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Se trataba de una de esas historias sórdidas,
alucinantes, llenas de miseria,

que suelen ocurrir bajo el cielo plomizo de…,
en las calles tenebrosas y retorcidas
que se extienden por la gran urbe,

entre carcajadas de existencias desenfrenadas,
de egoísmos estremecedores,

de maldad repugnante y crímenes abyectos. 

Fiodor Dostoyevski
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La calle contiene historias, reclamos, actos hermosos y atro-
ces. Una calle no es igual a otra. Pero, ¿cómo es la vida en la
calle? Nos preguntamos al lanzar la convocatoria para Quien 
ha visto mucho, esta antología. 

¿Y quiénes han visto mucho? Aquellas personas que han 
vivido la calle. Por eso acudimos a Mi Valedor, la publicación 
que trabaja con población que ha vivido en la calle: las y los 
valedores. Queríamos hablar con ellas y ellos para invitarlos 
a conocer la antología y sobre todo a que, si así lo decidían, 
compartieran algo de su vida.

La respuesta fue positiva y en una sesión comentamos qué 
era para ellos la calle, lamentablemente no llegó ninguna 
mujer a la cita. 

Al final, cada uno escribió un pequeño fragmento de su
vida, tenían la posibilidad de que fuera algo presente o pa-
sado. Y justo esas pequeñas historias dan el marco para esta 
antología:

 
Crónica sobre un estilo de vida: Adaptado a mis necesi-

dades esenciales y de mi entorno sobrevivo de lo que está 
tirado en la calle y los basureros: recogiendo cartón, botellas, 
fierros viejos y cualquier cháchara que se atraviese; teniendo
que soportar los gritos, carros, policías, ríos de gente; entre 
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olores a pizzas corrientes, tacos de cuanta cochinada, para 
que cuando venda mi material reciclado me sienta robado, 
ya que el comprador no roba pero la báscula sí y ya con mi 
dinerito me dispongo a armar mi cabaña para pernoctar, 
enlono bien el puesto donde me permiten quedar y preparo 
mi colchón de cartón y mi mochila de almohada esperando 
tener un bonito sueño que me saque de esta realidad.

Óscar Navarrete Velasco, Chambeador callejero

Yo empecé a tomar desde la edad de siete años; todo comenzó 
como un juego, porque yo veía como mi abuelo [le entraba] a 
las barricas de charanda que tenía en su destiladora de licor, 
ahí entró mi curiosidad hasta que lo probé. Recuerdo como 
a mi abuela le daba gusto y le gritaba a mi abuelo que yo 
me había convertido en hombre por haber tomado. Todo se 
me hizo confuso, pero después lo tomé que era bueno. Ya de 
adolescente empezó mi carrera alcohólica sin parar. Me casé 
joven pensando que podía cambiar, pero en cada discusión 
que surgía con mi esposa yo terminaba tomando. Fue así que 
terminamos por separarnos. Yo me acabé el dinero que tenía
y terminé en la calle. Me olvidé de mi familia, de mis hijos. 
Hasta que me di cuenta de mi situación fue que empecé a 
buscar ayuda. Hoy me encuentro en un proceso de recu-
peración física, mental y espiritual. Doy gracias a Mi Valedor 
porque también me ha ayudado a superarme. Con mis vale-
dores encuentro comprensión.

Isaías Pérez H. 

Albergue Plaza del Estudiante. Aquí vive todo tipo de gen-
te. La mayoría de situación de calle con algún problema emo-
cional, incluyendo los vicios como la drogadicción, la mona, 
alcoholismo, prostitución entre ellos mismos, homosexualismo, 
gente de la tercera edad, jóvenes —en su mayoría hombres—. 
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Se tienen reglas como el horario de entrada que varía desde las 
cuatro de la tarde hasta las once de la noche, con excepción de 
los que trabajamos, se nos otorga un permiso por x tiempo. Hay 
horarios de los alimentos, al servicio médico, el baño, o sea 
nuestra higiene personal. Se nos permite lavar la ropa, aunque 
hay servicio de lavandería, está también el servicio de guarda 
pertenencias, el del comedor. Todos los días, próximamente, 
se nos impartirán talleres variados. Hay acceso a la educación 
por medio del INEA, se nos ayuda en nuestra documentación: 
acta de nacimiento, CURP, etc. Participación en juegos de mesa 
y eventos especiales por medio de los hermanos [---] Se celebran 
juntas informativas, servicio de dormitorio, vigilancia. No se 
permite que en las instalaciones ingrese alguna bebida.

Camaxtli

Yo quiero contar cómo decidí empezar a rehacer mi vida 
por la vía de la calle. Suena ilógico pero así fue. Toqué fondo, 
probé drogas, alcohol, sufrí frío, hambre, discriminación, pisé 
separos delegacionales. Yo busqué siempre estar mejor pero 
los vicios siempre me acompañaron y con todo y vicios seguía 
avanzando. No desistía, seguía en lo mío. Empecé a cursar la 
escuela primaria, secundaria, cursos por aquí, cursos por allá. 
Siempre acompañado de la mota y los jereces. Se iban los años
y conforme transcurrían veía yo los logros y al final eso mismo me 
terminó absorbiendo para lograr algo realmente trascendente. 

Opté por lo más difícil o la única que había, la oportunidad 
de la calle.

Francisco I. González

Así, este libro es un puente que nos permite acercarnos a 
todo eso que ocurre en la misma calle por donde transitamos, 
tan cerca y tan otra calle, tan otro mundo. Es una mirada a 
los ojos de Quien ha visto mucho.
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El desayuno
Gabriela Gutiérrez González 

En el convoy realidad hay demasiado interés 
por la mentira aburrida y la visión al revés.

El tren de los locos
Rockdrigo González 

Cuando pasas muchas veces por el mismo sitio, algo extraño 
sucede con el entorno y se vuelve una enorme amalgama ho-
mogénea, los detalles se pierden en la gran plasta que ruti-
nariamente comienza a formarse con el ir venir de todos los 
días. Sé de memoria el camino que me lleva desde casa hasta mi 
lugar de trabajo, la marea de gente que acompaña mis pasos 
se ha vuelto accesoria, no hay rostros, no hay personas, sólo 
un pensamiento ensimismado que enlista los pendientes 
por atender. Sin embargo, hoy es distinto. Anoche en un 
ataque de histeria mi amado perro Fidel, destruyó mis auri-
culares y me mandó al mundo sin mi escudo protector 
auditivo. Escucho sin intención pero sin poder evitarlo, el 
latido arrítmico de la ciudad. Redescubro entonces al 
hombre que vende una pomada milagrosa contra cualquier 
dolencia, a los microbuseros que en un afán inexplicable 
intentan convencer a los transeúntes de que tomen una ruta 
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determinada, a la mujer que salió antes que sus críos de 
casa y ahora da indicaciones precisas vía telefónica para que 
comiencen la mañana, oigo el nada melodioso silbato que 
abre y cierra las puertas del metro. Escuchar, me hace tomar 
conciencia de los individuos que apresurados se empujan 
para entrar y llegar a tiempo. Humanos de todas formas, 
olores y colores subiendo y bajando del tren. A esta hora y 
en esta dirección se agradecen los transbordos que aligeran 
el trayecto. Tomo un lugar al fondo del vagón y me percato 
de dos adolescentes haraposos y desnutridos que seguidos 
de dos infantes de no más de cinco años abordan y se 
instalan en mitad del pasillo. Después de un breve saludo 
a los viajantes y un agradecimiento previo por la atención 
prestada, entonan una vieja canción del extinto cantautor 
Rockdrigo González, les escucho e involuntariamente una 
amarga sonrisa se dibuja en mi rostro, conozco la letra. 
Un poco antes de llegar a la siguiente estación finalizan su 
presentación y mirando con desconfianza a un lado y a otro 
explican, que él es Manuel y ella es Daniela, son chavos de 
la calle, los más pequeños son Josué y José, sus hijos;  
han intentado salir de las calles, pero no hay empleador 
que les dé el voto de confianza para ganar algunos pesos 
honradamente, y como no quieren dar un mal ejemplo a 
sus pequeños, prefieren cantar y pedir una moneda antes 
que salir a robar. Recorren el vagón de lado a lado, estiran 
la mano, agradecen. Algunos ofrecen unas monedas, otros 
les ignoran y algunos más los evitan con recelo o miedo. Yo 
los veo ir y venir hasta sentarse justo frente a mí. Manuel 
guarda las monedas y Daniela saca de su mochila una torta 
de tamal. Observo como va de a poco quitando, como si 
de una delicada piel se tratara, el papel café que cubre la 
aromática bolita de masa. Lo mismo que ellos, no puedo 
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evitar salivar. No paro de mirarles. Ella divide en cuatro 
partes iguales el delicioso desayuno. Entonces sucede, el 
más pequeño que se ha percatado de mi mirada se acerca 
hasta donde me encuentro, extiende la porción que le ha 
tocado y con la voz más dulce que yo he escuchado me dice 
¿Quieres una mordidita?

Gabriela Gutiérrez González. Chalco, Estado de México, nacida un 30 de julio de 
1983 en la ciudad de México. Amante de silencios y palabras. Filósofa de pro-
fesión, docente de primaria y secundaria por vocación. Escribe sin razones ni 
proezas. No es escritora de oficio, mucho menos de formación. Escribe porque 
simplemente no entiende la vida de otra manera.

17





La dama de sololoy
Larushka B.

Tuve miedo la primera vez que la vi porque creía que estaba 
loca. Sí, me enseñaron a temer a la locura porque te arroja 
al olvido y te despoja de la sensatez y del amor.

Nueve años hace que la conocí. Se acercó a mi amigo y 
a mí mientras esperábamos mesa en Los Universitarios; yo 
quise correr pero sólo me estremecí violentamente cuando 
nos preguntó si le regalábamos un cigarro. “No tenemos, dis-
culpe”, le contestó; yo sólo la miré impresionada por su aspecto 
inverosímil. Pero ella no se fue, permaneció muy cerca para 
observarnos como una virgen decadente y piadosa.

Desde entonces la veía cada semana en la colonia. Estoy 
segura de que ella llegó a reconocerme, o al menos eso quie-
ro pensar. Aunque, ahora que lo pienso, yo soy más que or-
dinaria, no tendría por qué recordarme.

Pocas veces he conocido a alguien con una rutina tan 
rígida como la de ella. Al amanecer la veía recorrer taciturna, 
con las manos entrelazadas por detrás de su espalda, dos 
cuadras de Gabriel Mancera; por las tardes se sentaba afuera 
de una recaudería sobre Romero de Terreros; y por las no-
ches yacía acurrucada afuera del 1006 de Torres Adalid, es 
una calle tranquila, supongo que se descansa bien.

En cada uno de nuestros encuentros había tratado de 
mejorar y reconstruir el retrato anterior: mujer blanca con 
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pronunciadas arrugas en el rostro, ojos claros, cabello chino 
teñido de rojo —a veces negro—, párpados saturados de 
sombra azul eléctrico, labios de gritón carmesí que alcanza a 
escaparse por las comisuras. No bastaba, siempre falta algo.

Errante por las calles de la colonia del Valle lleva un ca-
rrito de mandado —uno como el que mi madre usaba cada 
sábado de tianguis—, adentro lleva todas sus pertenencias: 
bolsas de ropa, mantas percudidas, un grueso abrigo negro, 
cojines de sala y varios paquetes de galletas Arcoíris. Al fren-
te del vehículo de rejas oxidadas lleva una muñequita de 
sololoy muy bien ataviada con collares de fantasía, vestido 
áureo y excéntrico maquillaje como el suyo. Al lado se al-
canza a ver un pequeño radio de pilas que trémulo deja es-
capar algún bolero romántico.

En pequeños descuidos deja que la tristeza se le escurra 
por los ojos, pero no se le escabulle ni una mirada de lástima 
de los intrusos: las sostiene, las acorrala o intimida. Yo, que 
soy cobarde, me escondo del lado contrario de la calle y 
finjo que espero el autobús para admirarla sin pena.

No sé por qué me imagine que estaba completamente so-
la —soberbia mía—, hasta que la vi tocar una ventana sobre 
Gabriel Mancera. Salió una mujer que desde arriba le dijo: 
“No está, regrese más tarde”. Yo ya iba tarde para mi clase, 
pero daba igual, prefería no ir y esperar.

Ella tomó su carrito de rejas y camino hacia el sur. Una 
hora después la vi aproximarse nuevamente a la ventana; 
tocó el cristal y esperó. Se asomó la misma mujer y le dijo: 
“Aún no regresan, pero tome, aquí tengo diez pesos para sus 
cigarros. Si quiere platicar con él, mejor venga mañana”. Pe-
ro ella no se fue y yo tampoco.

No tardé más de dos horas en claudicar mi espera; yo 
no era tan fuerte ni tenaz. Me levanté del suelo y mientras 
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me sacudía el pantalón escuché que un hombre de risueña 
voz gritaba desde la lontananza: “Pina, Pina, ¿llevas mucho 
esperándonos?”. Sólo alcancé a ver que ella negó con la ca-
beza.

El hombre se acercó y la saludó con un cariñoso gesto; 
después entró al edificio y minutos después apareció con dos 
bolsas negras llenas de cosas. Se las entregó a ¿Pina? y ella 
agradeció solemnemente.

Me avergoncé un poco de haber profanado ese encuentro, 
no lo merecía pero ya era tarde para mi remordimiento.

A partir de entonces empecé a verla con menor frecuencia, 
así que comencé a recorrer las calles aledañas, a husmear 
rincones y a esperar afuera del edificio donde aquel hombre 
la recibió.

Tuve miedo de que hubiese muerto o que hubiera encon-
trado nuevas calles para arrojarse a su vagabundez.  Afortu-
nadamente me equivoqué. Varios meses después la vi acostada 
en la entrada de la parroquia de frío concreto, cuya fachada 
fúnebre parece un sepulcro abandonado. Ella llevaba un chal 
enredado en la cabeza, parecía que esperaba a alguien por-
que tenía un semblante de impaciencia.

No me detuve, sólo caminé lento e intenté sonreírle con la 
mirada pero ella no me vio. Me alejé sin titubeos porque me 
bastaba saber que aún llenaba el mundo con su existencia y 
sus lúgubres párpados azul eléctrico.

