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INTRODUCCIÓN  

Si se camina por la calle 41 entre las carreras 7 y 8 de la ciudad de Bogotá a las 12 del mediodía se 

podrán observar –si es que nos permitimos mirar- personajes que, aunque son ya una constante en las 

calles de las ciudades colombianas, no dejan de llamar la atención por sus evidentes diferencias frente a 

los cientos de estudiantes que circulan entre ellos y uno (el observador). Me refiero a los habitantes de 

la calle (“indigentes” 1), quienes conviven diariamente  en este sector y en muchos otros de la capital, y 

quienes además son continuamente ignorados por el resto de la población, ya sea por miedo o por cruda 

indiferencia. 

En este sentido, el propósito de este trabajo fue indagar por las condiciones de vida de los indigentes 

con el fin de entender las relaciones implícitas entre sus condiciones socioeconómicas de vida y sus 

prácticas en salud. Además, se analizaron las repercusiones de la interacción entre ellos y la comunidad 

estudiantil sobre la calidad de dichas condiciones. Me limité a estudiar la población indigente que 

permanece exclusivamente en el sector que nombré anteriormente, el cual se localiza frente a la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  

El método empleado para la investigación fue la observación durante dos meses de la población 

estudiada. La información resultante de esta observación la almacené en forma de diario de campo. 

Además entrevisté a Ramón, quien pide dinero en las mañanas en este sector.  

Para abordar el tema lo presentaré con una introducción sobre las nociones de pobreza, nutrición e 

indigencia; luego haré una descripción de la población que fue objeto de la investigación y del lugar en 

que ésta se llevó a cabo. Posteriormente analizaré la situación en salud de los individuos según los 

                                                           
1 Si bien uso el término es porque así se les conoce comúnmente a los habitantes de la calle. Sin embargo más adelante 
mostraré por qué las características de estos individuos no encajan perfectamente dentro de la definición de éste, por lo cual 
sería más apropiado denominarlos, para una mayor exactitud, habitantes de la calle. 
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resultados obtenidos de las observaciones y de la entrevista, las influencias culturales que pude 

observar y que tengan alguna relación con su salud y haré las conclusiones respectivas. 

Deseo aclarar que dentro de los motivos de ésta investigación no se encuentra la búsqueda de formas 

para mejorar las condiciones de salud de los indigentes investigados ya que ésta compete a otros entes 

y merece acciones de mayor complejidad. 

 

1. ALGUNOS REFERENTES TEÓRICOS  

Para poder analizar los resultados de la presente investigación es necesario comprender inicialmente el 

significado de tres nociones fundamentales: la pobreza, su influencia sobre la nutrición, y la indigencia. 

En cuanto a la definición del concepto de pobreza, se han utilizado tradicional e internacionalmente tres 

enfoques relacionados con “los ingresos, las necesidades básicas y la percepción de la gente (UNFPA, 

1996)” (SNP, 1996: 95). Se considera “que las necesidades básicas están compuestas por comida, vida 

social y cultural, educación primaria, salud, y unas condiciones de vida y ambientales favorables (ropa, 

refugio, agua, aire, etc.)” (SNP, 1996: 96) y que “para que los humanos puedan explotar los tantos 

aspectos de su potencial (físico, mental, social, económico, etc.) requieren satisfacer sus necesidades 

básicas” (SNP, 1996:18). A partir de esto se planteó que “la pobreza existe cuando individuos o 

grupos no pueden satisfacer sus necesidades básicas adecuadamente"(SNP, 1996: 96) y, según los 

ingresos, se diferenció a la pobreza como absoluta (“nivel mínimo necesario de renta para cubrir las 

necesidades básicas de supervivencia en alimentación, ropa y vivienda” Vara Bayón, 1994: 174) y 

relativa cuando son menores a los ingresos de otros (SNP, 1996:9).  

En 1990 el Banco Mundial definió a la pobreza como la “inhabilidad para alcanzar un estándar mínimo 

de vida” utilizando el modelo de las necesidades básicas. Sin embargo se evidencia que éste enfoque no 

es completamente exacto ya que dentro de una misma comunidad pobre los individuos “con un alto 

estatus social tienen mayor acceso a oportunidades, beneficios y subsidios que aquellos con un 

menor estatus” (SNP, 1996:98). Es por esto que se prefiere considerar que la pobreza es 

multidimensional y que, además de existir cuando las necesidades básicas están insatisfechas, incluye 

“la carencia de poder, la poca posibilidad de escogencia y el control deficiente de recursos” (SNP, 

1996:17). Todos estos aspectos se pueden relacionar para definir más ampliamente a la pobreza como 

“la carencia de oportunidades para la gente (UNDP 1997)” (SNP, 1996:9). 
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Se comprueba lo apropiado de esta definición cuando se cuestiona por la percepción que los pobres 

tienen de sí mismos y se observa que “para ellos los elementos de privación como la dependencia, falta 

de voz, marginalización y baja autoestima son igual o más importantes que la pobreza de ingresos. 

Así toma especial relevancia el decaimiento del poder social relacionado con la falta de acceso a 

recursos esenciales para la propia producción de la manutención de la gente” (SNP, 1996:12). 

Así, se puede establecer que la pobreza consiste en al menos tres dimensiones: la disponibilidad de 

recursos esenciales para las necesidades básicas, la situación financiera y los estatus físicos, 

intelectuales y culturales de los individuos y grupos pobres.  

Respecto a la relación entre la pobreza y la nutrición, según el simposio de nutrición y pobreza de la 

OMS en 1997 en Kathmandú, “la pobreza sí afecta la nutrición” (SNP, 1996:17). Sin embargo, 

“aunque la pobreza de ingresos es importante para la nutrición, no están siempre fuertemente 

relacionadas” (SNP, 1996:18) ya que no necesariamente mayores ingresos determinan un incremento 

del consumo de calorías. Además, los alimentos que se adquieran pueden no promover los nutrientes 

necesarios para una dieta balanceada (SNP, 1996:4) pues “la comida no es solamente un consumo de 

calorías. Los micronutrientes son importantes componentes en la nutrición” (SNP, 1996:17). Según la 

definición de la pobreza en relación a las posibilidades humanas, y tomando en cuenta que “en tanto las 

oportunidades emergen, también lo hace la habilidad de tomar decisiones” (SNP, 1996:9), se puede 

concebir a la adicción como un elemento con identidad propia y vital influencia dentro de la pobreza 

pues evita el buen uso del dinero para fines nutritivos. 

Para tratar el concepto de indigencia, lo contrastaré con el de pobreza. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española la pobreza es la “calidad de pobre” y pobre se define como “necesitado, que no 

tiene lo necesario para vivir”. Además define a la indigencia como la “falta de medios para alimentarse, 

para vestirse, etc.” y al indigente como aquel “que padece indigencia”, “proveniente del latín indigens, 

-entis, derivado a su vez del verbo indigere (carecer, tener falta de algo”, formado por el prefijo indu- y 

el verbo egere (estar privado de algo).” (www.elcastellano.org). Es por eso que para distinguir entre 

pobreza e indigencia se define una “línea de indigencia” para las personas que no logran “obtener el 

ingreso necesario para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos” (Bonilla Castro, 2000: 

27), es decir, que “son pobres en extrema pobreza” (El Tiempo, 2009). 

