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Prólogo - Idioma Español
En este libro las autoras reflejan de la forma
más fiel en que se puede leer el mundo de la
calle y sus complejidades, dando el sentido vivo
a partir de los relatos de los adolescentes con
experiencia de vida en calle. Nos lleva a percibir
que una vez se está dentro de este laberinto es
difícil salir, y aquel que conquista este éxito,
nos hace caer en cuenta que llegar a la salida no
es siempre el fin del camino y mucho menos lo
bastante para mantenerse fuera de las calles.
Otra perspectiva que nos ofrece es la des-construcción del mito de que la calle es el peor lugar
del mundo para estar y todos quieren salir de
ella, créanlo, la vida en las calles posee un universo de significados y representaciones, pudiendo también ser un lugar de refugio, un
lugar de libertad frente a una realidad de vida
insostenible antes enfrentada. Esta publicación llega a un escenario internacional que

podemos llamar la era de las migraciones en
muchos países, principalmente tratándose de
América Latina. Se puede inferir que a partir de
los gobiernos neoliberales que concentran cada
vez más las riquezas y empobrecen la mayor
parte de la población, generan el traslado de
personas por la búsqueda de lo más básico para
sobrevivir y eso tiene un resultado en el
aumento acelerado de las poblaciones viviendo
en situación de calle.
Los que están envueltos en esta problemática,
se acostumbran a ignorar la presencia de personas que están en situación de calle y cuando los
perciben generalmente es solo para dar una
mirada incomoda que criminaliza y pide la
higienización de los espacios que estos ocupan.
Estas narrativas son de gran fuerza para dar
visibilidad, sensibilizar y ofrecer un entendimiento de los más variados motivos que llevan
a las personas a tener la calle como espacio de
sobrevivencia y habitancia, son relatos que
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llegan a tocar el fondo del alma. Si todos pudieran tener acceso a estos testimonios, harían
una serie de conexiones capaces de generar la
empatía y reconocimiento del que estas personas también son ciudadanos de derechos, pero
por alguna razón insustentable de vida.
El encuentro con este libro me proporciono
ánimo, lo que reconozco como el inicio de mi
caminata como activista de los derechos humanos, cuando quede completamente envuelta al
leer una etnografía sobre las personas en situación de calle. Fue de gran motivación que despertó mi interés en la aproximación con esta
realidad y me llevo a la curiosidad de saber:
¿Cuáles son los motivos que los/las llevan a
vivir en las calles? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué ocurría allí? ¿Qué esperaban de la
vida? ¿Cuáles eran sus sueños, tenían sueños?
Fue a partir del encuentro con testimonios
como estos que decidí trabajar como educadora
social de la calle, pues más que (re)conocer la

historia , yo quería poder tocarla de alguna
forma y ser parte de engranaje para potencializar estas narrativas y presencias en el mundo,
incentivándolos a luchar juntos por los cambios necesarios capaces de ofrecerles dignidades y derechos.
Reconozco aquí el mérito de las autoras que
fueron capaces de acceder a la confianza de
estos niños y niñas. Por lo que, hago votos para
que esta publicación sea una voz latente y con
eco de estos invisibles y pueda llegar a las más
diferentes manos, capaces de juntarse en alianza para contribuir en la re-significación de
estas historias, a partir de oportunidades palpables que puedan garantizar los derechos fundamentales como expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Ebernice Ribeiro de Mesquita
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Annie

___________________
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Yo he tenido varias oportunidades, estudié en el Sena, estaba haciendo un técnico de eso de manillas, bisutería, también estuve en la UNIMINUTO, estudié dos semestres de administración de empresas y alcancé
a estar en una ingeniería en una universidad que queda en el centro, se llama la ECCI.
Mis obstáculos, pues el consumo y los internados, yo desde los 12 años estoy internada, nunca continué
los estudios, no sé, por la vagancia, porque siempre me gana la vagancia, siempre empiezo al principio bien
y lo dejo a la mitad, yo me canso y me voy, no he encontrado algo que yo diga aquí es.

El momento más más feliz de mi vida, no
sé cuál, cuando tenía 14 años y volví a mi
casa y el momento más triste, cuando
paso la violación. Las personas más importantes en mi vida pues por el momento, mi mamá y mi novia que tiene 22
años, es un poquito mayor si, ya llevábamos 6 meses, nos conocimos en una integración, ella está afuera, pues ella ya trabaja y todo; y mi mamá pues porque es la
única que a pesar de todo lo que yo he
sido y toda la mierda que le he hecho
comer es la que sigue ahí, es la que sigue
acá conmigo apoyándome.
Mis papás son separados, entonces antes
vivíamos mis papás, mi hermana estaba
internada, yo, mi otra hermanita y pues
con mi abuelo. Los dos trabajan en una

zapatería y la mayor de todos, para ese
tiempo ya no vivía con nosotros, ella se
había ido de la casa, pues la que seguía,
ella estaba internada y yo la más chiquita
en ese tiempo solo éramos cuatro, pero
ellos se separaron cuando yo tenía 11
años y yo me fui a vivir con mi mamá y ahí
empecé, todavía tengo contacto con
todas, pero con mi papá no, mi mamá me
viene a visitar, me llama o a veces me saca
de permiso, ella es la que me saca para las
citas médicas.
En mi casa ¡ush!, es o hace caso o palo de
por medio, me pegaban mucho, ellos se
iban a trabajar, pues es que cuando mis
hermanas se fueron a mí me tocó coger
los deberes de la casa porque mis papás se
iban a trabajar, esa era mi rutina, llegaba
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de estudiar, hacia el oficio, la comida, me
tocaba. ¡Uy no! mi papá le pegaba mucho
a mi mamá, pues de por sí mi papá ha sido
siempre así con todos, como solo éramos
mujeres él era el hombre de la casa, en ese
tiempo éramos sólo cuatro, porque es que
mi hermanito llegó a nacer ya después de
que ellos se separaron y mis hermanas las
mayores de por se llevaban bien era como
por la calle, eran como las compinches, yo
era como de la casa al colegio, del colegio
a la casa y pues mi hermanita chiquita al
jardín. Con quien mejor me llevaba era
con mi abuelito porque yo era la consentida de él, entonces a mis hermanas les
daba como rabia porque es que nosotras
somos hijas de la misma mamá, pero no
del mismo papá, es que mi papá crio a las

dos mayores y le dio el apellido a una,
pero no es el papá de ellas.
Mis papás me dieron todo lo de la parte
económica, porque sí, ellos se iban temprano y llegaban tarde y los domingos
solo dormían y ya, de por si ellos se preocupaban más por lo económico. Creo que
mi familia influyó siempre un poquito en
que yo habitara calle, porque cuando ellos
se separaron fue cuando empecé a consumir y ya ahí no me salí, pues yo de por sí
ahorita solo estaba fumando marihuana,
pero antes si alcancé a consumir casi de
todo, bazuco, perico, pepas, sí casi de
todo, lo único que no probé fue la heroína, de resto todo. Yo he sido muy independiente, desde que yo entre al primer
internado mi mentalidad ha sido así, pues
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pues el de vivir yo sola, estar yo sola, trabajar para mí, por eso es que yo casi no he
vivido con ellos, de por sí yo siempre trabajo en rematadora de jean’s.
Bueno a mí me internaron, salí, volví a
recaer y me volvieron a internar a los
cuatro meses, duré dos años internada,
volví y salí y volví a recaer y duré 6 meses
en la calle. ¡Uy! yo me acuerdo que al principio yo me la pasaba fumando no más y
de puerta en puerta, pues así fue la primera vez que me fui de la casa y ya desde
febrero que nos fuimos con Angie, mi
novia, a un apartamento que sacamos,
pero no me pude mantener estable y me
fui, era de casa en casa o pagaba una pieza
en el Santa Fé o me internaba, salía y me
encontraban, me internaban y volvía y

salía. Lo que me ayudó a adaptarme fue
que yo siempre he tenido el pensamiento
de que yo no me dejo de nadie, pero también respeto a los demás, si conmigo no
se meten pues yo no me meto, pero ya
con ese pensamiento yo no me voy a
dejar.
Ush, las reglas de la calle, comer callado y
que los sapos mueren pero bien, si al igual
no sé, respetar a los que se deben de respetar porque yo que voy a estar por ahí y
pegarle una patada a un chirris cuando él
me la puede devolver mucho peor.
Cuando yo viví en la L era lo mismo, yo
sabía que yo no podía llegar a montar la
mía ni nada, que allá el sapo muere.
Inconvenientes que haya tenido no, pues
es que un día casi me matan por echar
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pegante allá, pero de resto no. Cuando
existía el Bronx siempre había como dos
reglas básicas: 1. no se echa pegante y 2.
no se roba adentro, pero esa vez yo iba
toda envideada desde afuera y yo me
entré y casi me matan.
Cuando vivía en la calle, pues en el Bronx,
allá yo me la pasaba y Angie era la que me
ayudaba, ella era la que me buscaba
puerta, ella era la que me decía “vaya”,
nos la pasábamos juntas, ella era la que
buscaba donde quedarme, la comida,
todo. Pues enemigos, si claro en el centro
más que todo, en el Santa Fé también
tenía, yo no me acuerdo, es lo que me
cuentan, yo estaba pepa y a mí me dijeron
que yo intente matar a una muchacha
porque no me quiso dar pegante y que me

estaban buscando y cuando yo fui por
allá, me sacaron corriendo, pero yo no me
acuerdo, yo no sé qué pasó ese día.
Para comer, era la socia la que me daba, yo
no sé, ella iba con unos señores que ya la
conocían y pues no era mucho lo que
comiéramos, gastábamos más plata en
vicio que en comida, entonces era eso lo
que me llenaba y la ropa igual como yo
siempre he tenido mi ropa, yo iba y me
bañaba donde mi mamá o me la llevaba y
por allá la lavaba donde pudiera, es que a
veces mi novia se la llevaba para lavarla
donde la mamá de ella porque a veces
donde mi mamá yo dejaba mi ropa sucia y
sacaba la limpia, pero yo sabía que
cuando regresaba pues estaba igual
porque mi mamá no me la lavaba.
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Es que Angie ha sido un apoyo gigante,
porque donde mi mamá a mí me tocaba
entrar cuando ella no estaba y según la
mamá de Angie yo nunca estuve en la
calle, yo no consumía, porque según ella
yo estoy acá es porque mi mamá me echó
y pues sí, de cierta manera mi mamá me
echó y por eso fue que yo me fui a vivir
con ella, yo iba a bañarme a la casa de mi
mamá y esas cosas, a veces me la encontraba y ella empezaba a decirme que me
iba a internar, me empezaba a putear,
mejor dicho y es que para yo poder entrar
me tocaba golpear porque ella vive con los
suegros de ella, entonces últimamente
me decían “su mamá no ha llegado” y yo
“¡agh jueputa!”, pero antes cuando la
señora del primer piso estaba viva, ella

era la que siempre me abría, entonces yo
subía me arreglaba y me iba otra vez.
A mi donde me dejaban quedar a veces
me sacaban a las 4 - 5 am y ahí yo empezaba a caminar o había noches donde me
tocaba empezar a caminar toda la noche
porque no tenía donde quedarme, pero
siempre procuraba como que trabarme y
ahí sí empezar a caminar para así no quedarme dormida. Peligros, muchos, eso sí,
una vez yo iba por San Joaquín, iba
pasando, a mí se me dio por pasar por al
pie de la olla, era de noche, pero yo no
pensé que ese barrio fuera a ser tan
caliente, ese día me sacaron corriendo,
me iban a robar dos chirris, me iban a
violar. Otro peligro también es que, no sé,
de noche el frío mata mucho, el hambre,
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me daba desesperación, el frío a las 4 - 5
am es el más duro y peor que yo sufro de
los pulmones, cuando chiquita yo estuve
hospitalizada por eso, pero pues no, ya
uno después se acostumbra. Al principio
cuando me enfermaba Angie me compraba el inhalador, pero es que a mí no me
gusta ese sabor, entonces siempre los
botaba, es que yo digo que esta enfermedad esta es en la mente.
Lo más difícil que viví en la calle fue
cuando dure 3 días ahí sin comer, botada
en el piso, botada, lo más difícil también,
fue una vez que fui al Bronx y yo tenía
una deuda pendiente porque yo no había
pagado la pieza y pues es que allá mataron
a dos personas, entonces me hicieron empacarlas, sacarlas en bolsas, lo más difícil,

porque ¡ush no!, o sea yo estaba trabada
pero igual uno siempre para esas situaciones tiene sus cinco sentidos y obvio era
mi vida o sacar a dos personas que ya
estaban muertas y yo preferí mi vida, yo
solo veía y esas bolsas chorreaban sangre
y yo lo llevé a la fritangueria y ya, es que
allá llevan los muertos, les quitan la carne
para la comida, para los comedores o a
veces se lo echaban a los perros o a los
cocodrilos. Los primeros meses me perseguía ese recuerdo, pero yo decía pues a la
final yo no los maté, entonces si yo no los
mate ¿yo qué tengo que ver?, si tengo que
ver porque yo fui la que los saque, pero al
igual yo no los maté.
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La verdad si comí de esa carne de la
fritangueria, es que eso valía 300 pesos,
200, 100 pesos, eso no valía nada, eso era
como sopa revuelta con frijoles, arroz,
pasta, carne, ¡uy no, que asco!, eso sabe
horrible pero en medio del hambre toca,
un día a mí me salió un dedo y a una
amiga también pero ese tenía un anillo,
¡uy no! desde ahí yo no volví a comer eso
y esa carne es dulce, yo comí muchas
veces de eso por el hambre, es que un día
casi me desmayo allá y el que se desmaya
allá, allá lo dejan, nadie se va a poner a
sacarlo y más yo sola, dos días sin comer,
sin nada, yo iba y me comía eso, pero ¡uy
no!, eso sí fue lo más duro la verdad allá
metida. Ahora mi plato favorito es la
lasaña y esa la llegue a probar acá en

