realizan trabajo alguno y clefean y beben todo el día, que se financian a través del robo y el 

macheteo. Esta diferencia es sin embargo tenue, ya que, dependiendo de épocas, un sujeto 

puede tener trabajo y durante dos meses luego pasarla sin trabajo alguno por cuatro meses y  

volver a trabajar. En cualquier caso, teniendo en cuenta la delgada línea que los separa y la 

facilidad para pasar de un lado a otro, se observa que las personas a ambos lados de la línea 

mantienen relaciones entre si de amistad, de conveniencia, de afecto. No se indica que hay 

un ambiente de armonía y de fraternidad entre todos, sino la conformación de agrupaciones 

de personas a ambos lados de la distinción indicada en este párrafo.  Obedeciendo a tal 

diferenciación las apariencias de aquellos que trabajan son más cercanas a lo deseable que 

las apariencias de quienes todo el día se la pasan distrayéndose y consumiendo diferentes 

sustancias. A pesar de las apariencias, las charlas con otras personas dentro del HdD se dan 

dentro del propio grupo  de alojados así como con el personal de los funcionarios o los 

miembros de los renegados. Con los funcionarios bolivianos las charlas suelen componerse 

de una oscilación entre averiguaciones sobre que hacen los funcionarios bolivianos respecto 

a que han estado haciendo los alojados y respuestas de los alojados en las que se mezcla 

algo de la información demandada y alguna pregunta con tono gracioso: 

Trabajadora Social: ¿Como es Anneke? ¿Has vendido tus dulces o te has dedicado a jugar 

con tus guaguas? 

Anneke: Seño, es que nadie siempre quería comprar en la calle, estábamos asoleándonos 

sin motivo, por eso luego nos hemos ido al parque. 

T. S. Pero si además te comes los dulces vas a perder tu capital. 

A. Si es que las guaguas toda la tarde me han dicho “dulcecito invítanos” y unos pocos les 

he dado, además si se acaban los dulces (y empieza a enseñar una sonrisa amplia) aquí nos 

van a invitar comida ¿no ve seño?  

T. S. Pero tú no más pierdes si te gastas tu capital.78  

 

Adalberto: Doctor, a ver, mire lo que me he hecho (enseñando una magulladura en un 

brazo) 

Doctor. ¿Donde te habrás ido a hacer eso? A ver entra (al consultorio) 

A. si, unas pastillitas me puede dar para tomar 

                                                 
78 Cuaderno de Campo. 11 de abril 2006. 
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D. ¿Qué pastillitas quieres pues? 

A. no sé…unas para sentir bonito (provoca risas de otros alojados) 

D. (risas) no tengo de esas aquí, pero te vamos a desinfectar tu herida.79 

  

Las charlas ejemplifican aquí las ocasiones en las que los alojados están de buen humor y 

han pasado el día sin mayores reveses, pero también pone de manifiesto el gusto que tienen 

por algunos medicamentos como el diclofenac (un antiinflamatorio no esteroide que 

provoca somnolencia), además son parte de la definición de la situación, lo que no pasa 

cuando llegan de mal humor y la pregunta casual de un funcionario es interpretada como un 

interrogatorio y la respuesta es una evasiva grosera: 

“no me pregunte a mi joven, bien malcriada soy yo”80 

“deja de joder, no molestes a ver” (en respuesta a una provocación lúdica por parte de un 

voluntario italiano)81  

 Lo que se quiere resaltar es la amplitud de escenificaciones que llevan a cabo las 

personas de este grupo, dejando a un lado todo aquello que son las respuestas al guardia de 

seguridad, a las que más adelante se hará amplia referencia en lo concerniente a otro tópico.  

Sin embargo en los días en que están de buen humor para charlar, las solicitudes, tanto a 

voluntarios italianos y bolivianos, de que estos les regalen cosas a los alojados (zapatos, 

mochilas, chalinas, chompas) han sido frecuentes; sólo que la petición varía mucho de la 

forma como se pide en la calle, en la que se hace uso de diminutivos y adjetivos cariñosos. 

En el HdD la petición se hace después de un largo rodeo y sólo a personas con las que se ha 

hablado en anteriores ocaciones de manera extensa, pero además viene acompañado de una 

explicación (ya causas de trabajo o por que es el cumpleaños de uno de ellos) que entraña 

una relación de amistad, algo que los voluntarios, tanto bolivianos como italianos, buscan  

perdiendo el control de la expresividad, tratando de hacer charla a como de lugar y de caer 

bien a los alojados, que sacan partido de ello. Un caso particular es el de un alojado que 

parece haber adoptado entre sus estrategias preferidas hacerse amigo de los voluntarios 

extranjeros de varias instituciones, voluntarios bolivianos, y no contento con eso, también 

con universitarios de la UMSA que encuentra en el atrio del Monoblock. Como cabria 

suponer, este alojado hace participes de las charlas en el HdD a los voluntarios que en un 

principio se sienten fuera de lugar, permitiéndoles adentrarse un poco en la situación, 

retomar el hilo en el HdD y no sentirse tan extraños, pero esto viene acompañado por un 

medir lento hasta que el alojado hace una petición de algo usado que el voluntario puede 

tener y que el alojado podría usar.  

 Los funcionarios han asumido que en la relación con los alojados estos siguen 

empleando estrategias para sacar más ventaja y de hecho los funcionarios asumen aquello 

como una constante en la presentación de la persona de la que hacen uso los alojados. Los 

casos que se separan de esa clasificación extrañan a los funcionarios. Por ejemplo en un 

boletín de la comunidad se encuentra la siguiente:  

“Un chico de la calle me contó de sus problemas y sufrimiento. Al término de su narración 

se fue sin pedirme nada. El hecho me impactó demasiado y ahora que pasaron los años 

creo que él era un ángel enviado por Dios para que comprendiera el dolor que ellos 

pasaban y su necesidad de ayuda”  

                                                 
79 Cuaderno de Campo. 4 de diciembre 2005. 
80 Charla con Sofía. 2 de octubre 2005 
81 Cuaderno de Campo. 27 de enero 2006. 
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Sin cuestionar en este caso la absoluta veracidad de la narración hay que destacar que lo 

que permanece subyacente  son algunas características de la personalidad atribuida a los 

alojados y que es una sorpresa que no pida nada, puesto que los funcionarios están 

acostumbrados a que los alojados basen su interacción en la petición de algo. 

 La estrategia de conseguir algo de los funcionarios es principalmente utilizada por 

hombres. En el caso de las mujeres se ve con frecuencia que aquellas que tienen hijos 

pequeños los utilizan como soporte para una argumentación en contra del padre 

irresponsable que no da ni para comprar pañales desechables. Es significativo que este 

argumento siempre sea usado cuando el interlocutor es un funcionario, mientras que cuando 

se habla mal del padre del bebé con uno de los alojados la jerga se reduce a insultos y a 

amenazas. Los voluntarios bolivianos principalmente resuelven esta situación dando 

algunas monedas a la madre o haciendo la diligencia de ir a comprar un pañal ellos mimos. 

Los italianos no llegan a dar plata, por que desconfían del destino del dinero, pero se 

ocupan de elevar una queja, que aparece revestida con importancia, bajo la amenaza de 

botar al padre un par de noches si no se ocupa de su bebé; aunque claro, muchos papás ni 

con esta amenaza mueven un pelo, pero la madre es apoyada por la institución. 

 Se comentó que el excesivo uso de diminutivos, propio de la técnica del macheteo, y 

expresiones de cariño infundada de parte de un alojado a un funcionario deja de ser 

empleado en el HdD por cuestiones prácticas. Sin embargo hay un caso concreto que si lo 

utiliza y aquello se da por la necesidad de una coartada. Este alojado desde su entrada 

utiliza términos que se escuchan poco en el HdD (reinita, hermanito, papito) además de que 

presenta a su persona, a pesar de su edad (41), como alguien huérfano; regala dulces a los 

funcionarios diciendo que es “gracias a Dios” y hace múltiples referencias a lo buenos que 

son unos sacerdotes y monjas que él conoce. Lo anterior seria solamente pintoresco si no 

fuera que sus relaciones con todo el resto de los alojados son muy tensas, debido a que en 

repetidas ocasiones estos lo encontraron jugando de manera sospechosamente indecente 

con bebés de madres que asisten al HdD (una vez estaba jugando con un bebe y cuando 

fueron encontrados, el bebe traía los pantalones y la ropa interior abajo y él estaba 

demasiado próximo al cuerpo del bebé; en otra ocasión, cuando los bebés estaban jugando 

en el patio, él estaba jugando con ellos y supuestamente había enseñado su órgano genital) 

A partir de esas sospechas sobre la conducta de esta persona, los alojados le tienen un odio 

jurado y no le permiten dormir en ninguno de los cuartos, por lo que, después de muchas 

discusiones se le permitió colocar una payasa en el pasillo y dormir ahí. Entonces la 

fachada del “tonto que no mata a una mosca”82 parece muy claramente una forma de 

equilibrar las percepciones que lo definen en la red de relaciones, puesto que efectivamente 

durante mucho tiempo lograba convencer a voluntarios bolivianos de su “buena voluntad”; 

sin embargo  sus repetidas faltas han hecho que el personal este permanentemente  

vigilando su comportamiento más de cerca.     

 

3. La interpelación de las fachadas de los funcionarios 

 Dentro del HdD diferentes conductas en determinados momentos aparecen como 

conflictivas.  En el acápite anterior se sugirió que una de las causas de problemas era la 

mala interpretación de la región o de la definición de la situación. En las siguientes páginas 

se quiere analizar este aspecto, pero también se verán otros elementos que aparecen en las 

discusiones y peleas que hacen que los conflictos en el HdD no dependan solamente de la 

                                                 
82 Frase vertida por un voluntario italiano. 25 de Julio 2005. 
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definición de la situación en un momento concreto sino también son producto de la 

concepción general que los alojados tienen del HdD, lo que se expresa en prácticas y cursos 

de acción que detallaremos a continuación. 

 Como cualquier institución, el HdD funciona a partir de ciertos reglamentos 

explícitos e implícitos y como ocurre en la mayoría de las instituciones, aquellos que 

asisten tratan de evadir las reglas, violarlas, trastocarlas, ser omitido de sus efectos o de las 

prohibiciones que impone. Las prohibiciones, desde luego, son limitantes a cursos de 

acción. Aquellas prácticas que los funcionarios encuentran o logran evidenciar que van en 

contra de las reglas son las que producen conflictos que tendrán diferentes magnitudes; al 

mismo tiempo hay situaciones que pasan inadvertidas para los funcionarios del HdD, 

producto que mezcla preferencias de los funcionarios respecto a algunos alojados así como 

trampas, a veces muy sutiles, que los funcionarios no llegan a captar en su eficacia o en su 

segunda intención.  

 Para analizar aquello conviene retomar algunos elementos muy concretos de la 

presentación del funcionario ante los alojados del HdD. El HdD está atravesada en su 

funcionamiento por una premisa que permite garantizar una ventaja de los funcionarios por 

sobre los alojados, esta premisa es la superioridad moral que tiene el funcionario. Pero esta 

superioridad no está dada solamente por la institución, sino que se apoya en el estigma que 

llevan los alojados: un voluntario italiano al hacer el cacheo de uno de los alojados 

encontró un soldadito de plástico que el alojado botó, el italiano quiso devolvérselo pero el 

alojado rehusó y entró al comedor. El italiano se sentó en las gradas de la entrada y con su 

encendedor empezó a quemar el soldadito ante la mirada de algunos alojados que pasaban 

del patio al comedor, hasta que Goitia, un alojado, dijo 

“Está prohibido quemar en este país”  a lo que el italiano respondió 

“También está prohibido drogarse y sin embargo tu lo haces”83, respuesta que dejó a Goitia 

sin más palabras. 

El punto es que, tomando esta situación trivial, se puede ver claramente como el 

funcionario se coloca en una posición en la que no puede ser juzgado por los alojados, su 

posición lo exime de responder a los alojados para dar razones de sus actividades y le deja 

suficiente espacio para juzgar a los alojados, quienes aceptan la situación, aunque con 

cierto pragmatismo. Esto ya era observado por Goffman (1972: 47) respecto a las 

instituciones totales, pero en el HdD, que no es una institución total, se hace uso de la 

misma estrategia. 

