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VECINOS EN LA CALLE, DEL AJENO AL SEMEJANTE
Elina Aguiar1 2

Resumen: A través de viñetas de personas que viven en la calle se analizan
los prejuicios, la invisibilización y las distintas violencias de las que son
objeto. Se aborda la dificultad de la sociedad para aceptar la “diferencia
radical”, las diferentes estrategias defensivas ante ellos y la identificación
mortífera que se les ofrece. Un descentramiento posibilitará un encuentro
entre semejantes.
Palabras claves: exclusión – pertenencia - violencia
Summary:
Through examples of homeless prejuxes, invisibility and several types of
violence they suffer, are analized. The difficulty of society to accept the “radical
difference”, the different defensive strategies and the deadly identification
they are offered, are treated. A descenterment can make possible an
encounter between similar people.
Key words: exclusion – membership - violence
Resumo: Ao través de vinhetas de pessoas que moram na rua, são
analisados os prejuízos, a invisívilização e as diversas violências das que elas
são objeto. O trabalho aborda a dificuldade da sociedade para aceitar a
“diferença radical", as diversas estratégias defensivas frente deles, e a
identificação mortífera que lhes é oferecida. Um descentramento fará
possível um encontro entre semelhantes.
Palavras chave: exclusão – a adesão – a violencia

**********

Se calcula que en La Ciudad de Buenos Aires 11.000 personas viven en
la calle y sin embargo, pareciera que no forman parte de nuestra ciudad. Están
incorporadas al paisaje urbano, no son visualizadas como otros. Es algo….
como un banco, un poste, un árbol, pero… inquietante.
Por lo general, al pasar, las personas apuran el paso a su lado, no se
detienen a mirarlas. Algunos manifiestan temor y rechazo ante ellas. Los
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transeúntes esquivan su mirada, por otra parte su olor - que en nuestras pautas
huele a “mal olor” – su piel curtida por la intemperie y la mugre, a veces su
deterioro, los hace seguir de largo; son sentidas como ajenas o, por momentos,
siniestras.
¿Por qué procesos un semejante pasa a convertirse en un ajeno para
nosotros? ¿Qué nos lleva a objetalizarlo? ¿Por qué motivos pasamos de
temerle, evitarlo, rechazarlo, a desmentir su presencia, acostumbrarnos a ella
como parte del paisaje urbano? ¿Es porque ya no nos interroga, o es porqué
nos interroga y nos interpela? ¿Nos sentimos impotentes o pensamos que no
nos incumbe? Este extraño transformado en ajeno nos plantea cuestiones para
las que no tenemos respuestas fáciles y nos deja a nosotros al desnudo,
carentes, interpelados, cuestionados.
Los vecinos en la calle hasta ahora no han sido abordados desde la
psicología, que yo conozca, salvo en el reciente libro “Hombres en la calle” de
Olga Idone (2010). No nos detenemos para pensarlos ni para pensarnos
nosotros mismos ante ellos. Tanta es su invisibilización que desde nuestra
disciplina no los tomamos como tema. Sin embargo, ellos nos abren un espacio
de investigación, de interrogación, requisito indispensable para el encuentro.
Para ello es necesario reconocer nuestra dificultad para aceptar la “diferencia
radical” que implica aceptar que otros vivan de una manera que no tenemos
inscripta (I. Berenstein, 2010).
A raíz de un taller de fotografía me propuse acercarme a ellos y así se
surgió la posibilidad de un “entre”, de generar un vínculo con ellos y