IDIPRON.
Mi momento más feliz, mi experiencia
más bonita, lo que pasa es que yo me fui
para donde un señor que nos daba puerta
pero él solo dejaba entrar lesbianas y así
femeninas, digamos pues así niña-niño
como dicen por ahí, él no dejaba entrar ni
a un hombre por más que fuera; eso
queda más allá del puente de la 68 por la
primera de mayo, por las discotecas, por
allá, entonces yo me fui a vivir con ese
señor pero habían como cinco chinas más
viviendo allá con él, eso era un contrato
porque el que entraba allá se tenía que
dejar tocar algo, sea como sea porque esa
era la ley, él nos daba comida, nos daba la
dormida, nos dejaba tomar allá, nos llevaba trago, nos dejaba tomar adentro, es
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que si a uno le gana la vagancia esa vida es
muy chimba, uno tenía techo, comida y
dormida y lo dejaban hacer lo que quisiera, pues eso era lo más chévere que había
para ese tiempo pero entonces lo más
bonito de esto fue cuando Angie fue. Es
que allá tenían una trata de blancas hacia
México pero nosotras no sabíamos hasta
que un día yo la invité porque nosotras
íbamos a hacer una fiesta, con trago,
íbamos a llevar chinas y eso pa’ bailar,
pero nosotras habíamos terminado
porque nosotras nos habíamos dado las
dos por un celular que yo le había dañado
a ella, entonces pues sí, ella fue a esa
fiesta y allá volvimos, pero cuando nosotras salíamos ella le tenía que pedir permiso a él para poder salir conmigo que

porque supuestamente él era de esos
otros países donde manejan y pueden
tener 6 mujeres aparte de la esposa,
entonces yo era de las mujeres de él
supuestamente y él solo tenía una esposa,
yo nunca estuve literal con él, solo que de
vez en cuanto me dejaba tocar y eso de
resto nada, él nunca me vio desnuda ni
nada, es que él decía que la que se lo
quería dar se lo daba pero igual muchas lo
hacían por puerta, solo fue como con una
pero fue porque ella quería, porque nosotras no dejábamos que él nos tocara ni
nada, es que, según él, él tiene una hija
policía, entonces nadie le dice nada y pues
tiene sus cuarenta y tantos, él es gordo y
grande.Entonces pues lo más bonito fue
cuando ella me sacó de allá ahí sacamos el
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apartamento, ella ya trabajaba juiciosa,
pero me ganó la vagancia otra vez.
Una vez que me fui a vivir con un tío por
parte del papá de mi hermana, él decía
que era brujo y un día me hizo empelotar
que porque me tenía que hacer un rezo
porque yo tenía malas energías del Bronx,
tenía espíritus, pero lo primero que a mí
se me vino a la mente fueron los cuerpos
y yo me deje, pero a la final él me dijo que
habían socios de él que le pagaban mucho
por mí que me alcanzaban a dar como
300.000 pesos y yo le dije “usted qué
inventa” y me fui de allá. A mí me gustan
las mujeres, yo antes de la violación era
bisexual, tenía un poco más de impulso
hacia los hombres pero después de que
me paso eso yo le perdí todo lo que yo le

llegaba a sentir a los hombres, no les
tengo bronca, ni tampoco asco, bueno un
poquito, pero pues no, no me nace nada
hacia ellos, nada. La violación fue en una
fiesta, me dejé llevar por mi hermana,
ella me dijo que fuera que porque ella iba
a estar allá pero ella nunca llegó, cuando
yo llegue solo eran mayores, eran solo
viejos y yo tenía 12 años; entonces él me
encerró en una pieza, me puso una navaja
y pues pasó lo que pasó y pues él me
rasgo, porque es que a lo que él me metió
los dedos, pues él tenía las uñas largas
entonces pues me rasguño, pero entonces
de eso me dijeron una vez que me hicieron una citología que yo había quedado
con células del papiloma humano, pero
no sé, hoy me van a hacer la citologia para
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decirme. Yo a ese man lo demandé, pero
no pasó nada. Igual es que mi hermana se
fue a farriar a otro lado, ella estaba el día
que yo llegué la casa y eso era como si yo
me orinara en sangre, a mí me hospitalizaron dos semanas.
La calle lo que enseña son mañas y es que
si uno se pone a pensar la calle no enseña,
aunque cosas buenas, pues de que uno ve
personas y uno ¡ush! porque es que
cuando yo estuve en el Bronx, un chirris
me dijo venga le cuento mi historia y yo
armé el carro y me puse a echar bazuco,
pues no sé yo me encarramañé con él, él
me decía que había sido doctor que él era
pensionado que la familia era de plata, él
había vivido en Estados Unidos y un día
que él llegó al Bronx pues ahí se quedó,

nunca salió, probó el bazuco y nunca salió
y uno ¡ush! personas que se tiran la vida,
o sea siendo doctor, teniendo plata, familia y pues hay personas que dicen que la
plata es todo en la vida, pero hay personas que teniendo plata se tiran la vida por
nada, entonces lo que yo aprendí es que
ante todo está mi familia y que con los
que yo cuento es con ellos, porque amigos
hay muchos pero a la hora del té, cuando
yo me muera son los que me van a llorar,
entonces ante todo mi familia y después
el resto.Yo decidí dejar de habitar calle
porque llego el límite de que me veía muy
mal, estaba muy flaca , tenía el cabello
más cortico, demacrada, ojerosa y yo dije
“no, ya no” y yo me ponía a pensar “hasta
ahora tengo 16 y si yo sigo así, a mi
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¿cuantos años no me quedan de vida para
seguir en la calle?”, si un día en la calle se
hace eterno como si nunca se acabaran,
imagínese los años que me quedan y no,
mi vida no depende de la calle y pues ese
día cogí para donde mi mamá, ella me dijo
que volviera a IDIPRON que ella me
sacaba en enero, es que ella tiene una
tienda y es para trabajar allá y Angie dijo
que sacaba un pieza para las dos pero
cerca de donde mi mamá, porque es que
mi novia también consumió pero cuando
dijo no más fue no más. Cuando vivimos
juntas antes ella solo echaba marihuana y
yo también, pero yo ya quería echar más
cosas y ella era la que me tenía que no y
no y para mí ya vivir con alguien es un
amarre, uno ya no puede salir a lo mismo,

ya son más obligaciones, que si uno va a
tomar una decisión toca en dos, que si
uno va a comprar algo toca pensar en dos,
no, que fastidio, medio pienso en mi
como para pensar en otra persona.
Ahora sería diferente, primero porque yo
soy muy independiente entonces a mí
tampoco me gusta que mi mamá me
amarre mucho, no me gusta que me cantaleteen, que me den consejos, es muy
diferente y es que la relación con mi
padrastro no es que sea tan buena y mi
mamá dijo que si, desde que fuera cerca
de ella si me dejaba. Pues yo recién llegue
acá a la unidad duré 15 días, salí y volví a
entrar, dure 20 días y volví a entrar el
jueves; ahorita yo he cambiado mucho y
más cuando estuve en semillas, ahí tuve
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que trabajar muchas cosas, por ejemplo
¡Uy! la convivencia con mi mamá, yo a mi
mamá la trataba muy mal antes, es que mi
mamá no es homofóbica, pero por las
peleas que yo tuve con Angie, pues mi
mamá no es que la quiera mucho porque
nos hemos dado duro. Ahora también
pienso más en mí, porque yo antes pensaba mucho en Angie, o sea yo salía y mi
vida era ella y ya no.
Acá las costumbres son, la rutina diaria
que toca hacer acá, o sea aquí hay horarios fijos para todo, para levantarse,
bañarnos, desayunar, hacer aseo en las
habitaciones cada una tiene su cama pero
el cuarto es compartido, una para los
niños y la de nosotras. Igual los niños se
bañan de 6-7 de la mañana y nosotras de

5-6 de la mañana. ¡Uy! aquí no sacan
resto, aquí nos sacan a la Biblioteca Nacional, a Monserrate, al parque, es que
todos los días salimos a hacer educación
física, o sea todos los días hacemos ejercicio y todos los días salimos a algún lado.
Las relaciones a veces son un poquito
pesadas porque a mí no me gusta que me
roben y ya me han robado entonces a
veces salen madreados por eso, pero nada
más, igual hay unos que no se dejan de los
otros; pero uf, con los profes todo súper,
es que ellos son los que siempre están con
nosotros; antes me llevaba muy bien con
una chica, pero ella consiguió novia y
cambió mucho. A mi esta unidad me
gusta porque acá tenemos mucha libertad,nuestro espacio siempre y pues es que,
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de esto a la otra institución, ¡uy!, esto
toda la vida, aquí es mejor la comida, aquí
la comida no la dan con cuchara medida
ni nada, no le echan bienestarina.
De la calle yo extraño mi casa y mi relación porque es duro saber que yo estoy
acá y Angie afuera, porque es que puede
que yo esté acá, pero yo que voy a saber
ella que está haciendo afuera, no sé, la
verdad la quiero, es que amar ya es una
palabra mayor, yo creo que solo amo a
Dios, a mi mamá la adoro, yo le pedía a
Dios que me ayudara, pero igual en la
calle se olvida mucho de él, piensa más en
el vicio, igual uno dice “Uf, gracias Dios
por levantarme”, yo en la calle olvide
mucho a Dios, soy sincera.
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Karen