De la misma manera los funcionarios hacen uso de una argucia más para poder 

desempeñar sus labores y es algo que llamaremos transferencia. Esta transferencia es tal en 

tanto el funcionario se desliga de tener que dar explicaciones y apela  a afirmar “así son las 

reglas” lo que le permite distanciarse más de los alojados y llevar a cabo una acción cuyo 

objetivo o medio puede resultar molesto para el alojado, quien  a través de demandar una 

explicación busca inutilizar o dilatar la ejecución de la acción. Conceptualmente es 

transferencia, en tanto transfiere la responsabilidad de la explicación de la situación o de la 

acción a una persona (o instancia) que no está participando en la interacción y a quien se le 

atribuye un poder o un saber difícil de cuestionar.  Para dejar en claro esta transferencia en 

la vida cotidiana se la ve de manera más clara en la policía, donde a cualquier reclamo por 

una explicación los agentes de policía suelen responder con “son órdenes superiores” y 

                                                 
83 Cuaderno de Campo, 2 de octubre 2005. 
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agregan “yo solo hago mi trabajo”, es decir, transfieren la responsabilidad de sus acciones a 

alguien más84.  

 Por lo general esta transferencia es utilizada por los funcionarios cuando son 

interpelados por los alojados y no encuentran una respuesta sencilla que dar o la respuesta 

ocasiona problemas: una voluntaria boliviana que trataba de ayudar en el control de entrada 

pidió a  Joe  se quitara los zapatos. “¿Para qué?” respondió el alojado, a lo que la voluntaria 

contesto “para estar seguros que no estás trayendo armas o drogas”, Joe respondió con una 

exclamación y una cara de sorpresa “nadie hace eso, no molestes”. La voluntaria quien ya 

perdía el control de la situación alegó “es que algunos que traen satuca hacen eso, por favor 

déjame ver y entras de una vez”, el alojado, ya en una posición de ventaja replicó en un 

tono agresivo  “y acaso tu sabes si yo tengo satuca, ¿tu me conoces siquiera? Por que a ti te 

da la gana crees que me voy a sacar los zapatos, no me molestes” empezó a dirigirse hacia 

el comedor donde otros veían televisión, por lo que la voluntaria tuvo que pedir ayuda del 

guardia de seguridad que exigió que el alojado mostrase sus zapatos. Este volvió a 

preguntar por qué, a lo que el guardia de seguridad respondió “son ordenes de la encargada 

de la casa,  si no quieres (dejar que te revisen los zapatos) puedes esperarla afuera hasta que 

llegue”, momento en que el alojado accedió ya que quedó sin recursos argumentativos 

validos.85  

A pesar de que en el ejemplo se hace uso de un voluntario con poco poder de 

decisión, y de quien presumiblemente se podría esperar poco conocimiento de los 

asistentes, situaciones análogas son suturadas por otros funcionarios con la misma 

transferencia de la que hace uso el guardia de seguridad; en el siguiente caso el voluntario 

italiano quien al permitir la entrada de uno de los alojados al HdD indagó si el nombre del 

alojado no estuviera bajo sanción, y al ver que efectivamente si lo estaba, el voluntario le 

pidió que se vaya: 

Jairo: Pero ¿por qué?, yo no he hecho nada, por favor.  

Voluntario Italiano: Está aquí anotado, además son órdenes de la responsable de la casa, 

cualquiera que se porte mal debe tener tiempo para pensar antes de volver si se va a portar 

bien o no. 

Jairo: Pero ya he pensado bien, me voy a portar bien. 

Voluntario Italiano: Es que no depende de mí, lo siento. 

La sanción no había sido colocada por la responsable del HdD, si no por otro voluntario 

italiano, que en ese momento no se encontraba y quien no había podido avisar al voluntario 

encargado el por que del castigo a Jairo, pero el voluntario encargado palió la situación en 

la que no estaba bien informado con una transferencia a la cual el alojado no podía 

responder.  

 La estructura básica que se presenta como sostén de la transferencia es el 

reconocimiento de una autoridad que tendría alguien más y que es jerárquicamente superior 

y que permitiría en el fondo explicar y dar coherencia al conjunto de prácticas dentro del 

HdD, aunque coherencia no necesariamente implica que los voluntarios o el personal 

boliviano crean que se logran los objetivos de manera eficaz y efectiva. Esta misma 

estructura básica encontraría su referente en la responsable de la casa por una cuestión 

                                                 
84 En este punto se toma el concepto de transferencia en préstamo del psicoanálisis lacaniano y en el sentido 

en que lo expone Slavoj  Žižek (1998: 197 -198) con la salvedad de que el trasfondo filosófico queda en 

deuda, puesto que este no es el lugar para explicarlo a fondo.  
85 Cuaderno de Campo. 24 de abril de 2006.  
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especialmente de jerarquía, que se encuentra apoyada en el amplio conocimiento que tiene 

la responsable sobre los alojados, de sus vidas y sus mañas, pero esto es relativo a las 

necesidades de justificación en los aspectos prácticos.  

 Pero estas distancias que los funcionarios utilizan a veces se ven súbitamente 

acortadas cuando al hacer cumplir las reglas del HdD el alojado reacciona haciendo uso de 

argumentos de los cuales no pueden evadirse los funcionarios: Al ser Francisco y Augusto 

separados de una pelea y ser conducido Francisco a la puerta de salida para echarlo, por ser 

él quien había empezado la pelea dentro del HdD, Francisco se rehusaba a aceptar que los 

italianos se inmiscuyeran y les gritaba “¿ustedes qué saben? Fuera de mi país, ustedes ni 

siquiera son de aquí”86. El comentario, que los italianos ignoraban, es, en conflictos, 

sumamente recurrente. Los alojados saben de una distancia que los separa de los italianos 

por ser estos extranjeros, una distancia jerárquica que es por muchos respetada, pero que en 

un momento de necesidad para no ser botados del HdD, es utilizada por los alojados  

incluso echando mano de cierta satirización de la imagen de los italianos, insultándolos en 

italiano: “porca miseria Luigi”87 o “Figlio de la putana”88.  Los alojados aprenden  estas 

expresiones de los mismos italianos cuando éstos se las enseñan o cuando se les escapan 

mientras realizan una actividad en la que algo sale mal, de manera similar al uso de las 

groserías en español. Además de este uso precario del idioma de los italianos, los alojados 

también usan frases en español que son usadas muy a menudo por los italianos como ser la 

frase “callate por favor, gracias” o “anda a dormir por favor, gracias” que son frases que se 

utilizan como una orden, puesto que el por favor y el gracias pronunciados lado a lado dan 

la impresión que la persona a quien se dirige ya ha aceptado la petición hecha con el “por 

favor”, que se convierte en orden al anticipar el “gracias” que implica la ejecución de lo 

que el italiano quiere. En el HdD esta formula forma parte del léxico que utilizan los 

italianos pero que los alojados apropian el momento de las discusiones: “no me jodas por 

favor, gracias” que es utilizada ante cualquier pedido de los italianos que los alojados 

consideran molesto, tan variables como lavar los trastes de la comida en las lavanderías o  

cumplir las labores asignadas89.       

 No pasa lo mismo en la interacción con otros funcionarios, entre los que podemos 

destacar la responsable del HdD  y la trabajadora social por no ser interpeladas en una pelea 

como un igual en ninguna circunstancia, sino que mantienen su posición jerárquica, en 

virtud de la cual hay que exponer los problemas a fin de que ellas puedan facilitar una 

solución. Cabe decir que en el caso de la responsable del HdD, esta distancia se mantiene 

también por un esfuerzo sostenido de su parte por aparecer siempre como la autoridad 

máxima, exigiendo explicaciones de conductas, dando autorizaciones para salidas o 

entradas al HdD. La posición de la trabajadora social queda recubierta por ese halo de 

jerarquía, puesto que la trabajadora social es quien informa a la  responsable, por lo que en 

efectos prácticos, estar en malos términos con la trabajadora social es estar en malos 

                                                 
86 Cuaderno de Campo, 15 de marzo 2006. 
87 Cuaderno de Campo, 30 de octubre 2005.    
88 Cuaderno de Campo, 15 de marzo de 2006. 
89 En esto punto considero significativo el hecho de que el arsenal lingüístico para defenderse en una pelea 

esta muy ligado a quien es la persona que se tiene al frente. Lo anterior se dice a propósito de que en el 

periodo que va del 6 de julio 2005 hasta mayo de 2006 se escuchaba con cierta frecuencia la formula 

“(imperativo) por favor, gracias” pero en los últimos meses de trabajo de campo la frase desapareció de la 

jerga, coincidentemente con la partida de los italianos que estaban de voluntarios, quienes habitualmente 

usaban la frase.  
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términos con la responsable del HdD. A pesar de esto, la trabajadora social no está eximida 

de estar al acecho de jugarretas por parte de los alojados. Concretamente una vez, uno de 

los alojados, Rosendo, se acercó a ella en tono de amistad y empezó a hablar con ella, pero 

al mismo tiempo se dio forma de que sus manos alcanzaran el cierre del maletín de la 

trabajadora social y empezó a abrirlo, hasta que la trabajadora social cambió de posición y 

se dio cuenta de que su maletín estaba medio abierto. Reprendió a Rosendo quien eludió la 

acusación diciendo “no seño, se lo quería cerrar más bien”90.  Lo anterior es sólo una falta 

menor que no deriva en una suspensión, pero cuando uno de los alojados faltó al respeto a 

la trabajadora social diciendo “a mi qué mierda me importas vos” el muchacho fue 

expulsado de manera definitiva del HdD, decisión de la trabajadora social que fue apoyada 

por la responsable del HdD91.  

 El doctor, que por su permanencia en el consultorio no suele participar mucho de las 

otras actividades del HdD, no está alejado de muestras de animadversión por parte de los 

alojados, aun cuando su lugar (el consultorio donde pasa todo el tiempo, excepto por sus 

salidas al patio para lavar algún instrumento y el tiempo de la comida en el que el está en el 

comedor durante unos veinte minutos) está lejos de todo aquello que es control, que es 

donde los conflictos se suscitan principalmente. En ese escenario que parece lejos de los 

enfrentamientos, el doctor constantemente es objeto de agresiones verbales por parte de los 

alojados a los que brinda su servicio, en sus palabras cuenta las situaciones: 

“Yo le digo al Fernando – anda a comer, cuando acabes, vienes al consultorio y te atiendo- 

y sin motivo el me responde  - ¿acaso voy a hacer lo que vos dices?” Válido sea anotar 

además que Fernando no es uno de los conflictivos de la casa. El doctor hace mención de 

otra situación particular: “este muchacho (indica a Simón con el dedo  de manera 

disimulada) tiene por lo menos unas 7 cicatrices grandes, y cuando estaba en el consultorio 

le pregunto cómo se ha hecho, y me responde que él mismo se las hace por que está triste, 

entonces yo le he dado unas palmadas en la espalda y le he dicho que ahora que viene al 

HdD las cosas van a estar mejor, y el me mira y me dice – ¿quién eres vos para estar 

tocándome? Con respeto nomás doc”. Lo que el doctor trata de expresar es lo que según él 

es la conducta errática de los alojados que en un momento están tranquilos y súbitamente 

pasan a otros estados de ánimo. Desde luego en este caso a través del doctor se puede  

observar algunos límites que los alojados aceptan en la interacción, ya que por último se 

tiene una actitud muy sumisa y cariñosa al doctor pero en cuanto este se acerca mucho el 

alojado rechaza el acercamiento y reivindica el hecho de que es él mismo el que decide 

cuando hacer algo o por quién ser tocado o no. Pero sabemos que esta posibilidad de 

decidir cuándo hacer algo es en todo caso imaginaria puesto que, por lo menos dentro del 

HdD, el control del tiempo si bien no es riguroso, es establecido por la institución. 