Larushka B., Ciudad de México (1988). Es egresada de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Ha trabajado como editora y coordinadora de proyectos 
en distintos medios digitales. Está interesada en las anécdotas familiares, la lite-
ratura y la divulgación científica. Es fanática de los elotes y del té verde.
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El hambre quema
Odinkrsna

Hacía un calor de mierda. El asfalto casi se derretía y el trá-
fico en hora pico no ayudaba. En el entronque de la carre
tera México-Orizaba los gritos de los vendedores se mez-
claban con el revoltijo de aguas sucias que se evaporaban e 
invadían la nariz, mientras los claxonazos, cortesía del caos 
vial, taladraban los oídos. Chema había vendido nieves de 
limón la semana pasada, la mitad terminó escurriéndosele 
entre las manos. Mal negocio definitivamente.

Esta vez probaba con chicles de pastillas que le habían dado 
buenos resultados. “Vámonos a lo seguro”, pensó, pero no 
había vendido ni madres y llevaba dos días sin comer nada 
sustancioso, a excepción del atole que la señora de los tamales 
le regaló en la mañana al ver que apenas podía levantarse de 
la banqueta. Definitivamente no es un alimento completo 
para un niño de nueve años, pero si vives en la calle no 
puedes exigir demasiado. La mayoría de las veces esperaba 
a que le regalaran las sobras de los puestos variados que 
había en ese crucero. Más adelante estaba el paradero de los 
camiones que salen rumbo a Tehuacán, Tepeaca y Amozoc, 
por lo que había vendedores de chicharrones, fruta fresca 
con chilito y moscas, tortas con Boing, tamales, y demás 
porquerías comestibles. Los marchantes se apiadaban de 
vez en cuando de Chema y le obsequiaban algo manoseado, 
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pero esta vez todos habían terminado su mercancía, menos 
él. Al final del día se resignó a irse a dormir con las tripas 
rugiendo y con una venta de dos chicles de a peso que para 
nada le alcanzaba. “Mañana probaré algo nuevo”, pensó 
mientras se dirigía al lugar donde dormía.

Hace unos meses encontró un hoyo en la barda de la sub-
estación eléctrica y aprovechaba el cambio de turno de los 
guardias: alrededor de las 8 p.m. ellos estaban en las puertas 
esperando que los relevaran y se hacían de la vista gorda si 
alguien se colaba, entonces Chema se escabullía hasta llegar 
a un rincón entre los controles que nadie visitaba de noche. 
Acurrucándose entre los vestigios de cobijas hirviendo en 
pulgas se preguntaba qué le podría dejar unos cuantos pesos 
más de forma inmediata. Entonces sus pupilas se dilataron 
al recordar al Mara, el chavo que antier había llegado al 
crucero escupiendo fuego y que acaparaba las dádivas de los 
conductores. Entrecerró sus ojos, comenzó a saborearse el 
desayuno que se compraría con el dinero que le darían por 
su temerario espectáculo callejero y obviamente una buena 
mona; puso su mano frente a su nariz imaginando que tenía 
una estopa empapada, cayó dormido.

Para salir de su guarida debía repetir la misma estrategia: 
cambio de guardias, 9 a.m. Una vez en la calle salió en busca 
del Mara para ofrecerse como aprendiz en las artes de escupe 
fuegos, al llegar al crucero ahí estaba aquel dragón urbano 
asombrando a los conductores. El Mara era un muchacho 
delgado, moreno, rapado casi al ras y con unos tatuajes 
mal hechos en los brazos que tenían leyendas con letras 
góticas incomprensibles, los cuales aunados a su acento 
sudamericano le habían hecho ganarse su mote. Esperó la 
luz verde para acercarse y sin chistar le dijo:
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—¡Enséñame a hacer eso! —mirándolo con unos ojos de 
cachorro en carretera, a lo cual el Mara respondió en seco:

—Estás muy chico, hermano, no sirves —mientras se 
echaba un buche de agua sucia de un envase de coca cola 
a la boca y la escupía para después llenársela de solvente y 
salir al ruedo.

Chema era un ojete, cauteloso, no se juntaba con nadie 
pero tampoco se metía con nadie, y eso lo había salvado 
de muchas broncas, taloneaba donde no había mafias pues 
sabía que a esos cabrones o les pagas derecho de piso o les 
das las nalgas o vendes para ellos, o todo junto. Era de pocos 
amigos, pero con el Mara se volvía un niño maravillado y 
lo miraba como babeando. Se acomodó en la orilla de la 
banqueta, sacó una estopa de sus pantalones rotos y pasó 
toda la mañana tan sólo observando. Resignado a ser ig-
norado prefirió estudiar sus movimientos, la cantidad que 
sorbía, hacia donde escupía, su manera de andar, hasta cómo 
recolectaba sus ganancias, tenía su chiste, poner cara de “me 
muero de hambre así que dame dinero porque también soy 
un desgraciado y te puedo incendiar tu precioso coche”. 
Pasado el mediodía sus intestinos le recordaron que debía 
vender algo si quería comer y se levantó a rematar su caja de 
chicles con el objetivo de rellenar una botellita de gasolina y 
conseguir algo para alimentar su solitaria.

El Mara dejaba de chambear más o menos a las siete, así 
que el crucero quedaba libre para Chema. “En la noche se 
va a ver más chingón”, pensó. Para entonces ya había ido 
a llenar su botella a la gasolinera aunque ya no le alcanzó 
para tragar algo, pero no importaba, seguro en la noche se 
daría un atracón de tacos. Se posicionó en el camellón, le 
había robado una caja de cerillos al que vendía los cigarros 
sueltos y consiguió una rama con un trapo que utilizaría 
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como antorcha, tenía todo listo y repasaba mentalmente los 
pasos a seguir según lo que había visto en la mañana, sólo 
le faltaban los huevos para comenzar en cuanto se pusiera 
la luz roja.

Encendió la antorcha pero se hacía pendejo, no se anima-
ba a comenzar, estaba emocionado y tenía miedo, esperó 
otros dos altos más y al tercero se puso frente a los auto-
móviles, dio un sorbo a la botella y escupió con fuerza a 
la antorcha, apagándola. Esperaba burlas y abucheos pero 
nadie lo miró siquiera. Corrió nervioso al camellón y espero 
otros dos cambios de semáforo mientras practicaba escupir 
con agua para no desperdiciar la gasolina, ya no tenía más 
dinero así que esa noche debía multiplicar sus ganancias, 
estaba débil y hambriento. Llegó la luz roja y Chema, enva-
lentonado, caminó con seguridad hacia el centro del paso 
peatonal, dispuesto a mostrar al mundo su gran acto. Se 
echó un buche de gasolina, puso la antorcha frente a su ca-
ra y escupió iluminando la noche con su pecho, una gran 
bocanada de fuego se alzaba del pequeño Chema. Él mismo 
se maravilló con la luz y el calor que emitía. Una vez que 
captó la atención de los conductores bajó la cabeza y volvió 
a sorber de la botellita de gasolina pero olvidó limpiarse la 
cara antes de repetir el acto, así que cuando se acercó de 
nuevo la antorcha al rostro los residuos de combustible se 
encendieron haciendo que se escupiera encima lo que tenía 
en la boca. Aventó la botella y comenzó a gritar.

La pequeña antorcha con patas corrió hacia el camellón, 
tenía medio rostro ardiendo en llamas y se lanzó hacia el 
pasto para tratar de apagar el fuego, el semáforo cambió 
a verde y los autos avanzaron sin que nadie se detuviera a 
ayudarlo. No había nadie de los puestos a esa hora, nadie 
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más mendigaba tan tarde, por lo tanto ninguna persona 
acudió en su auxilio.

Chema se quedó ahí tirado tallando su rostro contra la 
tierra y llorando, ya no tenía fuego en la cabeza pero aún le 
quemaba, sentía que se derretía.

Odin Ruiz (Odinkrsna) es un músico poblano con mas de 15 años de carrera que el 
año pasado decidió incursionar en las letras escribiendo un cuento corto (del cual 
se puede leer el principio aquí) para extraer canciones de las historias colec-
tadas. El género de su proyecto musical es Darkwave por lo que el tono de su 
cuento es sombrío y crudo.
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La casa de todos
Marina González Cornejo

Por la mañana, entre lunares de pasto y hierba marchita, va-
rias manos empujan la tapa de cemento hacia un costado; 
es el cuarto subterráneo, donde además del motor del agua, 
hay cuerpos en reposo. Salen: se estiran, bostezan, vuelven 
acostarse sobre el pasto, buscan dónde orinar. Se aproximan 
a las personas cerca del metro, extienden ambas palmas en 
direcciones opuestas para que nadie se escape de cooperar.

—Una moneda, una moneda.
Varios años después del terremoto de 1985, el primer 

cuadro de la Ciudad de México, incluido el parque de la 
Alameda Central, es un lugar abandonado, donde los niños 
de la calle —como se les conoce— han conseguido refugio.

*** 

La primavera llega a hospedarse dentro del pequeño 
cuarto. Algunos niños deciden salir a dormir junto a los 
arbustos. Los más complacidos son los perros, quienes se 
refrescan el lomo girando sobre el pasto.

Al paso de los días, construyen casas de plástico y cartón. Las 
chicas lavan la ropa en las fuentes y la cuelgan sobre arbustos. 
Desde las primeras semanas de ocupación, los jardineros 
tratan de ahuyentarlos; dejan abiertos los aspersores por 
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horas, entonces los niños los rompen, y al desaparecer la 
presión, se forman encharcamientos a la orilla del prado, 
pequeños lagos donde los perros beben.

Uno de los barrenderos aprisiona varas para formar la escoba 
y entra con ella a la zona ocupada. A la jauría no le gusta, 
protesta entonces de manera estruendosa y desentonada, 
con saltos de advertencia que desembocan en la retirada del 
hombre.

—Pinches piojosos —dice a media voz.
A los niños se les ve por el parque, adormilados; como si 

olieran una flor, se llevan el puño hacia la nariz; ellos y los 
animales ahora ocupan un mayor territorio, han fortalecido 
su unión. Así transcurren las semanas hasta que las lluvias 
se presentan y en un instante acarician la totalidad de sus 
cuerpos. Buscan volver al interior, pero no pueden: la pe-
queña loza tiene ya un candado. El grupo se fragmenta: 
algunos se quedan en la acera frente al parque, se pegan 
a la pared y a las cortinas cerradas, con cartones mojados 
encima. Otros se refugian junto a las columnas de Bellas 
Artes, pero a la mañana siguiente son desalojados por los 
guardias. Inicia el éxodo hacia el interior de la colonia 
centro.

***  

Después de varios intentos por conseguir refugio, llegan 
a José Ma. Marroquí e Independencia, muy cerca del barrio 
chino. Es un edificio que albergó una escuela de comercio 
y una cafetería en el primer piso. A sus pies deshechos, aún 
está el minúsculo parque que entonces sonreía, cuando los 
jóvenes ocupaban las bancas y se sentaban sobre la fuente, 
donde una mujer con un cántaro vaciaba agua sin nunca 
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cansarse. Los niños encorvan el cuerpo para desfilar por la 
abertura que ha dejado la cortina; entre bloques sepultados 
y varillas zigzagueantes, la oscuridad los recibe.

“Esta es la casa de todos”. Por la mañana, el sol deletrea de 
reojo las palabras retorcidas que escribe un niño en la pared 
de la nueva vivienda, ante la mirada de los otros. Salen al-
rededor de las diez u once con el andar descompuesto por 
pequeños temblores: se sientan sobre el piso y abrazan su 
disminuido cuerpo mientras se ponen de acuerdo para 
repartirse las calles.

 ***

Poco a poco intentan integrarse a la comunidad: unos 
cuidan los carros, otros recogen cartón y varios de ellos 
juegan fútbol callejero con algunos vecinos. Sin embargo, la 
tenue tranquilidad que hasta ahora los cubre, se desprende 
cuando un helicóptero sobrevuela la zona para transmitir 
en vivo al noticiario La Red, que conduce José Gutiérrez 
Vivó. El reportero cuenta que en el edificio localizado a es-
paldas de la Avenida Juárez, sobre Independencia, se ha 
encontrado un cadáver, un niño de aproximadamente ocho 
años: le han prendido fuego al cuerpo maniatado que cuelga 
del techo. Los Niños reconocen que el menor pertenecía al 
grupo, y que él y otro de sus compañeros habían dejado de 
llegar a la casa.

—Cuando andas con la mota, se te olvida dónde vives.
La noticia llega a la asociación civil. Más tarde, un grupo 

de voluntarios se acerca a los Niños para ofrecerles comida 
enlatada y utensilios de limpieza. Quieren llevárselos a una 
casa hogar.  
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La labor de convencimiento comienza; en esta etapa, “La 
casa de todos”, enfrenta un nuevo conflicto. Un sinnúmero 
de patrullas, helicópteros y policías de varias corporaciones 
entran a los edificios aledaños y encañonan a los habitantes. 
Buscan a tres adolescentes que han robado el arma de un 
policía, encargado de vigilar un banco en Avenida Juárez. 
Se sabe que el gendarme los insultó, y empujó a uno de ellos 
para correrlos del lugar. Los otros dos se le echaron encima, 
le quitaron el arma larga y corrieron hacia su casa. Después 
de casi dos horas, los responsables suben a las patrullas, 
ante las peticiones de las dos mujeres que los procuran.

***

Meses después, Andrés Manuel López Obrador gana la 
jefatura de gobierno. Ha prometido reconstruir con ayuda 
de la iniciativa privada el Centro Histórico.

Hay una amenaza para los niños. Hace unas semanas, 
un grupo de hombres bien vestidos los visita: les ha dado un 
ultimátum para desalojar el lugar. Los voluntarios siguen 
en su empeño de llevárselos. Los primeros en irse son los 
niños pequeños y las adolescentes con los bebés. Pero los 
varones jóvenes y adultos no quieren dejar su refugio, pues 
aunque les han explicado las ventajas de la casa hogar, ellos 
no están de acuerdo en seguir las reglas. La excavadora ha 
comenzado a trabajar en la parte posterior del edificio y sólo 
transcurren unas semanas para que los niños—no todos—
se decidan ir a la casa hogar. 