___________________
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Yo soy inteligente en muchas cosas, si, lo
que pasa es que soy inteligente pero
muchas veces no lo utilizo para bien, soy
muy impulsiva, digamos que yo pienso en
algo y lo hago sin pensar en las consecuencias, solo hago las cosas y ya, o
muchas veces me dicen algo y yo estallo
muy fácilmente; a mí me gusta mucho el
fútbol, no es que lo sepa jugar mucho
pero si me gusta y las fiestas me gustan
también, donde ir a farriar y la música, a
mí me gusta solo el rap, el reggaetón y la
electrónica y eso, no me gusta la gente
hipócrita y digamos como dicen por ahí:
la buena, la mala, pero nunca la doble
¿sí?, eso no me gusta de las personas, ni

de mi, yo soy muy proactiva para muchas
cosas, siempre me gusta estar haciendo
algo, o sea no me gusta estar así sin hacer
nada; para mí lo bueno es seguir las reglas
como son, es que bueno también es poder
salir pero sin hacer cosas malas, o sea sin
afectar al otro y lo malo, pues es no afectar al otro y como meterse en cosas que
no debe meterse, porque uno siempre
dice, o sea uno tiene su cierta libertad
pero hasta el punto de que no vaya a lastimar a los demás. A lo largo de mi vida he
tenido la oportunidad del colegio, una vez
me regalaron un curso de inglés, francés y
eso y yo no quise por estar en la calle,
además yo me retire muchas veces, yo no
termine el colegio quedé en sexto, pero
obvio quiero terminar, yo quiero hacer
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muchas cosas, yo quiero ser psicóloga y
yo quiero viajar mucho mucho, pero primero quiero terminar mi estudio y ahí sí
hacer la carrera y ser psicoanalista.
Mi obstáculo es el consumo, mis amistades y mis decisiones, porque todo empieza por uno, si no sabe tomar una decisión. Pues a mí me han dicho mucho eso
que yo puedo estar entre mil ñeros, pero
si yo digo no, es no, pero pues eso es lo
que nunca he hecho y esos han sido mis
obstáculos, mi propia forma de pensar y
mis decisiones. El momento más feliz de
mi vida fue cuando yo conocí a mi hermano, porque él es lo que yo más amo en este
mundo y es eso, cuando él nació, él ya
tiene 8 años, somos hermanos solo por
mamá. El momento más triste

de mi vida fue no sé, es que han habido
tantos, pero... cuando conocí a mi mamá,
yo la conocí a ella a los 11 años y pues
desde ahí todo ha cambiado por que
desde ahí yo inicie mis malas amistades,
toda mi vida cambio, yo antes estaba era
con mi abuela toda la vida y yo siempre
había vivido con ella muy bien, teníamos
una relación bien, yo era juiciosa en el
colegio, yo siempre era la primera en todo
y digamos, se apareció ella y todo cambio,
eran más discusiones, peleas ya como
que, todo eso me afectó y se afecta mutuamente; la relación con mi abuela
cambio, ya todo es diferente, yo a ella
nunca le faltaba al respeto ni nada, sino
que ya después a mí me daba igual todo y
todavía, o sea yo ya no puedo decir que
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ella es lo más importante para mí ni nada
y antes sí lo era pero ya no.
Lo más importante en mi vida es mi hermano porque yo a él lo quiero mucho, o
sea, yo el cambio lo quiero hacer por mí,
pero igualmente le quiero dar un buen
ejemplo a él porque no quiero que el día
de mañana sea igual que yo sí... entonces
yo quiero ser un buen ejemplo para, él es
el motor de mi vida, mi motivación.
Antes de que yo empezara a consumir y
eso, era con mi abuela no más; mi mamá;
nosotros vivíamos en el Meta y ella trabajaba de celadora y después fue cuando nos
vinimos para acá y eso, yo tenía 11 años y
ahí fue cuando nos vinimos para donde
mi mamá, en la casa todo era como mi
mamá me decía porque si no ¡ja!,

ahí si me pegaba o me regañaba, bueno
pues me pegaba porque como era mi
abuela, ella quería criarme como la criaron a ella y entonces era como dura en
ciertas cosas, yo tenía que hacer caso a
todo lo que ella decía porque entonces me
iba mal, yo nunca salía, con mi abuela ha
sido una relación muy de madre e hija,
ella trabajaba y yo estudiaba, hacía mis
tareas y ya dormíamos; a veces íbamos
donde mis tíos que vivían cerca, pero en
navidad siempre íbamos donde la familia
y ya. Pues es que antes tenía una muy
buena relación con mi mamá, y pues
antes con mis tíos era súper normal, pero
cuando yo empecé con lo del consumo
pues ya empezaron como, ay, ella es la
drogadicta, entonces ya ahorita
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ninguno me cae bien porque en vez de
decir por qué lo haces, es juzgar y caer y
caer, entonces eso no es familia.
Pues mi mamá siempre me brindó todo,
yo nunca puedo decir que me falto algo
porque cuando yo era chiquita siempre
ella me daba lo de mi colegio, mi comida,
mi ropa, todo, nunca me faltó nada.
Actualmente pues yo hablo con Gisela (la
mamá) y con mi mamá, pero no es la relación así que uno diga ¡uy!, pues acá
porque me toca, es que aquí necesito que
me ayuden porque a la hora veinte yo
quiero es vivir sola y hacer mis cosas sola,
sino que ahorita ellas me están ayudando
y eso. Mi familia si influyó en que yo habitara calle, sí, pues es que son las problemáticas que uno que uno tiene porque

digamos, uno no puede decir que el 100%
de la culpa la tenga la familia, porque uno
es el que asume y hace las cosas, pero
pues todos esos problemas que hay en la
casa uno como que se aburre de estar
peleando y alegando con todo el mundo
entonces en cierta parte sí, porque es que
con Gisela nos tratamos muy mal si,
entonces a mí me fastidiaba estar con
ella, entonces yo me iba para la calle, yo
prefería estarme por allá porque yo me
sentía bien porque yo decía, nadie me
dice nada, nadie me fastidia.
Yo al principio si estudiaba y después me
iba para la calle pero después me salí del
todo del colegio y pues ya fue diferente
porque yo salía desde el sábado y llegaba
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hasta el lunes, me quedaba farreando
todo el día o a veces entre semana me
quedaba varios días, el sábado yo siempre
farreaba si había fiesta en el barrio o para
la primera de mayo o para la L cuando
estaba eso y bueno el domingo si había
farra pues nos íbamos o nos íbamos a
tomar en la casa de una amiga y pues yo
me quedaba en la casa de mis amigas y allí
comía y todo.
Fue una de las que eran mis amigas la que
me llevó a conocer la L, nunca me quede
en la L a dormir, pero si en la calle pues es
que yo sabía que no podía llegar después
de las 12, o sea si me dejaba entrar, pero
empezaba con la cantaleta entonces yo
prefería quedarme así en la calle con
alguna socia.

Pero no, en la L no, pues es que cuando
uno farreaba era toda la noche entonces
uno se quedaba allá, pero farreando.
Estando acá en Idipron no extraño nada
de mi familia o bueno, si pienso en antes
que llegara mi mamá pues la tranquilidad
porque uno como que, o sea es el sentir
que uno puede estar agradable con su
familia, que digamos uno pueda estar
feliz con su familia, porque a mí ya me
fastidia estar con ellos, como que ya me
da igual todo, en cambio antes allá yo era
la que estaba pendiente, que hágame un
favor, cualquier cosa, pero ahorita ya no
es lo mismo.
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Yo antes consumía muchas cosas, en la
calle nunca llegué a tener problemas
como de peleas, pero igual no hay nada
como el calor de la casa de uno, no hay
nada como llegar a su casa, poder dormir
bien, que lo uno que lo otro, como llegar a
la casa de otras nenas a dormir o estar en
la calle, eso es muy diferente, pero ya uno
se acostumbra porque lo importante de
estar en la calle es que uno sepa que tiene
consumo o que tiene plata, su plata y uno
se consigue sus cosas. En la calle no hay
reglas, bueno no sé, es que yo me volví
muy anormativa, no me gusta que me
digan nada, entonces uno al llegar a la
calle hace lo que quiere, pues es que
nunca me limité a hacer algo, todo era
libertad total.

Yo vivía con una socia, se llama Verónica
y yo siempre me la pasaba con ella, ella
nunca me dejaba morir, y si la mamá no la
dejaba; porque es que yo al principio le
caía bien sino que después cuando ella
empezó a darse cuenta que yo echaba
pegante como que no, por la hija; entonces yo me iba para donde otra y así. Es que
había otra socia que ella no me podía
dejar quedar pero se quedaba conmigo en
la calle, como para que yo no me quedara
sola y cuando a ella le pasaba lo mismo yo
me quedaba con ella en la calle, aun me
hablo con ella, tiene 16 años, aunque ya
es más difícil porque ella ya tiene su hijo y
pues sus cosas, entonces no aguanta sí,
porque ya para ella todo cambió. Enemigos que yo tuviera en la calle, pues yo solo
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tenía una liebre, pero pues es que nosotros éramos libres así pero nunca nos
encontrábamos, cuando nos encontrábamos era en la L y ahí no nos podíamos
parar, por los sayas, porque si uno se
paraba con una libre pues paila, los sayas
lo cogían lo sacaban a uno y le pegaban a
uno, pero ya.
Para sobrevivir yo trabajaba en una latonería de carros, yo muchas veces, no sé ni
cómo decirlo, trabajaba con hombres por
plata, lo llegue hacer muchas veces pero
no era así de sí... sino como pues la parla
que uno tiene de mujer, además pues no
siempre pero a veces si trabajaba con ellos
cuando consumía. Cuando mi mamá
decía que ya solo me gustaba consumir
entonces yo empece a trabajar para

comprar mis cosas y darme mis gustos,
cuando no comía, pues era muy poco,
eran por hay uno o dos días, como que no
llegue a mi casa y no he comido nada,
pero en la supervivencia de la calle ya uno
tiene bastantes socios entonces a uno a
veces lo ayudan, pero no se puede siempre porque ellos también tienen su vida y
eso. Cuando tenía hambre lo que me ayudaba era consumir y yo a veces tenía plata
y prefería irme a comparar el tarro de
pegante, el moño de marihuana que
comer algo y eso, ya yo ahí me engomaba
en eso, consumí casi todo menos el
bazuco y nunca me inyectaba, pero si, el
pegante, la marihuana, las pepas, todo
eso.
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Tuve varios problemas en la calle, pues en
las farras uno siempre ahí con las chinas,
pero como siempre llegaban los tombos y
eso, Una vez yo me agarre una vez con
una china pero fue por una plata, pero
pues uno resolvía los problemas hablando, porque a uno lo metían en varios chismes, uno no se ponía que por Facebook ni
nada, sino uno encaraba las cosas y
cuando uno ya carea las cosas ya se ven
las cosas como son, por que no falta la que
se pone hablar lo que no es. Lo más difícil
que viví en la calle fue aguantar hambre y
pues ya, porque uno muchas veces puede
que esté con mucha gente pero si uno se
siente solo pues paila, es severa soledad,
porque pues uno dice estoy sola, me
siento sola, uno se siente vacío y eso es

feo. Experiencias bonitas en la calle, ninguna, obvio no, uno lo que hacía en la
calle son cosas malas, pues lo que tiene de
bueno son las fiestas, uno estar consumido. Uno a veces sin saber qué es lo que
hace, a uno le pueden hacer cosas, pues es
que uno en la calle ¿qué consigue? malas
cosas. Enseñanzas que me haya dejado,
pues es que no sé, porque a mí todavía me
gustan las fiestas, me gusta fumar, me
gusta hacer mis cosas, pero pues uno
tampoco puede ser tan loco porque eso a
uno le trae y pues no lo digo por mi sino
por lo que he visto, digamos ya de siete
amigas que nos la pasábamos ya cuatro
están embarazadas, cosas que le hacen a
las chinas, que las cogen se las llevan y
eso, entonces uno tiene que ser más
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consciente que uno no puede andar como
loco en la calle, uno tiene que hacer como
un ¡Ya!, no ser todo fiesto no, uno tiene
que saber controlarse pero pues yo no sé,
yo todavía no voy a dejar la marihuana
porque a mí me gusta re harto, el pegante
si ya lo deje pues porque yo tuve una
sobredosis, aunque no lo he dejado del
todo, porque a mí todavía me gusta sí,
pero me he limitado a hacerlo porque no
quiero que me haga daño, ya lo hago es
por mí o sea yo ahorita pienso y digo,
pues la marihuana también le hace daño a
uno pero uno pues poco a poco va dejando las cosas. Cuando me dio la sobredosis
¡Uy! eso fue re feo, yo me fui para la 22,
ahí para donde Albita y nos compramos
una cremallera de pepas y yo llevaba

