Nota aclaratoria: los nombres de los sujetos fueron cambiados para cuidar su identidad, puede que aparezcan sus nombre reales dentro de las
rejillas. Sin embargo sus nombre ficticios aparecen tanto en el trabajo como al inicio de cada rejilla.
Sujeto 1: Pablo 53 años.
IDENTIDAD/SUBJETIVIDAD
*J.E es una persona que nació
en un pueblo que se llama
Montenegro, Quindío. En una
vereda que se llama –El castillo(0,37- 0,43)

TERRITORIO
*Yo me vine porque tuve un
problema con un trabajador.
Primero el problema se
comenzó porque como el
hombre era dueño de una
finca más grande que la de
nosotros (…) como mi papá
murió nos dejó esa finquita.
(0,49 - 1,07)

ACTOR POLÍTICO
*Lo uno es que yo incomodo
mucho
a
la
sociedad,
mintiéndole a la gente que eso
es pura falta de respeto entre el
prójimo hermano, cómo así que
yo a pedirle a ese muchacho
“hágame un favor que es que
tengo hambre”. (9,41 – 9,54)

*Lo que me incomodó hermano
(de los centros de ayuda a
habitantes de calle de la
alcaldía) es que como yo
siempre he sido de finca. Estoy
acostumbrado a tener mi
cuartico solo en la finca y no a
vivir con tanta gente. Me aburrió
allá una cosa, el olor de la gente,
de la calle. (4,24 – 4,36)

*El 20 de julio de 2019 cumplo
4 (años) de estar aquí. Yo
llegué a la Plaza España
porque como me bajé por los
lados del terminal entonces
no sabía, ¿sí me entiende?
Yo me vine así a la ciega.
(3,42 - 3,53)

* A mí me da mucho
remordimiento, hermano, que
otra persona sufra por mi culpa.
Entonces yo dije, bueno, voy a
pedir para la droga, pero tengo
que someterme a que muchas
personas me traten mal, me
ultrajen o hasta de pronto me
peguen, yo voy a tratar con
humildad y paciencia lo errores
de mis propias debilidades”.
(10, 53 – 11,17)

ACTOR COMUNICATIVO
Muy bueno por lo que deja de
sufrir tanta gente hermano,
(desalojo del cartucho y el
Bronx) si yo no sufro realmente
por los problemas, yo sufro
también por las personas apá…
Si yo sufro por usted, digamos yo
entro en usted y usted entra en
mí, si tuviera un dolor y yo no lo
tuviera, yo trato de entrar y de
sentir a ver qué es lo que usted
siente y no me gustaría sentirlo a
mí, entonces por qué lo
hago.(15,40-15,59)
Yo soy un guerrero de la calle,
entonces yo me creo mi propia
sabiduría. No porque alguien lo
agreda físicamente tiene el
derecho a pelear con uno, no,
no. El Señor dice “cuando le
peguen un mejilla ponga la otra”
pero no la otra cara para que le
pegue, no, si me pega en esa si
no… si me pega en esta “Señor,
buenas, qué pasó, cuál fue el
problema, por qué me agrede ,yo
qué le hice ¿Sí me entiende?
Poner
la
cara,
pero
decentemente (26,27, 26-35))

*Hermano yo con escuchar las
historias de ellos me familiaricé
con esa actitud de ellos. Y ya salí
de Bacatá con ganas de
fumarme un aunque sea un
carrazo. (4,48 – 4,56)

Por ahí hace unos 20 días
hermano, yo ya estaba muy
poseído por la droga estaba
hasta durmiendo en la calle.
Entonces ya comencé a
reponerme, comencé a pagar
un camarotecito por allá.
(7,05 – 7,17)

Porque si uno se somete a vivir
en la calle es por algún
problema de uno. Entonces si
uno vez que uno no es capaz
de quererse a uno mismo, de
explicarse a uno mismo como
se ve, sabe que uno tiene ese
derecho de vivir como todo un
ciudadano, una persona de
bien. Y uno ve que no puede en
el mundo de uno sino el mundo
es como de ¿sí me entiende?
Un mundo por allá aparte de la
sociedad. Entonces si para uno
si uno ve que no es capaz de
dominarse, de quererse a uno
mismo, mucho menos va a
tolerarle a otro… (1,26-1,57)
*Yo dejé de fumar tres días y El temperamento de nosotros
a pagar camarote. (8,49 – es muy extraño papá, nosotros
8,52)
el sufrimiento que nos encierra
nos hace de creer que nosotros
no tenemos derecho a nada,
que nosotros no valemos
absolutamente nada ante la
sociedad. Entonces va un
menosprecio, o sea se pierde la
esperanza. (2,10 – 2,26).