  De los funcionarios, quedan por describir los guardias de seguridad en lo que 

respecta a su presentación y manejo de conflictos. El primer guardia de seguridad del que 

se tienen datos es el primero de la historia del HdD. Al llegar, la resistencia con que fue 

recibido fue abierta por parte de muchos de los alojados y otros, si bien no lo atacaban 

directamente, eran reacios a hablar con él. La siguiente cita del trabajo de campo ilustra  el 

recibimiento del mismo: Guardia de Seguridad A (GSA)- (al tiempo que abre la puerta) 

Buenas Noches- a lo que Francisco permanece callado, y mirando de manera insolente al 

GSA. El guardia de seguridad repite – Buenas Noches joven – y al  volver a no obtener 

                                                 
90 Cuaderno de Campo, 16 de agosto 2005. 
91 Cuaderno de Campo, 21 de septiembre 2005. 
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respuesta agrega – Salude por lo menos – y Francisco ahora contesta gritando – Yaaaa, ni a 

los policías saludo, a vos menos te voy a estar saludando-. También en el periodo en que el 

guardia de seguridad iniciaba sus funciones uno de los alojados le dijo “a ver, revísame 

gran puta”92. El periodo que siguió a la contratación del guardia de seguridad que se hizo a 

partir del 14 de septiembre  de 2005 se caracterizó por las reacciones de rechazo de los 

alojados hacia él. Al indagar al respecto, los datos empíricos muestran que los alojados 

tienen de los guardias de seguridad una imagen similar a la de los policías, por razones que 

son fáciles de enunciar, comenzando por el uso de uniforme, pero primordialmente por la 

realización de un trabajo de vigilancia que ve en ellos un potencial desorden por sus hábitos 

de robo y por el consumo de clefa y alcohol. La presencia cercana de un policía o de un 

guardia de seguridad está asociada a la interferencia de los cursos de acción: “En la calle ya 

todo el día molestan, ahora aquí más va a querer molestarnos”93. Además, el guardia de 

seguridad es visto como alguien con quien uno no puede divertirse, a diferencia de los 

italianos con quienes se puede, supuestamente, bromear. “Los italianos chistosos son, 

cuando no saben español bien puede estar enseñándoles, pero a este (guardia de seguridad) 

cojudo con su cara de sonso, nada, ni caso de hacerle un chiste”94. También influyó la edad 

del guardia de seguridad (53 años) y una fachada en la que la seriedad es muy importante, 

por lo menos para provocar la impresión de hacer el trabajo de manera consciente; aquello 

creaba una distancia en el trato que el guardia tenia con los alojados. Después que empezó a 

funcionar el rol del guardia de seguridad, hubo muchos alojados que dejaron de asistir al 

HdD.  

 En agosto de 2006, se contrató un guardia de seguridad mucho más joven (26 años). 

Con este guardia, a diferencia del anterior, los alojados inician juegos, juegos que 

esencialmente consisten en darse topes y no se prolongan mucho, además de que este 

guardia de seguridad más joven es conminado a entablar conversaciones más casuales con 

los alojados, a diferencia de  las charlas que tenían con el antiguo guardia, las cuales 

siempre eran más serias. A pesar de la diferencia de edades que existe entre los alojados y 

los guardias de seguridad, el más joven no es dado a la charla, al menos dentro del HdD, 

por lo que muchas veces ante un intento de un alojado de iniciar una charla con el guardia 

de seguridad, éste responde parcamente. Teniendo en cuenta la presencia del primer guardia 

de seguridad, así como con el segundo, hay que notar que las peleas físicas entre alojados, 

que en una primera etapa de observación eran muy comunes, ahora son poco frecuentes. 

Desde luego, dado que con la aparición del rol de guardia de seguridad se dio el 

alejamiento de muchos de los alojados más conflictivos del HdD esto era previsible 

 El guardia de seguridad, por su rol, es el que se encuentra más cerca de los 

conflictos,  cumpliendo uno de los varios roles que antes tuvieron los voluntarios italianos. 

Ante cualquier conflicto en el HdD el guardia y los italianos procedían a conducir al 

alojado responsable hasta la salida, por la fuerza si era necesario. De igual manera, durante 

el transcurso de la noche, el guardia de seguridad ejecuta rondas cada cierto tiempo;  está 

pendiente de si hay actividad en alguno de los cuartos y si esta actividad está relacionada 

con algo que el HdD no aprueba dentro de sus instalaciones. En varias ocasiones, alojados 

que habían logrado introducir alcohol hasta los cuartos se habían puesto a libar;  luego eran 

encontrados por el guardia quien avisó a los italianos del hecho, quienes avisaban a la 

                                                 
92 Cuaderno de Campo, 12 de Octubre 2005.  
93 Cuaderno de campo, 23 de septiembre de 2005. 
94 Charla con Adriana, 23 de septiembre de 2006. 
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trabajadora social quien definió la sanción. En casos en que la responsable pasaba por el 

HdD, la consultada para el castigo fue ella. 

 Hay que destacar una característica de los alojados que reviste la estructura de su 

presentación. Tenemos una presentación de la persona y una forma de relacionamiento, que 

como ocurre en cualquier grupo social convencional, es cambiada de acuerdo a los 

auditorios con los que trata, pero la característica particular yace en que la lógica interna 

que los alojados manejan para enfrentarse/encontrarse con diferentes auditorios en 

diferentes situaciones sociales está fragmentada de tal manera que evidentemente aparece 

como “errática”. Pero mas allá de este comportamiento errático hay que poner la tilde sobre 

las circunstancias precisas que hacen que el personal las entienda de esa manera.  

Se trata de explicar cómo los alojados hacen ordenamientos particulares que no 

obedecen completamente a las esquematizaciones convencionales, pero que mantienen una 

coherencia interna que funciona de manera esencialmente práctica y sirve para la 

consecución de objetivos inmediatos de supervivencia. En este momento sigue siendo 

valida la afirmación de Schutz y Luckmann: “La forma básica de socialidad se basa en la 

experiencia del otro semejante como dotado de una consciencia, que comparte conmigo un 

mundo intersubjetivo de comprensión y acción” (Schutz y Luckmann 2001: 54). Estas 

esquematizaciones por parte de los alojados, en un nivel superficial les permiten la 

reproducción, aunque precaria, de sus formas de vida y en consecuencia la manutención 

aparente de un si-mismo coherente. En el mismo sentido es valido lo que cita Goffman: “En 

muchos sentidos puede considerarse que el sistema social del interno lo induce a una forma 

de vida que le permite evitar los devastadores efectos psíquicos de la introyección e impedir 

que el repudio social se convierta en auto-repudio, permite en efecto que  el recluso repudie 

a quienes lo repudian, y no a si mismo” (McCorcle y Korn citado en Goffman 1972: 67). 

Desde luego los alojados no están sometidos a un sistema de internado, pero si a un sistema 

social donde el repudio y la segregación son moneda corriente de su cotidianidad; pero 

ellos no llegan a repudiar ni a la sociedad en general ni repudiar a los funcionarios, sino 

solo de manera poco prolongada y asociada a conflictos pasajeros. El alojado no se repudia 

a si mismo, aun siendo consciente del estigma y las inequidades en el trato que recibe; 

tampoco repudia a los funcionarios ni al sistema, de hecho, les siguen el juego.  

Lo que es fundamental es que este “seguir el juego” encuentra sus limitantes ya que 

en determinado momento el alojado, en lo práctico, rehúsa ciertos cursos de acción, los 

desordena, les confiere otro sentido. Los casos en el HdD transitan desde un manejo burdo 

de la imagen, del si-mismo (el caso de aquel que exagera su bondad llevando a que el 

auditorio deje de creer en la misma) hasta un cambio en la definición de la situación que 

súbitamente provoca la escenificación de otra faceta de la fachada personal (los casos en los 

que el doctor se ve de pronto enfrentado a los alojados, por ejemplo). Los funcionarios no  

comprenden plenamente estos desajustes pero están adaptados a ello de manera pragmática, 

lo que permite dar alguna estabilidad al HdD. El resultado es un trastocamiento complejo 

de las situaciones, estamos de nuevo frente a la ambigüedad en la definición de las regiones 

y  las impresiones que de los actores se espera. Volviendo a la cita de Schutz y Luckmann, 

encontramos que en la presentación entre alojados y funcionarios la intersubjetividad de 

pronto queda interrumpida. Esto es producto de que la misma sedimentación de los 

esquemas de orden de los alojados está construida en fragmentos, inundada por la 

ambigüedad, que depende del impacto de los recorridos sociales de estas personas en la 

conformación de sus esquemas de orden. Por ejemplo en el caso de la clefa, que 

convencionalmente es condenada en el discurso, en el mundo en el que se desenvuelven los 
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alojados es uno de los elementos a la mano más seguros en el proceso de asegurar la 

supervivencia. “Aunque las experiencias están en principio socializadas e insertas en 

contextos de sentido totalmente anónimos, idealizados y, sobre todo, verbalmente 

objetivados; y aunque se incorporan en este estado al acervo de conocimiento del individuo, 

son singulares en principio en su articulación biográfica” (Schutz 2001: 121)95 Lo anterior 

que es valido para todos; en el caso de los alojados cobraría relevancia porque la 

articulación concreta que conforman es incompatible con el ordenamiento convencional. 

Los alojados, por su experiencia con las instituciones y con un medio ambiente social 

concreto (sus ambientes de trabajo, sus medios de supervivencia, sus relaciones de 

parentesco etc.) que ya es socialmente ambiguo, recrean esa ambigüedad en esquemas de 

orden y acervos de conocimiento ambiguos96. En todo caso, es probable que las personas 

convencionales  tengan áreas del esquema de orden con elementos anómalos o ambiguos, 

solo que no son tantos como para delatar de manera prolongada los elementos ambiguos de 

los mismos. Por la práctica que se desprende de esta ambigüedad, es lógico que algunas 

prácticas que desarrollan los alojados sean percibidas como anómalas por  parte de otros 

actores, pero las razones de tal tipificación, en este caso, se encuentran mucho más allá de 

las razones discursivas que se escuchan de manera común.  

 

 

4. La Reconstitución del Orden. 
 A continuación se presenta un pequeño rodeo a nivel teórico que considero 

necesario para explicar un elemento más del funcionamiento institucional del HdD. Dentro 

de la historia de la humanidad es posible encontrar que las disposiciones simbólicas 

siempre han tenido un margen, un limite en el cual las palabras para designar lo que 

acontece no son precisas, aquel que las pronuncia tartamudea, el objeto tiene que ser 

reducido de su particularidad a las disposiciones simbólicas. Es primordial para la sociedad 

darse las formas de anular o de ignorar aquello que no puede nombrar, puesto que es 

aquello que la acosa. Esto ya estaba bosquejado de alguna manera en el trabajo de 

Durkheim Las Formas Elementales de la Vida Religiosa  (1993) cuando hace la división 

entre sagrado y profano: hay una frontera que impide el paso de lo profano a lo sagrado, tal 

paso esta prohibido por las consecuencias simbólicas que tiene. Sin embargo, Douglas va 

más lejos sobre la misma línea de trabajo. Douglas reconoce la línea que Durkheim 

encuentra, pero indica que cruzar los limites en ambas direcciones está prohibido: aquello 

que se ve como propio de lo sagrado no puede pasar al lado de lo profano sin llegar a ser un 

objeto fuera de lugar y por lo tanto contaminante. Aquello que está del lado de lo profano 

no puede pasar al lado de lo sagrado ni viceversa; pero lo que Douglas afirma con acierto es 

que  esto no se limita al campo religioso sino toda la vida está cruzada por estas líneas, las 

líneas que permiten ubicar áreas a las que pertenecen los objetos, algo en lo que se insiste a 

través de este trabajo.  