pegante, entonces yo me puse a comer y
yo me comí seis pepas uno con una ya
queda re paila y pues yo las estalle así con
un ball y pues eche pegante y pues de ahí
no me acuerdo más, yo ni me acuerdo
como llegue a la casa, cuando me desperté
fue en el Santa Clara y pues yo le pregunté
al chino y él me dijo que no me había
pasado nada ni nada, pero es feo si, pues
no acordarse de lo que hizo, pues no sé,
eso sí fue re feo; ahí fue cuando me internaron la primera vez, yo me sentía re mal,
porque obvio a mí me tenían inyectada
con sedantes y eso fue feo y de ahí me
llevaron para una institución y cuando
salí de ahí, después seguí echando pegante , pero desde que estuve en semillas ahí
dejé el pegante.
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Pero lo de la sobredosis no fue lo que hizo
que dejara de habitar la calle, porque después de eso estuve nueve meses internada por primera vez, pues yo salí y seguí
echando pegante y echando pegante.
Después me volvieron a internar en Semillas y ahí fue donde yo deje el pegante,
porque me di cuenta que ahí yo era la que
me hacía daño echando pegante si,
entonces cuando yo salía era atrabajar, y
eso que yo sólo salía los sábados y ya,
pues siempre si estaba en la calle pero ya,
es que en semillas si nos hacían terapia,
nos trabajan las problemáticas y todo, a
mí me trabajaron todo, lo de Gisella, lo
del abandono de mi papá y todo, allá a
uno le trabajan hartas cosas, es que yo
dure allá 1 ño y 2 meses, pues cuando salí

allá deje de verle tanta gracia a echar
pegante.
En Idipron ya voy a cumplir el mes, pues
ahora pienso en mí misma, porque yo
vine acá por voluntad propia, porque yo
ya había estado acá y me había ido,
además que yo recapacité y pues dije
como yo quiero terminar de estudiar
además es por mi sueño de ser psicóloga,
es un orgullo para mi saber que estoy aquí
por mí misma, porque yo siempre digo
que me quiero ir y me voy por mí misma
pero hoy yo estoy acá por mí propia
voluntad y eso, porque ahora pienso en
mí misma, yo quiero ser psicóloga desde
que estuve en semillas, es que allá a uno
los psicólogos le trabajan muchas cosas, o
sea si es como tan bonito ese trabajo que
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ellos hacen por las demás personas,
entonces yo no sé a mí me llamó mucho la
atención todo lo que se hace. Semillas
marcó mi vida.
Acá en esta unidad pues tenemos por costumbres levantarnos a las 5 de la
mañana, pues ahí hacemos el aseo
normal y de ahí desayunamos de 7:30 am
a 8:00 am, o sea las comidas siempre
tienen su hora. Aquí lo que no se puede
hacer es consumir y ya, nos dan libertad,
nos sacan cada nada que a pasear, al
parque, ya depende de uno si hace las
cosas o no. Yo aquí me llevo bien con
todos, pero más con mi madrina, que es la
profe Kelly; lo de los padrinos es en orden
cuando uno va llegando porque eso va en
la lista de los profes porque ellos son

como un apoyo para uno acá, si uno tiene
un problema pues hablan con nosotros,
igual todos son un apoyo pero ellos pues
están más pendientes de uno, aunque a
veces si me regañan pero bien. A veces me
estresa que, pues uno a veces se aburre
aquí, porque uno a veces quisiera salir a
fumarse su cigarrillo porque aquí a uno lo
dejan para disminuir la ansiedad del otro
consumo. Además, que ahorita estoy castigada entonces pues me estreso, además
como yo soy muy anormativa entonces
me dice que no haga algo y pues yo más lo
hago, a mí me fastidia es eso que no me
saquen a fumar porque eso es lo que me
controla a mí, me ayuda a controlarme
para no hacer otras cosas, aquí siempre lo
castigan a uno con las salidas porque
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saben que uno sale y pues entra más
cosas, pues por lo menos mi castigo fue
porque consumí y entre unas cosas acá.
Aquí nos llevan a varias bibliotecas, nos
sacan harto, que días fuimos a Monserrate, al chorro, a un río que hay allá subiendo Monserrate, pero de la calle si extraño
las fiestas, pues porque digamos uno
siempre quiere salir, que tomarse unos
traguitos, que bailar un rato, si como ese
ambiente pero igual ya no es lo mismo ni
la misma emoción, ya es como solo salir y
ya porque aunque yo aquí pueda salir si yo
llamo a mi mamá, pues ya no es la ansiedad de salir y salir.
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Valery

___________________
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Yo nací en Bogotá, desde que nací vivo en
el barrio San Bernardo, mi familia está
conformada por mi papá, mi abuela y mi
tío y mi hermano, mi mamá me dejó
abandonada porque mi papá iba a trabajar en un semáforo conmigo y yo era chiquitica, muy bebé y pues mi mamá se quedaba en la casa y ella se fue con otro
hombre mientras que mi papá trabajaba.
Mi abuela cree que es la sirvienta de la
casa, pero no, para mi ella es la ayudante,
antes yo le veo algo bueno que ella ni lo ve
en mí, ella se dedica a venga le hago esto y
esto, pero me va pagando, mi tío tiene la
responsabilidad de ayudarle pues porque
es el hijo ¿no? él vende bolsas o si no se va
a las aguas, tiene un puesto que vende

ropa y eso y mi abuelita va y a veces le
ayuda y mi papá vende dulces. Las costumbres de nosotros, bueno, la mía es
levantarme, bañarme, vestirme, esperar
que mi papá se levante para comer algo y
después ayudarle a trabajar y conseguir
también mi plata porque si no consigo
nadie me compra, bueno, mi hermano; el
trato con mi papá es regular, porque él es
como yo, alborotado por nada pero si se
da garra, un día que mi hermano quería
hablarle él nos pegó con una tabla y nos
sigue pegando con tablas y eso si me da
rabia porque mi hermano en serio que
tiene lastimado todo el brazo y las piernas y él es muy agresivo. Mi tío es muy
abusivo porque soy la única que utiliza
gafas en la casa y él me dice “vaya pa’ allá
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gafufa, gafufa, lámpara, cabeza de mogolla” me pone apodos y eso me da rabia y si
yo le llego a contestar, acá lo que me enseñan es que no le contestemos a los adultos, pero es que él a uno es a pegarle
entonces ¡jaa! tampoco, eso me ha cogido
así del pelo y de la oreja, mi abuela es que,
si no, también me ha pegado.
Un día una señora le dio rabia que nosotros estuviéramos con mi papá trabajando en los semáforos así, ella llamó a la policía y a nosotros nos llevaron para una
institución pues porque yo no estaba
sola, era mi hermanito también mayor
que yo , él tiene 12, entonces pues nos
llevaron para allá y mi mamá nunca decidió sacarnos, o sea “esos niños que están

allá, que se queden allá no me importan,
que responda el papá” y siendo nuestra
mamá, o sea, me parece incómodo eso,
entonces yo seguí así y mi abuelita hizo
todo lo posible para sacarnos, el caso es
que a mí no me quería sacar solo a mi hermano, pero le dijeron los profesores de
allá que si se va a llevar al niño se tiene
que llevar a la niña o si no, no le entregamos la custodia, entonces ella dijo “yo me
llevo a los dos” y le dijo así a mi papá
“usted se encarga de esa niña y yo me
encargo del niño” y mi papá dijo “bueno,
listo” entonces nosotros estuvimos separados así cuando yo era muy chiquitica no
sabía quién era mi hermano y me lo dejaron distinguir, un día nos amañamos y
después nos volvimos a separar y los dos

44

dijimos que no, entonces no nos separamos, y a los dos nos llevaron a Pereira,
estuvimos allá un año estudiando, mi
abuelita nos comprendió, bueno, pero al
igual mi abuelita siempre tuvo un rencor
hacia mí, no me aceptaba en ninguna
parte, yo era el punto aparte de ella, pero
no me importó y seguí para adelante, mi
hermano y yo nos vinimos otra vez para
Bogotá y otra vez nos fuimos a vivir en
ese lugar tan feo y nos pusieron a estudiar
y cuando me vine a Bogotá se me olvidó
traer los papeles y me tocó volver a estudiar desde primero de primaria. Yo peleaba mucho con mi hermano, era “no, no,
no” y al ratico “ay si, si”, sucede que mi
abuelita perdía mucho las cosas, que “yo
deje acá una cosa y allá la otra” entonces

“Valery me las cogió” y entonces yo decía
“¿yo?” y decía que yo le rompía las cosas
que yo le dañaba las cosas y decía “esa
niña ni siquiera debería existir en este
mundo” y yo “ahh bueno” y mi hermano
decía que no le pusiera cuidado.
Un día ese colegio se volvió feo, decía groserías, las profes decían “hicieron la tarea,
venga para acá y le califico” y ya y a mí no
me gustaba, mi papá no es tan responsable que digamos entonces él dijo que
“vaya pa’ el colegio, vayan, o sea tiene que
ir”, entonces nosotros fuimos y mi hermano no quería entrar y yo tampoco y
capamos clase, mi hermano ya era muy
pilo y nos fuimos para el 20 de julio y
cuando nos devolvimos al colegio mi papá
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nos estaba esperando, ¡ayyy! “¿ustedes
que hacen afuera del colegio?”, le contamos la verdad y dijo “bueno” y fue pasando el tiempo y mi papá encontró una
amiga y le dijo que "era mejor que los
internara, en el internado le dan hartas
cosas buenas” y mi papá “ah bueno listo,
¿a dónde toca ir?” “a la 15”, entonces pues
a mí me internaron y pues mi hermano
no me quería dejar sola y él dijo “si se va
mi hermanita me voy yo”, entonces a los
dos nos internaron y yo acá entre a los 7
años, era muy pequeña cuando llegué acá
a IDIPRON donde me ha ido muy bien, en
serio he aprendido muchas cosas y siempre me ha gustado acá, si yo me salgo de
acá no sé qué hacer porque sigo viviendo
en el mismo barrio que estaba mi papá

no ha salido de ahí y muy feo porque a él
le toca entrar en la olla, en la L que queda
allí, entonces ya ha tenido mucha experiencia en cosas feas, yo sé que es la marihuana, todas esas cosas feas y a mí tampoco me gusta salir. Un día le dije “papá
yo me quiero salir de ahí, no quiero vivir
más ahí, o si no no vuelvo a salir del internado” y dijo “¿no va a salir?”, entonces
dije cuando me volvieron a entrar aquí
que yo no quería volver a salir y me dijeron que si yo no quería no me iban a obligar, entonces no volví a salir y la psicosocial me dijo que tenía que salir porque mi
papá se estaba poniendo muy bravo y
pues yo bueno, salí y encontré una amiga
y ella para mí es muy especial, para mí es
como una hermana.
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Ella se llamaba Paola y a ella la internaron
porque fue violada y pues nadie quería
hacerse cargo de la custodia, fue muy
duro para ella y a mí también me dolía
porque ella me contaba, entonces a ella se
la tuvieron que llevar para la otra institución y ya, también tuve otra amiga y la
sacaron de esta institución del todo. Yo
no quise salir más y le dije a la psicosocial
que era porque primero aguantaba
hambre en mi casa, segundo no veía lo
que debería ver y era muy feo uno entrar
y que le vendan esa cosa fea y no me gustó
y yo le conté a la psicosocial lo que me
pasó en la casa y me dijo que “va a tocar
como abrirle proceso”, eso desde el año
pasado me lo están diciendo entonces me
comenzaron a hacer las preguntas cada

vez que salía y pues yo le contaba lo que
me pasaba en la casa que aguantaba
hambre y para no aguantar hambre mi
papá le tocaba conseguir sobrados de los
restaurantes, pero en serio que era muy
feo, por eso no quise volver a salir y la
profe me dijo que bueno y mi papá ni
siquiera sabía porque él duerme mucho,
entonces como que no le importaba y yo
le decía que tenía mucha hambre y que si
tenía que venir a aguantar hambre yo prefería ni siquiera salir y en serio que yo no
quise volver a salir y mi abuelita me dijo
que si no quería volver a salir que entonces hasta dentro de 3 meses no salía y me
preguntaban en todas las salidas y yo
siempre decía que no, pero mi abuelita
empezó a decir “esa niña no me agrada yo
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prefiero que se la lleven para la institución” y mi hermano como ya me quiere
tanto dijo ”si ella se va para allá yo me voy
con ella o sea yo no la voy a dejar sola” y
pues mi hermano dijo “¿Valery sabía que
nos están abriendo el proceso?” y pues yo
le dije que sí que a mí me lo venían diciendo desde el año pasado y pues no me lo
han abierto ni nada y bueno, entonces mi
abuela dijo “yo prefiero que la niña se
quede acá aguantando hambre a que se
quede allá encerrada, pero la niña ni
siquiera debería salir” y desde ahí las psicosociales se dieron cuenta que mi abuela
me tenía la bronca y quería más a mi hermano que a mí; yo sentía que siempre fui
la mala de mi casa porque si es Valery
para aquí, Valery para allá, entonces yo