*No
me
gusta
mantener
impureza en la conciencia. Yo
siempre he creído que hay un
Dios, digno de mucho respeto.
(…) De una mala energía, de
una mala actitud (…) entonces
es mejor para no darle entrada a
eso me niego y haga de cuenta
de que no existo y me hago el
pendejo y por allá fumo
Marihuana (…) Me voy por allá a
pasarlo todo, otro video por allá.
( 6,00- 6,36
*O sea de decirle a la gente *Aquí en Bogotá la gente es Esos parches así son parches Esos parches así son parches
“Señora regáleme pa’ un cafecito muy descomplicada, muy digámoslo… de pronto están digámoslo… de pronto están mal
que es que tengo hambre” educada, muy decente, hay mal de la traba. Uno tiene un de la traba. Uno tiene un carrazo,

mentiras que yo iba a personas que le colaboran
fumármelo, mentiras a darme mucho a uno. (11,28 – 11,31)
envidia porque otro venía
comiendo, por el vicio y por
tonto. (7,50 – 7,59)

Gracias a Dios me siento
contento de poder llegar, tener el
privilegio de poder llegar a mi
casa hermano. Reunirme con mi
mamá, mi tía, mis hermanos por
allá. Porque uno por acá
hermano, viendo todo el tiempo,
siempre la ausencia de ellos me
hace falta, muy apegado a mi
mamá y todo. (0,0- 0,19)

*El 19 o 20 de julio cumplo 4
añitos de haberme venido de
allá de mi tierra pero hay un
problema allá con ese man al
que yo le pegué el tiro” (11,48
– 11,57)

carrazo, el otro tiene otro
carrazo, el otro se quiere fumar
el suyo entonces vamos a tirar
un dadaso así ¡ta! Un dadaso
No! De pronto el reciclaje fue
en compañía de cuatro o cinco,
entonces se fuman ahí en
bandeja lo que… las tres o
cuatro bolsas. “Fulano no tiene
pipa” “ah es que yo tengo,
parchémonos por ahí y nos
fumamos con la mía.”
El
chorrito aquel, el diálogo del
ñero (…) Esos parchecitos son
de ocasión de diálogo… (3,204,09)
Nosotros los habitantes de
calle… de la calle somos parte
muchas personas ¿sí me
entiende? Entonces alguno por
ahí tiene una contratica, alguno
llama al otro, camine que por
ahí hay un parche bueno, hay
un reciclaje, camine pa’ que
nos ayude la vuelta aquí así. Y
de a dos o tres bolsitas
compramos
el
chorro,
parchamos ahí, jugamos el
dadito, jugamos la traba ahí al
cajazo, entonces ya después
de que cada uno termine, cada
uno por su lado, nadie conoce
a nadie. (4.14- 4,39)

el otro tiene otro carrazo, el otro
se quiere fumar el suyo entonces
vamos a tirar un dadaso así ¡ta!
Un dadaso No! De pronto el
reciclaje fue en compañía de
cuatro o cinco, entonces se
fuman ahí en bandeja lo que…
las tres o cuatro bolsas. “Fulano
no tiene pipa” “ah es que yo
tengo, parchémonos por ahí y
nos fumamos con la mía.” El
chorrito aquel, el diálogo del ñero
(…) Esos parchecitos son de
ocasión de diálogo…
(3,204,09)
Nosotros los habitantes de
calle… de la calle somos parte
muchas personas ¿sí me
entiende? Entonces alguno por
ahí tiene una contratica, alguno
llama al otro, camine que por ahí
hay un parche bueno, hay un
reciclaje, camine pa’ que nos
ayude la vuelta aquí así. Y de a
dos o tres bolsitas compramos
el chorro, parchamos ahí,
jugamos el dadito, jugamos la
traba ahí al cajazo, entonces ya
después de que cada uno
termine, cada uno por su lado,
nadie conoce a nadie. (4.144,39)

Un habitante de calle es aquella
persona
hermano,
que,
enredado
en
su
propia
ignorancia ¿Sí me entiende? Y
de pronto por sí, por la habilidad
de las drogas. Habitante de calle
es lo que uno pueda … sí…
evolucionar por parte de la
sociedad y lo que encuentra por
ahí en las basuras, el reciclaje,
que las personas a uno lo ven a
por allá tal y sí “no, tenga,
cómase esto”. Y habitante de
calle para mí
es vivir
independiente de cuatro paredes
siempre depender de lo que son
los andenes… la ciudad. (0,301,11)

Para mí todo, donde yo me
paro y donde yo me acuesto
para mí eso es público, yo no
soy dueño de nada. Sí, yo no
tengo por qué tener ningún
instinto de apego, porque el
propósito
mío
no
es
apegarme, enamorarme más
de los andenes. Eso lo hago
de casualidad porque estoy
viviendo sí, un peregrinaje
pues duro pues para mí. Pero
no trato de apegarme porque
si yo me apego ya le estoy
cogiendo más amor a la calle
y padre no. Si yo pongo a
monopolizar
ese
punto,
acostarme ahí y que “no esto
es mío” Entonces hermano,
me estoy encerrando más en
ese bajo mundo hermano.
(12,38- 13,19)

