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INTRODUCCIÓN

Somos las abejas de lo invisible. 
Rilke

2020 es ya un número muy significativo. Es un año que combina, como nunca antes lo 
habíamos presenciado, visiones apocalípticas, teorías de conspiración, noticias falsas 
y escenas horrendas para el futuro mundial después de la pandemia del coronavirus. 
Desde el principio la noticia fue tan alarmante que “necropolítica” (Mbembe, 2003) se 
convirtió desde entonces en una palabra popular en medio de cualquier preocupación 
colectiva por las políticas de salud creadas en todo el mundo. Las ideas teóricas en tor-
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no a las crisis cíclicas del capitalismo también se pusieron en boca de todos al recor-
dar comparativamente el inicio de la recesión de 1929 y el total de muertes causadas 
por la gripe española desde 1918. 2020 es – por tanto - un número muy significativo 
y 2021 va en la misma dirección. Más allá de las crisis cíclicas o no del capitalismo 
global, no podemos simplemente observar cómo las nuevas formas de acumulación 
por desposesión crean nuevas pobrezas y miserias en todo el mundo (Harvey, 2003), 
hemos de generar nuevas formas de intervención y participación políticas.

Independientemente de los datos de Europa, Asia y Norteamérica, países como 
México, Brasil, Ecuador y Chile han estado en períodos críticos debido a la canti-
dad de infecciones y muertes provocadas por el coronavirus. Desde 2020 la alarma 
mundial giró en torno a las personas vulnerables en cualquier país debido a las enfer-
medades, la edad y el hecho de estar fuera del alcance de los sistemas de salud. Sin 
duda, todos los miserables, sin hogar, vagabundos, habitantes pobres de las calles de 
las grandes ciudades, los pobres del campo, campesinos sin tierra, vecinos alejados 
de los centros de atención médica, desocupados y migrantes serían los primeros en 
morir como consecuencia de la pandemia. 

Chile tiene un lugar muy específico en el mundo: es el país en el que se han imple-
mentado las políticas económicas más liberales, llevándose a cabo el experimento de 
libre mercado más espectacular, junto con el Reino Unido. Tal experimento comenzó 
con la masacre que puso fin al régimen socialista del presidente Salvador Allende, 
quien fue elegido democráticamente en 1970. El 11 de septiembre de 1973, con un 
golpe criminal, Pinochet inició una de las dictaduras más terroríficas y sanguinarias 
de la historia de la humanidad. Dictadura militar que terminó en 1990 para dar paso 
a una “democracia concertada” que en realidad es una dictadura civil que ha tenido 
como presidentes a Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. Hoy en día esta dictadura civil 
la encabeza Sebastián Piñera. 

En los últimos 30 años – entre 1990 y 2020 aproximadamente – Chile se ha con-
vertido en un destino de migración para habitantes de numerosos países de la región, 
bajo la idea de un supuesto “estilo de vida chileno” en referencia al “estilo de vida 
estadounidense”, llegando incluso a referirse a Chile como un  “oasis” en medio de 
la convulsa América del Sur. Sin embargo, como han escrito Gaete, et al (2019) entre 
otras voces: en Chile “… solo el 1% de la población ha terminado concentrando el 
33% de la riqueza nacional, mientras que el 80% ha sufrido la indolencia de un Esta-
do que no actúa como garante de la seguridad social ni de los servicios esenciales… 
” (p.1).  Durante el tiempo de la dictadura militar (1973-1990) el miedo se instaló 
por todos los rincones del Chile de la Unidad Popular, liderado por el Ejército de 
Chile y durante la dictadura civil (1990-2020) el terror lo han manejado los medios 
de comunicación, bajo el mando de un Estado ficticiamente “democrático” y en mo-
mentos excepcionales es el Ejército que vuelve a las calles escenificando de nuevo 
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imágenes que permanecen incólumes en la memoria colectiva de los ciudadanos 
desde los tiempos de Pinochet. ¿Cuáles son esos momentos excepcionales? Cuando 
las rebeliones y / o protestas populares y / o civiles, básicamente pacíficas, exigen 
atención. 2005, 2011, 2018 y 2019 son algunos de esos momentos o períodos en los 
que todos los ciudadanos, por las vivencias de las calles y los espacios públicos y la 
represión, tenían recuerdos de los viejos tiempos cuando la dictadura militar lideraba 
el destino nacional.