El rostro en esta zona de la ciudad ha cambiado mucho. Las 
construcciones que aniquiló el terremoto prácticamente no 
existen, han resucitado con una apariencia completamente 
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distinta, para albergar a nuevos inquilinos, con carteras lle-
nas y relucientes. Por el contrario, el andar de las nuevas 
generaciones de niños de la calle continua, en la búsqueda 
de un lugar que les brinde protección, como “La casa de to-
dos,” que fue capaz de dar cobijo por más de tres años, aun 
estando en ruinas.

Marina González Cornejo nació en la Ciudad de México el 26 de Diciembre de 
1967. Cursó la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. En Septiembre del 2015 ingresó al Taller de Creación Literaria en el 
Faro Indios Verdes, a cargo de Aldo Rosales. A partir de entonces ha tenido 
algunas participaciones literarias. En la Radio 660 de AM, dentro del programa 
La madriguera del cuento, conducido por la maestra Tere de las Casas Mariaca, fue leído 
uno de sus poemas, a la par de otros textos de varias autoras en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. Cuenta con una publicación en la revista 
electrónica A buen puerto, y dos publicaciones más en la revista Sinfin.
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Callejear en Medellín
Laura Marcela Cañas Palacio

Si usted lo piensa bien, todos vivimos en la calle. Trabajamos 
en la calle y nos subimos al metro, al subte o el Trans Milenio 
para llegar al lugar de trabajo. Almorzamos en la calle y cuando 
no, nos llenamos el estómago con arepas (una especie de tortilla 
tradicional colombiana y venezolana a base de maíz seco 
molido), chorizos, tacos, papas fritas, panchos, choripanes, 
coxinhas, mazamorra, empanadas; sobre todo empanadas. 
A veces hasta cagamos en la calle, ese acto tan privado que 
cuando se expone se vuelve tan inmoral. Para evitar que las 
tripas se nos exploten y sea peor.

Algunos lugares de la ciudad son como el patio de la casa, 
como los parques. Allí uno se encuentra con el vecino y con 
sus compañeros caninos, y los saluda y hasta se hacen amigos. 
Hay otros lugares donde los pasos acelerados, el bramar de los 
buses, los murmullos acrecentados, los pitos de los carros, 
los pregones de los vendedores ambulantes, en fin, se vuelven 
el eco de una frecuencia sonora que todos emitimos y que 
nos deja pocos espacios para el vagabundeo desprevenido.

En mi país, la esquina de Suramérica, decimos mucho 
callejear: “andar frecuentemente y sin necesidad de calle en 
calle”. A veces las definiciones de la RAE parecen sacadas 
de un libro de literatura. No sé si en sus países también se 
dice callejear, aquí en Colombia sí, mucho. Con pena, su 
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uso ya se está perdiendo; cuando las calles no eran tantas 
y estaban menos sucias y abarrotadas, usted podía salir a 
callejear tranquilo y no necesitaba una excusa, no había 
que hacer vueltas ni ir a comprar nada. Callejear era ir a 
tomarse un tintico (nombre que usamos los colombianos 
para referirnos al café negro), comerse un helado, sentarse 
en una banca, ver pasar gente, ser la gente que pasa, tomar 
pola (cerveza), conversar. Ahora usted hace todo eso en el 
centro comercial, en el restaurante, en el café trasladado 
directamente de Europa a estas calles tropicales, con los co-
mensales incluidos. Por eso es que hoy hay personas que 
cuando usted les dice vamos por ahí a dar una vuelta, pre-
guntan de zapatazo a dónde y a qué. Claro, todavía hay gente 
que callejea, un pequeño acto de resistencia, la mayoría de 
las veces inintencionado.

Hay dos vías grandes para carros que atraviesan el centro 
de Medellín: la avenida Oriental, que conecta el suroriente 
de la ciudad con el nororiente, y la avenida La Playa, que 
atraviesa de occidente a oriente. Hace unos años, en el 
cruce de estas dos avenidas había un gamín que cuando el 
semáforo que daba hacia la Oriental estaba en rojo, en vez 
de pedir dinero a los conductores, esperaba con ansias y en
posición de atleta a que el semáforo cambiara a verde y los 
carros aceleraran. Entonces él, con toda la adrenalina a 
punto de estallar, corría como un loco a centímetros de los 
carros hasta el otro semáforo, pisando la misma calle que 
pisan sus llantas, y luego lo venía uno volver cansado y con 
la sonrisa extasiada.

Cómo serán de incómodos los gamines o habitantes de 
la calle, que un alcalde en el  2007 se gastó 970 millones de
pesos para hacer unas pirámides de baldosas en medio 
de los dos carriles de la Av. Oriental, de metro y medio de 
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altura, que impidieran que ellos continuaran utilizando este
 espacio como su casa. También dizque para obligar al millón 
y medio de personas que visitan diariamente el centro a que 
cruzaran la avenida en los semáforos y no en la mitad de la 
cuadra.

En otra vía del centro llamada Girardot, en una cuadra 
donde no hay negocios, sino un muro lleno de grafitis, un 
señor de unos ochenta años llega todos los días con un 
banco y una bolsa que coloca en el piso y se queda allí en 
silencio, soportando el sol de 27 grados centígrados o más 
que pueden hacer a las 12 del día en Medellín, bajo una 
ruana gruesa de lana y un sombrero aguadeño, tradicional 
de las montañas que se extienden hacia los horizontes de la 
ciudad. El señor ocupa la mitad de la acera y por obligación 
todos los que pasan por allí tienen tres opciones: observarlo, 
darle algo de dinero o ignorarlo. Siempre me he preguntado 
cómo este campesino, traído de otra época y otro lugar, es 
capaz de soportar el calor literal y figurativo de esta ciudad, 
siempre en silencio y a cambio de unas monedas. Dicen que 
los limosneros hacen más de un salario mínimo en el mes.

Paréntesis: en el centro, todo lo que hay en el resto de la 
ciudad se multiplica por mil, lo bueno y lo malo. Una niña 
de una universidad gomela, es decir, de gente de “bien”, creía 
que en el centro de Medellín todo el mundo andaba con 
pistola en la mano, como en un Western, preparados para el 
desafío. Hoy en día la mayoría de las veces salir a callejear es 
ir a correr peligro. La calle no es el fin, sino el medio, por eso 
la gente anda tan apurada, y las bancas tan solas.

Dejemos el centro. Ahora estamos a cinco minutos de la 
estación Industriales del metro, en el sector Belén Industrial, 
una zona del Barrio Antioquia, la plaza de drogas más grande 
de la ciudad que funciona como distribuidora al resto de 
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barrios. En estas cinco manzanas que conforman este sector 
trabaja una gran cantidad de personas, y en el camino hacia 
allí hay una quebrada, La Mona vive debajo de un puente 
peatonal sobre esta. Vende cactus que ella misma cultiva en 
las laderas de la quebrada, a dos mil y tres mil pesos. Dice 
que también tiene 25 palmeras que le regalaron en el vivero 
que ayuda a limpiar en las mañanas en un sector de clase 
alta de la ciudad. Los trabajadores la conocen desde hace 
rato, le compran sus plantas, la saludan, le llevan comida y 
le dan algunas monedas. “¡Hola, mona!”, me saluda efusiva 
cuando voy hacia mi trabajo en las mañana. “Regálame una 
monedita”.

Los antejardines de algunas casas, solo unas cuantas, de 
los barrios Laureles y Belén, tradicionales de Medellín, 
de clase media y alta, tienen piedras de 15 cm de diámetro, 
puntas de botellas de vidrio pegadas al suelo o rejas de poca 
altura. Es común ver en estos barrios gamines que escogen 
los antejardines para vivir, cada día más o menos a las 9 de la 
noche, como si llegaran del trabajo, se acuestan acobijados 
con una manta o cajas viejas de cartón y periódico. Un gamín 
madruga todas las mañanas a barrer la acera de los negocios 
de la Av. Nutibara, una vía en este sector, por unas monedas; 
al celador de seguridad privada de esa acera parece que poco 
le importaba, aunque cada día le da su monedita. 

Hay otros gamines que son como expedicionarios de la 
ciudad. Uno los ve todos los días atravesando las mismas 
calles, siempre en un mismo sector, como con una rutina. 
Por la Av. de El Poblado, un señor de unos 70 años camina 
entre semana a eso de las 10 a.m. con un paso pausado y re-
gular, vestido como un almirante de un barco, con su cha-
queta azul, gorro marinero y guantes de lana, cargando un 
morral lleno de cosas, pidiendo monedas para un tinto. 
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Otro, también en El Poblado, donde viven los ricos (que en 
realidad no todos lo son), un joven de unos 25 años, alto, 
greñudo, con una actitud de soberbia y su camisa de Black 
Sabbath, sus botas platineras, con frecuencia lo veo caminar 
este barrio que de largo tiene 1.432,58 hectáreas y es la zona 
más grande de la ciudad, ocupa un 39% de su territorio 
urbano. 

También hay expedicionarios que vienen de lejos, como 
los indígenas de la tribu Wayú, de la península de La Guajira, 
el punto más alto de Colombia en el globo terráqueo. Se ven 
sobre todo a las mujeres con niños pequeños, niños que se 
están criando en la calle, algunas vendiendo dulces, o sólo 
pidiendo dinero, y la mayoría vendiendo coloridos collares, 
pulseras, manillas y correas hechas con chaquiras (abalorio 
o pepitas con agujeros para hacer artesanías), productos 
tradicionales de los pueblos indígenas hoy en día. Se les 
escucha hablar en su lengua entre ellos. Trabajan en la Av. 
de El Poblado pero viven en uno de los sectores más depri-
midos de la ciudad, ubicado en el centro y lindando con 
este barrio de ricos, Niquitao. En una cuadra se pueden ver 
4 o 5 familias wayú en estas condiciones, mientras en las 
noticias se comenta de su posible desapareción como grupo 
indígena, a pesar de que su territorio es una de las zonas con 
más hidrocarburos y petróleos del país, pero también con 
más corrupción. 

En Medellín vivimos 2 millones 464 mil 322 personas 
(según el último censo del 2015, bastante desactualizado 
para el aumento de población desde entonces) y todos pa-
samos por lo menos un tercio de nuestra vida en la calle; sin 
embargo, a sólo 3 mil 500 personas se les llama habitantes 
de la calle (dato sin fuente rastreable ya que no existe un 
censo de los habitantes de calle). Supongamos que estas
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cifras corresponden a la realidad, y aunque no creo que los 
habitantes de la calle cuenten entre la población oficial de
Medellín, digamos que sí. Si usted come, camina, conversa, 
hace negocios, lee, caga en la calle, le falta dormir y bañarse, 
¿no debería llamarse también habitante de la calle? Habitan-
te de la calle “persona sin distinción de sexo, raza o edad, 
que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma 
permanente o transitoria”, definición de la Ley 1461 del 2013 
de Colombia. Bastante amplia y debatible esta definición. 
Remata diciendo “y, que ha roto vínculos con su entorno 
familiar”, sin embargo, el 67 % de los habitantes de calle aún 
tienen nexo con sus familiares, según comentó en entrevista 
con un medio destacado del país el secretario de Inclusión 
social y Familia de la Alcaldía de Medellín del período 
2016-2019.

Laura Marcela Cañas Palacio. Dibuja, escribe, hace grabados, camina hacia 
afuera y hacia adentro, y hace muchas preguntas. Intenta retratar la realidad 
que observa todos los días con sus manos. Vive en Medellín desde el día en que 
nació, hace 25 años, y no deja de sorprenderse de sus rarezas y sus costumbres. 
Ama su ciudad por su diversidad y porque es parte de ella.
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Un día voy a terminar así
Iván Farías

—Tengo miedo —me decía Miguel mientras tomábamos un 
jugo de zanahoria con naranja en el departamento que ren-
tábamos. —siempre he tenido miedo de acabar siendo un 
indigente. Es un sueño que siempre se repite. Sé que si no 
me corrijo, voy acabar en las calles, que acabaré pidiendo 
limosna.

Habíamos decidido estar “limpios”, sin alcohol, sin drogas. 
Íbamos a las juntas de preparación de AA religiosamente, 
sin faltar. Llegábamos antes, casi media hora y nos íbamos 
cuando ya solo quedaban unos pocos. No buscábamos tra-
bajo sólo nos concentrábamos en “limpiarnos”. Además, 
Miguel había estudiado hasta la primaria y yo solo acabé la 
preparatoria, así que los trabajos que nos esperaban eran para 
destruirte.

Rentamos una vivienda de azotea. Si lo veíamos bien no
era un sito cualquiera: tenía cocina, una pequeña sala, una
recámara y un baño completo. Estaba enclavado en una 
colonia jodida de la Ciudad de México. Afuera, a determina-
das horas, había “tiradores” y “halcones” vigilando el negocio.
Todavía no era una colonia tan dura como otras en Iztapa-
lapa, pero ya no era tan sencilla la vida.

Nosotros, pese a nuestra procedencia pueblerina, a que no
teníamos un empleo fijo, pese a que habíamos sido ladrones
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y alcohólicos, nos dábamos aires de grandes señores. Tocá-
bamos en los camiones, pero nos bañábamos, boleábamos 
nuestros zapatos e interpretábamos solo canciones origina-
les. Las escribía Miguel y yo lo acompañaba en la presenta-
ción y recolectando dinero. Mi compañero se esforzaba en 
parecer lo más alejado de la calle que podía.

Con el dinero recolectado comprábamos filetes o po-
llo, y hacíamos pescado empapelado o muslos encaca-
huatados. Siempre nos manteníamos al límite, dentro de
nosotros deseábamos volver a la vida del alcohol y el des-
madre. Lo que nos detenía era el miedo. Aunque yo sabía 
que tenía más tiempo que perder.

—Un día voy a acabar en la banqueta, carnal, un día voy 
a andar rodando de calle en calle, con el pantalón cagado y 
meado. —Decía en las noches cuando la crisis le caía.

—No chingues, Miguel. Eso no te va a pasar. Ya salimos, 
del piso todo es para arriba.

—No sabes, siempre se puede caer más.
—Ya de indigente, en la inconsciencia, no te das cuenta 

de nada. Ni frío ni dolor.
—Eso es lo que me da miedo —decía con la mira fija en 

el suelo.