soy la mala y nunca ven nada bueno mío,
porque mi hermano cuando va “ el niño es
el más juicioso, él es el que hace más caso,
es el pilo”, entonces “Valery no hace nada,
no sirve para nada, no sale en televisión”
es que mi hermano salió en televisión
porque le hicieron una entrevista , fue a
entregarle la ruana al papa, entonces a él
le gusta todo eso y lo quería hacer, nosotros somos así, lástima que mi familia no
sea así, mi familia son dormidos, entonces pues a nosotros no nos gusta.
A mí me gusta estar aquí en el internado
porque yo siempre veo algo raro de mi
familia, es que cuando yo voy a la casa yo
siento que mi papá está fumando, no sé,
quién sabe, pero él tieneun cajón que no
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me lo deja tocar y no sé porque, yo creo
que ahí tiene la droga porque él no me lo
deja sacar ni tocar ni nada, el día que lo
llegué a tocar me pegó muy feo, así que ya
le tengo miedo y no lo volví a intentar, él
todavía se ha salvado vendiendo dulces y
a mi mamá ya no la veo o si la veo está
tomada o con señores, y pues no me interesaría verla porque ¿pa’ qué? si mi mamá
está así, imagínese a mi papá y con mi
hermano hablo pero pues muy seguido
que digamos no y para mi es mi apoyo en
la familia y me pasa algo y “Valery yo te
entiendo” yo también a él pero mi familia
dice “esos niños no sirven para nada” es
que le cogieron bronca a él por apoyarme
a mí, entonces en este diciembre nos
llevaron a un paseo y pues a mí no me

quería dejar ir mi abuelita porque supuestamente yo estaba hablando mal de ella.
Mi abuelita me odia, yo lo presiento y las
psicosociales hablan con mi abuelita y le
preguntan “¿usted por qué no quiere a la
niña?” “que yo si la quiero”, entonces ellas
se dieron cuenta y por eso mi abuela cree
que yo hablo mal de ella acá. Mi papá se
fue de inteligente y le dijo “tome, firme la
hoja para que Bruno, mi hermano, pueda
ir al paseo” y sucede que a él lo llevaron
para Cartagena y dijeron que “si a la niña
la iban a dejar ir" y dijo que "no, a ella no
la vaya a dejar ir, que va a ir por allá”,
entonces yo me quede como que “ahhh” y
pues yo me quería ir porque por ejemplo a
mí me gusta estar acá, pero es que es todo
encerrado en cambio en mi unidad es
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abierto, lleno de flores. Bueno es que yo a
mi familia la adoro a veces, porque me da
miedo ir a la casa de mi abuela, igual yo le
colaboro a ella, no sé porque me ve lo
malo a cada ratico, yo también lo que veo
de bueno es que digamos yo digo “abuelita, ¿le pasa algo?”, yo la acompaño para
que no se caiga o “abuelita yo le puedo
hacer un favor a usted, o sea usted está
cansada o enferma yo le ayudo” no sé
porque me ve lo malo a mí y a mi hermano lo ve como el fuerte y el niño tal cosa y
a mí me da mucha rabia que me comparen
con mi hermano porque ese es el que más
quiero y después me hacen cogerle la
bronca. Yo me caracterizo acá, pues dicen
las profes que yo soy una niña muy
madura, que me ha servido el programa,

que mis cualidades es que soy muy positiva y yo de aquí pa allá, muy atenta y también colaboro, yo soy muy activa, me da
fastidio cuando veo a alguien llorando y
me gusta hacerla reír, hacer bobaditas
para que se ría, no me gusta ver a la gente
triste, me pongo triste yo y no me gusta
verme así, entonces yo le ayudo. Si a mí
me van a tratar mal yo cuento hasta tres,
pero yo me comienzo a alborotar mucho,
no me aguanto, ¡uy no! y eso es lo feo de
mí, no me gusta que me cojan las cosas, si
lo hacen yo les digo “ushhh, no me las coja
que yo a usted no le estoy dando permiso,
no sea abusiva” y comienzo así, soy muy
envidiosa con mis cosas, también lo feo es
que yo soy envidiosa y no me gusta que
sean envidiosas conmigo, a mí siempre
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me ha dado fastidio ver a alguien que por
ejemplo no aprovechen la oportunidad
que tienen de pequeño y lo malgasten, a
mí siempre como que me da malgenio de
que no piensen un poquito y ¿por qué lo
digo? antes de ayer se escapó una niña
con un niño que era el novio y pues ella
está en un grupo de un colegio, ella es de
la 27 y ella dice “si no llevan a mi novio,
tampoco me lleven a mí”, entonces el
novio se la llevó por allá y me da cosa que
le pase algo porque uno nunca sabe y me
da rabia porque ella dijo eso y que no iba a
estudiar y debería pensar que primero el
estudio que un niño. Yo cuando sea
grande quiero ser cantante, pues no sé
porque me gustan esas canciones de reggaetón, pero no groseras, pues hay una

cantante que se llama Greeicy y me
encanta porque ella lo hace con mucha
inteligencia, ella canta pero primero
piensa antes de comenzar a cantar y me
gustaría cantar con Ozuna y con Manuel
Turizo, si no puedo cumplir ese sueño
quiero ser profesora de artes porque yo
pa’ el arte es como una pasión, si yo veo
un lugar con basura o eso trato de dibujarlo más bonito, sin basura y que el ambiente sea bonito y si tampoco lo puedo
cumplir quiero ser bailarina, o sea profesora profesional de danza porque yo pa' el
baile, ustedes me ponen a bailar lo que
sea, tango, flamenco, de todo y yo lo
bailo. A mí me pusieron a bailar tango y
mi unidad ganó, Arcadia se ganó los 3
premios que nos iban a dar.
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Para mí lo bueno significa no ser grosera,
porque a veces yo soy así, ser colaborativa, ser activa y poner a disposición y
quitar la pereza, porque lo malo es la
pereza, la grosería, lo cochina ¡uyyy!, yo
soy muy limpia y hay muchas cosas malas
en el mundo, la droga, yo que estoy
viviendo eso y viendo eso, yo no quiero
nunca ni probar el cigarrillo.
Yo cuando llegué acá soñaba con ser veterinaria, pero acá me decían que yo no
servía para eso, decían “usted odia a los
animales” pero yo en serio los quería
mucho, me encantaban y me decían que
no servía para eso que yo les tenía miedo
a los animales y pues yo me bajé de la
nube.

A mí me desmotiva que mi abuela me dice
que yo cuando tenga los 15 voy a estar
embarazada y me dice “usted no va a estudiar, usted no va a poder hacer eso”,
aunque yo trato de seguirlo y acá las
profes dan muchos consejos buenos, me
han dicho que tengo que mirar hacia adelante y seguir derecho, dicen “puedes
llorar si... pero te puedes volver a parar y
seguir para adelante”. En el estudio perdí
un año por ella porque en serio ella a cada
ratico me decía que tal cosa y siempre que
yo iba con la tarea ella siempre cogía el
cuaderno “esto le quedo mal “entonces
me ponía a llorar y perdí un año, pero la
vida también me ha dado cosas buenas,
por ejemplo, yo nunca he ido en avión, no
he distinguido el mar, me lo dieron aquí
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en IDIPRON, la verdad nunca me compran ropa buena, si no de segunda y acá
me lo dan, me compran cosas nuevas.
Nunca había tenido un amor en serio, que
ni siquiera mi papá me lo daba, pero hay
unas profesoras que me quieren mucho y
ellas me daban todo, todo lo que necesitaba, o sea “te hace falta algo me avisas a mí
que yo …”. A mi IDIPRON me ha dado los
momentos más felices de mi vida, cuando
distinguí a mi mejor amiga, cuando la primera vez que toqué el mar y cuando me
subí a un avión, pero también he tenido
momentos tristes, cuando yo estuve en
otra institución, cuando mi mejor amiga
se fue y cuando yo vi que mi papá también
estuvo en la cárcel. Estando en esa institución me acuerdo en mi cumpleaños

que me llevaron una torta y estábamos
viendo televisión y después salí vomitando. Es que yo no puedo creer que lo
pongan a hacer eso, cuando éramos muy
rebeldes nos ponían a bañarnos con agua
fría y al ratico salir al frío y después al
lado de donde se ponen las carnes, yo me
congelaba ahí y en serio que me puse a
llorar y hasta que llorara me dejaban salir
y acá en IDIPRON los castigos si son diferentes, hacer aseo, que acá si lo hago, soy
capaz de aceptar ese castigo o no tener
sistemas que a mí me ponía loca, pero es
porque yo me meto a imágenes y a dibujar
y también no tener los paseos que uno
quiera, yo nunca iba a cine hasta que una
profe me llevó.
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Las personas más importantes en mi vida
son, primero mi mejor amiga, el segundo
es mi hermano y la tercera es la profe
Martha, el cuarto la profe Luz y el quinto
el profe Alberto y las dos psicosociales.
Mi mejor amiga porque yo me portaba
mal y ella me decía que no me portara
mal, “pórtese bien yo le voy a ayudar, o
sea tienes que corregir esto y eso" a mí sí
me pareció una amiga, o sea si yo peleaba
ella me decía “contrólate que yo sé que tú
puedes” me encantaba, siempre ella era la
que me motivaba. Mi hermano porque yo
en la casa he vivido unas situaciones muy
feas y él cada ratico me dice que no le
ponga atención que siga pa’ adelante y “ si
te comparan conmigo yo también tengo
mis errores yo no soy perfecto ” y me

encanta; la profe Luz porque yo he tenido
situaciones y le cuento a ella y me entiende es como si estuviera viviendo lo que
estoy viviendo yo y me dice “tranquila
que yo sé que vas a poder” me encanta y
en serio que cuando yo le conté que nunca
había ido a cine y ella fue la que me sacó
un día de velitas a cine y fuimos a dar un
paseo y como en ese día era una salida me
volvieron a llevar a la unidad. La profe
Martha porque yo nunca llegué a pensar
que ella iba a ser mi madrina o sea que en
la primera comunión ella fue mi madrina
y ella me ha apoyado y el profe Alberto, él
es uno de los profes que me dice “ayy
Valery, que ternura”, él me agrada porque
uno está triste y él lo hace reír, aunque a
mí me da rabia, cuando él está triste, yo le

54

digo que es todo enfadado y al ratico me
hace reír. Yo un día dormí debajo de un
puente, supuestamente nos fuimos de
paseo a Ibagué y hasta a pie y como no
teníamos donde quedarnos solo encontramos un puente y traíamos sábanas
pues como no hace calor dormimos ahí,
para mí fue feo porque yo sé que ahí los
loquitos duermen y comen, pobrecitos
pero la droga se los lleva. Yo soy muy desconfiada porque por ejemplo un día un
señor me estaba ofreciendo un dulce y me
decía “niña niña, tenga” y yo le decía “que
no quiero gracias” y él “que tenga tenga” y
era como a obligarme y yo no quería, yo
estaba era sentada porque mi papá se
tenía que vestir adentro y yo dije “¡Papá!
“de tanto miedo.