Según un estudio realizado en Agosto del presente año por el DANE y el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) “la pobreza a nivel nacional se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 (de 
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53,7% a 46% de la población) mientras que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo periodo 

(de 19.7% en 2002 a 17.8% en 2008)” (El espectador, 24 Agosto 2009). Sin embargo en los últimos 

tres años se evidencia un aumento en el nivel de indigencia del 15.7 % en 2005 a 17.8 % en 2008 (El 

Tiempo, 25 Agosto 2009). Esto quiere decir que actualmente en Colombia alrededor de 20 millones de 

personas son pobres y más de ocho millones están debajo de la línea de indigencia.  

Para realizar el estudio, “el director del DNP, Esteban Piedrahíta, señaló que se consideraron pobres los 

miembros de un hogar de cuatro personas cuyo ingreso conjunto sea inferior a 1’086.000 pesos 

mensuales. Como indigentes, se clasifican los hogares de cuatro personas con ingresos por debajo de 

468.000 pesos mensuales”. (El Tiempo, 25 Agosto 2009). Esto quiere decir que un individuo será 

indigente si sus ingresos mensuales son menores de 117.000 pesos (dividiendo 468.000 entre cuatro). 

Esta última cifra es importante puesto que, como mostraré más adelante, los habitantes de la calle 

investigados obtienen mensualmente ingresos superiores a dicho monto, y, en sentido riguroso, no 

podrían entonces clasificarse como indigentes aunque los ingresos que obtengan sean por medio de la 

mendicidad. 

 

2. CONTEXTO REFERENCIAL 

La investigación se realizó en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2009 en los 

alrededores de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Si bien la mayoría de observaciones y la 

entrevista se realizaron sobre la calle 41 entre carreras 7 y 8, la población estudiada permanece tanto en 

una zona más amplia aledaña a la universidad (entre las calles 39 a 45 con carreras 7 y 8) como en otras 

zonas de Bogotá (en determinadas horas del día recorren la ciudad y se ubican en el centro de la 

ciudad).  

La cuadra mencionada es netamente comercial. Sobre ella se ubica gran variedad de establecimientos, 

especialmente restaurantes y papelerías. Además hay permanentemente vendedores ambulantes que 

comercian dulces y artesanías. 

A continuación muestro dos mapas obtenidos de Google Maps. En el primero localizo la zona 

investigada y en el segundo, con un mayor aumento, resalto en rojo la cuadra específica del estudio 

junto a la salida del túnel que atraviesa la carrera séptima y comunica a la calle 41 con la universidad. 
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MAPA 1 

 

MAPA 2 
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3. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

La población estudiada se compone de individuos de ambos sexos con una mayoría de hombres (sólo 

observé dos mujeres durante mi trabajo de campo. En cambio vi al menos a 15 distintos habitantes de 

la calle de sexo masculino). Sus edades, aunque no sin exactitud, se ubican entre los 20 y 35 años. 

Ramón Mojica, el individuo entrevistado, tiene 23 años de edad aunque su apariencia física brinda la 

impresión de tener por lo menos 10 años más. Es por eso que, aunque no indagué por la edad de los 

demás sujetos, su edad aparente estaría dentro del rango descrito. A continuación presentaré 

fragmentos de la entrevista que le realicé a Ramón el 3 de Noviembre del 2009, compararé la 

información que ésta brinde con mis observaciones de los otros habitantes de la calle y así, al describir 

el estilo de vida de éstos individuos, analizaré de qué manera influye en su salud. 

3.1 Entrevista 

Ramón Mojica. 23 años. 

-¿Qué hace para vivir? 

-¿Qué hago? “Parce”, pues desde que caí en la droga y eso, y desde que me alejé de mi familia y me 

salí de mi casa… o sea, prácticamente 100 % vivo en la calle, parce. ¿Y qué hago para sobrevivir? 

Parce, pues más que todo, parce, pues pedir dinero. Decentemente y todo pero… y coger cartón y latas, 

de cerveza, laticas de gaseosa. Reciclar aluminio y reciclar cartón. 

-¿Usualmente cuánto dinero alcanza a recoger al día? 

-Parce, es algo… algo así pues que no se podía describir así en un sí pero normalmente, normalmente 

en un día se puede conseguir uno diez mil, doce mil pesos, por mal que le vaya. Como hay días en 

los cuales usted se puede hacer hasta cuarenta, cincuenta mil pesos, parce. Porque hay días en que usted 

se levanta con la buena suerte y todo el mundo le regala. A todo el que usted le pide le regala. Como 

hay días en que usted se levanta, parce, y… casi nadie, porque decir que nadie, sería mentira. 

-¿Qué alimentos consume usualmente? 

-¿Yo qué consumo? haber… yo en mi día…, parce, más que todo harinas, dulce. Y la gente de la calle 

yo creo que es lo que más comemos. Harinas y dulce, harinas. 
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-¿Y carnes, frutas? 

-Uy, parce, muy poco. ¡No!, frutas sí, demasiado. Sí, sí, bastantes. Lo que más que todo lo que es 

papaya y mango. 

-¿Y las compra? 

-En varias ocasiones. Aunque no, parce, más que todo uno la comida se la retaca. O sea, la comida… 

retacar es pedirla. O por ejemplo la coge uno así de la basura, pues digamos de los… de los puestos… 

de fruta, o sea que prácticamente no viene a ser basura porque es una zona sólo contenido es fruta. Lo 

que es papaya y mango, y banano también, bastante. 

-¿Qué hace entonces con el dinero que recoge al día? 

-Pues, parce, la verdad en gran parte, en un…. en un  70 % se… se lo consume uno en droga, parce. 

-¿Y, consume droga a diario? 

-Sí, parcerito. A diario, a diario consumo.  

-¿Qué tipo de droga? 

-Marihuana con bazuco, parce. Algo a lo cual se le llaman “maduros”.  Una combinación de 

marihuana con bazuco. 

-El otro 30 % que le sobra del dinero, ¿qué hace con él? 

-Parce, lo utilizo también para comer algo. Por ejemplo en las mañanas lo que consigo en las 

mañanas… los primeros 1000, 1200 que me hago son para “comprarmen” 3, 4 panes. 

-Digamos, ¿éste (un pan que se está comiendo) se lo compró? 

-Sí, parce. Me regaló un muchacho 300 pesos, fui a la panadería, porque no me gusta poner cara, o sea, 

ahí media hora o algo. 

-Pero, ¿hay otras personas como usted que sí piden comida todo el tiempo, o…? 

-Sí, parce. Hay personas a las cuales nosotros en la calle les llamamos a esas personas “sopas”. Sopas 

es ser algo así como garosos, como muertos de hambre, parce… que comen, y comen, y comen, y 

comen… y todo el día se la  pasan es pidiendo comida. 
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-¿Y les dan? 

-Y les dan, parce, porque mucha gente cree en eso. Después de que piden para la comida… pero no 

crea que también hay personas que aparentemente se ven buenas y regalan dinero pero son personas de 

mal corazón, “güevón”, y personas peligrosas que usted les puede pedir para comida y ellos ven de que 

le compran la comida y que usted va y la vende, porque eso es lo que hace mucha gente. ¿Si me 

entiende? Y eso también trae consecuencias. 

-¿En dónde vive, o cómo es el lugar en dónde vive? 

-Parce, pues prácticamen… o sea, prácticamente no, 100% yo, yo resido en la calle, vivo en la calle. 