Un día llegamos ya bastante tarde a la casa. Salimos del 
metro y de ahí fuimos bordeando las doce o catorce calles 
que nos separaban de nuestra casa. Hacía mucho frio y viento, 
un viento cortante, duro, que te rajaba la piel. Caminábamos 
con la cabeza baja, en silencio, cubriéndonos con las manos 
cerca de los ojos, del polvo y la basura que arrastraba el 
viento.

Había un camellón, antes de llegar a la casa, con el pasto 
herido, reseco, como una alfombra vieja. Ahí tirado, sin 
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camisa, estaba uno de los indigentes que eran parte de la 
gente del abismo que caminaba por las calles de la colonia. 
Lo habíamos visto ya varias veces en el mercado, revolviendo 
en la basura de los botes de las fondas o pidiendo dinero para 
“un taco” que sabíamos que era en realidad para bebérselo.

Tirado en el pasto yermo, parecía un muerto más de los 
que aparecen en la ciudad, pero este respiraba.

—Se va a morir, ¡cabrón! —Gritó Miguel, y sin esperar 
más corrió a la casa. Cuando lo alcancé estaba calentando 
un té de limón. Sin decirme nada, como si el mundo no 
existirá, echó el té en un vaso, le puso mucha azúcar, tomó 
una de las dos cobijas que teníamos y salió a buscar al indi-
gente. Fui detrás de él. 

Intentó despertar al tipo, pero este estaba tan borracho 
que no respondía. Miguel se quitó la camisa, se la puso como
pudo al tipo, luego lo envolvió en la cobija y se le quedó viendo 
un rato.

—Vamos, que ahora el que se va enfermar eres tú. —Le dije. 
Lo abracé mientras él lloraba en silencio, como un niño.

Como solo teníamos una cobija dormimos vestidos y
juntos en el mismo colchón de hule espuma.

—Pude haber sido yo —dijo Miguel antes de que yo ca-
yera dormido.

Iván Farías nació en la Ciudad de México, (1976). Es narrador y crítico de cine. 
Ha desempeñado multitud de oficios, desde instalador de puertas automáticas, 
fumigador, obrero, pintor, vendedor de libros de puerta en puerta, reportero y 
librero.  Ha publicado dos volúmenes de cuentos y dos de ensayo, además de una 
novela corta. En la tercera emisión del concurso de argumento cinematográfico 
convocado por la Agencia Bengala-UANL quedó dentro de la short List. Actual-
mente es columnista de cine para Playboy México y revista Open. Vive en el 
centro de la Ciudad de México.
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Ella, a la Luz
Victoria Beltrán

Mientras unos se arrastran por los pasillos de palacios, ella 
camina erguida por las calles. Come, duerme y morirá en las 
calles; para los que pasan será un bulto.

Sonríe en la ciudad adusta, aunque tiene pocas razones 
para ser risueña.

Ella no tiene nada; lo es todo.
La vida le dio un nombre que no reconoce como propio, así 

que lo abandonó. Le dio rejas y un cuerpo que le resulta aje-
no para alquilar. Le dio hambre y una luz insaciable en el rostro. 
Le dio ese frío que cala y sólo su corazón para calentarse. Pero 
el aguardiente también funciona cuando se acaba la poesía.

La vida le dio chingaderas, ella encontró algo más valioso 
en su interior.

Es amable y paciente. La ciudad es una bestia bella y bruta, 
bruta, bruta.

En las calles luminosas en su remojo, ella abraza a sus com-
pas contra su pecho donde lloran hasta caer noqueados por 
los vapores de la estopa metida en cáscaras de naranja. 

Sus ojos parpadean como las cortinas metálicas de los 
mercados: Mañana, mañana habrá solución. Sus ojos son 
limpias cortinas por donde se escapa toda la luz de dentro.

Ella es la madre sin busto que abre su pecho plano y los 
amamanta con sangre.
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Tiene la mirada atávica de quien ha visto mucho. Ay, mana, 
di quién viden de más. Su mirada es sobria, sabia, pícara e
irónica.

Es la virgen no virgen del chapopote y la gravilla. Ya mu-
cho va que me cogen por el culo. La santa niña con velos de 
periódico. La dulce profetisa de la estopa, hartas cáscaras de 
naranja llevar para ir a saludarla.

En este mundo flotamos a la deriva. Ella flota, pero tam-
bién desciende a las aguas, puede ver las corrientes. Es una
diosa de la misericordia, librando las profundidades celestes,
opta por salir a flotar con nosotros, para compartir la sensa-
ción de ahogo que empaña todo.

A sus creaturas, pasadísimas, dormidas con su vómito por
almohada, agobiadas por las frutas en el pavimento empa-
pado, les susurra lo que hay abajo y les aligera la carga.

Ella los ama, a las que se alquilan, a los que mendigan, a
los que roban. Ve menos el robo, la prostitución o la men-
dicidad y ve más a una persona. Nada la escandaliza, ella está 
de vuelta.

En una fuente de aguas verdes tocada por las nalgas de las
putas, aderezada con bolsas de basura como un mándala. 
Fuente bonita, relicario de botellas golosas de disolvente.

Dios es calle, igual que nosotros. Se coge a las iglesias en el 
pavimento. Dios nos ama, es como nosotros. Dios con ham-
bre insaciable y solo tiene cuellos de botellas en los remates 
de los templos para ahí aspirar su tíner celestial y se le pasa el 
apetito y se le pasa ser Dios y se le pasan todas las jodencias 
que le piden los ahítos. Dios es dios pero ya se le olvidó.

Dios duerme en el piso de sucios arrabales, jediondo, 
asqueroso, burla de los satisfechos. Ella en cambio, lo reco-
noce y lo acuna, mientras le dice risueña: Ya vistes Dios, 
hicistes un mundo que ‘ora ti expulsó.
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Ella tiene hambre y comparte su plato. No se preocupa 
cuando no hay ni comida ni plato, sabe que algo pasará.

Te contagia su alegría: Cuando en la cuenta todo salió 
mejor (que entienda quien pueda entender), cuando por un
tiempo, sustituye la mona por aguardiente. Por un rato no-
más, por un rato, tampoco si emocionen.

Ella se sonríe, se ilumina toda y te aluza el mundo.
Para los superficiales, ella no es ella, es él.
No, ella no es un él, ella es Ella.
A ella le da tantísima risa la preocupación por sus geni-

tales. Naaa, no importa que morirá desvalida en las calles, 
importa su entrepierna. Dios muere sin atención médica en 
los arrabales, pero quienes dicen amarlo, idolatran entre-
piernas, Jajajaja, Ella se retuerce, hasta los mosaicos de ba-
sura se ríen: Que me digan cómo chingados quieran. Ella, 
que no tiene nombre, sabe quién es. Los destemplados rui-
dos de la ciudad lo canturrean: Ella se llama Luz. O quizá 
solo es un pasón con cáscaras de naranja.

Victoria Beltrán. Defensora de Derechos Humanos, licenciada en Derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrante del Colecti-
vo de Abogados y Defensores del Interés Público. Victoria Beltrán ha trabajado 
en las áreas de Defensa de organizaciones de la sociedad civil tales como el 
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.; Centro 
de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, OP”, A.C.; como consultora 
para la organización ambientalista Greenpeace México, A.C.; y también se de-
sempeñó como Subdirectora Jurídica del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Actualmente es consultora 
independiente. Victoria Beltrán escribe desde muy pequeña, tiene cuentos pu-
blicados, una obra teatral que fue montada por un grupo universitario y guiones 
para cortometraje producidos.
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PRESENCIAS AUSENTES
Olivia Vivanco
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Olivia Vivanco. Egresada de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM y el Semi-
nario de Fotografía Contemporánea 2007, Centro de la Imagen. Ha mostrado 
su trabajo en espacios como el Museo Universitario del Chopo, CNDH, ENAH, 
Centro de la Imagen y Alemania, Colombia, Chile, Dinamarca, España, Esta-
dos Unidos, Francia y Marruecos. Ha publicado en las revistas Bizco Magazine, 
Picnic, Mexicanísimo, Spleen Journal, Voces de Altaïr, Registro. Es docente en 
Gimnasio de Arte.

Estas imágenes surgieron del encuentro con un grupo de 
adolescentes en situación de calle que ocupaban la que en-
tonces era una casa abandonada en el número 40 de la calle 
de Bucareli. Al verme con una cámara me pidieron que les 
hiciera algunas fotos para tenerlas como recuerdo. Comencé 
a frecuentarlos para llevarles pequeñas impresiones de las 
fotos que me pedían y así conocí a Daniel, un niño al que un 
hombre borracho le había vaciado el ojo con una botella. Al 
paso de los meses, el grupo se fue dispersando y de pronto 
ya no los encontré. Eventualmente me topaba a alguno de 
ellos en otras calles, pero no a Daniel. Años después lo hallé 
siendo ya un joven en una situación muy lamentable y a 
punto de perder el ojo derecho. Platicamos unos minutos 
y quedamos en vernos de nuevo, pero cuando regresé, el 
grupo de chicos no sabía más de él y aunque volví algunas 
veces más ya no lo localicé. A los demás tampoco los he 
vuelto a ver.
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Miguel Juárez Figueroa. Ha publicado narrativa y poesía en antologías 
literarias y revistas como Molino de Letras y Telecápita, además de 
fotografía en Los Bastardos de la Uva y Proyecto Dumas. Colabora 
en diversos proyectos editoriales de corte independiente. El mezcal, 
Oaxaca, y la música de improvisación libre levantan su fascinación. 
Él mismo es un improvisado que ‘navaga’ por la ciudad como si fuera 
un mar a punto de extinguirse. Actualmente prepara un libro de cró-
nicas sobre la Ciudad de México.
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MI NOVIA ES LA TRISTEZA
Miguel Juárez Figueroa
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Sandra Monroy Mandujano nació en la Ciudad de México en 1984. Es Licen-
ciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. De manera independiente 
ha incrementado su vocación y gustos artísticos en la pintura, la fotografía y 
el cine, especialmente en el área de escritura cinematográfica. Algunos de sus 
maestros han sido Beatriz Novaro, Armando Vega Gil, El Oso Tapia, Edna Campos, 
Carlos Narro, entre otros. Ha colaborado para las revistas Cinefilia en México, 
Cine Toma. En televisión colaboró para Capital 21. Es fotógrafa activa del 
Festival Internacional de Cine de Horror de la Cd. De México, Macabro FICH. En 
instituciones educativas, con la UAM Iztapalapa, creando un importante acervo
fotográfico; en la FES Aragón coordinó las jornadas de Comunicación y Cine.
Cuenta con diversos proyectos fotográficos impulsados de manera independien-
te, como Tiempo Alterno, Atrapados, Ciudad Morgue (aún no es público) y Los
Visibles Invisibles, donde explora la fotografía documental con los chicos de la 
calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Sus imágenes han viajado a 
Barcelona para la casa Lluïs D´ Horta, Guatemala para el festival Guatephoto, en 
Madrid para el festival Blank Paper. También han sido publicadas en libros como 
Terror del Rudo por The Killer Film, El crítico enmascarado, y actualmente tres 
de sus imágenes aparecen en el libro 43, que está a cargo del Maestro Francisco
Mata Rosas, editado por la UAM Cuajimalpa.
Flexible y amante de la libertad creativa, trabaja por instinto en proyectos de lar-
go aliento, cree que la fotografía debe nacer viva para poder llegar al espectador.

Edgar es uno de los jóvenes que pertenece a los laterales del 
Monumento a la Revolución, me pidió que lo fotografiara con
su familia: Manchas, una perrita que también es de la calle. 
La fotografía fue tomada en el 2017.
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Edgar
Sandra Monroy Mandujano
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Edith Flores Pérez es doctora en psicología social por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde realizó también una estancia posdoctoral con la
investigación Género, corporalidad y uso de drogas. Investigación-intervención
con un grupo de jóvenes que habitan la calle en la ciudad de México. Es Profe-
sora-Investigadora de Tiempo Completo en el Departamento de Educación y
Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Sus temas de investigación son exclusión social, violencia de género, espacio ur-
bano, género, corporalidad, sexualidad, afectos y emociones.

Centro histórico de la Ciudad de México, otoño de 2010.
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YO Y MI SOL-VENTE
Edith Flores Pérez
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Reflejos
Emiliano Escoto

I

La suciedad en el pantalón me impide ver mi pierna o la 
suciedad en mi pierna impide ver el pantalón, no lo sé. Lle-
vo casi tres años sin un buen baño y hace tiempo que dejé 
de necesitarlo. 

Vivo en la esquina de Frontera y San Luis en la colonia 
Roma. La gente me ubica y me da comida o ropa, es tierno 
ver cómo mucha gente cura sus culpas con la caridad. 

Cuando hace frío me recuesto junto al motor del re-
frigerador del Extra o del 7 Eleven, dependiendo de cuál 
me corran por el olor que dej0. A veces me corren con la 
manguera y me sirve de baño para quitar excesos, otras 
con una escoba, la mayoría a gritos. Podría pelear por el 
espacio pero no quiero que llamen a la policía y sobre todo, 
no quiero problemas, por eso estoy aquí. 

Con el tiempo he dejado de hablar con la gente; tampoco 
lo he necesitado, estar aquí me ha enseñado que las palabras 
sobran, lo enredan todo, no sirven.

Hay ocasiones en que siento la locura cerca, uno puede 
intuir cuando está al borde de perder la cabeza. Alguna vez, 
mi mamá, cuando iba al psiquiatra, me contó que para no 
volverte loco tienes que ocupar tu mente en algo, yo creo 
que por eso la gente busca pasatiempos.
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Lo que yo hago es recoger las basuras más pequeñas que 
la gente tira en mi esquina y lanzarlas por la coladera que 
está a media calle. Mientras más pequeñas, mejor, porque 
caben bien. Es un reto complicado porque hay que evitar a los 
coches pero, si encuentras el momento, los coches siempre 
se paran. Eso hago cada día y a cada rato porque la gente tira 
mucha basura. Mi esquina está limpia. 

—No hay nada, ¿ves? Nada, nada.
Varias veces me han aventado el coche pero basta con mi-

rarlos fijamente, buscar los ojos: la gente odia que un mugro-
so la mire a los ojos. La mayoría se va por un lado pero otros 
comienzan a insultarme. Yo nunca respondo, he dejado de 
hablar.