En Chile, la pandemia de COVID-19 fue declarada oficialmente el 3 de marzo de 
2020 luego de la confirmación del primer caso. Poco después, el virus se propagó 
lenta pero inexorablemente por todo el país. El 18 de marzo, el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, declaró por segunda vez el Estado Constitucional de Excepción 
por 90 días, seguido de varias medidas preventivas para enfrentar la pandemia en 
áreas como educación, salud, transporte, fronteras, entre otras. Independientemen-
te del origen nacionalsocialista del término “Estado de Excepción”, en Chile está 
consagrado constitucionalmente como el derecho del Presidente a declarar que las 
libertades individuales están restringidas por la calamidad pública. La primera vez 
que promulgó el Estado de Excepción fue el 19 de octubre de 2019 por la mayor y 
más espléndida manifestación de descontento popular en la historia reciente de Chile 
la cual puede ser vista desde la perspectiva crítica de la subversión creativa (Cisne-
ros-Puebla, 2020).

En relación con la educación, se cerraron todas las instituciones educativas y 
preescolares para evitar cualquier posible aumento de infecciones. Para el caso de 
fronteras, al inicio de la pandemia, las acciones establecieron que todas las personas 
provenientes de países clasificados como de alto riesgo por la Organización Mundial 
de la Salud, debían estar en cuarentena de 14 días al ingresar al país. Sin embargo, 
para el 18 de marzo de 2020 todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de 
Chile estaban cerradas para el tránsito de personas extranjeras.

Una de las medidas más importantes fue el establecimiento de cuarentenas di-
námicas en todo el país que limitaban la libertad de movimiento: sólo se permitía 
que las empresas esenciales como tiendas de comestibles y farmacias permanecie-
ran abiertas, y se esperaba que la mayoría de las personas, excepto los trabajadores 
esenciales, se quedaran en casa. Sin embargo, estas medidas destacaron la precarie-
dad, el hacinamiento y la pobreza de las poblaciones vulnerables a lo largo del país, 
en particular, de aquellos que no tienen un lugar donde habitar. La fragilidad de la 
condición de quienes habitan la calle, sumada a la discriminación y exclusión que 
caracteriza la vida de los pobres “sin techo” se agudiza en el contexto actual de la 
pandemia, en particular cuando la principal medida gubernamental para hacer frente 
al coronavirus supone la disminución de personas circulando en las calles y el confi-
namiento de la población en sus viviendas. 



298  

Debemos recordar, junto con Swanson (2001), que los ataques a los pobres, al 
igual que el racismo y el sexismo, se usan para justificar la desigualdad social. Los 
ataques a los pobres (poor-bashing) representan el odio ignorante a ellos por medio 
de estereotipos y, sin duda, durante la pandemia la exclusión de los desposeídos 
marginados de la ciudad, sin derecho a habitarla, fue notablemente excesivo. Tener 
un lugar donde vivir se ha convertido entonces en una nueva línea divisoria entre los 
que deben – y pueden – confinarse en sus hogares, y los que se vuelven invisibles 
para el Estado y sus instituciones. No sólo se trata de estar “bajo un techo”, sino que 
incluye todas las posibilidades de cuidado que se supone posee una vivienda como, 
por ejemplo, agua potable y acceso a medidas sanitarias básicas. Las personas que 
habitan la calle no cuentan con la posibilidad de mantener estas medidas sanitarias. 
Si le sumamos a esto las enfermedades preexistentes y no diagnosticadas o no tra-
tadas adecuadamente, y que podrían empeorar ante un eventual contagio, se vuelve 
evidente el permanente riesgo en que se encuentran las personas que habitan la ca-
lle. Durante estas dos primeras décadas del siglo XXI, con la catastrófica situación 
mundial, las políticas neoliberales se resisten a abandonar sus sitios de presencia a 
niveles nacionales y regionales. Así, según Harvey (2004, p.75), en pocas palabras, 
además de la clásica acumulación primitiva de capital analizada por Marx, al pensar 
precisamente en nuestros tiempos actuales, “…tenemos que mirar las incursiones es-
peculativas llevadas a cabo por los fondos de cobertura y otras instituciones impor-
tantes del capital financiero como la vanguardia de la acumulación por desposesión 
en los últimos tiempos…”. 

En lo que sigue brindaremos una interpretación particular de la experiencia de 
vivir en la calle desde el olvido. Nuestra interpretación se nutre principalmente de 
pensamiento crítico sobre el proceso de descolonización del conocimiento (Grosfo-
guel, 2011) desde nuestros países y se articula con la propuesta de pensar desde la 
subversión creativa (Cisneros-Puebla, 2021) las acciones individuales y colectivas 
presentes en el acontecer social cotidiano.

¿QUIENES HABITAN LA CALLE?

Cuando hablamos de personas en situación de calle nos referimos a los sujetos que 
son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda, traba-
jo o justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad 
en lugares que no constituyen una vivienda (Fundación Gente de la Calle, 2020). 
Junto con la diversidad de espacios que son ocupados por estas personas, no existe 
tampoco una única forma de “vivir la calle”.