Para sobrevivir en la calle las personas
comen de la basura o piden, a veces
robando o… no sé, hay muchas cosas; en
San Bernardo lo más feo que he visto son
los drogadictos, los borrachos, cuando a
veces matan gente, yo lo he visto, cuando
están peleando yo trato de estar normal
hasta que venga la policía, yo me pongo a
ver y pelean y al ratico matan y yo de una
vez me entró para la casa antes de que me
metan un tiro a mí, uno nunca sabe.
Desde que estoy en IDIPRON yo he
aprendido y cambiado que yo no debo ser
grosera que me le debo dirigir a las personas como es, es que acá le enseñan a uno
muchas cosas, por ejemplo, a comer bien
porque yo antes comía mal, me siento
bien ahora, soy elegante no soy grosera,
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acá tenemos normas bueno, nos levantamos, tendemos la cama, algunas se meten
a bañar y después siempre trenzas, después a formar a hacer la oración, casi
siempre nos repiten lo mismo, después de
eso pasamos a desayunar, y pues acá nos
sentamos, jugamos, en mi unidad desayunamos, salimos, formamos, las profes
de la noche entregan a las profes del día y
nos leen cuentos y hay reflexiones, nos
preguntan “¿que entendieron?” y después
cada una para clase y pues como allá hay
caballos entonces también hay clases de
caballerizas, y después la merienda, jugamos un ratico y volvemos otra vez a estudiar hasta las 12 y ahí almorzamos y jugamos, después de las 2 hay talleres, quien
quiera aprender a tejer, a estar en

pastelería, cosas así chéveres, entonces
cada una se mete en un taller y la otra
semana se cambia, luego que terminamos
eso nos toca formar, le entregan a las profesoras de noche, recibimos nuestra merienda y después nos subimos al dormitorio, donde cada una tiene su cama y pues
ponen jefes que dice que se tiene que empijamar y miran las medias, si los zapatos
están limpios, después entregamos la
ropa a la que lava y alistamos la ropa que
se usa al otro día, algunas escuchan
música, otras se quedan dormidas hasta
la comida que es como a las 7 y pasamos a
comer y luego nos acostamos de una.
Con la que mejor me llevo de la unidad de
compañeras era con Camila, pero ya no
porque se fue, ahora es una niña que se
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llama Pato, ella tiene una amistad muy
grande, ella es de las que si la regañan dice
“si señora” o no lo vuelve a hacer, como
que recapacita, con ella me la llevo bien, a
veces empiezo a hablar con unas gemelas
que son muy groseras, pero ellas son
divertidas, lo hacen a uno reír, pero
cuando van a hacer algo malo yo me
retiro. Yo me relaciono bien con la mayoría, casi no tengo conflictos y con los
profes, con la profe Luz a veces me voy
para donde ella a escuchar música, el
profe Alberto, él da Educación Física y me
gusta porque él hace coreografías y nos ha
enseñado a bailar tango, salsa, de todo. Él
dice que quien queda a cargo del grupo de
baile es Doña Valery, me encanta, la profe
Martha es que ella es muy creativa con el

dibujo, ella me presta el celular o ella me
dice, invéntate algo y yo cierro los ojos y
ella empieza a hablar e imagino y comienzo a dibujar, también toco la flauta dulce
y el saxofón. De acá lo que más me gusta
es los talleres, la rutina, me gusta todo y
lo que no me gusta es que a veces hay
mucha formación, día, tarde y noche, eso
es muy horrible.
En estos momentos yo estoy viviendo
algo muy feo porque estoy a punto de
irme a otra institución porque me están
haciendo el proceso y cuando comience
febrero o un poquito más adelante, me
voy y eso es feo porque nunca me he querido retirar del IDIPRON porque para mí
es una belleza, un paraíso, acá aprendo
muchas cosas, estoy muy feliz.
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Camila Sofia

___________________
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Yo nací en un hospital que no me acuerdo
cual, primero pues antes de que yo naciera tenía una hermana, que es la mayor,
bueno yo nací, mi papá pues trabajaba en
eso de construcción y mi mamá me
cuenta que lo mismo que hacen un edificio para arriba lo hacen para abajo, entonces un día mi papá estaba en la parte de
abajo y le callo una caneca de cemento en
la parte superior del cuello y mi papá se
enfermó y se murió, yo tenía un año y
bueno mi vida fue pasando normal y a los
5 años me salió vitíligo. Mi mamá se fue a
una fiesta, entonces nos dejó una noche
con mi abuelita, al otro día como a los 5

minutos de que nos fuéramos nosotros,
mi mamá iba a recogernos y mi abuela
empezó, “ay es que su mamá no llegó” y
pues nos fue a entregar a una institución,
pasaron muchos eventos, entonces nosotros nos escapamos a los dos años y estuvimos en la casa de mi abuelita, que no
nos quería recibir y mi hermana le
rompió los vidrios, después como de 5
horas de que estuvimos ahí nos recibió y
pues mi mamá llegó y nos dijo que nos
fuéramos y nos fuimos con ella a dormir a
una pieza en el centro, estuvimos varios
días y ya mi mamá no nos podía tener ahí
pues porque era muy feo, dormíamos en
una pieza muy chiquita, éramos tres
porque, yo tengo un hermano que tiene
10 años en este momento, incluso
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ahorita el 18 de febrero cumple 11 años y
mi sobrinito 3 años el 27.
Bueno cuando ya mi mamá nos saca de
esa pieza, nos vamos a vivir con mi abuela
porque mi mamá trabajaba en los buses,
es vendedora ambulante y mi abuelita
nos volvió a entregar a la institución
porque nos fuimos a vivir otra vez con
ella porque no teníamos donde vivir y
pues mi abuelita tiene casa propia aquí en
Bogotá y una en mesitas y duramos allá
con ella como 6 meses, ya a los 6 meses mi
mamá una vez se fue a trabajar y pues mi
abuelita nos entregó otra vez a la institución, entonces a la vez que mi abuelita
nos entrega mi hermana mayor se va y
ella empieza a consumir, todavía

todavía consume y mi mamá también
comienza a consumir, yo nunca he probado nada de eso, mi mamá llego a ser habitante de calle porque se echó a la pena.
Cuando una vez mi abuelita iba pasando y
la vio y mi mamá se le acercó y a mi abuelita le dio miedo y le dijo “ay no no, vámonos”, mi abuelita la reconoció, pero ella
nunca ha querido a mi mamá. Después
una señora que conocemos iba caminando por ahí, vio a mi mamá y le dice “ay
doña Olga, ¿qué hace aquí?”, entonces le
dice, “no es que a mis hijos los dieron en
adopción” y la señora le dijo “no, sus hijos
no los dieron en adopción su mamá los
tiene” y mi mamá se comenzó a recuperar, fue a integración social, un día mi
mamá tenía una cita, para que a nosotros
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nos entregaran y el día antes por la noche
ella estaba trabajando y la atropelló una
moto, se fracturó y pues ella en esa situación no podía ir pero mi mamá no se acordaba y mi abuelita dijo “que mi mamá no
quería tenernos”, bueno, en eso mi hermana se embarazó y ella vivía en el Bronx
y mi mamá la iba a buscar allá y nosotros
seguíamos en la institución y nos iban a
dar en adopción a mi hermano menor y a
mí, entonces yo dije, “no, yo tengo mamá,
yo tengo familia que responde por mí”, la
defensora no nos dio en adopción pero
nosotros si seguimos allá. Yo creo que
cuando mi mamá fue habitante de calle
sus primeros días, fue..., pues es que mi
mamá también tenía amigos por allá,
entonces no creo que la haya pasado mal,

aunque ella sí sentía muy mal porque nosotros no estábamos con ella, porque
supuestamente nos habían dado en adopción… yo me sentiría mal, me sentiría
una mamá irresponsable. Ella tenía amistades y enemistades por parte y parte y es
que, ¡uy!, las reglas de vivir en la calle es
estar en su pedazo, estar en donde uno
puede estar, porque uno no puede estar
en todas partes, respetar mucho a la
gente porque si hay gente que en la calle
manda como el más malote; para sobrevivir ella tenía una pareja que era un negro,
pues mi mamá nos cuenta que se llamaba
Bayron Cadena y que a él lo admiraban
mucho y ese man era de plata solo que
vivía en Cali y la familia era de plata y con
esa plata le daba de comer a mi mamá,
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yo creo que lo más difícil que ella tuvo que
vivir en la calle era cuando dormía,
porque ese frío se le entra en todo el
cuerpo. Bueno, luego mi mamá ya se
rehabilitó y nos sacó para estar con ella,
eso paso en el 2016.
Mi mamá cuidada a mi sobrino porque mi
hermana no es tan cuidadosa con él y lo
descuidaba, por eso mi mamá se hizo
cargo de él y mi hermana ya hacía un mes
que no iba a la casa y después llegó una
noche y comenzó a gritar, “páseme mi
hijo, mi hijo, mi hijo”; mi mamá no le
quería abrir porque ella es toda descuidada pero finalmente le abrió y ella le dio
muy duro a mi mamá y quería abrir la
puerta del cuarto y mi sobrino lloraba y

también, nosotros estábamos llamando a
la policía pero no contestaban y mi hermana le estaba pegando a mi mamá y ella
solo decía “que no y que no”, entonces la
dueña de la casa bajó y calmo a mi hermana, apenas mi mamá se metió a la pieza
mi hermana le rompió un vidrio y mi hermano se puso re mal, comenzó a llorar. Se
prendieron casi todas las luces de la
cuadra y mi hermana botó a mi mamá al
piso y nosotros le tenemos miedo a mi
hermana y nos dijo “córrase, córrase de
aquí” y cogió a mi sobrino y se lo llevó.
Ya como dos o tres meses después, nos
pasamos a vivir a una casa, porque ahí esa
señora era toda fea, ella boto a mi gato, lo
sacó a la calle porque ahí no se podían

63

tener mascotas, pero nosotros lo manteníamos dentro de la pieza y lo sacó toda
abusiva. Bueno, de ahí nos pasamos para
otra casa y yo seguí estudiando normal,
en quinto y ya fueron pasando las cosas y
el dueño de la casa donde vivíamos a
veces llegaba borracho y a nosotros nos
daba miedo porque él me miraba mucho y
yo le decía a mi mamá. Una señora que
vivía ahí en una pieza de al frente ahí de la
misma casa era muy cochina, ¡uy no! y
ella comenzó a buscarle pleito a mi mamá
y un día, mi mamá estaba trabajando, era
por la noche y yo estaba cocinando
porque teníamos hambre porque mi
mamá no dejo nada cocinado, entonces
me entré un momento para la pieza
porque la cocina estaba afuera y la señora

fue y nos echó algo y nosotros la encontramos haciendo eso y yo le dije a mi hermano “Manuel éntrese para la pieza” y yo
cerré con candado, busqué unas monedas
ahí y fui a llamar a mi mamá y ella dijo
“ay, ya llego” y nosotros no comimos nada
ese día y mi mamá le armó pleito a la
señora que porque nos estaba echando
cosas en la comida, que si nos iba a envenenar. El dueño de la casa me seguía mirando y a mí no me gustaba, un día él
golpeó porque sabía que mi mamá había
salido y dijo “¿su mamá salió?” y yo “si” y
se nos entró a la pieza y yo le decía “salgase, salgase” y nosotros nos salimos
corriendo, el señor nunca me hizo nada,
si me hubiera hecho algo yo lo cojo y hum
y entonces mi mamá hubo un mes que no
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Sueno cumplido

le pagó arriendo por ser abusivo y bueno
nos fuimos de ahí.
El año pasado yo me fui un día con unas
amigas y me lleve las llaves y pues sí, yo
pensé que mi mamá no iba a llegar y a mi
hermano lo teníamos metido en una cosa
de esas donde dejan los niños para que
hagan sus tareas, entonces tocaba ir a
recogerlo a las 5 de la tarde, yo lo recogí y
mi mamá todavía no llegaba, yo sabía que
ella llegaba por ahí a las 9 de la noche y
entonces estábamos con unas amigas y
dijimos como “ay, vayamos a ver una película en la casa de Vane” y vimos la película y mi hermano se durmió y nosotras
salimos y nos encontramos con unos
chinos ahí y nos pusimos a hablar en el