—Las palabras sobran. 
Lo que hago es estirar la espalda y acercarme lentamente 

sin dejar de mirarlos. Todos se van. 
La verdad es que no soy pequeño, la última vez que me mi-

dieron alcanzaba el uno noventa, la cosa es que para encon-
trar la basura del suelo, siempre estoy encorvado y, cómo no 
como bien, soy bastante flaco. Parezco pequeño pero si me 
levanto, soy grande. 

—Mira, alcanzo el techo, ¿ves? 
—No te levantes, ¿para qué te levantas? 
¿Te crees más alto que yo? 
¿Qué quieres? 
¿Mi esquina? ¿Quieres mi esquina? 
¿Por qué levantas los brazos? ¡Sólo yo puedo levantarlos! 
¡Toma! 
—¡Tu puta madre! 
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II

—Hola, perdón, del  otro día. Ja ja ni nos pegamos ja ja, 
ya ni eso... 

Tienes el pelo largo. También me creció y las uñas…
Se vuelven frágiles conforme crecen, algunas las puedo 

cortar con mi boca, es fácil, sólo tienes que morderlas con in-
sistencia. Es que me molestan para recoger la basura. 

—Espera, voy a tirarla.
“Pobrecito”, me dijo una señora el otro día y me dio una 

cobija. Yo la acepté con mucho gusto porque me doy cuenta 
de que la gente vive muy confundida. Ellos creen que sienten 
pena o desprecio hacia nosotros, pero no, lo que sienten es 
respeto. Una parte de ellos desea ser como nosotros y otra 
huye de ser como nosotros. Necesitan protegernos porque 
así se protegen a sí mismos pero también necesitan odiarnos 
porque eso los hace sentir bien, gracias a nosotros se sienten 
mejores.

—Son iguales o peores. Ja ja ja iguales o peores pero lim-
pios. Eso creen, jajaja.

¡Ay! ¡Lo siento! 
Ha crecido el orificio en mi pantalón y a veces cuando me 

muevo mucho se me sale el pene.
—Jaja. Mira, así se sale. ¡Ay! ¡A ti también! Jajaja 
Somos más parecidos de lo que pensaba. 
—¿Has visto cómo te miran cuando sale? 
Todos quisieran tenerlo, de una u otra forma, todos qui-

sieran tener una buena verga como esta. Yo creo que eso es 
tonto, en realidad tampoco es tan importante. Hace muchos 
años que no cojo y la verdad, tampoco lo necesito. Sólo digo 
que es divertido ver miradas encendidas que se lo quisieran 
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comer, miradas temerosas que inmediatamente se voltean a 
otro lado o miradas tristes, que se intimidan…

—Viven muy solos.
Deberían conseguirse una esquina como esta.

Emiliano Martínez Escoto (CDMX, 1992). Estudió filosofía en la UNAM. Ha 
publicado textos en varias publicaciones impresas y digitales, colaborado en 
antologías, participado en la organización de ferias de libro, encuentros de es-
critores y coloquios. Ha trabajado en cine, radio, tv, teatro y su principal labor 
actualmente es organizar fiestas culturales en la Pulquería Insurgentes.
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Escuchas con Misael
Lorenzo Escalante García

I. Vizcaínas

El barrio del Centro Histórico de la Ciudad de México es un 
espacio de pugilistas y sobrevivientes de las calles que cuen-
tan historias que caminan, duermen y  despiertan. Es ahí don-
de los operadores del programa de Poblaciones Callejeras de
la Fundación del Centro Histórico llevamos a cabo nuestra
tarea: escuchar y acompañar a las personas en su proble-
mática personal. 

Es ahí donde nos adentramos en el Jardín de las Viz-
caínas, el Callejón de Mesones, y San Jerónimo. En el pri-
mero de ellos, un lugar apacible, donde parece detenerse 
el tiempo a pesar del trajín constante, contactamos a una 
persona originaria de El Salvador, que dice llamarse Misael, 
un hombre de unos 35 años, cuerpo flaco y desconfiado, 
con ojos inyectados de odio y, al mismo tiempo, con ternu-
ra; lo saludamos e iniciamos una Escucha con muchas difi-
cultades, ya que está muy intoxicado. Es visible que lleva 
varios días sin parar, su hedor a solvente, sudor y ropa sucia 
lo delatan (después nos enteraremos que llevaba tres meses 
de meterse “de todo”). 

Comenta que no va al Callejón de Mesones, lugar de en-
cuentro para la gente que vive en las calles, ya que está muy 
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“quemado”. Además, se siente muy mal, ya que sólo anda 
cargando con los recuerdos de cuando mataron a su hija en 
su país de origen: “Nada más me entregaron la cabecita. Pero 
yo tuve la culpa”. Cuando le pregunto por qué, su respuesta 
arrastra un dolor que le hace escupir las palabras más allá de 
su intoxicación: “Ya te contaré”.

Misa, como es conocido, cuenta que tuvo dos mujeres y 
con ellas, tres hijas. Cuando le mataron a una de ellas, tuvo 
que huir, pues lo perseguía la Mara Salvatrucha. Misa desde 
muy pequeño estuvo en la guerrilla donde aprendió a usar 
armas e, incluso, hasta matar. Dice que aquí en México han 
abusado de él, pero no está dispuesto a pagar treinta años de 
su vida por chingarse a alguien otra vez.

La Escucha continúa con una pregunta de Misa: ¿Por qué 
la gente no me agrede, me da ropa, dinero, comida y me sa-
luda? Le respondemos que es porque se muestra educado y 
la mayoría de las veces saluda con buenas palabras. Gracias 
a ello, toma más confianza y nos comparte otro momento 
de su vida: “(...) Fui reclutado por la guerrilla a los 11 años, 
a los 18 por los Maras. Estuve un tiempo en El Salvador y de 
ahí a México. ¡No sabes las que tienes que hacer en el ejér-
cito! Desde lavar trastes, comida, matar, violar, comerte un 
gato cuando andas en la sierra; pasar la frontera. ¡De verdad, 
es un dolor de huevos! Te vas hasta Arriaga, Chiapas, y te 
tienes que subir a la Bestia, ahí pasa de todo, desde peleas, 
accidentes, frío, calor y mucha hambre, aunque por el ca-
mino hay mucha gente que da comida, abrigos y hasta me-
dicamentos”.

Prosigue: “Cuando llegué a la Ciudad de México fui a la 
estación Pino Suárez, allí conocí al Costeño, al Lobo y otros 
que ya se murieron. Yo me fui a la Basílica pero me cansé y
me quedé por Tlatelolco, allí estuve un rato pero estaba pe-
ligroso, porque llegaba la Mara de Tepito y la Guerrero, y 
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había que tener algo con qué defenderse. Después conseguí 
trabajo en el ISSSTE, entré como afanador y terminé en la 
bodega. Posteriormente me llevaron a vender tortas, allí me 
pagaban 200 pesos al día, hasta que me enteré que habían 
matado a mi hija y todo lo que había guardado me lo reventé 
en droga... Una vez me metí en un hotel con una chava para 
quemar piedra, pero me robaron y me dejaron encuerado”.

II. El Callejón

Estamos en la esquina del Callejón de Mesones, una tar-
de nublada de un miércoles de ajetreo en cantinas llenas 
de parroquianos que aturden con su parloteo de pájaros 
alcoholizados. Vemos como Misa no le quiere dar alcohol al 
Columpio, un muchacho que no rebasa ni los 20 años pero 
que mantiene un cuerpo fuerte y correoso, ya que le gusta 
el box y correr por las mañanas, aunque lo haga totalmente 
drogado. Christian, el verdadero nombre del Columpio, lo 
reta y se hace para atrás, porque sabe que Misa trae un cúter 
y lo podría cortar o verdaderamente lastimar. Me acerco y le 
pregunto: “¿Qué pasó?”, y muy enojado dice: “Me mataron a 
mi hija y lo tiene que pagar un pendejo”. Yo le respondo: “Si 
tú eres tranquilo, ¿qué pasa?”. Y él me dice con voz chillona 
y los ojos rojos crispados por la ira: “Es que se quiere pasar 
de pendejo, ustedes me conocen, soy silencioso pero si me 
buscan, soy de la Mara Salvatrucha, y nosotros matamos con
un sonrisa en la cara”. Hasta se siente el miedo con su res-
puesta.

Tiempo después, en el mismo callejón observamos como 
Misa y La Mamá pelean por el liderazgo del grupo.

Misa, a decir de La Mamá, un bulto enorme de casi 1.80 y 
marcas de “borrachazos” en la cara, que ha visto cómo media 
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vida se le ha ido en la calle, pues a sus cincuenta y tantos 
lleva más de la mitad en ella, quiere organizar quién puede 
estar ahí o no, por lo que le grita con su voz aguardentosa: 
“¡Regrésate pal sur, pinche salvadoreño puto!”. Misa sólo lo 
mira y le muestra su cúter sosegándolo.

Cerca de ahí está El Gordo, otro integrante del grupo que 
había sido taxista: “¡Andaba más a gusto en la calle que en el 
pinche taxi!”.

III. San Jerónimo

Durante la Escucha en la calle de San Jerónimo, Misa me 
comenta como entre Guatemala y El Salvador mató a cuatro 
personas, por lo que allí fue detenido y purgó siete años en 
la cárcel. Sobre su familia expresa que, además de sus papás, 
tenía ocho hermanas. Una fue secuestrada por la guerrilla y 
nunca más volvieron a saber de ella.

Misa se conmueve hasta las lágrimas contándome cómo 
es que en la guerrilla era obligado a obedecer y seguir una 
disciplina: “Me daban de reglazos y, con perdón de usted, 
cuando me llevó la guerrilla no tenía ni pelos en el culo”. 
Dice que cuando era niño comía agua con pastillas de caldo 
de pollo. “Nos empezó a ir bien cuando mi amá se fue a Es-
tados Unidos y yo me encontré cocaína flotando en el mar, 
de allí hice dinero, aunque fue una bronca venderla, le di 
unos kilos a un tío que consumía, yo creo que de eso murió”. 
Le pregunto si la Mara en El Salvador consumía drogas y 
me contesta que no los dejaban. “Si eras consumidor no te la 
acababas, sólo te dedicabas a vender”.

Una noche en la que cae una llovizna suave, llego con El 
Gordo, hombre de pocas palabras, cabello que alguna vez 
fue chino y abundante, de ojos claros y la piel quemada por 
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el sol. Empieza diciéndome que se llevaron a Misa, “por 
andar de farol con unos desarmadores, pero llevaba como 
diez bolsitas de marihuana, ojalá y se deshaga de ellas, pero 
sino, su familia tiene dinero”. Le pregunto sobre sus familias 
y comenta: “Bueno, a la familia uno le vale madres, ya está 
cansada”.  Remata: “Nos ha ido de la chingada”.

Nota: Este texto es resultado de dos años de escuchar e impulsar procesos de 
cambio con personas que viven en las calles para el Programa de Poblaciones 
Callejeras de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Las 
historias de las que se compone el texto, son sólo algunas de las muchas que la 
calle guarda y que fueron recolectadas en el proceso de Escuchas. Los nombres 

fueron cambiados para proteger la identidad de las personas.

Lorenzo Escalante García. Originario del Estado de Hidalgo. Vivió durante 30 
años en  Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde aprendió de las calles que 
le dieron trabajo, escuela y vida. Estudió Psicología en la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, de la UNAM, colaboró en la revista estudiantil literaria 
El nido del cuervo y en el grupo Teatro Oriente. Es especialista en adicciones 
desde hace más de 20 años. Participó en el proyecto del Fideicomiso para los  
Niños de la Calle y las Adicciones, en donde realizó actividades de Educador 
en calle. Desde hace cinco años participa en la Fundación del Centro Histórico 
en donde ha tenido diversas responsabilidades en los programas de Poblaciones 
Callejeras. En este programa realiza, junto con un equipo de trabajo, lo que se 
conoce como Escucha Social, con el objetivo de sensibilizar a las personas que 
viven en las calles para tener un estilo de vida más saludable. Actualmente vive 
en la Colonia Santa María la Ribera, donde colabora en proyectos comunitarios 
de comunicación, tales como: SMX Radio, así como proyectos audiovisuales.
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Hay muchas cosas que extraño, ¿sabes? Tomar una ducha 
caliente, la comida casera, pero principalmente sentirme 
protegida. Quizá debí ser mas tolerante con mi familia, pero 
no lo fui, me sentía harta de vivir con ellos, de seguir sus re-
glas, de ser su retrete. 

No sé si sabes cómo se siente ser la persona en la que to-
dos descargan su mierda, siempre me sentí así, escuchaba 
toda la mierda de mi madre, que si mi padre era un huevón, 
que si le gustaba más el alcohol de lo que le gustaba coger, 
que amaba el juego y los vicios más que a su propia familia. 

Escuchaba a mi padre cuando decía que mi madre no lo
entendía, que ella lo conoció siendo así y así lo aceptó, ¿por
qué quería cambiarlo ahora que estaban casados? Que él nun-
ca quiso ser padre. ¿Tienes idea de lo difícil que es escuchar 
a tu propio padre decir eso? Y claro, también estaba mi her-
mana, que siempre estaba peleada con mis padres porque 
no cumplían sus pinches caprichos. Mi madre trabajaba to-
do el día para darle lo que quería y ella siempre quería más.
Pero cuando yo quería que alguien me escuchara nadie es-
taba para mí; mi madre sólo fingía escucharme, mi padre 
decía que no tenia tiempo para mis problemas, y mi her-
mana me daba el avión. Recuerdo que una vez le dije a mi 
madre que si ya no quería a mi papá, que lo dejara, y ella me 

EL CALOR DE UN HOGAR
A. Morvit
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dio una cachetada, sé que no fue gran cosa pero me partió 
el corazón. 

Así que tomé la decisión de salir de mi casa, parecía sen-
cillo, tenía un trabajo en una tienda, ganaba 3,500 al mes,  a 
los 17 eso parece un chingo de dinero, después te das cuenta 
que es un sueldo de mierda. Tomé las cosas necesarias, algo 
de ropa, zapatos y cosas con valor sentimental. Le pedí a un
amigo con coche que me tirara paro, su coche era chico y no
cabía gran cosa, no me despedí de nadie, pensé que si al-
guien me buscaría después sería mi madre, y yo quería que 
lo hiciera, realmente quería que me buscara. No sé si lo hizo,
tuve que empeñar mi celular para completar la renta de un 
lugar. Encontré un cuarto de 400 pesos mensuales en una 
colonia de mierda, era pequeño, olía a humedad y el baño 
estaba afuera, rara vez había agua caliente, cuando era así me
tardaba más en el baño, aunque al salir veía otra vez mi as-
querosa realidad. Pero a pesar de todo, era positiva, le echaba 
un chingo de ganas a la chamba para tener mas dinero, has-
ta llegué a hacer tiempo extra, pero no me alcanzaba, no es
fácil vivir con ese pinche sueldo, además mi nueva casa que-
daba muy lejos de mi trabajo.