reconocerles subjetividad. Cuando me propuse aproximarme a ellos, varios
compañeros me aconsejaban “que me cuidara”. ¿De qué me tendría que
cuidar? ¿Cuál era el ataque del que debía protegerme? Luego de la
experiencia de entrar en contacto con ellos creo que el ataque que se produce
es el dirigido a mis propias convicciones, mis prejuicios y a mis respuestas
reduccionistas frente a la perturbación que ellos generan. Un ataque y
cuestionamiento a mi sistema de valores, a mis lógicas, a mis marcas de
pertenencia.
En nuestra experiencia cotidiana, muchas veces se los trata de justificar
y responsabilizar de su situación, de hacerlos los únicos responsables,
desimplicándonos nosotros. Se suele decir “el que está en la calle es porque
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quiere”. Como señala P. Digilio la mayor inmoralidad es hacer al otro
responsable de su propio sufrimiento (P. Digilio, 2010). No sólo se los hace
responsables de su situación sino que se los transforma en potencialmente
peligrosos, seguramente porque con su presencia cuestionan no solamente
nuestra forma de vivir sino nuestra propia desresponsabilización, indiferencia o
resignación ante el estado de cosas que haría que ellos estén en la situación
en que están. ¿Estrategias defensivas que esconden nuestras propias
impotencias?
La anestesia y la insensibilización hacen que cotidianamente en estas
situaciones no nos perturbe nuestra falta de respuesta. Ya no los vemos, los
escotomizamos y al hacerlo quizás nos estemos nosotros mismos cercenando
y alienando. Se puede llegar a pensar que sería mejor que no estuvieran
porque afean la ciudad. Estas personas para las que no hay políticas
suficientes de protección ni de inclusión social, no tienen un lugar en el tejido
social. Se los considera al margen. Tienen un “no lugar”.
Personas no pensadas ni deseadas por la sociedad que las excluye
Sobre ellas recae el mandato de no ser y están en situaciones extremas de
abandono social. Se los trata como basura a eliminar. Esta sociedad que los
excluye parece desear su desaparición pero sin dejar rastros. Si son tratados
como basura, ¿qué posibilidades de identificación y de sobrevida les queda?
Como señala G. García Reinoso, abandonados a su suerte y sin ser deseados
por otros su destino es letal: o caerán en la locura o actuarán sobre sí mismos
o sobre los otros la pulsión mortífera. No son ni contenidos, ni pensados, ni
reconocidos por el resto de la sociedad, entonces nada mitiga lo mortífero que
se cierne sobre ellos: se les ofrece una identificación mortífera. (García
Reinoso G. 2000). Así como sucede en los procesos de “demolición psíquica”
(Viñar M. y M. 1993). En efecto, si alguien desea mi muerte me identifico con
ese deseo o deseo a mi vez la muerte de ese otro para el que soy descartable
o enloquezco para no darme cuenta de la encrucijada. Pero ¿quién está más
alienado? La sociedad que los objetaliza, en ese mismo acto se objetaliza a sí
misma. ¿Quién se desvitaliza más? No se puede ejercer la deshumanización
sin deshumanizarse ni alienarse.
Es parte de nuestra locura cotidiana el volvernos ciegos y sordos para
con los demás y para con nosotros mismos ante el injusto social circundante.
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Esta operatoria es silenciosa y obedece a los mandatos del Poder: ser ciegos y
sordos para con nosotros mismos y nuestros propios sufrimientos ante el
injusto social circundante.