La mirada tradicional sobre la “situación de calle” se asocia en un primer mo-
mento con la sola falta de vivienda o techo donde albergarse. Sin embargo, se ha ido 
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avanzando en ampliar la mirada sobre la vida en la calle más allá de la visión tra-
dicional asociada a la pobreza, y ha vuelto necesaria la incorporación de elementos 
tales como la pérdida de vínculos afectivos, escasas redes de apoyo y vínculos ins-
titucionales tales como el acceso al sistema de salud, educacional o laboral. O dicho 
de otro modo, la no participación en el conjunto de la sociedad. 

En Chile, de acuerdo con el Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación 
Calle realizado el año 2011 por el Ministerio de Desarrollo Social (2012), Chile 
contaba con 12.255 personas en dicha situación y la región de Arica y Parinacota 
contaba con 395 personas en esta misma situación

De acuerdo con el Informe Final del Estudio de factibilidad de la implementación 
de un Contrato de Impacto Social para la Superación de la Situación de Calle llevado 
a cabo por Impacta Consultores SpA., presentado en 2019, se estiman en 17.722 las 
personas en situación de calle, las cuales en promedio llevan 5.8 años en tal situación 
y su promedio de edad es de 44 años, y el 40% no ha completado la educación básica.

En 2015 se calculaba que 7,254 eran las personas que vivían en las calles. Y las 
estadísticas afirmaban en 2014 que el 20% de la población callejera consumía drogas 
y el 84% del total eran hombres. Aunque de acuerdo con información periodística 
del diario chileno “El Mercurio” de junio de 2020,  el Gobierno de Chile en 2020 
estimaba que más de 15.000 personas vivían en situación de calle afirmando que la 
gran mayoría, para el contexto de la pandemia, tenía más de 50 años y sufría enfer-
medades crónicas, además de sobrevivir en situación de calle. Y en ese último catas-
tro hecho en abril de 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social se calculaba que 
el 44% de esas más de 15.000 personas en situación de calle se ubica en la Región 
Metropolitana y en Arica tendríamos que de un total de 650, están sanas 377 y 273 
padecen alguna enfermedad.

En el estudio de 2019 se reporta que el 6.4% de la población callejera está for-
mado por niños, niñas y adolescentes. De igual forma, se calcula que el 15% son 
mujeres.

Nuevamente, de acuerdo con Impacta (2019) la cadena de acontecimientos que 
conducen a la situación de calle es la siguiente, en el contexto de ausencia de apoyo 
familiar y afectivo, reportado en el Catastro de 2011:  muerte de un ser querido, 
divorcio o separación, pérdida del trabajo, falta de recursos, sin casa, sin amigos. Si-
guiendo con este reporte, los problemas familiares que causan la situación de la calle 
en orden decreciente son expulsión por parte de un familiar, ruptura amorosa, muerte 
de un familiar, maltrato familiar, mala relación con los padres, otros, discriminación 
familiar, infidelidad de pareja, abuso familiar, crianza en una institución y abando-
no del colegio, de acuerdo con lo reportado en el Catastro de 2011. Y, finalmente 
de acuerdo con la misma fuente los problemas de salud que causan la situación de 
calle son, en orden decreciente de importancia: discapacidad o enfermedad física 
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permanente 36%, discapacidad o enfermedad mental permanente 29% y enfermedad 
crónica 26%.

En Arica son 7 los alberges que se reconocen para atender a esa población: 
1. Programa Hospedería Noche digna
2. Plan Calle
3. Programa Centro Día
4. Albergue Plan de Invierno
5. Albergue Hacienda Emaús (Plan Protege Calle COVID- 19)
6. Ruta Protege Calle Arica
7. Albergue esporádico por la pandemia ubicado en la Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen

En particular para el caso de Arica, sobre el total de 466 personas en situación 
de calle, hay un cupo de atención en los albergues para 150, de tal manera que el 
67.8% queda sin cupo, convirtiéndose en una de las ciudades con cifras más altas 
en incapacidad de atención, sólo superada por la región metropolitana que no tiene 
cupo para el 79.6% y la región del Bío-Bío que no tiene capacidad para el 72.8% 
(Impacta, 2019) 

A nivel nacional existen cinco programas en Chile que abordan la situación de calle 
(Impacta, 2019):

1. Programa Calle
2. Noche Digna

a. Centros Temporales para la Superación
b. Plan de Invierno

3. Código Azul
4. Apoyo a la Salud Mental
5. Tratamiento y Rehabilitación Adulta con Consumo Problemático de Alcohol y 

Drogas

El Programa Calle ofrece apoyo psicosocial. El Programa Noche Digna entrega 
alternativas de alojamiento. El Código Azul complementa la oferta de Noche Digna 
en situaciones climáticas extremas. Los Programas de Apoyo a la Salud Mental y de 
Tratamiento de Consumo Problemático entregan servicios complementarios.