-¿Pero vive en algún lugar definido, o cada día distinto? 

-Sí, no, no parce... yo duermo acá en la 32 con 7, ahí cerca al edificio de la Contraloría. Ahí duermo 

todas las noches, ahí me gané mi parche hace mucho tiempo. Ahí no dejan dormir a nadie más. Unos 

celadores ahí en un edificio, y me dejan dormir ahí en medio del Exito San Jorge y la Contraloría, por 

ahí en un edificio de esos me dejan dormir ahí escondido los celadores. 

-¿Pero dentro del edificio, o en el andén? 

-No, no. Fuera, fuera. En toda la entrada, si no que hay unas materas ahí grandísimas que lo tapan a uno 

y pude dormir ahí y pues… el frío, el frío es bastante pero entonces por lo menos estoy libre de 

peligro en cuanto a otros manes de la calle, y también pues por lo menos pueda que haga frío, 

viento, pero también estoy libre de la lluvia. Gracias a Dios puede estar cayendo el peor aguacero ahí 

y no le cae agua a uno. 

-Y, ¿usualmente tiene cobijas? 

-No, parce, no. 

-Sólo con su ropa. 

-Sólo con mi ropa y pues de pronto así hay días que consigo mis pedacitos de cartón y eso. Más que 

todo siempre he dormido así, parce. 

-¿Y no le da frío? 
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-Claro, parce, y ya empecé a sentir dolores en…en… yo siempre duermo por medio lado, o sea… y 

ya, ya empiezo a sentir fríos, parce, y sé que las causas después más adelante van a ser grandes, la 

pulmonía o algo así. 

-¿Y no le va mejor durmiendo bocarriba, eh, acostado recto? 

-Sí, parce, pero ya es una costumbre. Y, parce, usted nunca verá una persona de la calle… de pronto 

cuando están haciendo esos solazos que le coge a uno el sueño que lleva uno días trasnochado, es la 

forma de dormir uno bocarriba. Es la única, para relajarse uno, por “la” calor que siente uno 

porque dormir en el sol se siente “una” calor ni la tenaz. Pero dormir en la noche, parce, el frío… 

usted siempre va a dormir recogido y de medio lado, parce. Entonces, la posición yo me imagino… 

-Acurrucado. 

-Exacto. Prácticamente como un bebé entre la barriga. Parce… la, la, la… posición lumbar, ¿sí?… la, 

la… se maltrata uno la columna y todo, en la forma en que duerme uno y, y que durmiendo contra 

el piso y todo… ahora lo, la cadera, parce, no crea que yo también me siento como descuadrado esto 

al caminar, por lo flaco. Por que pueda que uno coma muy bien y todo pero el vicio, parce, el 

vicio lo acaba mucho a uno. Y dormir en el piso y eso. 

-¿Usted de casualidad sabe cuánto pesa? 

-Parce, en éstos momentos no, viejo. 

-¿Y, últimamente se ha enfermado, gripa u otro tipo de enfermedad, o se ha sentido enfermo? 

-Pues, parce. Hace poco tuve una tos ni la tenaz. Áspera, áspera. Me sentí… me sentí paila por 

esa tos, pero una tos una agonía fea. Y sí, normalmente pues, gripa normal. Eso es normal vivir 

uno con gripa. 

-Ajá, es frecuente. 

-Oh, súper frecuente. Más que todo por lo que chupa uno tanto frío. O muchas veces la calor que... 

digamos hay veces que lo llaman a usted en un sitio, y: “bueno venga y se lleva este cartón, venga y se 

lleva esto y…” coge usted y carga y desarma y… ya esto y… hasta que vaya a la chatarrería y todo, y 

todo sudoroso y todo, y va y sale por ahí, y va y empieza a llover y uno así y no le importa y sale y se 

moja. 
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-¿Alguna vez ha ido a un hospital por alguna enfermedad que ha tenido? 

-No, parce, gracias a Dios no. 

-¿No ha necesitado? 

-No. Una vez tuve una puñalada en un brazo, parce, un accidente con otro muchacho de la 

calle… (entonces veo una patrulla de policía cerca y le interrumpo preguntándole si los policías no lo 

hacen nada. Él me responde que no y continúa)… una puñalada en un brazo, en el antebrazo y fue poco 

honda y eso, pero parce, pues la verdad pues a mí me da miedo ir y yo hablo con sinceridad 

porque he escuchado muchas cosas, muchas personas de acá de la Javeriana que conozco, 

estudiantes me han dado consejos y me han dicho que en esos hospitales de bajo nivel, parce, 

donde atienden por ejemplo a personas como nosotros que somos habitantes de la calle lo que hacen es, 

o sea, prácticamente hacerle un daño, parce, porque se aprovechan de pronto de la situación y le 

pueden estar robando a usted un pedazo de su piel, o le pueden estar más bien metiendo una 

bacteria o algo para que las consecuencias más adelante vengan… en vez de curar se le venga a 

dañar el brazo para ellos más adelante poder tener una, una ganancia mucho más grande. Usted 

me entiende. 

-Sí le entiendo. Terrible, pero le entiendo. 

-Y es cierto parce, y es cierto. Bueno tuve ese problema y no me mandé coger puntos ni nada pero 

me hice curación yo mismo con alcohol antiséptico pues, me limpié, me fajé con la misma 

camiseta que tenía ése día, me cuidé la herida, esos días no me acercaba a la basura, no comía así 

grasa, ni cosas irritantes así pues como… no uno medio sabe, parce, como le enseñaron en su casa 

que yuca, que papa criolla, así que cosas irritantes. Me cuidé mucho de comer eso… Parce, y algo 

que yo creo, que yo creo que ya debo tener de principio así pues en, en mi salud y en mi vida la, la 

diabetes.  

-¿Por (comer) tantos dulces y harinas? 

-Parce, yo, yo consumo dulce al 100%. 

-¿Y por qué?¿le gusta o…? 

-Parce, me encanta y… parce, y a parte de todo es como, o sea es como, como, como la droga que nos 

ayuda a calmar a nosotros los drogadictos cuando no tenemos para la droga. Y por ejemplo allá en 
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el sitio en donde yo compro la droga venden cantidades de 100 y de 200 pesos de crema de ponqué 

entonces parce, le queda a uno muy fácil comprarlo y… 

-¿Qué agua consume, qué agua toma? 

-Parce no, yo cuando tomo agua… tomo bastante agua, pues parce,  más que todo así de las que veo 

en las botellas que dejan por ahí ustedes así los estudiantes y eso, de las de agua cristal… y si no 

pido de la llave, pero aguas así sucias, sucias puedo estar muerto de la sed no, no consumo. 

-¿Toma buena cantidad de agua al día? 

-Sí, claro, parce, por la cantidad de dulce, y también de droga, la droga. Parce, nosotros de 

drogadictos tomamos bastante líquido, muchísimo. 

-¿Constantemente anda por aquí por la Javeriana? 

-Todos los días, parce. Este es mi sector. En las mañanas. Y en las noches. 

-¿Y tiene otro sector en la tarde? 

-Y mi sector en la tarde es por la cuarta, la Tadeo, el Colombo. 

-¿Cómo cree que la Javeriana o las demás universidades le aportan, por la gente que pasa y la gente 

que le da? ¿Cree que es un aporte importante de dinero? 