Déjours las conceptualiza como “normopatías

defensivas” (Déjours C. 2006)

En el embotamiento ni se niega ni se reprime,

se desmiente, en este caso el sufrimiento propio y el ajeno, lo que viene del
mundo llamado externo. La desmentida consiste en no ver al otro. Se naturaliza
la situación de las personas en la calle, “pobres y linyeras hubo siempre”.
Según Roland Barthes, en referencia a los mitos, la naturalización es un tipo de
operación social consistente en fundamentar como naturaleza lo que es una
construcción histórica y nos vamos acostumbrarnos a no cuestionarnos. Como
señala Arendt – la maldad puede ser causada por la ausencia de pensamiento
–(H. Arendt, 1993). La misma autora señala que nadie se enfurece ante
situaciones que piensa que no puede cambiar. “La banalización del mal” pasa
por varias vertientes y cada una de ellas es fruto de construcciones humanas.
Son encadenamientos deshumanizantes, formar parte de nuestras alienaciones
cotidianas. La tolerancia social hacia estas situaciones de violencia social
actuales no se siente rebasada como en el 2001 en la Argentina, sino que el
“estado de excepción” que conceptualiza G. Agamben (2000), pasa a ser
habitual y no solo no se cuestiona sino que no es pensable. Los sistemas de
crueldad se vuelven así invisibles. Una desubjetivación nos orada sin
percatarnos y cumple así una función política. Hay un desborde de
deshumanización que no es registrado como tal, no se trata de una
desmemoria sino de una obnubilación.
La primera tendencia ante esta manera distinta de habitar el mundo es la
de generalizar una pretendida justificación de porque ellos están así. No
solamente no toleramos la “diferencia radical” sino que tendemos a encorsetar
lo ajeno según nuestras lógicas.
El otrora “ejército de reserva” se convirtió en “resto” que no tiene lugar.
La socióloga Inés Izaguirre sitúa históricamente la problemática. Las personas
en la calle constituyen la masa de pobres deambulantes producidos por el
desalojo de las tierras comunales buscando comida y techo. Con la irrupción
del capitalismo ya no gozan de las viejas leyes feudales protectoras del
derecho a la subsistencia en terrenos comunales. Luego las leyes autorizan a
esclavizar a cualquier vagabundo y se normatiza la penalización de la
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vagancia. Isabel I (siglo XVII) dicta las leyes de pobres que obligaban a trabajar
a los deambulantes. Dichas leyes autorizan a esclavizar a cualquier vagabundo
y al que se negara se le podía dejar una marcha (cortar una oreja, por
ejemplo). Proceso que culmina con el encierro (las work houses) y podía
terminar en la horca si hubiera reincidencia. Estas mayorías reambulantes se
transformaron en obreros asalariados rurales y fabriles y prosiguieron
arrastrando sus miserias en los barrios bajos de las ciudades europeas. En el
siglo XX se les quiere aplicar la mano dura a estas personas que deambulan y
no trabajan. Hoy en día los hombres en la calle no infringen la ley sino la
norma, o sea, las costumbres, son a-normales. Hoy en día se confunde así
normal con salud. Se los piensa indefectiblemente enfermos, se los intenta
encasillar en algunas de las patologías desconociendo las diferencias entre
ellos y sus peculiares situaciones. Ellos son perseguidos por el sistema
policíaco, seguramente porque no son clasificables ni por domicilio ni por
ocupación. (I. Izaguirre, 2010) ¿Son todos locos, alcohólicos, sucios, huraños,
deteriorados, en fin “feos, sucios y malos”?. ¿Por qué están en la calle? El viejo
“por algo será” está vigente.

¿Están ahí porque no pueden o no quieren

trabajar? “. ¿Es porque tienen tal o cuál historia familiar?

Compartiré acá mis experiencias con los vecinos en la calle y tomaré
algunas viñetas.

Acercarme a ellos me obliga a decentarme y también a un

corrimiento continuo de un lugar de ayudadora o asistente que, como señala I.
Berenstein, allí se ejerce la mayor violencia

al desconocer la relación de

paridad. (O. Idone 2010). Según mi lógica yo vivo adentro, en mi casa, ellos
afuera, en la calle, pero ¿qué es adentro?, ¿qué es afuera? ¿Quién hace el
trazado del espacio? Ana María se queja de que le roban sus pertenencias en
cuanto se mueve del lugar donde está, y dice: “pero yo no me puedo quedar
acá adentro todo el día, necesito salir un poco, moverme…”!. Jorge se refiere a
que “está adentro” cuando se encuentra en la vereda dentro de una bolsa de
consorcio donde transcurre su privacidad. ( citado Por O, Idone.) ¿Quién hace
el trazado?, Es el trazado el que hace el espacio, Cómo cada uno se adueña
de ese espacio, cómo cada uno lo habita, de acuerdo a su forma de pertenecer
a él. (J. Puget, 2000).
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Para acercarme a ellos, para hospedarlos en mí tuve que correrme de
mis categorías, de mi “alteridad egocéntrica” como señala T. Todorov. Al otro
lo reconozco como tal si participa de mis creencias y valores, si tiene mis
mismas marcas de pertenencia o, por lo menos, alguna de ellas. Estas marcas
que sí se comparten hacen de puente para poder aproximarnos a ellos, por
ejemplo: escuchar los mismos programas de radio, el comunicarnos por correo
electrónico, la afición por la fotografía o el gusto o rechazo de ciertas comidas o
aromas,

lo que me facilita un acercamiento con ellos por vía de la

identificación. Le pregunto a Tomás, después de sacarle fotos si quiere que le
haga unas copias, me dice que ahí en su toldería no tiene lugar y que mejor se
las envíe por e mail.
Tanto a Malvina como a mí no nos gustan los perfumes muy dulces y por
eso me pide colonias para bebé..,y la entiendo.
Recuerdo a Tomás, el ajedrecista, que también arregla radios, que al retirar
una radio que le había dejado y preguntarle cuanto le debía, me dijo “nada
Elina, es un regalo”. Protesté y el me señaló ¿yo no puedo hacerle un regalo?.
Dígame, ¿Ud. no puede recibir?.