TAMBIÉN HAY MIGRANTES QUE HABITAN LA CALLE

En los últimos años, Chile se convirtió en un destino principal para los migrantes que 
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buscan mejorar sus condiciones de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE 2019, p. 4) “en los últimos 5 años, el número de extranjeros en Chile casi se ha 
triplicado, aumentando la presencia de dos países no fronterizos: Venezuela y Haití”. 
El aumento de la población migrante implica no solo el aumento de la población 
residente en el país, sino también desafíos para la dinámica de las ciudades y las 
condiciones de vida de las personas.

A diciembre de 2018 había un total de 1.251.225 extranjeros viviendo en Chile, 
siendo el 51,6% hombres y el 48,4% mujeres (INE 2019, p. 29). La comunidad más 
prevalente fue la venezolana con 288.233 personas, cargo que ocupó la población 
peruana durante décadas. La segunda comunidad más grande fue Perú con 223,923 
personas; luego Haití con 179,338; Colombia, 146.582 y Bolivia con 107.346 habi-
tantes (INE 2019, p. 31). Siguiendo el mismo informe, casi el 60% de la población 
migrante estimada se concentra entre las edades de 20 y 39 años, lo que puede indi-
car que forman parte de la población potencialmente económicamente activa.

Sin embargo, existe un número de migrantes que no son parte de las estadísticas 
oficiales, debido a que el ingreso a Chile lo han realizado por pasos no habilitados. Si 
se considera que desde el inicio de la pandemia todos los servicios de regularización 
migratoria se han visto detenidos o enlentecidos, estas personas se encuentran en una 
situación de desprotección, riesgo y vulnerabilidad al no poder regularizar su condi-
ción migratoria, debiendo buscar diversas formas de sobrevivencia como por ejem-
plo acceso a trabajos precarizados, informales y sin protección social, con todos los 
riesgos que eso implica en el contexto de la pandemia. En relación con el acceso a 
vivienda, la población migrante se enfrenta a condiciones precarias caracterizadas en 
su mayoría por el hacinamiento, y en no pocos casos, a vivir en la calle. En ciudades 
como Santiago, Antofagasta, Arica y otras que cuentan con un número importante 
de población migrante, es posible ver a familias acampando en parques y playas, sin 
acceso a medidas de higiene permanente, y sin una intervención por parte del Estado.

Es difícil saber con exactitud cuántos migrantes se encuentran viviendo en las 
calles, puesto que la misma condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, 
en particular de aquellos en situación irregular, los obliga a moverse por la ciudad 
buscando lugares seguros para pernoctar lejos de los ojos de las autoridades que 
fiscalizan la ciudad en cuarentena. Jara y Cisneros (2021) han propuesto una visión 
breve sobre migración en Chile y pandemia de covid19.

En Chile que recuerda y entona la melodía de la canción de Víctor Jara “El de-
recho de vivir en paz” compuesta en 1969, la confrontación de Lefebvre y Harvey 
(Garnier, 2012) en torno al derecho a la ciudad se torna relevante en el contexto de 
la pandemia y los invisibles que habitan sus espacios urbanos, de sur a norte y de 
oriente a poniente, pues no se trata solamente de un debate académico sobre el dere-
cho humano a la ciudad “…como forma superior de los derechos…” (Lefebvre,1969, 
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p.159) y a una vivienda digna ni de la participación popular en el diseño de la ciudad: 
las ciudades chilenas son como siempre escenarios de profundas desigualdades e 
injusticias.

Más que testimonios provenientes de entrevistas, lo que a continuación se expone 
multivocalmente como si se tratase de un moderno antihéroe, una especie de crítica 
cultural (Denzin, 2003), recoge experiencias de amigos, habitantes de las calles de 
Arica, ciudad pequeña del norte de Chile.

LA EXPERIENCIA DE LA CALLE: VIVIR, SOBREVIVIR, SOLEDAD, 
OLVIDO

Mi historia del Oso

Leo es un hombre corpulento cuyo atlético cuerpo se nota desgastado por la vida. 
Lo observé por primera vez en una esquina, de la cual no se ha separado y no he 
dejado de asociarlo durante los dos años que han transcurrido desde que llegué a esta 
ciudad. A veces, desde que iniciaron los toques de queda y las cuarentenas, al pasar 
por allí y buscarlo con la mirada, cierta preocupación por él se me hacía presente 
pues no podía imaginar que pudiera haber pasado con mi amigo al que cariñosamen-
te empecé a nombrarlo para mí como “el Oso” por las características físicas que ya 
mencioné.