Recuerdo muy cabrón el día que todo valió madres. Se 
metieron a asaltar la tienda donde yo chambeaba, me dio mu-
cho miedo regresar y decidí renunciar. Pensé que sería fácil 
cambiar de trabajo, pero no lo fue, y  no quería regresar a un
Oxxo o algo así. El poco dinero que tenía se me fue en chinga. 

Tuve pedos con el casero por no pagar renta, su vieja me 
odiaba, un día regresé y había sacado todas mis cosas del 
cuarto. Sentí impotencia, coraje, tristeza. Estaba deshecha, 
tomé mis cosas y me fui.

¿Cuánto pueden cambiar las cosas en ocho meses? Un 
chingo.
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Busqué lugares, pero sin dinero no tenia muchas opciones, 
vendí lo que tenía para comprar comida. La primera noche 
fue horrible, la pasé bajo la marquesina de una cafetería, 
ni siquiera pude dormir, tenía frío, miedo, estaba hecha 
pedazos. La gente pasaba y me veía con lástima, o hacían 
gestos como si oliera a mierda, nadie se acercó a preguntarme 
si estaba bien, como si yo fuera invisible o algo así.

Seguí buscando empleo, pero ya era más difícil sin domi-
cilio ni un lugar donde bañarme. Sentí que todo se me venía 
abajo, una tristeza bien cabrona, nunca me había sentido 
tan miserable en mi vida. Volví a buscar ayuda en mi casa 
pero mi mamá dijo que yo estaba muerta para ella.

Olía mal, me sentía mal, llevaba días sin dormir y comien-
do poco, estaba siempre a la defensiva. Está muy cabrón ser 
mujer y vivir en la calle, muchos malandros se me acercaban, 
los policías no me tomaban en serio, bueno, creo que nadie, 
todos me veían como un pedazo de caca tirado en la calle, 
la gente se hacía a un lado para no pasar junto a mí, los ni-
ños me veían con miedo, la gente con comercios me veía 
bien culero si me acercaba a sus negocios y me corrían. Era 
como un perro abandonado que sólo quería comida y algo 
de cariño, pero nadie me los daba.

Un día se acerco a mí una morra que se llamaba María y 
me preguntó si tenía familia, le dije que ya no, me preguntó 
si quería una, le dije que estaría chido. Me llevó con unos 
morros que vivían en una fortaleza hecha de colchones 
viejos, bajo un puente; ahí había un sillón y varias cobijas que 
olían a orina, todos se estaban moneando y tenían la mis-
ma cara de miseria que yo, así que tomé una cobija y me 
acurruqué en un rincón. María me dijo que me ayudaba 
pero que tenía que trabajar y llevar dinero, como todos los 
demás. Esa morra ni vivía con nosotros, ella tenía una casa 
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cerca de ahí, vivía con su mamá, que nos daba de comer una 
vez al día y nos dejaba bañarnos, no diario, claro, a cambio 
nosotros vendíamos dulces y la mitad de lo que ganábamos 
era para ellas. Nunca me pareció un trato justo pero no tenía
otra opción.

Y pues, vendí dulces, junto con otros morros comprába-
mos una cajetilla de cigarros y también los vendíamos, se 
vendían más chido que los dulces y ese varo sí era para 
nosotros. Empecé a monear como los demás, nunca me 
gustó pero la verdad sí me ayudaba a sobrevivir. Cuando 
estaba con la mona no sentía frío, ni hambre, y convivir con
los otros chavitos me hacía sentir parte de algo, aunque es-
taba horrible nuestra situación, no me sentía tan mal cuando 
estaba con ellos.

Luego llegó una chavita más jodida que yo, nunca supe su
nombre real, inventaba uno diferente cada vez, no estuvo
mucho tiempo con nosotros, cuando llegó estaba embara-
zada, me dijo que si me iba de puta seguro me iría mejor, 
que ella lo hacía pero el bebé le jodió el negocio. Le dije que 
no, que yo no era buena para esas cosas, y me dejó en paz. 

El sexo entre niños de la calle es bien común y bien feo. 
Esa morra siempre andaba con los chavos calentándoles la
cabeza y en la noches los escuchaba, ella era la que más pe-
na me daba, no sólo se moneaba, se metía otras cosas que 
quién sabe dónde conseguía, le valía madres el bebé, decía 
que quería que naciera muerto para seguir con su vida, y 
se le cumplió. Un día la dejé de ver, después de varios días 
María me contó que se le murió el bebé adentro, la llevaron 
con una partera para que se lo sacara, pero no aguantó los 
dolores y también se murió. Sentí muy culero cuando me 
contó eso, decidí moverme de ahí.

Me fui otra vez a vagar por las calles, no tenía dinero así 
que empecé a pedir limosna, la gente me daba comida que 
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ya no quería, monedas, refrescos a medio tomar. Ya nada me
daba asco, algunas veces me regalaron ropa y cobijas, era un 
alivio en el invierno.

Me gustaba mas pedir limosna que vender dulces, el dinero 
y la comida llegaban sin esfuerzos, aprendí a defenderme, a 
dormir en la calle, a refugiarme en días lluviosos, me adapté 
muy rápido. Yo siempre pensé que era cobarde pero la 
supervivencia es cabrona y siempre he tenido ganas de vivir. 
Antes tenía un chingo de sueños e ilusiones, quería estudiar 
francés, vivir en París, no me importaba tener un trabajo sim-
ple allá, sólo quería vivir en esa ciudad, quería casarme, com-
prarme un coche, ir a la universidad, ir al mar con mis 
amigos y hacer una fiesta en la playa. Quería un chingo de 
cosas pero aprendí a renunciar a eso.

A veces extraño a mi familia, sobre todo en diciembre, ese
mes me cae como patada, ves las calles llenas de gente com-
prando regalos para su familia. Yo siempre recibí regalos en 
Navidad pero nunca sentí el verdadero cariño de mis padres.
En diciembre hace mas frío y aunque las limosnas son mejo-
res porque la gente se siente caritativa, la realidad no cambia. 
La noche del 24 es terrible para mí, después de las diez las 
calles quedan vacías y sólo se ven las casas iluminadas, los 
arbolitos prendidos en las ventanas me hacen pensar en mi 
familia, en los abrazos de mamá y en el calor de un hogar. 

En año nuevo las cosas cambiaron, fui a la misa de gallo a 
pedir limosna, me estaba yendo bien, una monja se acercó a 
mí, tenía un rostro muy dulce, me preguntó si tenía hambre, 
le dije que sí y me dijo que estaban preparando una cena 
para chicos sin casa, me invitó. El comedor era grande, no 
conocía a nadie, cené y pasé la noche ahí. En la mañana 
me acerqué a la monja y le dije que quería ayudar a cambio 
de un techo, me dijo que podía ayudar a cocinar y darle de 
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comer a los niños. Lo hice, ayudé a las mojas con las labores, 
vi a unos niños quedarse y a otros irse, las monjas trataban 
de guiarlos por el buen camino, encontré la armonía que no 
existe en las calles.

Han pasado tres años, el tiempo pasa diferente cuando no 
perteneces a ningún lugar, la calle no es un lugar para nadie. 
Ahora me siento en paz y le he rogado mucho al señor que 
me perdone por no haber valorado a mi familia, construyo 
nuevas ilusiones, vuelvo a sentir que soy una persona, me 
siento en paz y protegida. Sin embargo, no es igual que estar 
en casa, y es que el calor que tiene un hogar es algo que no 
volveré a tener.

Nacida el 14 de Abril del 92 en lo que antes era el Distrito Federal, siempre ha 
tenido un interés en las artes audiovisuales, específicamente en el cine. Ama 
ver películas desde que puede recordar y cuando cumplió 15 años su padre la 
autorizó como usuaria en un videoclub donde iba a rentar películas. Empezó a 
ver el trabajo de los Hermanos Coen, Tarantino y Scorsese y a la edad de 17 años 
decidió que su futuro estaría en el cine. Egresada de la Asociación Mexicana de 
Cineastas Independientes de la carrera de cinematografía en el método intensivo 
con especialidad en Dirección y cinefoto, realizó su primer documental en el 
2013 sobre la desaparición forzada en México. Desde entonces ha participado en 
varios cortometrajes en el área de producción y asesorando guiones. Ha escrito 
varios guiones para cortometraje, largometraje y publicidad. En el 2016 inició 
en el campo laboral de la publicidad como asistente de producción al igual que 
talleres de cine para niños. En el 2017 se incorporó al equipo de filmación como 
asistente de producción en el largometraje Ok, está bien y también escribió y 
produjo su primer cortometraje de terror Dentro del bosque que actualmente se 
encuentra inscrito en varios festivales nacionales.

76



Errática y cegadora como estrella fugaz, una bicicleta se viene 
incendiando sin lumbre desde el otro extremo de la avenida. 
Cuando se acerca, noto que el cuadro es macizo, de acero 
incoloro, y que el fulgor viene de unas largas tiras de papel 
metálico que cuelgan de los puños en diversas tonalidades; 
montada sobre el manubrio, una pequeña cabina de fibra de 
vidrio le da un aspecto casi gracioso al vehículo. Encerrado 
en ella, con la mirada fija al frente, un hombre de cabello 
largo, con el rostro tostado y sucio, zigzaguea entre los autos 
que se han detenido por indicación de un oficial de tránsito. 

Puede que no tenga nombre (tal vez lo ha dejado de a poco 
por cada uno de los kilómetros recorridos), cuando el hogar 
se lleva en la espalda, se debe llevar sólo lo indispensable. 
Estaciona al lado de una farmacia y comienza a hurgar en 
la basura, luego saca dos botellas de plástico y las coloca en
la caja amarrada al portabultos trasero. Avanza por la ban-
queta, a pesar de que las reglas del ciclista lo prohíben: al 
no tener derecho alguno, tampoco tiene obligaciones. “Está 
loco”, dice el oficial de tránsito al notar que observo al hom-
bre (lo dice apenas dibujando las palabras en los labios), 
luego sigue indicando a los automovilistas que se detengan 
para dar paso al desfile de inicio de la primavera, donde los 
uniformes de los niños (de diversos colores, como las tiras 

DESFILE
Aldo Rosales Velázquez
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de la bicicleta del hombre) chisporrotean en la vista por un 
segundo, antes de perderse tras los edificios.

***

El INEGI, a través de su portal en línea (www.cuentame.
inegi.org.mx) reporta más de 16 millones de habitantes en el 
Estado de México; no hay en la página estadística alguna sobre 
las personas en situación de calle. Y aunque algunos portales 
de noticias hablan sobre el aumento de indigentes, nadie 
arroja un número a la mesa. La vista, al recorrer las calles,
juega el papel de la matemática y lo más cercano a una cifra 
es la palabra “muchos”: limpiaparabrisas, saltimbanquis de
esquina, magos de semáforo, tragafuegos, mujeres que piden
limosna, niños que venden dulces: de ellos es el reino de las
calles, reino de paredes de aire donde se cuelga la vida a secar 
después de las lluvias. De ellos y de él, que luego de remover 
la basura de otro bote sigue pedaleando, conmigo detrás, 
aunque no lo sepa.

***

Dos verdades y una mentira: 
1. Los pobres son pobres porque quieren: hay oportu-

nidades, sólo que no las aprovechan o se rehúsan a ser lle-
vados a albergues porque, antes de ingresar, se les solicita 
deshacerse de cualquier estupefaciente o arma que lleven 
consigo.    

2. La libertad es el bien más preciado que puede tener un 
humano, aún a costa de lo que sea; como la fábula del zorro 
y el perro, donde el primero se resiste a percibir alimento y 
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techo si es a cambio de su libertad, así hay quienes prefieren 
las calles a la rutina, cueste lo que cueste.

3. Nada de esto importa.

***

“Todo acto profundo”, dice José Revueltas en Hegel y yo, 
“es inmemorial […] no tiene principio, no ha comenzado 
jamás”. ¿Cuándo?, ¿cuándo estos hombres, mujeres y niños,
comenzaron a ser “de la calle”? ¿Cuándo sucede ese mo-
mento en que ya no hay vuelta atrás y la calle comienza a ser 
hogar? Debe ser cierto, todo acto profundo jamás inicia: un 
día, de repente, están ahí. Pienso esto mientras el hombre se 
detiene a un lado de la cabecera municipal y, luego de hur-
gar en un bote, encuentra una botella de Coca Cola de 600 
mililitros; bebe lo que queda y después arroja la botella a la
caja. Sigue pedaleando, y yo pedaleo detrás de él, tan dis-
creto como puedo.   

***

Una crónica (buena) debe contar con una polifonía, una 
concatenación de voces respecto al hecho a analizar. Pero, 
¿quién sabe algo respecto a este hombre? ¿Qué podrían decir, 
además de referirse a él como “loco” o “vagabundo”? ¿Quién
podría saber algo sobre él? ¿El agente de tránsito?, ¿el hom-
bre de la recicladora a donde entró a vender el PET?, ¿el auto-
movilista que le cedió el paso un par de calles atrás? ¿Yo, 
que lo sigo desde hace un par de minutos? “Si las paredes 
hablaran”, reza el dicho. “Si las calles no callaran”, pienso. 
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***

El hombre sale de la recicladora luego de echarse a la bolsa 
los pesos que recibió por la venta, empuja su bicicleta y mira 
a ambos lados de la calle antes de comenzar a pedalear; es la
una de la tarde y de alguna escuela cercana llueven las per-
cusiones de una banda de guerra. El sol incendia las tiras
metálicas del manubrio, que de un momento a otro se apa-
garán contra la esquina en la que va a doblar. Un segundo 
desfile por la llegada de la primavera, uno de un solo hom-
bre. Pienso en seguirlo un poco más y ver a dónde se dirige, 
saber en dónde duerme o descansa, pero tratar de descubrir 
el hogar de un hombre de la calle es como tratar de dar con 
el sitio donde nace y donde acaba el arcoíris. Pero a él eso 
no le hace falta: lleva su propio arcoíris, él es su patria y su 
todo. Un mundo recorriendo las calles de este otro mundo.   