Hasta ahora me dejó pensando… (Para

Navidad le acerco un pan dulce y sidra, y me aclara que aunque no bebe, la va
a llevar a una cena de Nochebuena a la que está invitado “porque no me
gusta llegar con las manos vacías ...”)

Hoy en día lo voy a encontrar,

charlamos y durante la semana nos intercambiamos mails y lindos pps. Y le
llevo los enseres electrónicos que él arregla .
¿Son todos aislados?. Tomás, por ejemplo, en sus bultos tiene un ajedrez,
una mesita plegable y dos sillas. Todas las tardes juega con los vecinos, por lo
general jubilados, que hacen allí – entre ellos y con Tomás - sus campeonatos.
A él, el mes pasado un vecino le regaló una casa rodante sin ruedas, me invitó
a la inauguración, éramos unas 50 personas – muchos de la iglesia a la que
concurre - brindamos, comimos, cada uno llevó algo. A mi me pidió que sacara
fotos. Que luego distribuyó por e-mail. Fue una fiesta en la vereda, duró hasta
las 11 de la noche. De allí en más estaciona su obrador en la calle, donde
recibe a las visitas.
¿Si pudieran, vivirían todos en sus respectivas casas?. Enrique, el
cartonero, vive en su vieja rural Fiat 1500, casa y taller, donde desguaza
objetos, cables, que encuentra en la calle. Tiene un trailer para transportar las
6
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piezas voluminosas. Me cuenta que su hermana vive en la provincia, pero él
prefiere vivir en ésta su casa-auto-taller y, de tanto en tanto, va a visitarla.
Horacio, ha pedido un subsidio habitacional. A Ana María le gustaría alquilar
una piecita ,, cerca en este su barrio donde vive en la vereda desde hace 15
años e hizo su red social. Yessica sueña con una casita para ella y sus tres
nenas pequeñas… al haber sido desalojada .
Carlitos se define como vago y poeta. En efecto, él escribe muy bien –
como lo relata Olga Idone en su libro “Hombres en la calle” de publicación
reciente -. También se define feliz como “indocumentado”: Dice: “Una persona
que quiere vivir en libertad, sin compromiso y sin reglamento, y que nadie lo
joda. La vida así, para gente como yo, es lo mejor que hay. Así, aunque la
sociedad nos margine, les diré que somos más felices que ellos, al no estar
enredados en esas telarañas de falsedad, mezquindad y mentira. Y bueno, el
mundo está hecho así y el que quiere lo acepta y el que nó igual, para eso
somos libres” (Carlos Andrada, 2006, en O.Idone 2010)).
De a poco la pregunta ¿porqué están en la calle? se fue complejizando.
Malvina, la tejedora, sueña con tener su propia chacra. Es oriunda del campo,
no le gusta la ciudad y ama a los perros, las gallinas y las plantas. En su
esquina de la capital me cuenta detalladamente que edificios – bastante feos
por cierto – va a tirar abajo, porque son tristes, sucios y sin ninguna flor. Va a
conservar algunas puertas de madera, labradas, porque le gustan y va a
plantar en esos predios una huerta. Podemos pasar un tiempo las dos juntas
soñando despiertas o delirando, de cómo hacer más linda esa cuadra, donde
vive. Mientras tanto está contenta de estar allí con su perro, su lavarropas,
tejiendo y limpiando obsesivamente con lavandina su vereda. Siempre está
limpia y perfumada , impecable, con el cabello y la ropa limpia. Tiene plantitas
que cuida amorosamente.
¿Son todos depresivos, huraños? Me asombro del