-Pues, parce, con tanta cantidad de, de personas y de estudiantes, sí obvio. 

-¿Y además de dinero le dan comida? 

-Sí, hay mucha gente que, que fluye comida… como hay otros que verdaderamente le dicen a usted: 

“hermano, nos vemos tal día y yo le traigo una ropa y eso” sino que, pues hay personas como yo 

también que le dañan el corazón a la gente, parce. Porque muchas veces por ejemplo acá donde estoy 

conversando yo con usted ya digamos… parce, yo no soy santo, pero entonces no me nace hermano ni, 

ni me, ni mi orgullo ni mi, ni mi anhelo es quitarle a nadie, porque o sea, para mí no es algo que, que 

valga. No digo que nunca he robado, no digo que nunca, nunca le he hecho daño a nadie, o sea digamos 

pues daño en el sentido de que le vaya a robar algo. Sí, parce, lo hice alguna vez y también tuve mi 

castigo y mi merecido, entonces desde allí dije, no más. Pero, parce, hay personas como yo que se 

aprovechan de la situación de las personas y por ejemplo lo ven a usted que es un “pelao” sano y a 

muchos de por acá, parce, porque es que la mayoría de estudiantes pues son personas sanas, parce. Y 
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uno por la apariencia pues más de uno le teme, en el momento. Y le, le roban las cosas entonces ya hay 

gente que, que es ya bastante tocada, parce. Hay gente que usted se le acerca y: “no… ya a mí me 

pasó la primera vez” entonces tan, le echan a uno la policía o un celador. Pero no, sí, hay un 

aporte bueno, entre cuanto a la gente de acá y de la Piloto y de las universidades así, de los 

institutos que quedan acá cerca hay un aporte bueno, parce. Para nosotros los habitantes de la 

calle hay personas muchas que nos brindan comida y nos regalan una moneda, para qué. 

-¿Usted tiene familia? 

-Sí, claro, parce. Tengo mis papás, mi hermana. Tengo tres hermanas mujeres. 

-¿Y los ve frecuentemente? 

-No, parce, llevo dos años sin ir a mi casa. Pero en este Diciembre sí voy a ir. Llevo 22 meses sin ir a 

mi casa, parce. Perdido, sin llamar sin nada, sin verme con ellos. A diario me ven personas, a diario, a 

diario me ven personas que los conocen a ellos y son allegados a ellos. Amigos. 

-Y  lo reconocen, claro. 

-Y obvio, y yo sé que ellos van y le dicen a mis papás: “no, me lo encontré en tal lado”. Por ejemplo 

mis papás saben, parce. Ellos todos los días saben de que yo estoy vivo, de que dónde me la paso y 

todo. Hasta Dios sabrá si se meterán por ahí en una cafetería a “ponermen” cuidado yo qué hago y eso. 

-¿Y no se siente triste por no verlos? 

-Sí, parce, claro y… pero me daría más tristeza ir a mi casa, parce, y durar uno, dos, tres, cuatro días 

por mucho y llenarlos de ilusiones y “volvermen” a tener en mi casa para salir “y” irme de un momento 

a otro y decepcionarlos nuevamente, ¿si me entiende?. 

-¿Cuál es su estado de ánimo más frecuente? 

-Parce, uno vive muy bajo de nota, muy… aparentemente uno vive contento y tal pues sí porque 

pues está en su cuento pero no, parce, el ánimo de uno depresión total güevón, y más que uno 

consume bazuco, parce. Eso causa es depresión, susto, desespero. 

-Pero entonces, si le causa eso, ¿por qué lo consume? 

-Parce, porque no crea que ya es una adicción. Se convierte tanto en una adicción se le viene a 

convertir tanto como en una enfermedad.  
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-¿Y por qué cree que se siente todo el tiempo deprimido, triste? 

-Parce, porque como todos en nuestro mundo, en lo que ha transcurrido en nuestra vida desde que 

tenemos uso de razón hasta el momento de nuestro vivir hemos tenido problemas, parce, como todo, y 

tenemos problemas a diario. Por ejemplo a mí me mantiene muy deprimido, parce, el saber y el 

ponerme a imaginar la vida que yo llevaba antes a la que estoy llevando ahora, es un mundo totalmente 

diferente, yo era un “pelao” bien, vivía en mi casa, me gustaba vestirme bien, me la pasaba bailando… 

me fumaba mi “baretica” 2, parce, porque desde los trece años probé la marihuanita pero, parce, 

fueron cuatro años en los que yo consumí marihuana, parce, que nunca me llegué a robar cosas de mi 

casa, nunca llegué a hacerle daño a los vecinos, a mis hermanos, porque uno roba hasta a los hermanos, 

parce. Uno lo primero que hace cuando se mete en el vicio es vender la ropa de uno y las cosas de uno. 

Lo segundo robar los papás, robar los hermanos y sacarse las cosas de la casa. Y, parce, y segundo que 

por… cambié a una hija… yo tengo una hija de siete años y medio y eso me hace sentir muy triste, 

parce. Y la mamá de ella o sea era algo, algo que no cualquiera lo tenía, parce, que cuando lo perdí 

verdaderamente, y lo perdí por algo, o sea lo cambié por algo bajo, parce. Fuera que yo hubiera 

cambiado mi hija y mi mujer por otra mujer y por otra hija que no, que no fuera mía, dice uno todavía 

pues bueno, cambié por otras dos personas… vea esa china, no es hija mía ni, y esa hembra es todo lo 

contrario de lo que era la otra china, la otra hembra que yo tenía, pero no, parce, las cambié fue por 

algo, o sea, después de estar con ellas y vivir rebien porque mi papá y los papás de ella nos ayudaban 

bastante…, parce y, o sea, después de llevar una vida tan digna y tan bacana, parce, ahora 

durmiendo en la calle, prácticamente comiendo de las basuras, parce. Aunque yo como de las 

basuras pero digamos, o sea nada… o sea, parce, yo soy un vicioso como hasta fino, ¿si me 

entiende?, porque, parce, a mí pues hasta el momento no he llegado a coger así digamos una bolsa de 

desperdicios de un restaurante y destaparla y ponerme… no, parce, me da asco “güevón”. O sí como 

digamos por ejemplo acá que es una pizzería, ¿si me entiende?, que es un sitio así como sí, donde come 

gente decente y eso, de ahí saco pizzas o sea, no niego. Así pero… o digamos de un puesto de frutas, 

donde sólo se echen frutas.  

-O sea, busca… 

-Algo limpio, exacto. Y si algo pues compro mi pancito, eso. Pero así, parce, que yo coma de la 

basura, de la basura, no, tampoco lo hago. 

                                                           
2 Sinónimo de marihuana. (Cano, 1967: 150). 
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-Pero ¿hay compañeros suyos, o gente que conoce que sí lo hace? 

-Uy parce, el, el 80%. 

-¿Cada cuánto se baña? 