Cuando inicié mis conversaciones con él noté mucha cosa negra en sus manos y 
en su rostro, en ocasiones en sus piernas cuando vestía pantalón corto, que atribuí a 
mugre acumulada por no haber realizado aseo personal en semanas. Pero al acercar-
me un poco más, para escucharnos, pude observar que se trataba de las heridas y cos-
tras características de la psoriasis, enfermedad crónica no atendida cuya apariencia 
siempre trata de ser ocultada por quien la padece. Poco a poco, mientras acontecían 
nuestros encuentros fortuitos el Oso y yo fuimos conversando cada vez más y más de 
diversos temas, pasando de las condiciones del tiempo al clima político, las protestas 
en la calle, la limpieza de autos, la sobrevivencia, la vida familiar, los retos de vivir 
en la esquina y muchos otros.

En la esquina donde inicialmente solo vivía el Oso antes de la pandemia, además 
de un par de sillas a la vista de todos, él pasaba las noches al interior de un pequeño 
mercado de cuatro o cinco locales en el que le facilitaban el acceso para protegerse 
del frío de las noches desérticas de Arica ciudad en la que nunca llueve. La población 
callejera debe pernoctar en sitios que al menos les permitan protegerse de vientos 
helados que, sobre todo en invierno, no fallan. En tanto fueron pasando los meses de 
la pandemia y los controles a negocios de venta de productos no necesarios, horarios 
y permisos para ir de compras o al médico o incluso para llevar a las mascotas a rea-
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lizar sus necesidades, este pequeño mercado de cuatro o cinco locales que le permitía 
al Oso dormir en su patio de acceso, cerró sus puertas. Las dos sillas se vieron per-
manentemente acompañadas de una lona en el piso cubierta por mantas para consti-
tuir la cama y así pude saber que la soledad del Oso había estado desde hace tiempo 
reducida por la compañía siempre fiel de Duque, el perro con el que han transcurrido 
ya años de amistad. El Oso, sus lonas para dormir, alguna ropa más arrumbada a un 
lado y su perro se constituyeron así en parte del paisaje de ese espacio de la calle.

Antes de vivir en esa esquina de la zona noroeste de Arica, el Oso conducía un 
camión de carga que le había viajar por carretera a diferentes ciudades y poblaciones 
del norte de Chile. Hasta que hace casi 15 años tuvo un accidente y su licencia de 
conducir fue suspendida y eso lo llevó a permanecer en esta ciudad de no más de 
250 mil habitantes. Poco a poco fue perdiendo contacto con su madre y hermanas, 
que viven en otra ciudad a cuatro horas y media de distancia por carretera. La última 
vez que visitó a su madre fue con motivo de un asalto del que fue víctima ella, pues 
es dueña de un pequeño almacén en el que vende abarrotes, dulces, bebidas y otros 
productos de consumo cotidiano. Oso viajó para amedrentar y pelear con los asal-
tantes pues al vivir su madre en una población pequeña él sintió necesidad de ir a ese 
territorio donde él creció para hacer saber a los delincuentes y a otros cualesquiera 
posibles asaltantes que aún vive para defender a su madre. 

Sus hermanas no desean saber más de él por motivo de su conocida adicción a 
las drogas. Él me ha comentado que al menos una vez por semana se comunica por 
medio de celular con su madre. 

Durante estos meses de la pandemia, he dejado de ver al Oso pues a veces cuando 
he ido a buscarle, no lo he encontrado. En 2020 él me había contado que quería po-
nerse en una calle con un amigo de él a lavar autos: un sitio en el que ellos pudieran 
tener acceso a agua para hacerlo tranquilamente. Ese plan no prosperó y la forma 
en que obtiene algún dinero es limpiando parabrisas a los autos que se detienen por 
las luces rojas de los semáforos cercanos al lugar donde pernoctan. A veces se les 
encuentra charlando alrededor de un fogón que han colocado a un lado de sus lonas 
para dormir. Ya no es solo él y su fiel perro pues se le suman un par de amigos más 
jóvenes con quienes comparte el espacio del cual ya me ha comentado le han solici-
tado desalojar. De hecho, a veces sus lonas para dormir y sus cosas arrumbadas junto 
al fogón, desaparecen y no se ven por unos días y luego aparecen de nuevo. 

He preguntado varias veces al Oso sobre sus motivos para aferrarse a vivir y per-
noctar en esa esquina y me ha comentado que los diferentes albergues que existen 
en Arica no lo aceptan pues no permiten que ingrese acompañado del Duque, y él 
no está dispuesto a separarse de él, y expresa el afecto inconmensurable que lo une 
a éste su amigo fiel. Siguiendo esta línea de pensamiento, asumiendo que las esta-
dísticas locales sobre las personas en situación de calle se nutren de datos recogidos 
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en todos y cada uno de los albergues de la localidad, podemos afirmar que nuestro 
amigo el Oso, no es un número más en estas estadísticas. Ni siquiera eso.