                                                 
95 Schutz con idealizado se refiere en este caso a que el esquema de orden va a seguir su funcionamiento sin 

que haya algo que lo obligue a replantearse, en ese sentido, las experiencias que recopilamos en nuestra vida 

tienen un nivel ideal en tanto creemos que no vamos a tener que cambiarlas en lo próximo (por ejemplo, al 

levantarme está mañana sabia que mi conocimiento de español era perfectamente legitimo para relacionarme 

con las personas a mi alrededor).   
96 Cabe volver a recordar que una de las tesis centrales de Douglas (1973) es demostrar que la ambigüedad 

esta en el ojo del observador, en este caso, el tejido social concreto en el que vivimos. 
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¿Por qué traer esto a colación en este momento? Porque lo que se quiere poner en 

evidencia a continuación es cómo, a través de una organización de particiones, es decir, los 

criterios para operar pares descriptores (alto/bajo, noble/vil, altanero/humilde, etc) se ha 

organizado una utopía propia de nuestra época (Roudinescu 1996:24). Una utopía que 

articula discursivamente ciertos elementos, actualiza a través del tiempo los esquemas de 

orden al mismo tiempo que produce los elementos que enuncia (el caso más a la mano es el 

de la invención del alcoholismo como patología en el siglo XIX por encima de la figura del 

borracho consuetudinario ver Spedding 2000: 6-7) y de aquello se desprende prácticas 

alrededor de esto ahora “anómico”. Para el tema que ocupa esta investigación lo relevante 

de lo anterior es ubicar los ejes sobre los que funciona esta utopía que opera sobre una 

operación muy diferente a la de otras épocas: “En las sociedades modernas, democráticas e 

igualitaristas se opera una inversión [respecto de los periodos previos]. El loco97 ya no era 

considerado como el Otro excluido sino como el Alter-Ego, es decir como sujeto enfermo” 

(Roudinescu 1996:24). Entonces la utopía particular de nuestro tiempo se organiza a través 

de  ver en todos aquellos seres humanos que se separan de lo convencional de manera 

dramática98 a alguien enfermo, enajenado o adicto pero con la posibilidad de ser 

reintegrado a la sociedad como un sujeto de derecho. La utopía en este caso radica en que el 

Alter-Ego pueda volver a la sociedad, mientras que en otras épocas el Otro no era 

integrado. Adicto es el principal descriptor que en SC, un boletín sacado por la Comunidad 

en Bolivia, se usa para designar a la gente de la calle y que en consecuencia se aplica a los 

alojados.  

 De manera sucinta se puede decir que si hay algo que domina el horizonte de los 

discursos que atraviesan lo social en la actualidad es la política de los derechos humanos 

tan vigente desde la conclusión de la II guerra mundial. La condición humana adquiere 

desde ese momento un valor intrínseco99, algo que antes había obedecido mayormente a las 

especificidades de cada cultura y sociedad. Entendiendo lo anterior en su cabalidad se 

puede establecer como en el siglo XX un concepto toma fuerza por hacerse expresivo de 

esta política de derechos. Este concepto es el de marginalidad. Como indica Germani 

(1973:20) “La situación de marginalidad supone la existencia de cierta forma de 

pertenencia y por lo tanto la relación del grupo marginal con respecto de la sociedad de la 

cual el sector es considerado marginal” en ese preciso sentido la marginalidad es muy 

distinta de, por ejemplo, las prácticas de segregación de la locura en la edad media para las 

cuales el loco era o sobre-humano (tocado por lo divino) o infra-humano (poseído por la 

bestia)100 (Roudinescu 1996:24). El grupo de alojados del cual este estudio trata, no son 

desde luego locos, solo se quiere poner de relieve diferentes modos de tratar aquello que se 

separa de la norma, aquello que se presenta como anómalo.  

                                                 
97 Es justo aclarar que esta figura del loco antes de la modernidad incluye una variedad de conductas  que van 

abarca al “disoluto”, al “imbecil”, al “prodigo”, al “espiritu perturbado”, al “libertino” al “sodomita”, a la 

“prostituta” etc. Claude Quetel “¿Hay que criticar a Foucault?” en Roudinescu (1996: 72). Dada la amplitud 

de lo que designa el loco en este caso (que por cierto no incluye a alguien como un “alojado  del HdD ”), 

considero que la analogía es pertinente en tanto se tenga presente que es precisamente una analogía.  
98 Cuando la separación no es dramática se usan otros tipos de palabras (excéntrico por ejemplo) 
99 Las primeras líneas de la declaración de derechos humanos afirman inequívocamente lo anterior:  

“CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” 
100 Para no perder de vista un detalle, nótese que en ambos casos de cómo se esquematiza al loco este es o la 

bestia o lo divino, ambas instancias que en un esquema de orden demarcan el limite de lo nombrable.  
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 Pero volviendo a la marginalidad como concepto de nuestro tiempo, hay que notar 

siguiendo a Germani (1973: 66) que la marginalidad es “la falta de participación de 

individuos y grupos en aquellas esferas en las que de acuerdo a determinados criterios les 

correspondería participar”. Siguiendo ese razonamiento hay que notar que lo que 

precisamente intenta el HdD es provocar determinadas reconstituciones del orden 

convencional. Desde luego el HdD intenta aquello desde un horizonte en el que la fe 

católica juega un papel importante y a través de técnicas que se diferencian de otros centros 

como el Centro Vida o CIEC101. A través de una revista de la Comunidad se van señalando 

aspectos que se buscan reestablecer por medio de diferentes etapas de reinserción en las que 

progresivamente se iría adquiriendo mejores hábitos y aptitudes, donde el objetivo final es 

la reinserción a la sociedad.  Desde el nivel más externo de la organización de la rutina del 

HdD se encuentran ya metáforas del orden subyacentes. El funcionamiento del HdD asigna 

semanalmente una actividad determinada a los ocupantes de cada cuarto (limpieza del 

comedor, patio o de la cocina, la responsabilidad de cocinar) que al mismo tiempo de 

mantener las condiciones físicas del HdD y en conjunto con los talleres de labores 

supuestamente harán que los alojados “adquieren hábitos de limpieza y responsabilidad” 

(Op. Cit: 6) Lo anterior evidentemente parte del presupuesto de que los alojados no 

tendrían hábitos de limpieza ni de responsabilidad, lo cual es desde ya una forma de 

anomalía que el HdD encontraría en los alojados. Pero la anterior es solo una de las 

manifestaciones de un conjunto de características que se les atribuye a los alojados. “La 

dependencia a la calle” que para la encargada del HdD es otra característica de la gente de 

la calle  (Op. Cit: 5)  seria un escollo para que los alojados y la gente de la calle en general 

puedan comenzar una “nueva vida” (ibid) En este punto seguimos atascados en que las 

características anómalas son de manera apriorística tomadas como tales; desde luego los 

funcionarios del HdD en el día a día hacen uso de un sentido práctico que les permite 

reconocer los rasgos deleznables de las fachadas de los alojados, pero este sentido práctico 

se integra a los discursos convencionales y extendidos de la sociedad, se apoya en la 

suposición de que, detrás del discurso, hay razones que son lógicas en última instancia y 

que el discurso obedece a una organización positiva, correcta y “natural” de la sociedad. 

Entonces, a pesar de que los funcionarios del HdD están muy próximos a los alojados solo 

replantean sus propios esquemas de orden en la medida de que tal replanteo se adecue a la 

funcionalidad del HdD, en ese sentido el discurso convencional sigue marcando la pauta.   

 En la sección donde se trató las formas de conformación de la familia de origen ya 

se había insinuado este punto de las familias desestructuradas de las cuales proceden los 

alojados. En ese marco lo que quiere el HdD es proveer coordenadas que sustituyan a las 

familias desgarradas de origen por una familia en la que se rescate aquello que es único de 

cada persona (Op. Cit: 3) y además estableciendo relaciones que desde el HdD se 

consideran primordiales, como la relación con Dios. Esta metáfora de orden por la cual se 

quiere recomponer la familia, sin embargo, está marcada por el siguiente semblante: Los 

lugares de mando análogos a los de la familia, es decir los roles de padre y madre, están 

definitivamente ocupados por funcionarios, cuya palabra y voluntad se ejecuta con gran 

                                                 
101 Ambos centros, cuyas dinámicas son diferentes (Vida es una institución total, mientras que CIEC (centro 

de investigación y estudio de la comunidad) es centro abierto) tienen orientación cognitivo-conductista y le 

atribuyen un mayor grado de efectividad a sus terapias por estar mucho más estructuradas. Son citadas para 

marcar el matiz de los mecanismos del HdD. (Información adquirida a través de entrevistas con un 

funcionario de cada institución).   
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efectividad dentro del marco del HdD, supervisando y aprobando los avances que hacen los 

alojados; el efecto posterior de esto es una  infantilización (Spedding Inédito: 72) efectiva 

de los alojados que se traduce en prácticas concretas. Estas prácticas van desde algo 

prácticamente nimio y objetablemente subjetivo: los alojados, como se explicó, es un 

concepto diseñado para dar claridad a la investigación. Los funcionarios utilizan una 

variedad de sustantivos para denominarlos en conjunto: “los chicos” “los muchachos” son 

palabras utilizadas en el trato cotidiano, más libre de estructuraciones rígidas, como en 

cualquier situación social. Pero en situaciones en las que se menciona al grupo de alojados 

en una situación en la que hay observadores externos, como jóvenes que quieren ser 

voluntarios, periodistas, trabajadoras sociales de otras instituciones, etc.  se usa más la 

denominación “niños de la calle”102 aun cuando en una primera inspección se nota que la 

gente que asiste al HdD no son precisamente niños, sino “adolescentes” según la ley 

boliviana, así como jóvenes y personas adultas. Otra práctica, que es de orden institucional, 

es la separación que se hace de las parejas. Foucault ya ha señalado en Vigilar y Castigar 

(1985: 145 y ss.)  que es propio de nuestro tiempo la intención de dividir las masas de gente 

en espacios coherentes, en diluir la masa escurridiza, pero si bien el HdD no llega a una 

separación que se adecue al modelo indicado por Foucault, si lo hace dividiendo a las 

parejas en cuartos distintos. Las separaciones se hacen en la medida en que son posibles 

puesto que la intención de los funcionarios del HdD incluye dividir a las personas en los 

cuartos según criterios de edad, algo que en la práctica no se da excepto con los adultos 

mayores. La separación concreta  es parte de una infantilización porque pone en suspensión 

la capacidad de los agentes de actuar en sus relaciones de pareja autónomamente, lo que es 

efectivo en no poder convivir como pareja ni tener relaciones sexuales si es que asi lo 

desearan. Esta separación está circunscrita al campo de acción del HdD, pero los pasos 

posteriores dentro de la Comunidad, la pareja aunque puede convivir, se  mantiene bajo la 

observación y la aprobación. Los dos elementos mencionados aquí proveen las coordenadas 

para entender como pretende funcionar la acción institucional en esta reconstitución del 

orden en la conducta de los alojados.  

   

En un nivel más concreto hay ocasiones repetitivas en que los alojados tratan de 

explicar una necesidad o un deseo (necesidad de ir a ver a un pariente enfermo, de ir a 

entrevistarse para un trabajo, etc) a los funcionarios a fin de conseguir un permiso para salir 

del HdD sin penalizaciones. Igualmente hay casos en que los alojados desean abandonar el 

HdD para comprar algo que necesitaban de afuera y a lo que los funcionarios no dan 

cabida, como ocurre cuando una mujer necesitaba comprar un pañal desechable para su 

bebe o la ocasión en que Brian e Iker querían comprar ají-no-moto para sazonar la comida 

que cocinaban para todo el HdD, a lo que los funcionarios del HdD tampoco accedieron, 

aun cuando desde mi punto de vista la intención de Iker y Brian era de buen juicio. Lo que 

sucede es que según la argumentación de los italianos, permitir que los alojados salgan del 

HdD por periodos cortos para luego dejarlos entrar de nuevo implica entrar en el juego de 

los alojados, acarrea la posibilidad de que entrando la segunda vez al HdD los alojados 

podrían meter exitosamente clefa o alcohol o algo más. La dinámica misma que adquiere 

                                                 
102Al entrar al HdD no pude evitar una sorpresa, puesto que se usaba el termino niño de la calle como un 

descriptor serio, pero este era fácil de cuestionar al cerciorarse de que la mayoría de los alojados tienen edades 

encima de 12 años que para la ley boliviana 2026 ya no es un niño si no un adolescente (aunque la ley 

tampoco señala el porque de esta  arbitrariedad)  
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una charla en la que el alojado pide un permiso para salir se basa en transferencia de la que 

hace uso el voluntario italiano o la trabajadora social: 

Rosendo: voy a salir un ratito no más ¿ya? 

Voluntario Italiano L: Bueno, pero mañana ya no entras 

R: Pero ¿por que? Tengo que salir es solo un ratito, tengo que ir donde mi hermana 

VI-L: Son las reglas, si te sales son tres días sin entrada. 