-Parce, la, la verdad, parce, ahí sí, parce, pues siendo sinceros ¿no?, es una entrevista, parce, ahorita por 

ejemplo en este, en este este momento yo voy a cumplir o sea en sí en sí por ahí un mes y unos días sin, 

sin bañarme, parce. Pero entonces, parce, yo no, yo no, yo no contengo mal olor por qué, porque yo 

no duermo entre las basuras, no contengo… o sea, a cada rato eso de estar esculcando dentro de 

una caneca para reciclar, para echar dentro de una bolsa. Y segundo, parce, que cuando llueve 

que cae por ejemplo, lo que fue vier… sábado, domingo que cayeron esos aguaceros tan tenaces y el 

viernes en la tarde, parce… 

-usted sale y… 

-y me lavo completamente, “güevón”. Yo vivo blanco, parce, vea, yo llevo más de un mes sin 

echarme agua, pues tampoco y, parce, pues yo no tengo mal olor ni mis pies, yo me baño mis pies a 

diario, no tengo mis uñas negras ni llenas de barro, no. 

-¿Usted se las corta? 

-Obvio, sí. Yo me consigo, por ahí se encuentra uno muchas veces cortaúñas botados así. 

-Y los dientes… ¿tiene oportunidad de lavárselos? 

-Parce, no, tengo bastante descuidad mi dentadura pero procuro estarme haciendo buches de 

agua y cuando como. Procuro no maltratármela con palillos ni nada.  

-¿No le duelen? 

-Sí, parce, claro. Ya están empezando los dolores a “picársemen” las muelas. 

 

      3.2.       Salud      

 A continuación haré las comparaciones de la información suministrada por Ramón y la que obtuve en 

mi diario de campo. Debo empezar diciendo que siempre observé a los indigentes mendigando a los 

peatones de la zona, es más, entrevisté a Ramón después de que él me hubiese pedido dinero. La 
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descripción física de los habitantes de la calle es similar en todos, mostrando una delgadez suprema, 

baja estatura, usan ropa sucia, vieja, en ocasiones harapienta, evidentemente regalada o robada (el día 

de la entrevista con Ramón pasó a nuestro lado una mujer indigente que llevaba puesta una chaqueta de 

seguridad privada). En general su dentadura se ve desgastada y sucia (en ocasiones les faltan dientes), 

tienen el cabello igualmente desaseado junto con sus manos y uñas. Ramón, sin embargo, como él 

mismo comenta, es más limpio que los demás, es “un indigente fino” pues se nota que se lava más a 

menudo que los otros individuos observados. Para ilustrar una descripción general, cito mi diario de 

campo: 

“Sept. 4, 12:30 m. Calle 41: Hay dos mendigos que andan juntos. Mediana edad (40-50 años), baja 

estatura, desaliñados. Carecen de gran parte de los dientes. Uno le muestra al otro un jugo hit en caja 

(como si lo hubiera robado). El otro tiene amistad con una vendedora ambulante y anda con un vaso 

plástico para las monedas muy cerca de la salida del túnel”. 

De este párrafo cabe resaltar que los indigentes aparentaban tener entre 40-50 años. Sin embargo, como 

dije anteriormente, Ramón aparenta tener muchos más años de los que dice tener, así que al parecer la 

el consumo de drogas crea una apariencia envejecida en los drogadictos. Además, la conclusión hecha 

sobre la obtención del jugo hit por medio del hurto podría ser falsa, puesto que los indigentes tendrían 

los recursos necesarios para comprar este tipo de productos. Sin embargo, también dice Ramón que 

muchos indigentes roban, no sólo alimentos, sino otros objetos a los estudiantes. 

De todos los individuos investigados únicamente observé uno que no llevaba zapatos, como se verá a 

continuación en mi diario de campo: 

“Sept. 23, 6:00 pm: un indigente que nunca había visto camina descalzo por la 41.” 

En una investigación con individuos drogadictos de condiciones similares a las de los indigentes, 

objeto de esta investigación en el hogar para de paso “Sembrando esperanza” de Cali, se observó que 

“20% presenta infecciones parasitarias, un 13% problemas en el aparato digestivo, un 11% dificultades 

respiratorias y un 5% trastornos mentales” (El País, 21 de Septiembre de 2009). Posteriormente 

analizaré las posibles afecciones producto del tipo de alimentación y del consumo de drogas en la 

población estudiada, sin embargo vale la pena recordar antes, las dolencias en la cadera, que Ramón 

menciona, como consecuencia de dormir en el suelo y que le afectan al caminar, además de la “gripe 

constante”. 
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3.3    Alimentación 

Sobre el tipo de alimentos que consumen los indigentes y su obtención, la entrevista de Ramón 

concuerda con mis observaciones. Cito varias anotaciones: 

 “Sept. 7, 6:50 am: una indigente de unos 50 años que no había visto antes come arepa con queso.” 

“Sept. 8, 10:30 am: el indigente que conoce a la vendedora esculca en un tarro de basura por un vaso 

plástico para pedir monedas. Además, comió algo –al parecer un pedazo de pan- que había en una bolsa 

plástica sobre la 41”. 

“Octubre 9, 7:00: un indigente que abre las puertas en la 7 con 41 come un pandebono. Se acerca a 

peatones y les pide dinero, mas no logra su objetivo. Estornuda varias veces”. (Esta observación es 

evidencia de la gripa que, según Ramón, es constante en los habitantes de la calle). 

“Sept. 4, 5:45 pm: una mujer y un hombre mendigos andan juntos. Delgados, baja estatura. La mujer 

está comiendo pan. Están con un reciclador (que posee una carretilla), quien toma un brebaje de una 

botella de coca cola y les ofrece. Tal vez sea psicoactivo. Parece masato”. 

No pude averiguar si, efectivamente, el brebaje era o no una sustancia psicoactiva, sin embargo quisiera 

comentar que en general la mayoría de indigentes observados presentaban signos de alteración en su 

comportamiento, en su habla y cierta violencia (Ramón, en el momento de ser entrevistado, no 

presentaba ninguno de éstos síntomas), y es por esto que, aunque nunca hubiese visto consumir drogas 

a ninguno de los individuos, tomando el testimonio de Ramón se evidencia que la drogadicción es una 

constante en todos y que por eso presentan apariencias similares como la extrema delgadez. Es este 

punto, el del consumo de marihuana y del bazuco (pues según Ramón son el tipo de drogas que ellos 

consumen) el que trataré más adelante como de gran influencia para la salud. Sin embargo, primero 

hablaré sobre las consecuencias del tipo de dieta que llevan los indigentes. 

 

3.4   El dulce 

Aunque nunca vi a ningún indigente tomar agua ni consumir dulces, según Ramón (y todas las veces 

que observé a los otros comer pan) la mayor parte de alimentos se componen de harinas y dulces. La 

razón que da Ramón para comer tantos dulces es que son “como la droga que nos ayuda a calmar a 
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nosotros los drogadictos cuando no tenemos para la droga”. Sin embargo puede existir una explicación 

fisiológica a la necesidad de comer dulces relacionada con la drogadicción. Cano dice que:  

“Después de que pasan los efectos estimulantes de la marihuana viene un periodo de 

terrible depresión. Durante éste el organismo exige que se le administre más combustible, 

para poder recuperar las fuerzas perdidas por el desgaste que ocasionara a su organismo. 

Es por esta razón que el “marihuana”3, después de que le pasa “la engrifada”4, come en 

exceso, sobre todo dulces, que son los que más fácilmente le facilitarán combustible 

(glucosa) que necesita tan urgentemente” (Cano, 1967:118). 

El consumo excesivo de dulces puede traer como consecuencias la aparición de la diabetes, como bien 

expresaba Ramón. Se define la diabetes (aunque existen varios tipos) como “una enfermedad 

caracterizada por el pobre almacenaje de glucógeno en el hígado, un alto nivel de azúcar en la sangre y 

excreción de azúcar en la orina, debido al desequilibro de azúcar e insulina” (Mitchell, 1953: 352). 