Los servicios médicos también están totalmente fuera de su ámbito de preocu-
pación e interés. Cuando él enferma acude a farmacias a comprar Paracetamol para 
calmar el dolor y Viadil si se trata de algún problema estomacal. La atención a su 
psoriasis no es prioridad en su mundo de vida. El Oso no tiene 40 años de aún, cum-
plirá 39 en 2021.

El compadre de Cantinflas

Lo encontré casualmente pues vive en la calle, en un rincón en el que un pequeño 
muro perpendicular hace de protección al ingreso de un estacionamiento privado en 
una de las calles principales de Arica. Nunca hubiera yo pensado que mi solo acento 
de mexicano al hablar me abriera una puerta de comunicación con este ariqueño ha-
bitante de la calle que se mantiene del dinero que obtiene al indicar a los conductores 
como estacionarse en esa calle en la que él vive a los ojos de todos, pues solo protege 
su vivienda con algunos cartones estratégicamente colocados. 

Yo no conduzco auto pues por mi condición de extranjero no he podido obtenerla 
al no poder demostrar mediante certificado de educación básica que sé leer y escribir. 
Cuando conocí al compadre de Cantinflas acompañaba a mi pareja como copiloto. 

La biografía del compadre de Cantinflas no resulta extraordinaria: él narra, quizás 
no solo a mí, que vive en la calle como resultado de un despojo del que fue víctima 
realizado por la hermosa mujer boliviana con la que había decidido compartir su 
vida y, al fracasar como pareja, lo despojó de su parcela en la que ella vive y él se 
quedó literalmente “en la calle”. Las rupturas amorosas, en tanto proceso fracasado 
de proyecto familiar, se encuentra como una de las causas de la vida callejera. No 
hay comunicación posible entre ellos, no tienen hijos, pero él no se siente derrotado 
y su conversación conmigo sucede por la admiración y reconocimiento a la figura del 
popular cómico mexicano Cantinflas, del cual no se cansa de afirmar es compadre. 
Con mucha alegría realiza sus labores. No hay quejas ni pesadumbre en su forma de 
hablar. Tampoco le escuché rencorosa. Se ha conformado con la vida en ese pequeño 
lugar del espacio público que ya hizo suyo. Se refiere a su rincón como el lugar en 
que están sus cosas, su vida, su hogar.

Don Humberto el hurgador en la basura y el Ejército

A don Humberto lo vi por primera vez en los tachos (depósitos de basura ubicados en 
las calles) cercanos al lugar donde viven unos amigos. Mis primeras charlas con él 
estuvieron llenas de la desconfianza primera que le emana al escuchar que se quiere 
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hablar con él. Fui obteniendo su confianza a fuerza de mi insistencia. Con el paso 
del tiempo y los encuentros ocasionales que tuvimos cuando lo encontraba hurgando 
en los tachos de esa calle que visitaba yo, pudo comentarme sobre su vida y familia.

Hombre de baja estatura, sin dientes y flaco casi en los huesos, don Humberto 
no ha rebasado los 50 años de vida. Me comentó tiene dos hijas menores de 6 años. 
Además de buscar cualquier cosa que pueda serle útil, a veces encuentra objetos que 
él intenta vender, y a veces logra hacerlo, a personas que venden objetos usados en 
las ferias dominicales de la ciudad. Ciertamente, él no vive pidiendo limosna, no es 
pordiosero, pero todo lo que él comunica por su apariencia y su lento andar es esa 
sobrevivencia marginal de aquellos seres humanos que son expresiones permanen-
tes, como solía decir Walter Benjamín1, de las ciudades modernas. Sean pequeñas, 
medias o grandes ciudades esas criaturas silenciosas, taciturnas, tristes, sin ambicio-
nes, con la mirada de la muerte casi próxima como gesto permanente en el rostro, 
son quizás los seres humanos que no son visibles ni siquiera en los tiempos “nor-
males” de la vida urbana, sin distanciamiento social ni cuarentenas. Los miserables 
que viven de la basura, entre basura, buscando tesoros en los escombros y desechos 
cotidianos de las familias que tienen alimento diario y techo digno. 