R: Puta ya pues, es importante que vaya, me está espe...(es interrumpido) 

VI-L: No¡¡¡¡ 

R: !Ah¡ ¿Sabes que? Me cago, igual voy a ir. Castígame si quieres,  porque a ti te 

importa una mierda si mi hermana se muere ¿no ve?103 

Ante esta respuesta el voluntario no respondió nada. Permitió que el alojado saliera 

y no aplicó el castigo que supuestamente correspondía, pero lo que es más relevante es que 

hasta el momento de la insinuación de una enfermedad grave por parte de una familiar 

cercano las palabras del alojado no tenían valor. Salvo este caso en el cual el alojado logró 

lo que quería, los alojados no corren con tanta fortuna la mayoría de las veces y no logran 

lo que desean. Aquí hay una doble desconexión entre funcionarios y alojados. Por un lado, 

los alojados no son muy hábiles para explicar sus razones, que es comprensible en la 

medida en que manejan su fachada de manera poco coherente; por otro lado los 

funcionarios actúan sobre la presuposición de que los alojados mienten, no son plenamente 

sinceros o tienen segundas intenciones; lo que es, en el fondo, un aspecto del esquema de  

los voluntarios producido por el  estigma de los alojados. La  situación de la palabra 

disminuida de los alojados tiene como efecto la segregación y la  devaluación de aquello 

que puede decir el alojado. El resultado final es el status subestimado de aquello que 

pueden expresar los alojados, con una excepción, y ésta es cuando el alojado asume el 

discurso convencional como propio. “SC” incluye dos relatos breves de la vida pasada de 

dos alojados. Estos alojados son personas que están muy lejos del HdD, Están en las fases 

finales del programa institucional de reinserción social, por lo tanto personas que han 

reconstituido el orden convencional, personas que ven en la calle un medio violento del 

cual ya están alejadas, según el documento de la institución. Son ejemplos de cómo la labor 

de la institución se dirige a generar en el individuo la capacidad de articular el discurso 

convencional.   

A propósito de lo anterior hay que señalar que  “en toda sociedad la producción del 

discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 

procedimientos que tienen  por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio…” (Foucault 2004: 14). En esa misma línea hay que reconocer 

que el HdD es uno de los operadores de los procedimientos por los cuales se trata de 

controlar este “acontecimiento aleatorio” dentro de sus peculiaridades concretas (por 

mencionar la más sobresaliente: su catolicismo como eje de rehabilitación que contrasta 

con otros enfoques más cientificistas como el cognitivo-conductista de otros centros). Los 

mecanismos por los que intenta, con mayor o menor éxito, reinsertar a los alojados a la 

sociedad, están imbricados con la reproducción del discurso convencional y acompañados 

por prácticas coherentes con este discurso. Sin embargo, retomando el trabajo de Costas 

(2005) hay que decir que la particularidad de este tipo de instituciones en el contexto 

boliviano se limita a un manejo de aquello excluido de la sociedad, y se trata de minimizar 

los efectos negativos que estos grupos tienen estando fuera ya del HdD o del Centro de 

                                                 
103 Cuaderno de Campo. 18 de abril de 2006 
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Diagnostico y Terapia para Mujeres que es la institución que estudia Costas. Entre los 

intentos de minimizar aquellas acciones negativas sobre la sociedad por parte de los 

alojados está el hecho de poder tenerlos al menos por diez horas alejados de las calles, diez 

horas que son las potencialmente más aptas para robos y asaltos. Se objetará que la 

eficiencia del HdD en prevenir asaltos y robos por la noche es prácticamente nula. La 

verdad no se puede decir, pero probablemente su influencia es muy limitada, lo que por 

último, está de acuerdo a las capacidades y habilidades de gestión de las instituciones 

bolivianas. Si de algo sirve citar a Foucault al principio de este párrafo es para ajustar la 

relación que en nuestro contexto existe entre “el control de los acontecimientos aleatorios” 

y los limites de la acción institucional del tipo del HdD que por sus dimensiones  solo llega 

a un manejo circunscrito de lo que quiebra los esquemas de orden convencionales.  

 

5. El HdD, un espacio ambiguo.    
  Desde la interpretación de los funcionarios el HdD tiene una función concreta: 

brindar una ayuda caritativa a aquellos a quienes la sociedad excluye y acaban en las calles. 

Los funcionarios aceptan que ésta es una labor difícil, puesto que la gente que acaba en la 

calle se adecua a la misma muy pronto además de que se hace “adicta”104 a diferentes 

sustancias, lo que, desde la perspectiva de los funcionarios es la causa principal para que 

los alojados no puedan dejar la calle y meterse de lleno a reinserción social. Es una 

presuposición de los funcionarios que la gente con la que trabajan es un grupo difícil, 

rebelde, poco dócil; lo que se desprende del medio violento y árido que representa la calle. 

Bajo esos presupuestos se da por sentado que el HdD no es responsable de que los alojados 

vayan y vengan a su antojo, y en que algunos son trasladados a HSA para luego escaparse 

de ella y volver al HdD. Es cierto que existen casos en que las instituciones de la 

Comunidad en La Paz logran los resultados que esperan, esto es, desarrollar aptitudes y 

habilidades en personas para que éstas puedan vivir en la sociedad convencional de manera 

adecuada. Sin embargo a pesar de los éxitos conseguidos, la mayoría de los alojados que 

pasaron por el HdD han mantenido en líneas generales su situación, además de que el uso 

del HdD y centros parecidos por parte de los alojados data de mucho tiempo antes105, lo que 

se llegó a saber por medio de la construcción de historias de caso, además de que entre los 

alojados se contactó a uno que ya había pasado una vez por todo el proceso, llegando a 

viajar a Italia para conocer a gente de cargos más altos de la Comunidad, solo para volver a 

Bolivia y, después de unos años, acabar en el HdD  nuevamente106. 

 Sin embargo, uno de los puntos que los funcionarios de la  HdD pasan por alto es el 

lugar que ocupa el mismo HdD en la organización de funciones propias de los alojados. 

Esta organización es esencialmente práctica y  mantiene coherencia con el resto de las 

formas de dar sentido al mundo que los alojados ponen en ejecución; en consecuencia,  se 

establece un vinculo de correspondencia entre el uso del tiempo, los desplazamientos entre 

trabajos (o sea, ocuparse diversamente en trabajos distintos alternando épocas), la lógica del 

                                                 
104 Esta palabra es utilizada tanto por los funcionarios en la cotidianidad (Cuaderno de Campo. Vertida por el 

doctor el 21 de septiembre de 2005, por el voluntario italiano Ge el 27 de marzo de 2006,  por la trabajadora 

social el 16 de agosto de 2006 y por la responsable del HdD el 6 de julio. Estas son fechas precisas, pero se 

dice de manera frecuente en el HdD) además de ser utilizada en “SC”  (2005: 5)  
105 Aunque en el caso especifico del HdD hablamos de tres años antes del comienzo del trabajo de campo, 

pero no hay que olvidar que si no se asiste al HdD se asiste a otros centros. 
106 Es justo mencionar que en el HdD ha sido encontrado en trabajo de campo solamente 3 veces, las 3 veces 

visiblemente borracho.   
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consumo de clefa, la presentación de la persona y un determinado uso de las instituciones 

que les proveen apoyo, nos expresa una continuidad en el uso de diferentes elementos, 

todos subsumidos al repertorio nómada que en este preciso sentido es absolutamente 

coherente. Esperar que el HdD sea utilizado como los funcionarios del HdD esperan que 

sea utilizada es una intención que omite el sentido práctico particular de los alojados. 

Alguna vez los funcionarios del HdD mencionaron que si un alojado deja de asistir, aun no 

está listo para cambiar su vida; pero esa opinión falla al conjeturar el curso de acción del 

alojado. Curso (aunque aquí hay que advertir la diferencia entre los renegados y los demás) 

que no contempla cambiar su vida si no mantener las condiciones de sus cursos de acción. 

Este curso de acción está compuesto en su eje por un repertorio nómada107. Lo que ahí se ve 

a continuación son los rasgos por los cuales se podría argumentar que el HdD es un espacio 

que los alojados asumen como subsumido a su lógica. 

 Para explicar esto hay que observar primero la asistencia al HdD. La irregularidad 

en la asistencia es un factor común a casi todos los alojados, se pasan tiempos variables  en 

el HdD (desde un día hasta varios meses)108 pero son alternados con periodos igualmente 

extensos en los se puede permanecer en la calle, asistir a otro centro, pasar algunos días en 

la casa de un pariente, conseguir un alojamiento pagado por un tiempo, construir un 

torrante y vivir en él, viajar a las provincias por algunas semanas o también a otras 

ciudades, e inclusive lo mismo es valido para HSA, donde son transferidos algunos de los 

alojados que después de poco tiempo se van. De esta manera, el HdD sólo es una parada 

más en los itinerarios improvisados de los alojados. Desde luego, si el HdD constituye una 

parada es porque representa ciertos beneficios y también desventajas: permite asegurar un 

techo y dos comidas (la cena y el desayuno) pero interrumpe el consumo de clefa y alcohol. 

Los beneficios del HdD, las razones por las cuales el HdD es atractivo para los alojados, 

deberían funcionar como incentivos a adoptar el discurso institucional, a empezar a 

reconstituir el orden; sin embargo, la manera en que los alojados interpretan esta situación 

no les permite captar la intención de los funcionarios. Lo que hacen va en el sentido 

opuesto, porque ellos, si bien no imponen su orden, por su práctica logran introducir de 

manera subrepticia su propia lógica. Desde el HdD lo que se propone es determinar pautas 

mutuamente referidas (de manera sucinta un ejemplo: la casa ofrece comida, el alojado 

asiste, esa noche no consume clefa, pero no siente frío ni hambre, por lo tanto podría volver 

mañana sin consumir clefa por que eso le permite comer y dormir en un lugar más cómodo; 

por su parte los funcionarios lo reciben), algo que es propio de toda institución (Berger y 

                                                 
107 La palabra puede parecer excesiva, pero formalmente es correcta en tanto se refiere a personas que no 

establecen una residencia fija y están en constante movimiento, aunque en este caso el espacio que se abarca 

es reducido a la urbe paceña esencialmente, pero además como extensión se podría ver si la palabra se adapta 

correctamente también a las otras esferas principalmente en el tiempo y en el uso de los recursos a la mano. 

No obstante de manera intuitiva me parece posible que con “nómada” alguien en ciencias sociales ya haya 

utilizado el término con otras implicaciones y seria bueno poder establecer una distancia respecto de otras 

concepciones. Al respecto Deleuze y Guattari 2000:364,365) Por un lado argumentan que las bandas de niños 

en Bogota son nómadas no solo en el sentido de que su conformación es fugaz y las bandas no se formalizan y 

dependen de tránsitos de los miembros entre diversos estatus, sino además en el sentido de que como efecto 

de nomadismo nunca se llega a la conformación de instancias de poder más fijas. Deleuze y Guattari se 

centran en el potencial nómada de descomponer las instancias de poder. Por mi parte creo que en el objeto de 

estudio aquí tratado no se evidencia un verdadero potencial de subversión del poder, por lo que tomo distancia 

del nomadismo de Deleuze y Guattari para este caso en particular.    
108 Existen en todo caso, excepciones a esto, representado por Gregorio y su hijo y los dos adultos mayores, 

las únicas asistencias  casi ininterrumpidas. 
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Luckmann 1978: 74, 75) Sin embargo, lo que se produce en el marco del HdD es producto 

de otro tipo de acciones que derivan en otras pautas (el alojado se ve sin dinero ni para 

comida ni para clefa, en el HdD lo reciben, come, incluso puede trabajar en el taller de 

rosarios para hacer algo de dinero y mañana o pasado mañana con el dinero volver a la 

calle y comprar clefa). La pauta institucional no funciona puesto que no es entendida en 

ambos lados de la misma manera, las conductas se relacionan prácticamente dando 

cobertura a lo absolutamente necesario de la funcionalidad formal, pero lo que queda 

intacto a ambos lados es el sentido de la práctica, que por la dinámica que se da en el HdD, 

queda en una posición frustrante. En tanto que el HdD no controla las pautas de 

relacionamiento con los alojados  las conductas no llegan a referirse mutuamente, el HdD 

no se consideraría una institución desde el marco teórico de Berger y Luckmann. No 

obstante, no hay que adelantar conclusiones muy rápidas al respecto puesto que quedan 

márgenes por los que el HdD es una institución109.   