Entre los síntomas observados en pacientes diabéticos, y que son mencionados por Ramón, está “la sed 

exagerada (polidipsia), el apetito voraz (polifagia) que se acompaña por una muy marcada pérdida de 

peso, y constipación” (Mitchell, 1953: 356). Y es que dentro de los efectos de la marihuana se 

encuentra no sólo la necesidad de consumir ingentes cantidades de dulce  (como lo comprueban el 

testimonio de Ramón) sino también el incremento general del deseo de comer como una reacción tanto 

física como psicológica (Earleywine, 2005). 

Ramón también menciona que “por la cantidad de dulce, y también de droga” los drogadictos toman 

grandes cantidades de agua. Esto iría de acuerdo con los síntomas descritos por Mitchell. Sin embargo 

no tuve recursos para someter a exámenes de azúcar en sangre específicos a los individuos estudiados, 

lo cual habría comprobado o no si la diabetes está presenta en la mayoría de ellos, seguramente, como 

producto del excesivo consumo de harinas y dulces. 

 

 

 

                                                           
3 El individuo que consume marihuana. 

4 Según Cano, el término se refería en la época en que escribió su libro al “efecto de la marihuana”. (Cano, 1967: 55). 
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3.5  Deficiencias 

Otra posible consecuencia del tipo de dieta que consumen podría ser la anemia como producto, no tanto 

de subnutrición5 o hipoalimentación (pues según Ramón los indigentes, especialmente los “sopas” 

consumen importantes cantidades de alimentos) sino de la carencia específica de nutrientes 

determinados. Las anemias se pueden clasificar nutricionalmente en: “las causadas por pérdida de 

sangre y las que se producen por las deficiencias de sustancias esenciales para la formación de la 

hemoglobina o glóbulos rojos, como son el hierro, el cobre y factores esenciales para la formación de 

eritrocitos maduros” (Sonis, 1971:340). El caso del segundo tipo de anemia “puede ser causada por una 

deficiencia de proteínas, hierro y cobre. Ésta se ha producido experimentalmente en animales 

alimentándolos con una dieta limitada a pan blanco y leche… Una anemia similar en los humanos 

resulta de una dieta deficiente”. (Mitchell, 1953, 341). Y es que el porcentaje de Hierro (“necesario 

para llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo” (Mitchell, 1973: 96)) según la cantidad total 

recomendada diariamente presente en 2 oz6 de pan es el 8% y en 3 ½ de frutas es del 5%, por lo cual un 

individuo debería consumir más de 22 tajadas diarias de pan (más de 22 oz) o 70 oz de frutas 

diariamente para suplir la cantidad mínima necesaria de Hierro en el cuerpo y, según Ramón, aunque 

diariamente consumen éstos dos alimentos, la mayor parte del dinero se lo gastan en la compra de 

droga, factor que ya previamente nombré como un obstáculo a las oportunidades de los indigentes. 

Además, los alimentos que más Hierro contienen son las carnes (hígado de vaca, las ostras, el riñón, el 

cordero) y le siguen los frutos secos de leguminosas (fríjoles, lentejas, habichuelas), ninguno de los 

cuales son consumidos frecuentemente por los indigentes investigados. 

 

3.6 Higiene 

A pesar de que Ramón posee prácticas higiénicas (no sólo por su testimonio sino por el mío como 

testigo de su relativa limpieza) y consume agua embotellada (aunque riesgosa de transmitir infecciones 

por haber estado en contacto previo con otros humanos), tanto sus condiciones de vivienda como el 

contacto con basura (aunque, según él, no con cualquier basura) y con la contaminación del aire urbano 

son inadecuados. Tampoco debe olvidarse la aparente diferencia de Ramón respecto a sus semejantes 

                                                           
5 Sonis define la subnutrición como “el estado patológico originado por una insuficiencia en cantidad de alimentos durante 
un tiempo prolongado” (Sonis, 1971: 365). 

6 Una onza (oz) equivale a la decimosexta parte de una libra, o 28.7 gr. 
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(algunos de los cuales hacen parte de la población estudiada) en los ámbitos, precisamente, sanitarios, 

pues comenta que el 80% de los habitantes de la calle sí comen de cualquier basura. Todos estos 

factores (la vivienda y el medio ambiente) pueden influir sobre la salud propiciando  la propagación de 

enfermedades transmisibles o la “insatisfacción de las necesidades fisiológicas y psicológicas del 

individuo”,  adicionando que la contaminación del agua y sistemas inadecuados de eliminación de las 

excretas guardan estrecha relación con la propagación de enfermedades intestinales” (Sonis, 1971:337). 

 

3.7 Marihuana y bazuco 

La marihuana “es una mezcla de hojas, flores y ramitas trituradas de Cannabis Sativa. Su principal 

ingrediente psicoactivo, el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) se concentra en la resina de la planta y 

se denomina hachís. Generalmente se fuma” (Jaffe, 1980: 68). 

Para explicar la relevancia de ésta sustancia, no sólo por sus consecuencias físicas sino por lo que 

conlleva su adicción, deseo citar un fragmento de un artículo de un testigo de sus efectos, en la Calle 

del Cartucho: 

“Podemos decir sin temor a equivocarnos que la historia de la indigencia se partió en dos: 

antes del resultado de la hoja de coca procesada y después de la aparición de la droga y sus 

derivados, entre ellos el bazuco7… antes la población eran niños y jóvenes, muy pocos 

viejos y no había niñas en la calle, sólo niños… y había sonrisas… Todo esto fue hasta 

comienzos de la década del 70, más o menos. Cuando apareció un fenómeno que 

estremeció hasta lo más profundo la vida de la calle: la hoja de la coca procesada y sus 

derivados, el bazuco, la base de coca, coca, perica, etc. Antes de eso sólo conocíamos la 

gasolina, la marihuana, las pepas (mandraz, diazepan) y el pipo (alcohol con Colombiana). 

Eso hizo que entre otras, la calle se fuera poblando con gente bien extraña… se perdió la 

lealtad… la creatividad, sólo importa tener la dosis, no importa a costa de qué, no hay 

respeto a la vida, a nada… ya no existe la libertad y empieza a desaparecer la sonrisa… El 

consumo de bazuco se generaliza entre los pobladores de la calle. Hay más niñas en la 

calle; el robo se perfecciona y ya no importa nada” (De la Calle, 1997: 3-4). 

                                                           
7 “Sobras de base de coca” (El País, 20 de Septiembre de 2009). 
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Sobre los efectos subjetivos inmediatos del consumo de marihuana, Earleywine dice que “aunque las 

reacciones varían enormemente según la persona, hay varias experiencias importantes que suelen 

repetirse en los consumidores habituales. La marihuana altera claramente la percepción: el tiempo se 

ralentiza; parece que el espacio se amplía y cambia; los sentidos suelen parecer más despiertos… Sin 

embargo, las pruebas en el laboratorio no lo corroboran” (Earleywine, 2005: 139). “La intoxicación 

aguda podría alterar o no otros aspectos del pensamiento, como el tiempo de reacción simple, la 

desinhibición y la atención” (Earleywine, 2005: 112). 