 

Ciudad de México, 1986. Autor de Luego, tal vez, seguir andando (Río arriba, 
2012), Entre cuatro esquinas (FETA, 2014), La luz de las tres de la tarde (Fondo 
editorial BUAP, 2015), El filo del cuerpo (Revarena ediciones, 2016), Ciudad 
nostalgia (Abismos, 2016) y Sombra-Reflejo (Fondo editorial BUAP, 2017). 
Ha publicado cuento, poesía, crónica, ensayo, reseña y artículo de opinión en 
Tierra adentro, La Jornada, El universal, Punto de partida y Casa del tiempo. 
Becario del FONCA en cuento (2016-2017). Coordinador del taller de creación 
literaria en el FARO Indios Verdes.
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Quisiera hablar de aquel hombre que en costales de plástico 
cargaba con muchos libros que ofrecía en venta. Libros que 
era obvio había leído y conocido íntimamente. Yo sólo lo vi
una vez, pero su actitud ante el libro de Conrad que acerca-
ba a mí con mano temblorosa aún perdura. Quisiera hablar 
de los muchos hombres y mujeres que conocí en las calles 
del Poble sec en Barcelona, los que seguro hoy todavía duer-
men en los cajeros automáticos de la Avenida Parallel, que 
toman una banca para charlar, para compartir la comida 
que consiguen. Ellos que me han resultado un gran ejemplo 
de cómo la comunidad puede nacer en la adversidad, en la 
precariedad. Quisiera hablar a detalle del hombre que una 
vez vi tirado, sin consciencia en la avenida de los Insurgentes. 
Ese al que la mayoría de transeúntes ignoraba al pasar y que 
tuvimos que hacer reaccionar, charlar con él y convencerlo, 
sin conseguirlo, de llamar una ambulancia: “Me pasa segui-
do. Ya sé cómo lidiar con ello, sólo acompáñenme mientras 
me voy recuperando”, nos dijo. Sólo yo me quedé. Me dijo 
que los desmayos le ocurrían desde hacía unos años, que 
por eso llevaba siempre su medicina (misma que ya se había 
tomado). Me dijo que hacía figuras de alambre para venderlas 
en la calle; sacó de una bolsa de Superama sus instrumentos 
de trabajo y mientras me hablaba de por qué Benito Juárez 

CALLES CIERTAS Y DE CIERTAS
Francisco de León
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era el malo del cuento y Maximiliano el bueno, terminó una
pequeña cruz de cobre que aún hoy conservo. Quisiera ha-
blar de aquella vez que caminando por la avenida Amores 
vi una franja de plástico amarillo que me cortaba el paso. 
Pensé que nuevamente se trataba de obras de “reparación 
de calles”, de esas cada vez más frecuentes en la Ciudad de 
México. Bajé molesto de la acera, pues, pensaba, estoy harto 
de que el peatón valga madre en esta ciudad. Bajé de la acera 
con cuidado de los autos que no bajaban la velocidad al 
pasar a centímetros de mí. Miré a mi izquierda y vi la silueta 
de un hombre en el piso, lo cubría una sábana plástica, lucía 
pesada, pues el viento prácticamente no la movía. Junto al 
cadáver, de rodillas un hombre abrazaba a una mujer que 
lloraba desconsolada. No me detuve. La escena apenas duró 
unos segundos. El calofrío todavía me acompaña. No supe ja-
más quién era ese hombre que había muerto justo ahí, en la
calle, en una acera destinada al tránsito más simple, al despla-
zamiento de los “vivos” de la ciudad. Tampoco supe jamás 
qué ocurrió. No hay fotografías de lo ocurrido. Y me alegro, 
pues esa muerte anónima no tiene sino un rostro muy 
amplio, devorador, que cualquier fotografía no podría sino 
perder, muy seguramente. Quisiera hablar en fin, de tantos 
y tantos encuentros de gente que de una forma u otra vive 
en la calle, vive la calle. Pero como tiempo y espacio exigen 
brevedad decido hablar de Fernando.

Fernando (así me dijo que se llamaba) dormía en avenida 
Cuauhtémoc, esquina con Torres Adalid en la colonia Nar-
varte. Lo vi por primera vez un lunes de agosto por la noche. 
Lo recuerdo porque en semestre recién había comenzado en 
la Universidad y yo volvía de dar la última clase de la jornada. 
No veo bien en la oscuridad, así que me costó reconocer una
forma humana entre las bolsas de mandado, cobijas y demás
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cacharros que se apilaban fuera del local entonces abando-
nado, justo debajo de la amplia cornisa. Cuando pasé junto 
a él, sonreí; gesto al que respondió de igual forma para lue-
go decirme: “¿Eres Omar, verdad?”. Le respondí que no y le 
dije mi nombre. “No. Sí eres Omar, ¿verdad?”. Insistí en mi 
negativa. “Entonces eres Armando”. Volví a decirle mi nom-
bre. “Ay, Armando, ¿por qué me dejaron así? Mírame. Tengo 
hambre. Estoy todo mugroso”. “A ver, espera. Te traigo algo”. 
Le dije. Al cabo de unos minutos regresé junto a él con dos 
cafés y un par de paquetes de donas Bimbo. Nos sentamos 
juntos y comenzamos a comer al tiempo que él me decía:

—Sé que eres mi sobrino Omar. La verdad es que sí los he
extrañado y no entiendo por qué me dejaron aquí. Tú papá
te mandó  a vigilarme, ¿verdad? Pinche Armando, no entien-
do por qué se empeña en verme padecer así. Sé que me puse 
mal aquella vez, pero no se le hace esto a un hermano, por
más mal que se ponga. Te mandó a vigilarme, ¿verdad Omar?
¿Por qué me hacen esto?

No me atreví a decirle mi nombre de nuevo. Traté de con-
solarlo, le dije que me perdonara por haberlo dejado así y le
insistí en que no, Armando no me había mandado a vigi-
larlo. Le pedí que volviéramos a casa. Insistió en que no que-
ría ya volver, que lo dejara dormir ahí, en esa esquina que 
era su casa. 

Llamé a una patrulla, pero como de costumbre, más que 
ayudar, los oficiales sólo estorbaron. Me dijeron que nada 
se podía hacer por él, que era un loquito que ellos conocían 
bien y que no hacía sino molestar a la gente decente. Ante 
mi evidente enojo y el nerviosismo creciente de Fernando, 
que no dejaba de decirles que se largaran, uno de los oficiales 
anotó un número en su libreta, arrancó la hoja y me lo dio. 
Era un número de asistencia a personas mayores. “Ya lo que 

83



quiera usted hacer, es su pedo, joven”. Me dijo. Abordaron 
la patrulla y se fueron. Me quedé unos momentos más con 
Fernando hasta que se acomodó para dormir y me dijo que 
me fuera. 

A la mañana siguiente llamé al número y me dijeron que 
no me preocupara, que en esos días ellos se encargarían.

El lunes siguiente por la noche caminé por la misma ruta. 
Ahí estaba Fernando entre sus bultos. Entré a la tienda y 
volví a comprar café y pan:

—Pinche Omar, creí que ya no ibas a venir.
—¿Cómo crees, Tío? Lo que pasa es que había estado tra-

bajando.
—¿Y de qué vas a estar trabajando? Si ya te moriste hace 

mucho.
—No, tío. Mírame, estoy vivito y coleando.
—No, tú te moriste. Por eso tu padre te mando a vigilarme.
—No, de verdad que no me morí.
—Entonces no eres Omar, eres Armando chico. Mira que 

te pareces a tu padre.
—¿Por qué no quieres regresar a la casa, tío?
—Porque yo ya no tengo casa.
—Mi papá no lo dice, pero seguro quiere verte.
—No, pero yo ya no quiero verlo. Para qué voy a andar 

queriendo ver a mis muertos…
Sus palabras me enmudecieron, no por un absurdo temor 

sobrenatural, ni nada que se le parezca, sino por la cualidad 
honestamente metafísica de la última frase. Y es que de ver-
dad los fantasmas suelen aparecer. Y son nuestros. Resuenan 
como ecos en la piel y quienes los recibimos no hacemos 
sino otorgarles un rostro necesario para el encuentro. 
Ambos permanecimos en silencio hasta que el dijo que se 
iba a dormir. Volví a casa abrumado. Con mis fantasmas.
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A partir de ese momento, muchos lunes y jueves por la
noche fui Omar, Armando el chico, Rogelio, Luis y otros
nombres que ya no recuerdo. Para todos y cada uno,
Fernando tenía palabras: reclamos, disculpas, explicacio-
nes y, sólo una vez, un chiste. Era para Luis, quien supuse 
era un niño o Fernando sólo recordaba como infante, pues 
mientras contaba el chiste había una gran ternura, una es-
pecie de deseo de mantener cierta inocencia cercana. Esa
fue la única vez que vi a Fernando reír. Sonreír.

Un jueves de octubre Fernando ya no estaba ahí, en su es-
quina habitual. Me quedé de pie un rato con los cafés y el pan
(dieta que, inexplicablemente, nunca supe cambiar), esperé. 
Pero Fernando no llegó. Volví varias noches seguidas, sin
importar ya si era o no lunes o jueves, pero fue vano. Fernando
ya no estaba ahí. Una semana más tarde en el local otrora 
abandonado abrieron un lugar horrendo de cervezas y sal-
chichas, esos que tristemente comienzan a pulular en la 
Narvarte. Nunca me dieron ganas de entrar. 

Me mudé unos meses después, pero aún hoy, cuando llego 
a caminar por la esquina de Cuauhtémoc y Torres Adalid
me acompaña cierta pesadez, cierta sensación de ausencia. 
Camino a casa, recuerdo. Fernando, ahora uno de mis fantas-
mas personales, portando ya tantos rostros que no dejan de 
ser el suyo, llega puntual al encuentro. 

Barcelona, agosto de 2017
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Salgo ebrio, son las 12:30 o la 1 de la mañana. Atravieso metro
Revolución y me topo indigentes, putas, putos, polis, niños de
la calle… puestos de tacos, tortas, dulces. Camino Puente de 
Alvarado hasta llegar al Metro Hidalgo, ahí suelo reposar, co-
mer 5 tacos de pastor y mi consomé caliente. Luego sigo por
la Alameda y llego a Bellas Artes, doblo y me paro frente a la 
Torre Latino. Ahí es esperar, a veces 15, 30, 60 minutos has-
ta que pasa el trole, con gente ebria igual que yo, gente que sale 
del trabajo nocturno o a los que por otra situación les agarró 
la noche ahí y no tienen para el taxi. Para mí los indigentes 
son iluminados. De joven escuché de Facundo Cabral una 
historia donde iba con otro vagabundo en un tren, el joven
vagabundo ve a un hombre desposeído caminar por la calle 
y le dice a Facundo, oye, ese es como nosotros, a lo que el ma-
estro respondió: no, él no es como nosotros. A él no le quedó 
otra opción, nosotros elegimos ser vagabundos. Somos: Se-
ñores Vagabundos. Y sobra decir que pienso en grandes ejem-
plos de vagabundos que resultaron iluminados luego de 
despojarse de sus bienes materiales, San Francisco, Buda, 
Cristo, Diógenes el Cínico… Tal vez por eso no les temo y he
tenido buenas experiencias. En alguna ocasión, salimos 
como a las 4 de la mañana del bar, discutíamos muy fuerte 
mi esposa y yo, no recuerdo la causa, pero nos mandamos a 

SEÑOR VAGABUNDO
Tony Perné
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la chingada, ella siguió caminando y caminando, según me 
contaría después, hasta llegar al Monumento a la Madre se 
dio cuenta de que iba sola… y caminó hasta la Glorieta de 
Insurgentes donde los Emos le dieron refugio y tequila… 
mientras tanto, yo tomé un taxi, creo que pagué con uno de
500 por dejarme en los viveros de Coyoacán, no era mi casa
pero estaba muy ebrio y solo sabía que debía llegar a Coyo. 
El taxi ojete me dejó ahí varado. Empecé por rodear los vi-
veros, mi mente primitiva solo atinaba a pensar que no tenía 
dónde quedarme y se me ocurrió saltar las rejas y dormir en 
el bosque. En esas andaba cuando pasó un indigente gordo, 
que parecía tener retraso mental. También era buena gente, 
platicamos y me siguió en la aventura de saltar esas rejas 
tan poco complicadas. Dentro de los viveros recorrimos y 
descubrimos que hay edificios, gente habitando, deambu-
lamos y nos escondíamos de todo aquel que pasaba en auto 
o caminando, había vigilancia, la burlamos, nunca llegamos 
al bosque como tal. Luego, me cagué en los pantalones, ya 
casi era de mañana y decidimos salir de ahí, subimos la reja 
y el pantalón se me atoró en una punta de metal, se rompió 
y salió algo de mierda, él me ayudó, nunca me abandonó, 
estaba sinceramente preocupado por mí, era como una pelí-
cula del holocausto, dos presos unidos por la misión de es-
capar, hermanados por puro sentido común. En esas horas, 
no sé cuánto tiempo exactamente, me contó su vida, sus an-
danzas, cómo conseguía comida, bebimos un panal de mezcal
que él traía y cuando salimos a Av. Universidad ya era de día, 
ya estaba abierto el metro, mientras caminamos la gente lo 
saludaba, lo ubicaban. Le pregunté: wey, ¿no venía una chica 
conmigo? ¿No estaba conmigo mi esposa? Y respondió que 
no, que llegué solo. Recordé que tenía una esposa, y una casa,
que no era indigente… saqué mi cartera y noté que tenía 

88



dinero, así que le invité unos tacos y le dije que tenía que 
irme, él decía que no, que podría seguir contándome histo-
rias, que no me fuera… tomé un micro y la gente huía de mi 
por apestoso, llegué con ella y me preguntó dónde estaba… 
le conté mi aventura y reímos. También le conté que una de
mis ideas al estar ahí, con ese indigente, era abandonar todo,
sentí una epifanía. Al fin había perdido todo. Moría Tony
Perné. No tenía pertenencias, ni dinero, ni podía regresar a
mi casa. Así que a la verga. Podía ser indigente al fin, aban-
donarlo todo, largarme, esfumarme, morir para todos los 
que me conocían, envejecer y morir de alguna chingadera. 
Solo, desconocido. Un señor vagabundo.