 Ahora bien, hay que anotar algunos detalles de las prácticas. Estas son compatibles 

entre si pero su referencia mutua diverge en el resto de las prácticas que se mantienen 

idénticas. Los alojados siguen consumiendo clefa y los funcionarios siguen viendo en su 

actividad algo que vale la pena (si no, no lo harían110). Lo que los alojados hacen es algo 

que va más allá de solo “hacer el juego astuto” (Goffman 1972:73). Lo que ocurre es que la 

interpelación que realiza el HdD y sus funcionarios pasa a través de los alojados sin 

constituirlos en el tipo de agente social que se demanda socialmente111, el alojado sigue 

siendo mayormente el producto de una red de interpelaciones que precedieron a la 

interpelación del HdD. En ese sentido habría que entender la impermeabilidad de los 

alojados a un mensaje concreto que se supone ya deberían haber adquirido pero que no lo 

tienen. Los alojados no repiten mecánicamente las interpelaciones previas, si no que se 

podría encontrar un funcionamiento de lo que Archer (2003) llama conversación interna 

(internal conversation). Los alojados demuestran esta faceta en tanto articulan desde su 

perspectiva el macheteo y el robo como algo que es valido en la medida en que es su forma 

de reproducir la vida. 

 Continuando con lo que atinge al HdD y su particular lugar en los esquemas de los 

alojados, hay que resaltar que muchos se acercan al HdD con una intencionalidad distinta a 

la de querer cambiar de vida. Algunos cuentan incluso como anécdota el hecho de que 

algún tiempo atrás estuvieron enfermos y que lo que necesitaban era un médico. Lo 

primordial era recibir atención médica, y animados por compañeros de la calle, llegaban al 

HdD, no buscando  siquiera quedarse en el HdD, sino ser atendidos de lo que les aquejaba. 

Esa actitud no es algo restringido a la llegada al HdD, sino algunos alojados la tienen 

presente cuando necesitan médico incluso pidiendo que no se les permita dormir, ni comer 

en la casa, sino solo ver al doctor, algo que es rehusado por los funcionarios, ya que desde 

                                                 
109 Goffman define institución de una manera mucho menos teórica, institución es cualquier emplazamiento 

social, ya sea un banco, una escuela o una prisión. 
110 Se puede sospechar que podría haber alguna razón vinculada a la canalización de recursos desde Italia, 

pero hay que reconocer que dicho elemento excede el marco de la investigación y no se puede decir mucho al 

respecto, e igualmente se podría argüir que de una manera muy católica los funcionarios aceptan el trabajo 

por reinsertar aunque sea a uno de los alojados. De tal manera si los alojados son de alguna manera análogos a 

Edipo, los funcionarios son análogos a Sísifo, enfrascados en una labor cuyo objetivo mismo parece ser 

realizar la labor indefinidamente.      
111 Para una referencia más extensa de la interpelación como constitutiva de una nueva dimensión del agente 

ver  Žižek (2001:275,276) 
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su perspectiva no se supone que el HdD funcione así. En el mismo sentido, algunos 

alojados pasan un par de semanas en el HdD hasta curarse de dolencias, curar una infección 

grave o mientras toman sus medicamentos112, para después volver a transitar entre la calle y 

el HdD. Las áreas de comportamiento afectadas por la institución son tan limitadas y con 

un efecto tan tenue que hay que sospechar que entre los funcionarios y los alojados no se 

forma un acopio de conocimiento que permita la generación de roles en los que ambos 

grupos de personas tengan certeza de la dirección de su acción; esto en el plano de su 

contenido, puesto que formalmente si se pueden identificar roles, pero estos no cristalizan 

una estructuración diferente de la vida de los miembros del otro grupo.                     

   Lo anterior puede parecer ingenuo puesto que toma como punto de partida una 

imagen ideal de las instituciones y presupone que existe una adecuación entre los fines que 

la institución proclama cumplir y las funciones que realmente cumple. Goffman ya había 

mencionado que hay una disimetría entre los fines declarados y los fines efectivos de una 

institución (Goffman 1972:92) haciendo notar que los efectos reales de las instituciones 

radican, más que en reincorporar, reeducar, reinsertar al individuo “anómalo”, simplemente 

mantenerlo segregado y en una posición en la que pueda causar menos estragos de los que 

haría sin la institución de por medio. Spedding señala que esto es valido para la cárcel  

(inédito:119) y aunque Costas no llega a afirmar esta idea de manera explicita su trabajo da 

una buena idea de cómo funcionan otros centros de detención (Costas 2005) y en definitiva 

la conclusión es la misma. 

 Si en este punto de la investigación se llega a afirmar algo que estaba observado 

desde el principio parecería que el estudio en mayor o menor medida ha sido inútil. Sin 

embargo, a partir de asumir una posición ingenua respecto a la institución, esto es asumirla 

teóricamente ideal, se ha podido encontrar el continuo entre las actividades de los alojados 

fuera del HdD y en el HdD , que en este caso sirven no solo como un criterio para evaluar 

el mismo HdD si no,  a través de lo que se ha denominado nomadismo se puede concebir en 

un rango más amplio que el  HdD, las acciones y prácticas de los alojados, insertos en 

dinámicas mucho mas extendidas en la urbe paceña, insertos en prácticas concretas y con el 

potencial latente de reproducir a futuro su condición. A nivel sociológico caracterizar 

aquellos márgenes de los esquemas de orden convencionales provee elementos para 

flexibilizar dichos esquemas, ponerlos en tela de juicio y buscar aquello que queda 

implícito en nuestras prácticas, estructura dimensiones del día a día pero que no advertimos 

mientras estamos inmersos en los flujos de la vida cotidiana.   

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Dicho sea de paso que con los medicamentos pasa lo mismo que con otras cosas, se toman de manera 

irregular, se para el tratamiento cuando pasa el dolor (que por otro lado es una actitud ampliamente difundida 

en el medio boliviano) o se vende el medicamento al día siguiente. 
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El esquema de orden intersticial. 

 El primer rasgo que merece ser destacado en estas conclusiones se desprende de la 

observación que se ha hecho de los esquemas de orden de los alojados. Es a partir de tales 

esquemas que dentro del HdD se observan particularidades en las relaciones sociales que se 

establecen con esquemas de orden convencionales (por ejemplo el uso que hacen los 

alojados de la institución). De tal manera los esquemas de orden de los funcionarios, el 

ambiente institucional y la función estructural de lugares como el HdD pueden ser 

sopesados a partir de una óptica que escapa en muchas cosas a la forma tradicional del 

abordaje que se le ha dado al tema de la gente de la calle y, en alguna medida, el 

relacionado a las instituciones. 

 Sin embargo clasificar el esquema de orden de los alojados no es sencillo. De 

manera muy diferente a lo que Benavides (1998) trata en su tema de tesis, se observa que 

los esquemas de orden de los alojados no son solamente una adaptación a un medio urbano, 

que para ciertos actores puede aparecer como hostil. En primer lugar Benavides, como se 

explicó antes, toma la adaptación como una adecuación que se afilia al discurso 

convencional, lo que no es cierto en la medida que los alojados hacen un uso pragmático de 

las instituciones que les brindan apoyo sin llegar a asumir prácticamente el discurso de tales 

instituciones. En segundo lugar la adaptación de la que habla Benavides no contempla las 

posibilidades que puede tener el actor de reformular algunos elementos de su medio, no 

digamos una reformulación consciente sino una reformulación práctico-simbólica asociada 

a formas de organizar el mundo. Por ejemplo, el actor no hace un uso de su “conciencia” o 

de su “voluntad” para hacer de la madeja de lana un nuevo objeto dentro del consumo de 

clefa, en ese sentido no hablamos de un acto deliberado, pero efectivamente tal cambio se 

opera en el nivel práctico. Tal nivel práctico se conjuga con lo simbólico en la medida de 

que aquellos objetos reformulados prácticamente también pasan a formar parte de los 

esquemas de orden y toman un lugar en una realidad significativa para los actores (Cf. 

Bourdieu 1997:173).      
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Sin embargo tampoco el argumento de Quispe (2003:109-110) es satisfactorio, ya 

que su estudio observa a la “gente de la calle” como poseedora de una “contracultura” 

capaz de ofrecer resistencia al medio social dominante que los excluye. Esta visión sin 

embargo omite algunas observaciones presentes en la tesis: La misma gente de la calle es 

hostigada por la policía y cede a sus presiones a través de la coima, que en esta situación 

toma la forma de conseguir comida para el policía o entregarle lo robado (Quispe 2003:95). 

Según lo anterior es cuestionable la capacidad de resistencia que pueden oponer aquellos 

que viven en la calle. Otra dimensión que Quispe anota como contracultural está en que 

supuestamente dentro de los grupos de la calle “sostienen el derecho a ser diferentes y a 

vivir en comunidad” (Quispe 2003:110) pero es necesario poner en duda tal derecho en 

tanto se ha observado que hay ciertas formas de conducta que son rechazadas, cosas en las 

que podría suponerse una amplitud que en los hechos no existe. Quispe en este caso habla 

de cómo la gente de la calle rechaza aquellos rasgos que denotan proximidad con lo rural 

como el uso del idioma aymara. Entonces ¿hay un derecho a ser diferente? La respuesta 

parece ser que no. 

Estructuralmente se ha observado que los alojados provienen de familias en las que 

coincide una migración reciente, un debilitamiento de las redes de parentesco (producto de 

la muerte o alejamiento de uno de los progenitores) y, de manera ulterior una integración 

frágil a la economía urbana. Esto debe sugerirnos que los alojados son un efecto colateral 

de una forma específica de crecimiento urbano en el que las personas migrantes encuentran 

pocos espacios de trabajo regular y una fracción de estos migrantes es la que ve trastocados 

sus esquemas de orden. Se puede afirmar lo anterior en tanto que las parentelas de los 

alojados que no comparten sus modos de vida, son parientes que encuentran sus formas de 

sobrevivencia mayormente en la economía informal y mantienen esquemas de orden 

convencionales.   

En pos de sobrevivir los alojados son un grupo que hace uso de diferentes tacticas. 

En este sentido no es posible disociar los niveles puramente económicos de los niveles de 

asignación de sentido que cobran los elementos a su alrededor. Lo anterior sucede con 

cosas tan diferentes como las relaciones que se tiene con los policías, los guardias de 

seguridad, la clefa, el uso del tiempo y las instituciones que les proveen ayuda. Entonces al 

hablar del esquema de orden de los alojados no nos referimos solo a una racionalidad 

puramente económica, sino a un modo específico de concebir lo económico desde una 

posición social particular. 

Es esta posición social particular desde donde se debe pensar el peso específico de 

aquellos elementos que hemos venido enumerando y desde donde se produce un esquema 

de orden particular. Los alojados tienen una posición dentro del mundo urbano que 

podemos llamar intersticial. Esta posición intersticial se da tanto por la magra integración 

económica a la que hacíamos referencia como por el tipo de conflictos posteriores que se 

suscitan. Lo anterior fue mostrado especialmente en el subtitulo sobre el cuerpo en el que se 

observaba con claridad como los alojados buscaban señas de pertenencia urbana, algo que 

se hacia manifiesto en la búsqueda de conseguir zapatos al costo que fuera necesario, al 

mismo tiempo que los castigos que propinaba la policía apuntaban a reposicionar a los 

alojados fuera de lo civilizado, por lo cual es correcto traer a colación la oposición entre 

civilización y barbarie, donde según el criterio de la policía los alojados son parte de la 

barbarie. No obstante es conveniente distinguir que, por un lado se tiene la intención de los 

alojados de adquirir muestras de pertenencia urbana (que está asociado a una pertenencia de 

clase como señala Orlove  (1998)) lo que va en oposición a una pertenecía rural, y por otro 
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lado tenemos que la oposición a partir de la que tiene sentido la acción policial que los 

castiga es la oposición civilización y barbarie. Es necesario tomar los dos ejes por separado 

porque en definitiva no son reducibles a uno.  