Según Cano, el consumo permanente de esta sustancia “puede generar anomalías circulatorias y 

respiratorias, alteraciones de la temperatura corporal, desnutrición y avitaminosis ya que por fumar 

marihuana el individuo come mal, lo que irremediablemente lo conduce a una avitaminosis que poco 

a poco va destruyendo las reservas orgánicas y lo predisponen a enfermedades infecciosas como la 

neumonía y la tuberculosis” (Cano, 1967: 59).  Sin embargo, como bien dice, todo esto puede (o no) 

ser generado por el consumo constante de la hierba. Destaco de lo citado la predisposición del 

individuo drogadicto a comer mal causándole, como mencioné arriba, deficiencias nutricionales. 

Estudios más recientes indican que: 

El consumo habitual de marihuana “no parece que pueda producir una sobredosis. Puede 

acentuar los síntomas de algunas enfermedades mentales… como la esquizofrenia. Sus 

efectos sobre la estructura cerebral son mínimos… Algunos síntomas respiratorios, como 

bronquitis y resuellos8 , se dan con más frecuencia en consumidores habituales de 

cannabis… A dosis altas, los cannaboides pueden afectar a la producción de esperma y 

hormonas reproductoras, pero estos efectos son temporales… Todavía está por demostrar 

que fumar marihuana aumente la incidencia de las enfermedades infecciosas... El cannabis 

tendría menos efectos negativos sobre la salud que otras drogas legales, como el alcohol, la 

cafeína o el tabaco, y mata a muchas menos personas” (Earleywine, 2005: 193-194). 

 

3.8   Emocionalidad 

En numerosas ocasiones observé a indigentes acostados en los andenes de la zona estudiada durmiendo 

durante muchas horas completamente inmóviles, usualmente en la mañana o al medio día, exactamente 

                                                           
8 “Aliento o respiración, especialmente la violenta” (según la RAE). 



22 

 

como lo describe Ramón: “de pronto cuando están haciendo esos solazos que le coge a uno el sueño que 

lleva uno días trasnochado, es la forma de dormir uno bocarriba… para relajarse uno”. Aunque una 

explicación a este hecho puede ser la que expone Ramón de dormir al sol como método de relajación, un 

día observé a un indigente que se mantuvo sentado en una esquina por lo menos durante dos horas y, lo 

que más me llamó la atención fue su apariencia de total apatía y abulia. Cito a continuación mis 

anotaciones: 

“Octubre 13, 2009. 10-12 am: Un indigente con gafas está recostado sobre la 41 

con 8. Visiblemente delgado y cansado. Se mantiene en la misma posición 

inmóvil durante horas son abrir los ojos”. 

“Octubre 19, 2009. 1:00 pm: Sobre la calle 45 debajo de la 8 un indigente duerme 

sobre el prado en la entrada de una casa. Se cubre con una cobija de lana. Me 

llama la atención que duerman tanto tiempo los indigentes. Puede tener relación 

con su estado de ánimo o con el evitar el hambre y las contrariedades”. 

Aunque puede que el único motivo de dormir durante tanto tiempo en el día fuese no más que una forma 

de descansar de los indigentes, considero interesante relacionar este fenómeno con la depresión 

constante que Ramón dice compartir con los demás habitantes de la calle ya que es posible que, como lo 

expresé en mi diario de campo, escojan dormir grandes intervalos de tiempo para evitar el hambre pues 

está comprobado que durante el sueño se produce la leptina, hormona inhibidora del apetito (Kraft, 

2008). También quisiera resaltar que Ramón expresa situaciones en que ha trasnochado. Es posible que 

sea consecuencia de las condiciones desfavorables en que duerme (a la intemperie del frío y la rigidez 

del suelo, aunque no de la lluvia) o del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces esto sería un 

problema para su salud pues el no dormir suficientemente ocasiona irritación, angustia, depresión 

(Estivill, 2007) e inhibe el sistema inmune, la memoria, atención y el aprendizaje (Kraft, 2008) así la 

carencia de sueño sea únicamente de una noche (SPCAS, 1965). 

Ya tras haber hecho esta relación del sueño como paliativo a la depresión, quisiera mostrar las posibles 

causas de dicho estado anímico junto a otros tantos también perjudiciales, aunque también exista la 

euforia, como producto del consumo de marihuana: 

“Después de que pasan los efectos estimulantes de la marihuana viene un 

período de terrible depresión”. (Cano, 1967: 118) “Las emociones parecen más 

vívidas o extremas; la euforia es prominente… El sueño puede mejorar a dosis 
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bajas o empeorar a dosis elevadas. También parecen que son frecuentes algunos 

efectos subjetivos, como la ansiedad, la culpa, la paranoia y quizá la resaca” 

(Earleywine, 2005: 139-140). El miedo aumenta con dosis altas” (Earleywine, 

2005: 113). 

Además, aunque Ramón  no manifestó en absoluto signos o gestos violentos, sí me advirtió sobre la 

forma en que ciertos indigentes se aprovechan de la gente y la roban, especialmente a los que 

consideran que poseen apariencia de “gente sana”. Según Cano, la violencia puede ser producto de los 

cambios afectivos ocasionados por la marihuana. Dice: 

“Todo ser humano tiene la imperiosa necesidad de acercarse espiritual y 

psicológicamente a otros individuos para sentirse acompañado y comprendido. 

La marihuana borra esa afectividad y poco a poco, aleja al individuo de sus 

padres, de sus hermanos, de sus compañeros, de sus maestros o patrones. En 

ausencia de la afectividad, la agresividad se manifiesta al máximo y puede 

convertirse en un destructor de todo aquello que implique una relación afectiva o 

de autoridad” (Cano, 1967: 66). 

 

3.9 Cultura e indigencia 

El Diccionario de la Real Academia Española brinda diversos significados al término de cultura. Dice 

que viene del lat. Cultūra y que significa:  

“1. f. cultivo  2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 4. f. 

ant. Culto religioso. ~ física. 1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y 

deportes, y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades 

corporales. ~ popular. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo.” (RAE). 

Todas estas definiciones son válidas y han sido utilizadas a través de la historia de la humanidad. Es por 

esto que se considera una palabra con múltiples significados simultáneos. Ahora bien, quisiera resaltar 
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algunas definiciones de determinados momentos históricos que me ayudarán a analizar las 

observaciones obtenidas en esta investigación. 

En el Renacimiento se consideraba a la cultura como “el estado y la forma de vida de una persona de 

refinamiento” –diferenciando entre el ser culto y refinado o inculto- (Serje, 2002: 21). Posteriormente, 

tras el descubrimiento del Nuevo Mundo se renueva la definición hacia “la condición social general que 

permite a un pueblo vivir de manera organizada y ordenada, de acuerdo con el canon europeo: los 

logros intelectuales, así como los avances técnicos y materiales que garantizan esta forma particular 

de vivir. En una palabra, la vida civilizada.” (Serje, 2002: 21). En 1776 Adam Smith propuso que el 

hombre se relaciona con la naturaleza y la transforma con el fin de crear productos (propiedades) que 

satisfagan sus necesidades. Esta idea da paso a que en el siglo XVIII se defina a la cultura como 

“aquello que ha sido creado, producido y modificado –a partir de la naturaleza- por medio de la 

intervención racional, técnica y científica de <<El Hombre>>” (Serje, 2002: 125). A manera de 

complemento, Emilio Quevedo propone que es precisamente esta apropiación por medio del trabajo del 

medio que el hombre haga de su ambiente lo que influye en la compleja significación de lo material 

(Quevedo, 1993); es decir, que crea un “sistema de concepciones expresadas de forma simbólica por 

medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes 

hacia la vida. La función de cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible” (Geertz, 

1973; 89). Serje postula que ningún acercamiento al término de cultura puede ser universal, sino que se 

debe entender como:  

“un proceso de construcción de la realidad… un proceso histórico dentro del cual 

las sociedades se construyen a sí mismas en su interacción con otras; como formas 

de entender e interpretar la realidad y de organización para vivirla 

cotidianamente… un proceso histórico que articula una red continua de 

interacciones por medio de la cual se intercambian, se representan, se imaginan y 

se ponen en escena toda clase de objetos materiales, de ideas y de relaciones 

personales y sociales” (Serje, 2002: 128-129).  