parque, cuando yo miré el celular y ya
eran las 9 pm y yo me devolví a la casa de
Vane, pues quedaba ahí no más a una
cuadra y me fui por mi hermano y mi
mamá estaba sentada en el andencito y
me regaño re feo y yo “ay mami perdón es
que no me di cuenta” y mi mamá me dijo
como “ay no, la voy a internar”, y yo
“pero, ¿en dónde?”, mi hermana ya por
medio de integración conoció el IDIPRON
y mi mamá me internó, pero un día antes
de que mi mamá fuera y me internara, yo
me había ido porque yo no quería ir a allá
y mi mamá no sabía pero a dos casas de
donde vivíamos, vivía una amiga y yo me
la pase todo el día ahí y pues ellos decían
¡Camila, Camila! y juntas nos llamábamos
igual, entonces fue a ver y dijo “que si acá
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está mi hija” y fue como “aquí no conocemos a su hija”, entonces mi mamá pensó
que yo había ido al colegio y me fue a
recoger y eran como las 11 am y yo me fui
con mi amiga para el colegio porque yo
salía a las 12:30 pm entonces mi mamá
fue, me recogió y me dijo “yo pensé que
usted estaba en la casa de la esquina” y yo
“no” y bueno nos fuimos y ya mi mamá
me internó y yo comencé a venir acá.
A mí me gusta dibujar y dibujo re chimba,
me gusta bailar, me gusta mucho la salsa,
pero bailo de todo, aunque yo grito
mucho, no sé si eso es un defecto o una
cualidad, tengo la voz muy fuerte entonces a veces cuando voy a hablar las chinas
son “ay no me grite” pues ahí empezamos

a pelear solo por eso; mi meta es terminar
mis estudios, tener una carrera y una
familia, yo quiero ser profesora de
pre-kínder y veterinaria, pero eso como
de veterinaria no me sale mucho pero
bueno. Mis debilidades, ush, donde a mi
sobrino le pase algo yo me muero; para mí
lo bueno significa hacer lo correcto y lo
malo pues hacer lo malo, pero cuando
uno va a hacer algo malo pues uno lo
piensa más, digamos hacer una picardía.
Yo tuve la oportunidad de viajar en avión,
de conocer el mar, pero también han
habido cosas que me crean barrera que
me estancan, como las malas amistades
porque yo antes cuando chiquita, antes
de estar en la otra institución, yo era muy
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juiciosa, mi madrina la que tengo ahora,
ella era mi profe desde chiquita, hace 3 o
4 años no nos veíamos con mi madrina,
ella me busco y me busco, yo era muy juiciosa antes en el colegio y mi madrina
siempre me ponía todo bien, pero cuando
yo entre a allá pues no sé las malas,
aunque yo soy muy buena para el estudio
comencé a ser muy rebelde, yo a veces
trato de mejorar, pero a veces ¡uy, no sé!,
no puedo.
El momento más feliz de mi vida fue
cuando volví con mi mamá después de
estar en la otra institución, tenía como 11
o 12 años y cuando me internaron tenía 6
años, para mí las personas más importantes son mi hermano, mi mamá,

mi hermana y mi sobrino porque son mi
familia y no tengo en nadie más en quien
confiar, confió en mi hermano y mi hermana, pero a veces pienso que esa confianza se desvanece, pero igualmente los
quiero mucho, a mi sobrino porque lo
amo, es el amor de mi vida y a mi mamá,
ush, porque me dio la vida. En mi familia
si hay normas, por ejemplo, una de las
normas es no acostarse tarde, ponerle
temporizador al televisor, mi mamá siempre le pone 15 minutos, pero yo después
lo prendo; costumbres, pues no sé, que
siempre almorzábamos en la cama viendo
televisión y en las fechas especiales,
bueno el 7 de velitas, siempre hacer velitas y ya en la noche darnos un abrazo,
decirnos feliz 7 de velitas y en los
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cumpleaños mi mamá nos complacía con
la torta y pues el pedazo más grande, o
sea parte los pedacitos chiquitos y el
pedazo más grande siempre es para uno.
El trato entre nosotros, bueno, el trato
con mi mamá pues no sé, yo realmente no
la veo como mi mamá sino como una
señora aparecida porque realmente yo la
culpo a ella de haber pasado por esa institución y haber pasado todo lo malo que
pase, todo lo malo que pase, mi mamá
siempre me dice “que la perdone”, pero no
sé, es algo que siento, o sea nadie me va a
poder quitar lo que yo tengo adentro. Yo
de lo que me acuerde de la otra institución, es que era muy fea porque allá le
pegan las profesoras y lo maltratan, esas
viejas no tienen derecho de maltratarlo a

uno tampoco y ellas le pegaban a uno y
uno se tenía que quedar calladito, calladito, calladito porque si uno decía algo la
defensora decía “ay eso es pura mentira”,
a uno tampoco le creen los defensores y
uno que puede hacer, allá le vulneran los
derechos, nos negaban la comida, eso es
una falta de respeto porque a un niño le
tienen que dar comida y más que estábamos bajo protección de esa otra institución, del Estado colombiano, se supone
que nos tenían que cuidar, pero nos pegaban, nos daban maltrato físico y psicológico, nos decían los profes “usted es una
estúpida”, injustamente.A Pesar de ello
pues mi mamá siempre me dio todo, tenía
colegio, me llevaba al médico y estaba en
una escuela de natación y yo extraño que
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me regañen, no, en serio o pelear con mi
hermano porque no es igual, o sea que lo
regañe una persona aparecida por ahí a
que lo regañe la mamá de uno, o no es
igual pelear con cualquier niña que pelear
con la hermana, o no es igual joder a una
niña que joder a mi sobrino o no es igual
que le pegue una niña cualquiera a que le
pegue la hermana, es diferente.
La calle enseña la vida, también a ser
mejor persona porque si uno va en la calle
uno va en lo suyo, ¿sí?; enseñanzas de la
otra institución no, nada, no sé, a mí eso
allá me enseñó a ser grosera, no si, yo
antes era muy juiciosa, antes me decían
haga tal cosa y yo lo hacía, pero ahora soy
toda desobediente, es que allá gritaban

mucho a las niñas, si uno hacía algo lo gritaban, si uno no hacía también lo gritaban, por cualquier cosa. Ahora, bueno, he
mejorado un poquito mi comportamiento pero he descuidado mi estudio, porque
realmente acá, no es por juzgar, porque sí,
tampoco, pero acá no nos han dado un
muy buen estudio, no es como en un colegio, por eso apenas yo pase a la 27 yo voy
a proponer que a mí no me importa pero
que nos manden a las otras niñas a un
colegio, porque solo mandan de noveno
para arriba y no me parece, porque uno
entra y le da duro porque acá no se aprende lo necesario, por ejemplo yo estaba en
sexto y pues no aprendí, o sea nunca nos
dieron bien inglés, a mí me gusta el
inglés, me encanta el inglés y nos dieron
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2 o 3 clases de inglés, sociales muy poquito, o sea me encanta que hagan actividades, me encanta que nos lleven a paseos,
pero descuida uno mucho el estudio acá y
uno se descuida porque acá adentro no se
arregla, porque uno aquí no se va a ver
con nadie, no va a salir a la calle, en
cambio afuera uno sale a la calle, uno se
arregla.
En fin, acá en la unidad hay unas normas,
por ejemplo, por el día no se puede estar
en dormitorios, otra norma es del comedor, hasta que un profe no termine no
nos paramos, otra norma, dejar limpio el
baño, eso es norma de cultura y esta la
costumbre de que lo levantan a uno temprano como a las 4 o 5 am entre semana.

El trato de acá es chévere, yo me relacionaba mejor con una china que estaba el
año pasado que me hace mucha falta
porque ella fue la que me ajuicio, porque
yo soy muy peleona, yo peleo por cualquier cosa entonces me decía “ay que se
calle” y me pegaba y yo con mi dolor ahí y
me callaba y pues yo también la ayude a
ella con los estudios y de los funcionarios
pues de la noche con una profesora llamada Yurany y del día con María aunque a
uno lo regañan re-harto, pero al fin de
cuentas son chéveres. De acá lo que me
gusta es que, ush, dan mucha comida y lo
que me disgusta es que no hay integraciones, no hay muchas, entonces uno no
puede verse mucho con los chinos, por
eso es que las chinas de acá se andan
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gozando, las chinas de acá tienen novia y
todo, yo no, ¡uy no!, yo digo que ni porque
durara mil años sin besar a un chino, no
jamás.

entonces le pegó a la señora y la sacaron
de la casa a mi hermana y le pusieron una
denuncia y mi hermana también le puso
una denuncia a ella por haberle pegado a
mi sobrinito.

Yo acá me siento cómoda, mil veces mejor
que en la otra institución, me gustaría
estar con mi mamá, pero ella en estos momentos no me puede tener entonces me
toca estar acá, porque mi mamá estaba
viviendo con una pareja y esa pareja le
pegó y la sacó y eso me da mal genio
porque es mi mamá, pues ya le pusimos la
demanda y tras del hecho la dueña de la
casa donde vive mi hermana le pegó a mi
sobrino cuando mi hermana se fue un
momento a la tienda y obvio ella tampoco
es una monjita que se va a dejar, ¡no!,
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Azucena

___________________
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Soy una chica con todas las cualidades y
ningún defecto, yo soy perfecta, quiero
seguir bien, quiero seguir estando como
estoy y no me quiero enganchar más. Las
personas más importantes en mi vida son
mi hermana y mi madre, porque si, a
pesar de todo siempre estuvieron conmigo, pero bueno, ahora mi madre no puede
porque no tiene plata, pero sigue estando
conmigo por comunicación. Para mí un
momento feliz de mi vida es cuando estoy
en Revuelos, porque me siento como
mejor, me siento más cómoda y el momento más triste fue llegar al hogar,
antes de estar en Revuelos nada, feliz
nada, triste si, fumaba muchísima pasta

base (crack); una oportunidad que he
tenido es tener un hogar, es que lo mejor
es que te den un hogar y estés mejor que
antes, que dé a poquitos me estoy recuperando y ya sé que puedo tener un futuro
mejor que el de ahora y un obstáculo que
tenía, antes decía “no, no puedo más,
estoy muy pastera la pomada esta”, estar
como estoy y ya, pero ahora quiero estudiar y estudiar no más.
Tengo 3 hermanos, ahora me viene a ver
uno nada más y mi madre no puede venir
porque no tiene plata pero sigue estando
conmigo, mi madre changaba (trabajadora sexual), mi hermana trabajaba, no
había ninguna norma en casa, salíamos a
comer y estábamos en familia y ya,
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extraño, eso, a mi familia, nos tratábamos bien y mal, mal porque yo me portaba muy mal cuando salía en familia, no
aprovechaba los minutos que podíamos
estar juntos; a mi madre le gustaba
mucho hacer plata, yo me llevaba mejor
con mi hermana, Stefany, porque pensábamos lo mismo, que no queríamos estar
acá, que queríamos estar en una casa
mejor, pensábamos lo mismo.
Mi familia si tuvo que ver con que yo
habitara calle, sí, cuando mi madre me
dejó tirada que me dijo “en cualquier momento yo te voy a dejar tirada porque
estas mal” y yo dije que no quería estar
más con mi madre porque me va a dejar
tirada, está pensando en eso y me quiere

ver mal, porque si me dice que me va a
dejar tirada es como estar diciendo “no te
voy a ayudar más”. Pero ahora con ella y
con mi hermana nos contactamos por
celular, extraño estar todos juntos, estar
con mi hermano chico que es lo único que
tengo, extraño eso porque en este momento no puedo estar con mis hermanos,
mi mamá vive en San José, yo vivo en un
hogar, mi hermana con su marido entonces estamos todos separados.
Los primeros días, cuando decidí irme de
casa, me sentí incómoda porque dormía
donde venga, después me empecé a acostumbrar y dormía en la calle, lo que me
ayudó a adaptarme fue la gente, la gente
que me da pa’ lante y me da pa’ tras, en
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vez de darme un... no sé, un alfa, todas
esas cosas que uno ve y que dice pará. En
la calle no hay reglas, vivía sola, me rescataba sola, comía sola, dormía sola, no
tenía amigos, hum, pero enemigos
muchos que me querían ver mal y en vez
de decirme pa’ cuando te internas y todas
esas cosas que uno ve y dice... “pa está
loco” y que hoy en día estoy como estoy y
veo a la gente en la calle y me acordaba de
como estaba antes, que no critico a nadie
y no miro por el mal, miro para el futuro.Para sobrevivir, hacia movida con la
gente, tiraba la basura de la casa de la Vivi
y siempre me llamaban para darme
comida por llevar la basura, me daban 20
pesos o 30 pesos o por comprar el pan 40
pesos, aparte de eso me daban una buena

chimichanga (fiesta) que changaba, pero
ahora entiendo como dice una de las funcionarias de Revuelos que “vos como
menor si estas con una persona que es
adulta, estás changiando, no estás decidiendo hacer eso pa’ tu futuro pa’ que te
vaya bien, hay un adulto que se está aprovechando de una situación”, si un adulto
me lleva a comer, me ofrece plata, no sé,
no es que tenga la libertad total de estar
decidiendo, lo que te mueve no es acostarse con esa persona si no que te va a dar
droga rápido.
Yo siempre me lavaba la cola, los de Revuelos me veían siempre que llegaba de la
calle y nunca me sintieron un olor a
nada…me bañaba, me lavaba, me
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me conseguía jabón, iba a la casa de una
compañera y me lavaba ahí con una calsa,
con lo que sea, me enjuagaba arriba, abajo
y ya, siempre ella me regalaba ropa.
Experiencias que tuve estando en la calle
nada, de fumar, mucho pachance (fiesta)
no más. Ah, cuando rastrilla y siempre me
echaba la culpa a mí y yo nunca lo hacía…
Al revés, la confundía con la mía y hacía
toda la mía, no pensaba nada de nadie,
viviendo sola y drogándome sola y en ese
momento eso era lindo para mí. La calle
me enseñó a Respetar, a no ser canalla, a
no criticar a nadie. Cuando entré a Revuelos empecé a adaptarme a la gente, me
hablaron bien, me trataron bien, dejé la
calle porque me hablaron mucho de