Don Humberto me contó un día que una hermana menor suya vivía muy bien, 
casada con un militar y ella le ayudaba de alguna manera proveyendo de vez en 
cuando algo de utilidad. Sin embargo, un deseo que por años ha tenido él es la de 
juntar dinero para comprar una usada bicicleta de carga para poder transportar a su 
casa los objetos que encuentra en la basura. A pesar de la poca o mucha ayuda que le 
he podido brindar, su deseo no se ha podido cumplir, a pesar de que me ha contado 
que se trata de adquirir una bicicleta muy barata. Lo he vuelto a ver llevando lo que 
encuentra en bolsas de papel o de plástico. En Arica no está aún instalado el reciclaje 
de basura, de tal manera que una persona como don Humberto no puede conseguir 
dinero al reunir vidrio, papel, aluminio, envases de plástico o cualquier otra de las 
muchas materias para reciclar y llevarlas a los centros de acopio a cambio de algu-
nas monedas como sucede en México, Paraguay o muchos otros países del mundo. 
Evidentemente, para él, su hermana aparece como una figura estable, aunque lejana, 
cuya ayuda no es para nada suficiente. Ella con un esposo que tiene salario como 
soldado raso en el Ejército chileno se le aparece como el familiar que tiene una po-
sición social inalcanzable por él. Sin atención médica ni servicios escolares para sus 
hijas, don Humberto seguirá siendo uno más de los millones de seres invisibles que 
habitan las ciudades modernas de nuestro sistema-mundo.

Juan y el mercado

Transitar las calles durante la pandemia se volvió realmente una odisea: primero, es-
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cuchar las definiciones que de cada región dan las autoridades con relación a las po-
líticas de restricción de movimientos, es decir, las decisiones sobre las restricciones 
a la movilidad en función de los contagios y fallecimientos. Luego, entender que por 
esas definiciones, se podría individualmente salir una o dos veces por semana a rea-
lizar trámites bancarios, médicos, ir de compras para abastecer a la familia, etc. Una 
vez establecido si se puede o no salir, tramitar en línea el permiso correspondiente 
en el sitio web de Gendarmería para obtenerlo pues habrá de mostrarte a las fuerzas 
militares que nos lo solicitarán cuantas veces estén presentes sus puestos de control 
en tu trayecto de movimiento. Fue en el contexto de todos esos pasos para poder salir 
a comprar tus alimentos que me encontré por primera vez a Juan, otro habitante de 
la calle que durante el día se coloca junto a otros habitantes de la calle en un punto 
estratégico para ayudar a los conductores a estacionar su auto en las cercanías de un 
mercado local, a la vez que ofrecen sus servicios de lavado. Don Juan era un hombre 
taciturno, callado, pero simpático. Pude hablar con él en varias oportunidades sobre 
su vida y otras cosas mundanas. Junto con sus amigos, compañeros de la calle que 
siempre estaban sentados a la sombra de un árbol esperando conductores en busca 
de sitios libres para estacionar sus vehículos. Mi interacción con ellos fue también 
de índole amistosa y fue interesante pues luego pude constatar lo que me decían y 
contaban sobre sus vidas y otros aconteceres, con habitantes de esa área cercana al 
mercado cuyas vidas todas, por más de 50 años, han ocurrido allí. 

La vida de habitantes de la calle en ciudades pequeñas, con menos de un cuarto 
de millón de habitantes, puede ser patrimonio cultural invisible de áreas pequeñas 
como los mercados públicos, los hospitales, las escuelas y colegios, las iglesias y 
otras instituciones locales. Es así como se construyen las anécdotas de los loquitos, 
el alcohólico, el perturbado, el excéntrico, el matón, los cornudos y muchos otros 
tipos sociales del barrio. Y esas anécdotas pueden incluso formar mitos y leyendas, 
como aquellas de una novia que no pudo casarse pues el día de su boda sufrió un 
accidente y falleció. Luego se aparecerá como un fantasma en el camino aquel en 
el que sucedió el accidente. O la del poder de encantamiento que tiene el árbol del 
ahorcado, en el que el alcohólico decidió quitarse la vida una noche de delirio.

Los días que íbamos a abastecernos de frutas y legumbres se transformaron tam-
bién en el día de mis encuentros con don Juan y sus amigos durante todo el tiempo 
de control sanitario desde marzo de 2020. Hace unos meses, ya en 2021, dejé de 
observarlo en el lugar de siempre. Empecé a preguntar a los vecinos y comencé a 
sospechar que algo le había sucedido. Esto, que primero fue una intuición, fue con-
firmado por algunos de sus amigos, cuando aparecieron nuevamente en su sitio del 
paisaje urbano del cual eran ya, para mí inseparables: el cuerpo de don Juan había 
sido encontrado sin vida en una calle cercana. Había fallecido como consecuencia 
de un paro cardíaco fulminante, como toda su vida sin atención médica, cuando no 
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había alcanzado siquiera los 45 años. No fui a su funeral, pues ya había transcurrido 
una semana y no supe de su entierro. Cuando vuelvo al mercado, ya nada es igual. 
Sus amigos también ya no aparecen más por el lugar.