Ahora procederé a usar todas estas descripciones para analizar los elementos culturales que identifiqué 

como influyentes para la salud de los individuos investigados. Si bien no es la definición más reciente ni 

la aceptada actualmente, quisiera utilizar el concepto de cultura en el Renacimiento (que buscaba la 

evolución sociocultural de las sociedades americanas hacia el modelo europeo) para hacer una 

observación inicial: los indigentes son considerados como individuos marginados y esta caracterización 
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se la imprime constantemente la sociedad al verlos como diferentes, en cierto modo, como “incultos o 

vulgares, carentes de refinamiento y de las cualidades intelectuales, técnicas y materiales necesarias para 

vivir ordenadamente según el canon europeo” que adoptamos como ideal cultural desde la conquista, a 

pesar de que nuestra Constitución considere que nuestra nación es multicultural (Serje, 2002). Y es 

dicha marginalización la que relacionaba al principio de este informe como elemento fundamental de la 

pobreza de los indigentes cuando se entendía a la pobreza como “la carencia de oportunidades para la 

gente” (SNP, 1996:9) puesto que estas oportunidades dependen no sólo de las posibilidades materiales 

sino también del estatus social al cual se pertenezca (SNP, 1996:98).  

En parte considerar que la influencia cultural en las oportunidades referidas a la situación en salud de los 

indigentes se limita a la existencia de la consideración social general de dichos individuos como sujetos 

marginados sería incompleto según los resultados obtenidos en la investigación, pues existen más 

elementos que analizaré a continuación. 

En este sentido, dentro del tipo de lenguaje usado por Ramón observé (y se puede ver en la entrevista) 

que posee ciertas incoherencias y palabras repetidas (como, por ejemplo, el término “parce”9 ). 

Adicionalmente, la forma en que articula las palabras, el “estilo” con que habla es común al de los 

demás habitantes de la calle. 

De forma especial y sorprendente observé cómo Ramón poseía conocimientos científicos que indican en 

él una educación escolar elevada, pudiendo inclusive haber terminado el bachillerato. Aunque 

lastimosamente no le pregunté por el nivel educativo que alcanzó a tener, sí expresa que a los 13 años 

probó la marihuana y que vivía bien en su casa con sus padres. Además comenta que tuvo una hija hace 

siete años (es decir, a la edad de 15 años), que convivía con la madre de la niña y que sus padres los 

apoyaban. Según esto es bastante posible que haya cursado completamente el bachillerato, o por lo 

menos parte de él. Los apartes de la entrevista en que me fundamento para hacer dicha proposición son 

en los que Ramón evidencia conocimientos avanzados como, por ejemplo, sobre el riesgo de consumir 

cantidades elevadas de harinas y dulces (carbohidratos) para la aparición de la diabetes: “yo creo que ya 

debo tener de principio así pues en, en mi salud y en mi vida la, la diabetes”; o cuando utiliza 

expresiones que indican conocimientos anatómicos: “Prácticamente como un bebé entre la barriga. 

Parce… la, la, la… posición lumbar , ¿sí?… la, la… se maltrata uno la columna… sé que las causas 

después más adelante van a ser grandes, la pulmonía o algo así.” También conoce la vital importancia 

                                                           
9  Parce significa amigo. Es un término usado por los jóvenes en Colombia. 
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para la salud de la higiene como el consumir agua limpia y no comer alimentos de la basura (según él, 

no de “cualquier basura”); además conoce métodos de curación y las propiedades antisépticas del 

alcohol, cuando relata que él mismo se curó una herida evitando, también, “como le enseñaron en su 

casa, consumir grasas, la yuca, la papa criolla y alimentos irritantes”.  

Todo esto evidencia no sólo la manera en que Ramón se apropia de su medio material por medio del 

trabajo para satisfacer sus necesidades según la propuesta de Smith (por ejemplo al curar su herida, o al 

seleccionar en determinadas ocasiones qué alimentos debe comer) sino que muestra que todas estos 

conocimientos hacen parte de los “objetos materiales, ideas y relaciones personales y sociales” que 

interactúan dentro del proceso histórico para entender la realidad que, según Serje, es la cultura; y 

surgen del haber pertenecido a un ambiente cultural determinado y del haberlos heredado del mismo (el 

estatus social en que Ramón vivía antes de caer en la droga, su casa, su familia, el colegio). 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir deseo analizar el mestizaje conceptual presente tanto en los ejemplos anteriores como en 

la creencia de Ramón de que “en esos hospitales de bajo nivel, donde atienden a… habitantes de la 

calle lo que hacen es un daño… y le pueden estar robando a usted un pedazo de su piel, o le pueden 

estar más bien metiendo una bacteria o algo para que las consecuencias más adelante vengan… en 

vez de curar se le venga a dañar el brazo para ellos más adelante poder tener una ganancia mucho 

más grande.” Todas estas nociones que posee Ramón son producto de la transferencia de 

conocimientos y técnicas como consecuencia del mestizaje cultural entre el medio social al que 

perteneció antes de vivir en la calle y su vida actual, y que, por ejemplo, “se ve fácilmente cómo desde 

la denominación misma, se mezclan criterios de la medicina biomédica con los de la llamada 

tradicional” (Barajas, 2000:76). Ramón comenta que la idea de que acudir a un hospital ante una 

emergencia es perjudicial por el peligro de que le roben partes de su piel o le introduzcan bacterias se la 

han dado los mismos estudiantes de la Javeriana. Todo lo anterior indica que (aunque el contexto 

cultural de Ramón aparenta ser un caso particular y no compartido por los demás habitantes de la calle) 

para los indigentes vivir en la calle y, más específicamente, convivir en la zona estudiada, no influye de 

una forma netamente monetaria, sino también  cultural. Es así como, a diferencia de la idea que se tiene 

colectivamente del indigente como sujeto violento y enajenado del resto de la sociedad (como bien 

ejemplifica Ramón al comentar que habitantes de la calle, e inclusive él, han robado, y que por eso “le 
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echan a uno la policía o un celador”) la realidad es que no siempre estos individuos son violentos ni, 

mucho menos, dejan de tener cualidades similares al resto, pues bien se observa en el testimonio de 

Ramón no sólo un amplio bagaje cultural producto de la vida que tenía antes de volverse adicto a la 

marihuana, sino también una inmensa expresión emocional de cariño, compasión y sinceridad. Al 

parecer, comer tantos dulces los ha convertido en unos dulces indigentes. 
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