Otra noche salí del bar y cambié la ruta, en vez de ir a Hi-
dalgo directo, fui al Monumento a la Revolución, iba con mi 
amigo Alex, él conocía a los morros de la calle que habitaban 
ahí… hicimos una parada. Los chavos nos acogieron muy 
bien, noté que tenían organización y reglas sociales bien de-
finidas, uno de ellos nos contó que tenían de todo: agua gra-
tis de las fuentes, casas de campaña y cobijas que traía la gente
o el gobierno, comida que les regalaban los locales, de hecho
nos ofrecieron pollo rostizado, que correspondimos con dos
panales de mezcal, a nosotros nos servían en vasos y ellos
bebían directo… nos respetaban, si alguien malacopeaba 
lo censuraban todos, nos compartieron mota, eran nobles, 
volví a sentir: se puede ser un Señor Vagabundo…  Y de pron-
to se escucharon voces, una turba entera, los chavos nos ad-
virtieron que venía una marcha al monumento… todos se 
pusieron alerta, el que nos hablaba le ordenó a otro, ponte ver-
ga, ve a ver qué pedo… yo me uní al que fue a ver qué pasaba,
son porros, me decía, se oye que viene un gran desmadre, y
sí, se oían gritos, consignas, estruendo, pero no veíamos a 
nadie… paramos asombrados, caminamos hasta Reforma 
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y no había nada… pero se escuchaba una marcha… regre-
samos al Monumento, los demás estaban tratando de visuali-
zar algo, pero nada, no había nada… el Alex y yo nos miramos
fijamente, estábamos todos ebrios o grifos, alucinábamos lo 
mismo… volví a recordar que tenía una casa, una esposa, 
decidí irme, Alex se quedó con ellos, miraba con ojos de ligue
a una chica que estaba acampando ahí, bonita y con aires de 
fresa que se salió de su casa, yo me interné en la oscuridad 
asombrado de las cosas que se viven en la noche… y toda esa 
gente de la calle que me permite vivirlas de vez en cuando. Era 
en esos momentos un Señor Vagabundo caminando hacia
una marcha de porros fantasmas…

Tony Perné, Ciudad de México. Editor, escritor, director cinematográfico, 
actor, articulista, dj, performer, ilustrador, comiquero, productor de eventos, 
promotor cultural, instructor de cursos de literatura y cine, conferencista.
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Lo que más me sorprende de Samuel es su impecable or-
tografía. Porque a sus rótulos nunca les falta o les sobra una 
coma. No se puede decir lo mismo del equipo de campaña 
de una candidata como Margarita Zavala, quienes pese a su 
presunta educación superior escribieron “trance” en vez de 
“transe” en un espectacular.

Samuel en cambio no fue a la escuela. A sus 52 años duer-
me en las bancas del Parque México, en la colonia Condesa, 
“porque tienen techito” y así sólo se moja “poquito cuando 
llueve”. Huele a orines y le faltan los dientes de adelante. 
Pero sin duda, al margen de esa fe cristiana que a la menor 
provocación presume, también lo mueve una profunda vo-
luntad poética cuando acomoda con ayuda de un puño de
imperdibles, las letras sobre su telón de fieltro. Para los ha-
bitantes de la Ciudad de México es un personaje familiar. 
El señor que se aparece lo mismo afuera del concierto de 
Metallica, de cualquier marcha sobre Reforma o en algún cru-
cero —sin pretexto aparente—para expresar en los mismos 
caracteres que un tuit, una opinión acerca de alguna noticia 
en tendencia. Siempre adornado por una advocación a 
Jesucristo. Un corazón azul en vez de la última vocal.

—¿Cómo te enteras de lo que está sucediendo? —le pre-
gunto—. ¿Acaso lees el periódico?
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—Claro, en esta ciudad es facilísimo encontrarlo tirado. Hoy
me encontré el de ayer y mañana, seguro tendré el de hoy.

Así va delineando el singular homeless una especie de a-
genda. Lo vi la noche en que el hijo de Julio César Chávez 
enfrentó al “Canelo” Álvarez en el cuadrilátero  (“La madre 
de todas las peleas la ganó Jesucristo cuando resucitó”). Pero 
también sé de quienes lo han visto pronunciarse acerca de 
los conciertos de Ricky Martin (“Que seas gay lo entiende 
Jesucristo, que te sientas orgulloso de eso, no”), la fiebre por 
cazar Pokemones (“El Pokemon mayor lo atrapó Jesucristo”) 
y los hashtags de tuiter (“Lo único que le falta a la XVañera 
Rubí, es invitar a Jesucristo”). Muchos caminantes se detie-
nen a leer lo que escribió en sus carteles. La mayoría de los 
automovilistas lo ignoran, pero uno que otro hace sonar su 
claxon para apoyarlo. Pocos lo han agredido, le pasó el día 
de la manifestación por los derechos de las mujeres, en el 
que él mismo reconoce, “me volé la barda”. Acomodó las 
letras de su fieltro para que se leyera “Jesucristo ama a la 
mujer, pero al feminismo no”. El resultado fue un grupo de 
mujeres en topless correteando a Samuel sobre Reforma 
para quitarle el cartelón y él subiéndose a una estatua para 
ponerse a salvo.

En decenas de ocasiones lo vi. Pero hoy me atreví a acer-
carme para platicar con él. Durante los 40 minutos que res-
pondió mis preguntas no dejó de sostener su letrero. Me 
dijo que la fortaleza se la provee su profeta, pero que cuando 
realmente siente dolor es al momento de bajar las manos. 
Me contó que nació en San Luis Potosí, pero a los 5 años sus 
papás, cristianos devotos, se lo llevaron a vivir a Monterrey. 
Su mamá nunca aprendió a leer pero él sí, por lo que le 
pedía a su hijo que le leyera la Biblia. Cosa que por supuesto 
él aborrecía. 
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A los 32 años trabajaba como guardia de seguridad en 
un hospital psiquiátrico. El hombre, aficionado al excur-
sionismo y reacio a beber alcohol y consumir drogas, por-
que no le gusta perder el control de las situaciones, comenzó 
a presentar pensamientos suicidas. Sencillamente pensaba 
que la vida no tenía sentido y que nadie lo iba a extrañar. 
Luego de pedir vacaciones en su trabajo, resolvió que 
viajaría a Acapulco para conocer el mar. Y después quitarse 
la vida.

Algo que a la fecha no se explica impidió que se pudiera 
perforar el pulmón con un picahielos en su cuarto de hotel, 
como lo tenía planeado. Sencillamente el arma no entró en
su cuerpo. Abatido, allanó una galería de arte sobre la 
Costera Miguel Alemán para que la policía se lo llevara de-
tenido. Destruyó piezas de Sergio Bustamante por más 110 
mil pesos y después, esperó pacientemente a que lo arrestaran.
Estuvo cuatro años y medio preso en el Cereso del puerto, 
sin comunicarse con su familia. Ahí, se concentró en provo-
car al resto de los internos para que lo asesinaran, sin con-
seguirlo. Hoy lo cuenta con cierto humor negro. “Estuve 
castigado en la cárcel de la cárcel junto a otros cuatro y 
por más que los molesté, no me tocaron ni un pelo. Yo me 
quería morir, pero no me salía. Parecía una obra de teatro 
del absurdo”.

El 14 de noviembre de 1997, porque la fecha no se le des-
vanece en la memoria, caminaba por el patio de la cárcel 
cuando llamaron su atención los cristianos que todos los 
días, de 12 a 2, iban a predicar. Los había visto decenas de 
veces y siempre les sacaba la vuelta. Pero esa vez sus pies 
no le respondieron. Caminó hasta ellos como embrujado y 
les arrebató uno de los folletos en el que estaba impreso el 
mismo salmo que su madre le pedía que le leyera cuando 
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era niño, el 23. “Jehová es mi pastor; nada me faltará.” Las 
palabras penetraron tan fuerte en su cabeza, que fue como 
si las leyera por primera vez. Se soltó a llorar delante de los 
cristianos.

Samuel salió de la prisión y empezó a repartir folletos 
cristianos en la calle. Pero en 2011 no tenía un centavo pa-
ra imprimir y él anhelaba comunicar un mensaje afuera de 
un bar regiomontano en el que había ocurrido una masa-
cre días antes. La sangre aún manchaba el pavimento. 
Tuvo entonces la idea de hacer un solo letrero para todos 
los que pasaran: “Dios no quiere la muerte del que muere. 
¡Arrepiéntanse y vivirán!”.

De eso hace ya seis años. Hoy es un hombre feliz que ya
no piensa en matarse. Dedica su energía a “tuitear” sus men-
sajes cristianos en fieltro, para que la mayor cantidad de 
gente los pueda leer. Antes de retirarme le pregunto si en la
mochila de Hello Kitty que trae en la espalda carga una Bi-
blia.

—Tengo una pero se la encargo a un conocido para no 
andar cargando. Modestia aparte, la Biblia la tengo aquí— y 
se lleva el índice a la frente.
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-¡Unas pinzas, consíganme unas pinzas! No mames, güey, 
cómo te dejaste hacer esto… -estaba muy borracho y había 
empezado a llorar-, yo te quito esta chingadera. Te vas a mo-
rir, ¿no te das cuenta, pendejo?

El Chema me miró con una frialdad que sentí espantosa. 
Yo estaba hincado delante de él, quien, sentado en una ban-
ca del parque dejaba ver una pantorrilla descomunal, mons-
truosa, hinchada, podrida. Un alambre había sido colocado 
alrededor de esa extremidad; la pantorrilla se había infectado 
para inflamarse como una pata de elefante. El alambre ya pe-
netraba en las carnes y éstas supuraban en abundancia. Un 
hedor a muerto completaba la infernal visión de la pierna
de aquel borrachito de la calle llamado Chema. Inútilmente, 
estúpidamente había simulado intentar que quitaría el alam-
bre. Era imposible con las manos, estaba criminalmente apre-
tado y, por la inflamación, el metal ya se encontraba adentro
de la carne. Las puntas habían sido enrolladas con una minu-
ciosa y criminal perversidad, o quizá la carne inflamada me 
hacía pensar en el crimen. Imposible deshacer sólo con las 
manos el devanado hecho de vil alambre de construcción.

Don Chema se levantó de la banca del parque. Me apartó 
de su cercanía y miró al grupo de borrachos que, en medio 
del parque Cuadrado de la Segunda Sección de la colonia 
Moctezuma, bebíamos aguardiente del más barato del mun-
do. Casi sonreía.

95

EL CHEMA DIJO YA...
Pterocles Arenarius



-Tas loco, cabrón… esto ya valió verga… -me dijo y con
las mismas dificultades que se había puesto de pie, se enca-
minó por una vereda del parque cojeando con su pantorrilla 
podrida.

Embriagado, anonadado, me senté donde el Chema de-
jara el lugar. Estaban otros cinco borrachos. Bebíamos un 
líquido industrial, embriagante, contenido en un frasco de 
plástico. Tenía dos o tres días ¿o una semana?, lo que pasa es 
que cuando uno bebe así se le pierde el sentido de los días. 
El transcurrir del tiempo se convierte en despertar porque 
los estertores de la cruda no te dejan dormir. La sed te hace 
sentir que tienes la boca llena de polvo y el malestar es como 
si te encontraras atravesado por una estaca incrustada en la
espalda y te saliera por el pecho. Es cuando, con la deses-
peración de un muerto viviente, vas a la vinata y pides un 
Tonayan de a diez varos. Despertar, beber, reposar, descubrir 
la noche que ha llegado, quedarse dormido en la banqueta, 
despertar en la madrugada, buscar un trago, volver a dor-
mir… despertar porque el sol y la cruda te levantan, volver a 
beber, conseguir algo de comida… seguir el día, deambular 
como zombie bebiendo, quedarse tirado en cualquier sitio, en 
un rinconcito, en el quicio de un zagúan a cubierto del frío…
buscar un Tonayan para beber… los compañeros, los cama-
radas cambian, ahorita están unos, al rato otros, de rato en 
rato; el mundo no existe.

Iba el tercer día o el cuarto o a la mejor ya llevaba la se-
mana bebiendo sin tregua cuando me vi en el parque con 
los otros y el Chema. Vi su pantorrilla podrida, le quise qui-
tar el alambre. Sólo quise, no lo habría hecho, no tenía a la 
mano unas pinzas. Cuando el Chema se fue rengueando les 
pregunté:

-¿Quién se lo puso?
-¿Pos quién se lo va a poneeeer?, no seas pendejo…
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-¿Se lo puso él mismo?
Ya ni me contestó. Se puso a mirar para donde se había

ido Chema.
-Se va a morir… -le dije-, ya tiene la pierna gangre-

nada.
-No me digas… -dijo el borrachito a mi lado-. Oye ¿tú 

no te vas a morir?
-Pues sí, pero no tengo un alambre incrustado en la carne.
-Mira, güey, si le mamas lo suficiente ahorita, ya no ama-

neces. Si bebes más despacio vas a vivir más que el Chema. 
-Se quedó callado un rato-. ¿Sabes qué, hijo? ¡Todos se 
van a morir!, pero la gente quiere alargar y alargar, pero se 
van a ir todos a donde mismo. El Chema dijo ya… y es ya. 
Cosa de nada más él… y dos que tres días… ¿No?

Nos valía verga nuestra familia. También la sociedad. La 
república. El gobierno. Nos valía verga nuestra vida.

Y nos valía verga Dios.
Ya no pude.
Me fui por otro camino del parque. Me sentía de la chin-

gada. Vomité en un árbol. Mis compas, los briagos, ni siquie-
ra me miraban.

Iría a mi casa. Pediría perdón a quien tuviera que pedírselo.
Me valía verga todo, igual que a ellos. Si me fui a beber con 

el Escuadrón de la Muerte una semana fue por rebelde, por 
borracho, por ver qué se sentía. No mames. Eso se sentía, la 
arcada, la bocanada de vómito asfixiante en la boca.

Me valía verga todo. Igual que a ellos.
Pero me di cuenta que quería vivir otro poco.
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