Dentro de los dos pares de opuestos (rural/urbano y civilización/barbarie) hay que 

identificar que los alojados en ninguno de los pares pertenece enteramente a uno u otro polo 

y precisamente lo complicado de su esquema de orden se va a desprender de que son  

intersticiales. Por un lado dentro del par urbano/rural es conveniente señalar que la 

intención por mostrar las marcas de la pertenecía urbana acusa el hecho de carecer de la 

misma, al menos tanta como quisiera el actor mientras desde luego tampoco se puede 

hablar de una pertenencia rural. Hay que anotar entonces que en la oposición urbano/rural, 

los alojados han caído en una dimensión particular que seria lo in-urbano. Este neologismo 

in-urbano como concepto se refiere a formas de asignación de sentido que se producen 

desde un sustrato urbano que no encuentra por medios aceptables los medios de 

reproducción de la vida urbana socialmente aceptada. Los alojados hacen sus torrantes 

dentro de la mancha urbana de La Paz, pero lo hacen con materiales que no son concebidos 

como aptos en tanto son muy susceptibles a las agresiones del medio ambiente; además 

construyen los torrantes en lugares que no están clasificados como aptos para la 

construcción de casas. Como el anterior se pueden dar muchos ejemplos, pero lo que no 

hay que perder de vista es que este in-urbano es precisamente un subproducto de lo urbano, 

una hipertrofia en la que el crecimiento demográfico es excesivo para las posibilidades de 

crecimiento económico. Entonces los alojados establecen otra oposición que es lo 

urbano/in-urbano.    

 Ahora bien, respecto al par civilización/barbarie se podría argumentar que no es un 

par que utilicen los alojados, sin embargo ellos son quienes reciben los efectos de tal acción 

y en consecuencia establecen un tipo de relación con algunas instituciones del Estado en la 

que para los alojados lo que tiene énfasis es su posición hacia un margen. 

Entonces los esquemas de orden de los alojados se conforman entre intersticios; en 

consecuencia las prácticas de los nómadas funcionarán en tales intersticios. Tal 

funcionamiento no es producido desde un principio en las relaciones con las instituciones 

del Estado, como la policía, más bien se observa que se retroalimenta en tal relación, de la 

misma manera que se retroalimenta en otros aspectos. El consumo de la clefa es ilustrativo 

en tal sentido. La clefa no es la razón para abandonar el hogar, más bien es un elemento con 

el que se encuentran aquellos que adoptan la calle como espacio primordial de vida como 

respuesta a subsanar las necesidades económicas. Luego el consumo de clefa produce 

ordenamientos, asignaciones de función y racionalidades intersticiales; el consumo de clefa 

se hace parte de las formas de supervivencia. Al mismo tiempo el consumo de clefa es una 

de las razones que se suman a las causas de la represión policial, ya que ésta hostiga tanto 

por que los alojados roban, clefean, pero también hacen sus torrantes donde se supone que 

no se hagan casas.  

El esquema de orden intersticial no se da por el intersticio en si mismo, sino se 

produce en el hecho de que trata de conciliar de manera práctica las esferas entre las que se 

encuentra. Claro ejemplo de lo anterior es por ejemplo los hechos de realizar tanto trabajos 

socialmente aceptados (aun si son poco apreciados) como lustrar zapatos, lavar ventanas de 

autos o vender dulces, como actividades socialmente condenadas como robar o machetear 

haciendo uso del amedrentamiento. De la misma manera el esquema de orden utiliza en 

alguna medida el consumo de clefa junto con el uso de instituciones que cuyo propósito 

enunciado es evitar el consumo de la clefa, como el HdD, en pos de sus propósitos de 
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sobrevivencia. Como se explicó antes, la utilización de la clefa o del HdD depende de las 

condiciones materiales concretas que tengan los alojados en el momento. Si se tiene la 

posibilidad de adquirir clefa y un buen lugar para dormir, ya sea torrante u otro lugar 

relativamente cómodo, se prescinde del HdD, en cambio cuando lo anterior no es posible o 

se tiene una dolencia física que requiere de un médico se hace uso del Hogar.  

En lo relativo al objeto de estudio se observa que hay una conexión entre un 

repertorio de prácticas nómadas que es brújula en el  transito entre diferentes espacios 

según las posibilidades sociales, y el esquema de orden intersticial. Pero como se ha visto a 

través de los diferentes capítulos el repertorio nómada no logra un equilibrio con lo 

convencional, al contrario está siempre en permanente conflicto y uno de los escenarios de 

conflicto es el HdD.  

Es particularmente relevante el hecho de poder conceptualizar a estos nómadas 

desde una óptica que exija al observador adentrarse en la forma de organización de las 

prácticas porque considero que marca una ruptura con los abordajes académicos sobre 

temas similares. Se señalo en el capitulo I que diferentes estudios nombraban a estos 

nómadas desde diferentes perspectivas, pero que los denominativos utilizados tendían a 

hacer prevalecer  una forma apriorística de clasificación (cleferos o alcohólicos) y la forma 

misma del abordaje orientaba el resultado porque determinaba al grupo desde un comienzo. 

Ahora bien, el concepto de nómada es más adecuado porque permite dar cuenta de las 

diferentes facetas y dimensiones que, en este caso, se vio de los alojados. Cabe a futuro 

observar la utilidad del concepto para grupos similares y más grandes.     

 

2. El Repertorio Nómada 

  El nomadismo espacial es una práctica inherente al hecho mismo de no tener casa. 

No obstante en lo que respecta al  objeto de estudio, el nomadismo no se limita 

simplemente a una manera particular de alternar entre diferentes espacios, sino a un modo 

específico de alternar entre ámbitos de trabajo, entre organizaciones de la vida cotidiana; 

alternar entre tácticas diferentes de supervivencia y realizar mudas en las formas de la 

presentación de la persona. Las alternancias mencionadas se articulan de una manera 

concreta, visible en prácticas y a la cual denomino repertorio nómada.  

 El repertorio nómada es fundamentalmente un conjunto de tácticas de supervivencia 

que se origina desde un esquema de orden intersticial y que responde a la insuficiencia de 

los esquemas de orden convencionales, que por su origen están diseñados para contextos 

estables o para contextos en los que haya solo alteraciones pequeñas del ordenamiento 

convencional. La diferencia entre las prácticas nómadas y las convencionales se ven 

especialmente retratadas en las relaciones que se tejen entre los funcionarios del HdD y los 

alojados. En esa relación los funcionarios, desde su esquema de orden y el repertorio que de 

él se desprende, reducen las prácticas de los alojados a lo que es comprensible para los 

mismos funcionarios, cercenando aquello que más bien es fundamental para comprender la 

acción de los alojados; lo que va a provocar la mayor parte de los malentendidos y 

conflictos dentro del HdD.     

El repertorio nómada es un conjunto de tácticas de supervivencia. Aquí es 

conveniente señalar el uso distinto que se hace de táctica y de estrategia. Mientras la 

estrategia define en primera instancia un lugar propio sobre el que se tiene pleno control y 

desde el cual se racionaliza la acción, la táctica carece de un lugar de dominio y en 

consecuencia funciona aprovechando las ocasiones con amplia movilidad sin depender de 

un plan rígido (Ver De Certau 1996: 42,43) A lo que menciona De Certau cabe agregar que 
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la estrategia puede servirse de la táctica porque está última es local y dócil a la situación, la 

estrategia en cambio debe observar la coherencia de las múltiples acciones que se llevan a 

cabo.   

Se puede identificar la acción de pedir dinero en la calle a los transeúntes como una 

táctica de adquisición de dinero en cuya ejecución un determinado actor puede realizar la 

acción con menor o mayor habilidad; la diferencia es como se articula esta táctica con el 

conjunto de fines, que obedece a disposiciones, que tiene el actor involucrado. Los alojados 

por ejemplo piden dinero/machetean en pos de adquirir dinero para consumos concretos 

entre los que la clefa tiene un lugar importante que se sobrepone al ahorro, mientras que 

para las señoras del norte de Potosí que piden dinero es de importancia el ahorro en la 

medida que a futuro cierto dinero físico para poder comprar productos a los que no se 

puede acceder por otros medios como el trueque. Lo anterior permite entender como la 

estrategia se refiere esencialmente al conjunto de elementos relevantes para un actor, la 

jerarquización y las relaciones de estos elementos. Igualmente se puede comprender como 

la táctica es una forma de ganar terreno pero que no da cuenta de la subordinación entre las 

diferentes tácticas y elementos.    

Lo que no hay que perder de vista es que el repertorio nómada tiene como trasfondo 

en este caso el esquema de orden intersticial. El repertorio nómada funciona como matriz 

de los cursos de acción en un mundo organizado desde un esquema de orden, lo que es 

valido para cualquier repertorio, pero en este caso sirve para resaltar la diferencia que existe 

entre los dos niveles. De tal manera, para los alojados, la policía y los guardias de seguridad 

son clasificados en función del esquema de orden intersticial como actores antagónicos. A 

partir de la clasificación que hacen los alojados de los policías y guardias de seguridad se 

ponen en funcionamiento cursos de acción posibles a fin de evitar y minimizar los efectos 

adversos de la acción de la policía. El esquema de orden intersticial es trasfondo del 

repertorio nómada, pero también es el marco en el que se produce, pero en este caso 

tampoco hablamos de una relación unidireccional entre el esquema de orden y el repertorio 

nómada puesto que es a través de esta última que se reafirma o se alteran las clasificaciones 

del esquema de orden. Es decir, si un curso de acción empieza a ser inútil o poco eficaz de 

manera recurrente, progresivamente hay una readecuación de las clasificaciones. Así 

sucedió por ejemplo en lo relativo a los torrantes que se ubicaban al final de las Canchas 

del Poeta. Los nómadas asignaban al espacio al final de estas canchas el valor de ser un 

lugar en el que se podía construir torrantes porque la alcaldía había descuidado el control 

sobre el área. Sin embargo, desde el año 2005, y en el marco de ejecución del plan del 

“Parque Urbano Central”, la alcaldía progresivamente recuperó control del área y desalojó 

a los nómadas, algunos de los cuales echaron mano del HdD. El punto es que un espacio 

con una función dentro de cursos de acción es de pronto reclasificado de acuerdo a la 

posibilidad o imposibilidad de seguir con los cursos de acción. A pesar de la capacidad 

reclasificadora del esquema de orden intersticial a través del repertorio nómada hay 

elementos que no se llegan a poner en tela de juicio y que se hacen parte del sedimento, de 

aquello tomado por sentado. 

Ahora conviene detallar las alternancias de tipo nómada que se realizan. En tanto los 

nómadas no tienen casa hay una presión del medio que obliga al actor a realizar 

adaptaciones y mudas sucesivas de tácticas y presentaciones. La alternancia se da porque 

según determinados contextos hay rasgos de los nómadas que generan rechazo y en la 

medida de lo posible estos buscan mitigar los efectos de tal rechazo por momentos, aunque 

hay eventos específicos en los que los rasgos que generan rechazo son utilizados en la 
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medida de que permiten mayor efectividad de la táctica; como en el macheteo, en el cual 

amedrentar y mostrar superioridad numérica produce mejores resultados. No obstante si 

durante el día en zonas concurridas los nómadas amedrentan y hacen uso de su superioridad 

numérica atraen la atención y la repulsa de los vecinos de tal zona, lo que conlleva la 

restricción de cursos de acción y como consecuencia a una reubicación. Entonces los 

nómadas tratan de evadir las señales de su segregación, las marcas del estigma mientras es 

conveniente y las sacan a relucir siguiendo un único criterio. Entonces no hay una pauta 

rígida más que la de la misma conveniencia. 

Ahora bien, es justo reconocer que las alternancias si bien obedecen a propósitos 

prácticos no son plenamente funcionales y esto depende esencialmente de la posición del 

actor. El actor en esta esquematización hace una adecuación de medios y fines, por lo que 

podemos catalogar su lógica como racional en un sentido preciso. La insuficiencia de la 

lógica radica en que el actor sólo dispone de medios limitados,  limitados entre otras cosas 

por el desconocimiento de la posibilidad de otros cursos de acción y limitados también por  

la complicidad (por pequeña que sea) con las reglas del juego. De la misma manera el actor 

aspira a algunos fines limitados (por ejemplo, nadie aspira a ser el gato de Cheshire) aunque 

no en todos los casos hablemos de fines aceptables socialmente. El caso es que una 

posición específica del actor en la estructura social provee ciertas herramientas, ciertos 

medios y ciertos fines pero veda otras posibilidades. Así por ejemplo por mucha plata que 

un alojado pueda conseguir no pensará guardarla en un banco y probablemente no podrá  

decidir si es mejor un DPF o una cuenta corriente. Es fundamental comprender cómo, a 

pesar de la adaptabilidad del repertorio nómada está sigue esencialmente constreñido a 

algunos límites no sólo dependientes de la coerción social sobre el estigma.  