buen humor de

Horacio, que vive en una plazoleta de Palermo, quien al incursionar en la web
en los sitios de solos y solas , pone una leyenda buscando “una señorita con
fines serios y de amistad, para compartir inmenso loft”. Le contestan muchas
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mujeres, que, relata riéndose, al llegar a la plazoleta huyen despavoridas.
Dice :“a mí me pueden quitar todo, salvo mi buen humor,”
Se supone, por parte de los cuidadores de plaza o parte de la población,
que ellos no pueden pretender los mismos derechos que nosotros a sentarse
en los bancos de una plaza; en muchos lugares no se los deja entrar a las
plazas enrejadas. ¿Será por eso que Horacio, que vive hace cinco años en un
banco de plaza está solamente con una mochila, como si fuera un transeúnte?
La UCEP, (Unión de Control del Espacio Urbano del Gobierno de la Cuidad )
según relatan las personas sin techo, les ordena no quedarse sentados en
ningún lugar y circular por las calles, pero lo puede hacer de a dos, no más ,
como sucedía en la última dictadura. ¿Será que al excluirlos nos queremos
preservar de la confusión, del contagio, de la disrupción que nos provocan?
Estando con Horacio, que es un apasionado lector, una mujer de una ONG
benéfica, repartía volantes a todos , salvo a Horacio,¿ porque vive en el banco,
del plaza?, ¿Se lo desconoce como par, como semejante?.
Mucho me asombró que cuando yo les preguntaba qué es lo que
necesitaban varios me contestaron “un libro”, otra “tintura roja para teñirme el
pelo como Ud.”, o una radio porque perdí la mía, una botella de naranja Fanta
bien fría, cigarrillos marca tal, mi pasaporte verde de Bulgaria, un peine, etc…
Tomás, para Navidad arma su arbolito en la vereda al lado de sus bultos y
nadie lo destruye. Cuando le pregunto a Ana María si quiere que le lleve algo
rico, generalmente me dice que nada porque “hoy comió mucho”. Le insisto y le
pregunto si quiere empanadas y me dice sí “pero no de pollo porque las de
pollo son para los gatos; a mí me gustan las de carne suave.”
Un día al ir a visitarlo a Horacio en un horario que generalmente está no lo
encuentro, me asombro y días después me aclara

con sonrisa pícara

“Es

que uno también tiene sus cositas”.
En suma, el deseo estaba presente en todos, y es lo primero que surgía.
Entonces puedo pensar que el reconocerlos como sujetos deseantes es lo que
nos posibilita una relación de reciprocidad con ellos y convertir el encuentro en
horizontalidad.
Se piensa

en ellos como sujetos de necesidad, de derecho

(alimentación, vivienda, salud, higiene) ¿Y como sujetos de deseo?.
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Señalé mas arriba, que nuestras desmentidas cotidianas se basan en una
masificación acrítica y complaciente. Hoy el tener parecer ser prioritario al ser.
Quien no tiene no es. Entonces las personas que viven en la calle nos
interrogan: ¿Cómo es que son si no tienen casi nada? ¿Entonces ,tienen
derecho a ser? ¿a ser vistos, pensados por los otros como sujetos deseantes?
Es notorio que desde las organizaciones asistenciales o sanitarias se
contempla el proveerles cama, comida e higiene, pero no se conciben espacios
de esparcimiento por no ser vistos como sujetos de deseo.
¿Cómo respetar las diferencias si la igualdad es lo que permitiría
hospedar a todos?.¿Cómo no correr el riesgo de aplanar las diferencias, de
querer que se integren a nosotros, en suma, de “apropiarnos” de ellos
desconociendo sus códigos, hábitos y costumbres? Muchos pensamos que
todas estas personas quisieran tener su vivienda propia, como uno, algunos sí
y sueñan con ello, pero en otros la errancia, la calle, es hoy su elección de
vida, como señala Carlitos.

El contacto con ellos, con sus comentarios e historias, genera en mí un
proceso de deconstrucción. Un continuo descubrimiento.
Rescato lo que señala Nietzche, la importancia de estar “dispuestos a la
partida “, no darle a la pertenencia, a las ideologías, el valor de un sello
identificador.

Lo provisorio se hace presente, y ellos, vecinos ambulantes,

errantes, me señalan la errancia y la provisoriedad de mis lógicas, las de
las categorías con las que he sido educada.

Se abre de esta manera la

posibilidad entre nosotros, de pasar del ajeno al semejante.
Luego de haberme vinculado con ellos creo que ya no soy la misma, me
cambiaron, los descubro, me descubro permanentemente.
En los Estados Generales del Psicoanálisis realizados en París en el año
2000, J. Derrida propuso para un psicoanálisis del porvenir un nuevo territorio
de acción-investigación: el de la problemática del dominio y de la dominación,
de la crueldad, del Poder y de la apertura al otro en su destrucción. Por ello nos
urge hoy rever de qué nos estamos ocupando prioritariamente desde la
psicología y hacer un giro copernicano en cuanto a analizar cuales son los
malestares y padecimientos actuales. Los vecinos en la calle creo que son hoy
una de las prioridades que no podemos más dejar de lado y que forman parte
9
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de una de las violencias sociales a las que nos estamos peligrosamente
acostumbrando.
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