El abandonado por la Iglesia

Conocí a don Gonzalo en una tarde muy triste en julio de 2019 en una iglesia católica 
local, cuando acudí al funeral de un ser querido. Además de cuidar los autos que los 
parroquianos de esa iglesia quieren estacionar al acudir a los servicios religiosos o 
funerarios, ofrecía también servicios de lavado. Quizás como producto de la tristeza 
que embargaba mi corazón conversé con él en situación conmovedora por primera 
vez. Seguí encontrándolo por diversas calles en situaciones diferentes y charlábamos 
ligeramente sobre sus necesidades y forma de vida. El vínculo con él fue intenso 
pues me habló del trato despótico del cura responsable de la iglesia en cuyos alrede-
dores lo encontré por primera vez, y realmente intercambiamos experiencias e ideas 
sobre esos eventos que él relataba: prohibición de entrar a la parroquia, siquiera 
pasar por enfrente de ella cuando se realiza la misa, no hablar con los feligreses, no 
usar el agua de las llaves de los patios de la iglesia y muchas otras cosas más. Como 
ateo hablé de mis propias experiencias y mis pensamientos sobre los ministros del 
culto católico. Creo que don Gonzalo, cuya edad no puedo precisar con exactitud, 
pero calculo no rebasaba los 35 años, a veces no tenía para comer o beber y me pedía 
dinero. Le ayudé varias ocasiones hasta que desapareció. Lo vi por última vez ya en 
tiempos de pandemia y control sanitario a mediados de 2020. Aunque me pregunté 
varias veces que podría haber pasado con él no teníamos redes de apoyo o de contac-
to que pudieran informarme sobre él.

Más allá de que por mis creencias no acudo a la iglesia católica por ningún moti-
vo, sólo por el caso excepcional que me llevó en julio de 2019 a la que ahora refiero, 
fue que entré en contacto con don Gonzalo a quien puedo pensar como personaje 
tangencial pero visible para todos los feligreses de esa iglesia que acudían ya fuese 
entre semana a los servicios religiosos o a los servicios dominicales. Con esa visibi-
lidad que el párroco responsable de la iglesia dictaminó debía desaparecer mediante 
las prohibiciones impuestas a don Gonzalo, a pesar de que él me confesó creer en 
ese Dios. 

¿Qué habrá sido de este amigo? ¿Cuál ha sido su destino como habitante ham-
briento de la calle que buscaba su sustento al lado de una iglesia que le cerró sus 
puertas y materialmente lo abandonó a su suerte? ¿De cuántos otros seres humanos 
como él podremos hablar como desatendidos por invisibles durante la pandemia del 
covid19 en el Chile contemporáneo?
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UNA CONCLUSIÓN INCONCLUSA

Las luchas de los invisibles de los cuales quisimos hablar en este breve trabajo son, 
indiscutiblemente, las luchas mundanas por la sobrevivencia en circunstancias loca-
les, tan inmediatas como la vida misma, que se estructuran por la emergencia mun-
dial de una pandemia como problema de salud pública que debe ser atendido por los 
Estados nacionales a partir de sus propios recursos y políticas. Arica no es Chile, de 
la misma forma que nuestros cinco amigos a los cuales quisimos hacer hablar para 
ofrecer sus testimonios no son la totalidad de lo invisible. Ellos no pueden represen-
tar la experiencia mundial de los miserables y desposeídos que habitan muriendo 
cada día diferentes rincones de nuestro planeta. Pero tenemos confianza que este 
esfuerzo por socializar sentimientos, temores, experiencias, vidas y muertes puede 
contribuir, aunque sea en una minúscula parte, a nuestras tareas por transformar este 
mundo de injusticia que parece no acabar nunca. Nuestros condenados de la tierra 
adoptan diferentes nombres alrededor del mundo e incorporarlos desde su actual 
invisibilidad a las luchas de los indignados del mundo (Santos, 2015) es una voca-
ción nada romántica ni utópica: es una vocación humanitaria desde nuestra ética de 
rebeldía y nuestra poética de la rabia. Colaboremos para que con la comunicación 
entre ellos establezca puentes que posibiliten la creación de nuevas identidades y 
solidaridades para que el mundo de la postpandemia sea totalmente diferente. 

NOTAS

1. Sobre la contribución de Walter Benjamín en torno al concepto de hogar, desamparo y va-

gabundos miserables como la imagen permanente de las ciudades modernas, en debate con 

ideas similares de Heidegger, Nietzsche, Tönnies, Simmel, Weber, Spengler, entre otros, 

puede consultarse en https://crosspollenblog.wordpress.com/2014/06/15/thinking-outsi-

de-the-box-walter-benjamins-critique-of-dwelling/
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