 Teniendo en cuenta lo anterior se puede avanzar en otro tipo de alternancia que 

realizan los nómadas y que ya estaba bosquejada cuando se mencionó el cambio entre 

presentaciones de la persona. El cambio en la presentación de la persona viene a ser 

paralelo a otros tipos de alternancias. Si el actor se desempeña como lustrabotas su 

presentación está enmarcada por ciertos límites diferentes a aquellos que tendría si se 

desempeñara como machetero. Para el nómada en este caso alternar entre actividades para 

ganar dinero va a implicar alternar también entre formas de presentación de la persona 

 Pero las alternancias no se limitan al paralelo entre presentación de la persona y 

actividad (paralelo exigido más o menos de manera transversal en la sociedad). Otra 

alternancia importante y característica de este nomadismo es la que se da entre temporadas. 

Desde luego el desplazamiento espacial va a tener como premisa cierto uso del tiempo, 

pero en el caso especifico que se analiza a partir de los alojados se observan dos 

temporadas que en todo caso no obedecen a alguna regularidad. Las temporadas que se 

tienen presentan características muy diferentes. Una primera es aquella en la que se 

articulan las tácticas en función de permanecer en la calle o en torrantes, haciendo uso 

amplio de clefa y alcohol y en la que las actividades principales son el macheteo y el robo. 

La otra temporada es la que toma como espacio importante al HdD (o probablemente 

alguna otra institución similar) el uso de clefa y alcohol es algo más restringido y las 

actividades suelen orientarse en trabajos como vender dulces o lustrar zapatos, pero el 

macheteo no deja de estar presente. A pesar de que las temporadas pueden orientar ciertas 

ocupaciones no hay que tomar sus rasgos como si fueran estáticos, en realidad es muy 

posible que alguien que asiste al HdD en realidad no trabaja y clefea todo el día, pero no 

tanto como lo haría de no tener que ir al HdD. El carácter esencialmente nómada de estas 

temporadas es que se pasa de una a otra con mucha facilidad, la alternancia si bien no es de 
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un día para otro, tampoco necesita del cumplimiento de ciclos u otra medida temporal 

externa, ya que inclusive se las ingenian para seguir alternando en épocas de lluvias. No 

obstante es cierto que la alcaldía y la policía montan operativos cada cierto tiempo, pero ese 

tiempo es también incierto.  Muchas veces la temporada en el HdD funciona como tiempo 

de preparación y organización para una temporada de calle.  

     Otra característica del repertorio nómada es que, en tanto originado desde  

intersticios sociales, maneja de manera simultánea dos formas de ordenamiento. Por 

ejemplo al mismo tiempo el actor sabe que la clefa hace daño físico y en alguna medida 

llegan a observarlo, pero también son conscientes de que sin tal paliativo sobrevivir en la 

calle seria aun más dificultoso y de hecho hacen sacrificios en pos de no perder su clefa o 

perder la posibilidad de consumirla. Ahora bien, en el caso de las formas de ordenamiento 

se hace un uso simultáneo y no alternado. Sin embargo creo que la condición de la 

alternancia radica en está característica de simultaneidad, para ser enfático con esto, que en 

tanto intersticial no se define ni como convencional ni como antagónica. 

 

3. Función estructural del HdD  

 Los funcionarios del HdD señalan que la misión que tienen es reinsertar a los 

alojados a la sociedad. Sin embargo hay que analizar las posibilidades de tal reinserción. 

Uno de los principales problemas de coordinación entre los esquemas de orden 

convencionales y el esquema de orden de los alojados radica en la incompatibilidad 

temporal. El tiempo en los esquemas convencionales es algo que se encuentra mucho más 

regulado (horarios de entrada y de salida, días de trabajo y de descanso) mientras que el 

tiempo de los alojados si bien toma en cuenta diferentes disposiciones temporales no esta 

regido con horarios estrictos, ni siquiera en el HdD cuyo horario de entrada es bastante 

permisivo. Entonces se ha observado que cuando uno de los alojados encuentra un trabajo 

convencional (como mozo por ejemplo) no dura mucho en el trabajo porque el alojado ya 

se ha adaptado a superponer tiempos de descanso y de trabajo, por lo que llega tarde a 

trabajar o falta dos días. Para los alojados desde siempre encontrar uno de estos trabajos 

está supeditado al repertorio nómada, queda de manera latente la posibilidad de volver a la 

calle o de utilizar el HdD cuando se vea conveniente. 

 En ese marco hay que observar que la acción de los funcionarios del HdD está 

restringida por la acción de los alojados que, a pesar del apoyo de la institución no cambian 

sus patrones de acción sino solamente hacen una mejor adecuación a los elementos que los 

circundan; que es por donde se llega al uso suplementario entre clefa e institución. La HdD 

falla en su propósito porque es incapaz de cuestionar las pautas a partir de las cuales se 

aproxima a los alojados. El hecho mismo de que en el nivel discursivo los funcionarios 

vean a la clefa como algo malo, sin interesarse por las condiciones que llevan a tal 

consumo, hace que entre  los dos grupos haya una incomprensión que no se llega a salvar a 

pesar de todos los intentos que se hacen desde la institución y hacia la que justamente 

apuntan. No es cuestión de que los funcionarios acepten que la clefa tiene un lado “bueno”, 

pero en la medida que declaran buscar la reinserción de los alojados creo que no es posible 

esperar resultados si no se soluciona la incomprensión sistemática sobre la que los 

funcionarios actúan.    

 La misma forma de las relaciones que se dan opera sobre la descalificación del 

alojado en la medida en que éste está estigmatizado, lo que sirve como recurso para 

mantener el control en el HdD y al que se puede sumar la transferencia, como se indico en 

el capitulo IV. La estigmatización y la transferencia en el HdD son utilizados sobre el 
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presupuesto de que el discurso convencional del cual se desprende es correcto y valido.  De 

tal manera, para el HdD las drogas por ejemplo son malas de manera inherente, mientras 

que la familia nuclear es buena. Sin embargo el esquema de orden generalizado, al tomarse 

a si mismo como valido de manera universal, no considera la posibilidad de contextos 

diferentes en los cuales las clasificaciones operen con lógicas distintas. Sin embargo los 

alojados provienen de un mundo en el cual las clasificaciones han sido reorganizadas y se 

han producido disposiciones diferentes y el hecho objetivo es que el esquema de orden de 

los funcionarios trabaja sobre la invalidación del esquema de orden de los alojados. No es 

necesario discurrir sobre la validez de las valoraciones del discurso convencional, pero si es 

necesario comprender que la poca versatilidad del esquema de orden convencional es la 

venda que le impide seguir sus objetivos de manera más eficiente porque sencillamente no 

comprende de manera profunda como es que los alojados llegan a ser tales. El marco 

teórico utilizado ya anticipaba que las clasificaciones que se hacen a partir de esquemas de 

orden difícilmente pueden manejar una apertura a todos los casos que se presentan, no 

obstante en la medida de la proximidad que tienen los funcionarios a los alojados es 

necesario remarcar como el cambio en los esquemas de orden de los funcionarios es 

puramente pragmático (poder identificar instrumentos de consumo de clefa, pasta base o 

alcohol por ejemplo) sin llegar a recrear un territorio común en donde alojados y 

funcionarios puedan aproximarse intersubjetivamente sin las incomprensiones señaladas.            

 Entonces hay que preguntarse cual es la función estructural del HdD en la medida  

que no cumple los objetivos declarados. Los esquemas de orden de los alojados llegan al 

HdD configurados de manera diferente a lo convencional, una diferencia que consiste en lo 

in-urbano, producto de circunstancias materiales y simbólicas, pero en ese marco se podría 

argumentar que instituciones como el HdD evitan que haya una formación de esquemas de 

orden que sean mucho más divergentes del esquema de orden convencional y que podría 

presentarse como amenaza seria. El hecho concreto es que queda como garantía que los 

alojados no van a dedicarse a robar durante el tiempo que estén en el HdD. Sin el HdD los 

cambios que se producen en el esquema de orden podrían ser tales que los nómadas 

intensificarían sus actividades para conseguir recursos mediante el robo antes que 

formalizarse. La formalización no aparece posible en la medida que la misma saturación de 

la economía informal que los llevó a optar por la calle persiste y no se han abierto espacios 

nuevos en donde podrían formalizarse. Hay que considerar que la HdD hace de muelle 

porque mitiga la precariedad de la situación económica de los alojados sin llegar a darle 

solución. Sin HdD de por medio, así como otras instituciones similares, se ve como más 

probable una acentuación de los rasgos más opuestos a lo convencional, sin que esto 

implique que los alojados la pasarían mejor, porque a mayor amenaza se operaria una 

represión de igual magnitud, por parte de policías y guardias de seguridad que ahora 

reprimen a los nómadas prácticamente de oficio.     

 Pero en el fondo la pregunta por la función del HdD debe asociarse al estado de las 

instituciones en Bolivia. El HdD acusa una debilidad muy grande en realizar sus objetivos 

más concretos, que es el control de la actividad dentro del hogar. Sucesivamente se ven 

burlados los controles, los alojados ganan pequeñas ventajas a través de ganar la confianza 

y simpatía de los funcionarios, las actividades como la catequesis, el servicio de calle o la 

misa son de corta duración y no producen efectos considerables. Lo mismo veían Spedding 

(s/f) y Costas (2005) en las instituciones que analizan.  

Más que todo el HdD funciona como una forma de segregación de lo anómalo. 

Aquel grupo que ya no tiene un espacio en el que esté ubicado de manera correcta es 
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segregado en un espacio para el caso, en la medida de las posibilidades. Es sintomático que 

la HdD tenga poco efecto puesto que de manera global no hay maneras de controlar este 

tipo de grupos que han sido desplazados de lo convencional por razones estructurales. 

Pero por otro lado hay que reconocer que sin instituciones como el HdD la gente de 

la calle moriría mucho más pronto. El uso extendido de alcohol, la mala alimentación, las 

constantes heridas sufridas, el mismo uso constante de la clefa, sumado a un acceso muy 

limitado a instituciones médicas, medra muy rápidamente los cuerpos de los nómadas. En 

este tema el trabajo de Quispe es más extenso en referencias a la muerte temprana de los 

nómadas. Podría entonces creerse que las instituciones como HdD permiten de alguna 

manera extender el tiempo de vida de los nómadas, no obstante, aun subyace el hecho de 

que la magnitud de apoyo que se brinda a los nómadas es limitada, pero además que es 

mucho más funcional para los esquemas de orden de los alojados que para los propósitos 

institucionales. 

 Queda una posibilidad más de función del HdD. El HdD permite la realización de 

una dimensión del esquema de orden católico. HdD es financiada por lo que ellos llaman 

“caridad piadosa”, una forma de donación de dinero. Al mismo tiempo los voluntarios 

italianos son gente muy involucrada con la acción de tipo católica, antes de venir a Bolivia 

como voluntarios, ya realizaban actividades relacionadas a la comunidad en Italia, tanto 

trabajo de voluntariado como participación en congresos. En ese sentido es significativo el 

hecho de que publiquen un boletín en ocasión de eventos especiales (como la de la llegada 

del fundador de la Comunidad) en el que los logros de las diferentes actividades sean 

exagerados y además se remarque repetidamente la dificultad de la tarea de reinsertar a la 

sociedad a los nómadas. 

 Para comprender cómo lo anterior se constituye en una función estructural hay que 

tomar en cuenta 2 cosas. Por un lado la magnitud mundial de la Comunidad permite que 

dentro de la iglesia católica haya espacios  en los que diferentes jóvenes católicos, tanto 

bolivianos como italianos, pueden objetivar su vivencia subjetiva de la religión que 

profesan. En ese sentido no es necesario un compromiso con HdD muy extendido, ya que 

en lo relativo a los voluntarios se ha evidenciado que hay relevos cada cierto tiempo. Por 

otro lado y de manera fortalecida por los voluntarios, el HdD lleva a cumplimiento uno de 

los compromisos católicos reconocidos socialmente. En ese sentido la HdD lleva a 

realización una labor que se espera que la iglesia católica la haga en la medida de las 

posibilidades.           
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