Gurises, y me acordás cuando una de las
funcionares me dijo “mira Azucena, tenés
una anchita encima (una piedra de marihuana encima)” y yo dije “es verdad eso,
tengo mi futuro dentro pero no quería
mostrarlo”. En Revuelos he cambiado en
diferentes cosas, por ejemplo, me visto
todos los días bien y cambie mi forma de
hablar, porque antes decía “ñeri” y decía
muchas palabrotas y ahora nada. En Revuelos si hay normas, no fumar porros,
no criticar a nadie, no gritar, tiene por
costumbre que te hablan mucho para tu
bien, tiene fútbol, cocinar, lo más lindo es
despedir a un falso refelen. Lo que más
me gusta de acá es la comida y salir del
hogar y no me gusta que me atomicen
(jodan) hablando todos los días, pero de
la calle no extraño nada.
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Mami

Catalina

___________________
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Soy una chica de 15 años que me gusta
ver bien a los demás, ayudarlos, pero me
enojo rápido; me gustaría ser veterinaria,
estudiar eso, me gustaría hacer peluquería también, me gusta hacer boxeo, soy
buena limpiando, fregando y estudiando
también. Para mí lo malo significa fumar
y lo bueno hacer deporte; a lo largo de mi
vida tuve la oportunidad de estudiar,
pero no quise; para mí un obstáculo era
mi casa cuando estaba de pelea con mi
madre, la relación con mi madre era mi
principal obstáculo. Un momento feliz en
mi vida es cuando veo a mi hermano
chico, pero un momento triste en mi vida
fue cuando mi padre fue preso, yo tenía

como 11 años y estuve allí, vi todo, para
mí, mi padre es la persona más importante en mi vida porque me cuidaba.
Mi familia estaba conformada por mi
madre que se dedicaba a la casa, mi padre
que trabajaba con el carro hasta hace
cuatro años, luego están todos mis hermanos somos nueve en total, pero yo
vivía con un hermano de 17 años que
ahora trabaja con el carro también, María
que cumplió los 19, Fiorela tiene 10 y
Facundo cumplió 12. Con mi padre me
llevaba bien y con mi madre no, con mi
madre no la pasábamos peleando porque
ella me criticaba y me decía esto aquello y
todo, de mis hermanos con quien me
llevaba mejor era con María, la de 19,
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pero ahora ella vive con el marido y la
hija.
Yo pienso que mi familia si influyo en que
yo habitara la calle, pues mi padre fue
preso y yo me quede con mi madre que
siempre me estaba diciendo “ándate a la
mierda”, mi madre no me daba de comer
ni nada y por eso más peleábamos,
porque me decía que me fuera, entonces
pues yo con 13, 14 años empecé andar en
la calle de arriba pa’ abajo muchas horas,
toda la noche también hasta las cuatro de
la mañana. Vivir en la calle es feo, no hay
reglas ni códigos creo, yo me la pasaba
con una amiga que ahora fuma pasta
base, cuando estábamos en la calle fumábamos porros no más, ella me cuidaba y

todo, conocíamos a pibes y nos quedábamos en la casa a dormir y si no podíamos
quedarnos en la casa de ellos pues la pasábamos en la calle. Un día que hacía tremendo frío y no teníamos donde quedarnos a dormir, nos quedamos en una
parada de ómnibus, de las once de la
noche hasta las siete de la mañana, tremendo frío y yo estaba re desabrigada,
pero algo lindo que me dejo o me enseño
la calle fue que cuando tienes un lugar
donde estar tienes que valorarlo.
Deje de habitar la calle cuando conocí a
Ernesto y a Valeria que son mis referentes
de Revuelos, son muy buenos, desde que
estoy aquí pienso más en mí, me cuido
más, aunque lo que extraño de la calle es
cuando fumaba porro y cuando salía con
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mis amigas, no tenía hora, nadie me mandaba ni nada; pero de Revuelos me encanta todo, lo que más me gusta son las actividades, cuando hablan mucho no me
gusta, sin embargo a veces es necesario,
pero ahora me veo bien, quiero estudiar,
hacer todo lo de boxeo y quiero estudiar
en una peluquería grande.

84

Prólogo - Idioma Portugues
Neste livro as autoras apostam na forma mais
fiel de se ler o mundo da rua e as suas complexidades, dando o sentido vivo e real a partir dos
relatos de adolescentes com experiência de moradia nas ruas. Nos leva a perceber que uma vez
adentrado nesse labirinto é difícil sair, e aquele
que conquista esse êxito, nos faz captar que
acertar a saída nem sempre é o fim do percurso
e muito menos o bastante para manter-se fora
das ruas. Outra perspectiva que nos oferece é a
desconstrução do mito de que a rua é o pior
lugar do mundo para estar e todos querem sair
dela, acreditem, a vida nas ruas possui um universo de significados e representações, podendo também ser um lugar de refúgio, um lugar
de liberdade diante de uma realidade de vida
insustentável antes enfrentada. Essa publicação chega num cenário internacional que podemos chamar de era das migrações em muitos

países, principalmente se tratando de América
- Latina. É inferível que a partir de governos
neoliberais que concentram cada vez mais as
riquezas e empobrecem a maior parcela da população, acarretam o deslocamento de pessoas
pela busca do mais básico para sobreviver e isso
tem resultado no aumento acelerado das populações vivendo em situação de rua.
Os que estão alheios a essa problemática, costumam ignorar a presença de pessoas que estão
em situação de rua e quando os percebem
geralmente é sob o olhar de incômodo que criminaliza e pede higienização dos espaços que
esses ocupam. Essas narrativas são de grande
força para dar visibilidade, sensibilizar e oferecer o entendimento dos mais variados motivos
que levam as pessoas a ter a rua como espaço de
sobrevivência e moradia, são relatos que
chegam a tocar o fundo da alma. Se todos pudessem acessar esses depoimentos, fariam uma
gama de conexões capazes de gerar a empatia,
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reconhecimento de que essas pessoas também
são cidadãos de direitos, mas por alguma razão
insustentável de vida
O encontro com esse livro me proporcionou
reviver o que reconheço como o início da minha
caminhada como militante de direitos humanos, quando fiquei completamente envolvida
ao ler uma etnografia sobre pessoas em
situação de rua. Foi a grande isca que despertou o meu interesse na aproximação com essa
realidade e aguçou a minha curiosidade em
saber: Quais os motivos que os/as levavam a
viver nas ruas? Quais as suas necessidades? O
que passavam ali? O que esperavam da vida?
Quais eram os seus sonhos, tinham sonhos?
Foi a partir do encontro com depoimentos
como esses que me lancei a trabalhar como
educadora social de rua, pois mais que (re)conhecer a história eu queria poder tocá-la de
alguma forma e ser parte da engrenagem para
potencializar essas narrativas e presenças no

incentivando-os a lutar juntos por mudanças
necessárias capazes de oferecer-lhes dignidade
e direitos.
Reconheço aqui o mérito das autoras que foram
capazes de acessar a confiança desses meninos
e meninas. Faço votos para que esta publicação
seja voz latente e ecoante desses invisíveis e
possa chegar às mais diferentes mãos, capazes
de juntar-se em aliança para contribuir na ressignificação dessas histórias, a partir de oportunidades palpáveis que possam garantir direitos fundamentais como reza a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ebernice Ribeiro de Mesquita
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vamos a fumar
un porro

Juan David

___________________
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No sé cuáles son mis cualidades, pero
cosas buenas que creo que tengo en mi
vida es mi familia, pero mías yo que sé,
mis defectos, yo que sé… me enojo fácil,
me cierro y ya, mis intereses pues me
gusta el fútbol, la música y nada más; mi
debilidad es mi familia, para mi algo
bueno es que me estoy recuperando y algo
malo que me vaya a drogar de nuevo.
Un momento feliz en mi vida fue hace 2
años cuando estaba con mi familia, con
mi madre, mi padre y mis hermanos, mi
hermano y hermana que tienen 17 y 15
años y un momento triste fue cuando mi
padre tuvo que irse porque se separaron

con mi madre; ellos son las personas más
importantes en mi vida porque son mi
familia.
Mi padre se dedicaba a trabajar siempre
trabajó de guardia de seguridad y mi
madre se dedicaba a la casa, limpiaba y
todo, en mi casa no teníamos normas, yo
me llevaba mejor con mi madre, pues
todos nos llevábamos bien, pero entre mi
madre y mi padre hubo problemas y se
separaron, ahora no tengo contacto con
todos, solo con mi padre y mi hermano.
Mi familia no influyó en que yo habitara
calle, la verdad no extraño a mi familia,
bueno a mi madre si, extraño compartir
momentos con ella. Mis primeros días en
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calle pues cuando me estaba drogando
fueron bien, pero si no me estaba drogando pues mal porque pensaba, me sentía
mal, pensaba que estaba en la calle. Vivir
en la calle, ¡ush!, es mal, es feo vivir en la
calle, porque si, hay veces que te acostás y
al otro día te levantás y está lloviendo,
está haciendo frio; uno de los códigos de
estar en la calle es esconderte cuando
fumas, esconderte de la gente, de los
niños, otra regla es compartir siempre,
aunque eso depende, pues si te convidan
tenés el compromiso de devolverle, eso es
amistad.
En la calle vivía con mi hermano y tenía
amigos, algunos los tenía de antes y otros
los fui haciendo, si tenía problemas,
mmm no sé, bueno a veces los resolvía

con mi compañero, por ejemplo, si te para
la policía a veces te pegan porque estas
sucio, porque estas mugriento porque
fumas y te empiezan agarrar de punta.
Para comer y vestirnos, nada, salíamos a
la que chabán o a veces nos daban, pedíamos a las panaderías o en almacenes; para
dormir, conseguíamos cartones o nos
acostábamos en cualquier lado, lo más feo
de la calle es ver a la gente como llegaba
vuelta de droga, todas esas cosas, nada
bueno me paso en la calle, la calle te
enseña los códigos, todo, estar en calle te
enseña cosas que nunca supiste. Deje de
habitar calle porque ya estaba, todo el
tiempo estaba en calle y no quería estar
más, ya estaba pasándola mal y no daba
más, en parte está brava la calle, por 20
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pesos ya te matan, la vida ya no vale nada,
a un compañero lo mataron por llevar
estrellas en su cuerpo, 150 pesos y lo mataron.
Desde que no estoy en la calle estoy más
limpio, no me drogo, duermo bien, y
cuando mi hermana me vio, me vio mejor
y eso me genera felicidad; de Revuelos me
gustan las actividades de playa y fútbol,
no me gustan los encuadres, que me
hablen y hablen, ¡que me dejen tranquilo!, me atomizan la cabeza, pero creo que
sirve; de la calle extraño compartir todos
los días con mis amigos, pero si voy pa’ la
calle otra vez, me empiezo a drogar de
nuevo. A las compañeras de Colombia les
digo suerte, que se recuperen todas.
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