Cada media hora tiene que estar
echándose el carrazo sino le da
mal genio, comienza a echar
madres y a tratar mal a las
personas. Mejor dicho, no lo
puede ni saludar, yo he vivido
ese mundo. O sea en cuatro
años yo viví todo eso, y yo sé
que es así, cuando uno sale con

Yo no tengo ningún lugar, yo
mando por todo lado así
cuando voy pa’ Bacatá. El
lugar que yo me encierro en
yo
mismo
es
un
comportamiento…
darme
cuenta que ninguna de las
personas que están a mi lado,
que
pasan
me
tienen

La ideología de nosotros, del
mundo de nosotros es distinto,
nosotros no creemos en las
cosas así, nosotros nos
creemos que la vida de
nosotros se nos hace fácil que
vamos y conseguimos y el
carrazo entonces nosotros
estamos
como
en
otro
propósito. Si yo me pongo a
seguir la marcha, ninguno de la
marcha me va a decir
“hermano camine que usted
nos acompañó a pesar que es
habitante te calle, venga lo
admiro…. Tenga cincuenta mil
que yo sé que a usted le gusta
el chorrito, le gusta el pegante,
tenga”. (…) Nosotros no
tenemos, cómo le dijera yo,
mucha vocación y somo tan
ignorantes que no sabemos de
qué se trata esa marcha, si eso
nos va a beneficiar a nosotros.
(5,11 -6,04)
Ellos (los policías) cumplen con
su labor, ellos a nosotros nos
tratan… según, según. Es que
en la calle todos somos
personas, sí, y todo depende
del respeto y de la forma en
que uno se manifieste ante el
prójimo, sea policía, sea
soldado, otro habitante de

Ellos (los policías) cumplen con
su labor, ellos a nosotros nos
tratan… según, según. Es que
en la calle todos somos
personas, sí, y todo depende del
respeto y de la forma en que uno
se manifieste ante el prójimo,
sea policía, sea soldado, otro
habitante de calle. (9,36 – 11,43)

unos deseos de trabarse que no obligación conmigo
le da a uno le da rabia, no le da (13,50- 14,04)
hambre ni nada. A uno le da
hambre por ahí alas tres, cuatro
de la mañana cuando ya no hay
basuras, ya no hay nadie a quién
pedirle, todos los negocios
cerrados. (7,04-7,47)

Yo no me he considerado libre,
no, yo desde que salí con esos
problemas de droga me he
sentido preso mano, como
esclavo de lago que no soy
capaz de dominar. No culpando
a nadie (…) Yo no me he sentido
libre, me he sentido, ahora en
estos 20 días me he sentido
como obligado, como amargado
por algo que es innecesario ¿Sí
me entiende? (8,00-8,28)

pues. calle. Si un es grosero y de
pronto procede mal, claro que
ellos… yo no tengo nada que
decir de ellos, un policía no me
ha pegado ni me ha tratado de
hijueputa, de malparido ni
nada, me perdón suyo la
grosería. El trato se lo da uno
mismo. Si uno se levanta
grosero, ellos también son
seres humanos y también les
da rabia (…) Yo sé, soy
consciente que el hombre es un
ser humano y que no es
perfecto, no es un santo, le da
mal genio. Entonces yo antes
de pararme a igualar, de poner
rostro, de mirar feo al policía,
hacer cosas que yo no soy
capaz de hacer, porque yo sé
que con ellos pierdo. (9,36 –
11,43)
Para mí, la L representó, La
Bogotá
ideal…
eso
según lo que yo conocí, dependería de los buenos
psicológicamente lo que sentí propósitos del que suba. ¿Qué
y experimenté, como el quiere que le conteste? La
comienzo de lo que puede ser Bogotá ideal, sí, sí, que un
un infierno ¿Sí me entiende? hubiera tanta basura en la calle
(…) Y antes de entrar yo mano, que controlaran mucho
decía “juro ante la presencia la vuelta de orinarse. Que no
del creador Dios Todo sea vea tanta paloma mano,
poderoso que no me gasto un padre, esas palomas lo
peso más”. Después de que defecan a uno encima. Que no
cruzara esa reja, esa valla, ya se vea tanto /// por ahí en las

me… cambia así de actitud,
ya el paciente comenzaba a
maquinar otra cosa. (14,2615,08)

Mano, yo tengo 53 años, pero en
la casa mi mamá me enseñó
muchas cosas, como ella va
mucho a misa y todo, no, yo he
aprendido. (16,17-16,28)

En muchas ocasiones prefiero
aguantar hambre para no
molestar a las personas, ya
motilado y todo, yo cuando tenía
la barba… y a mí sí me da pena

No papá, yo de aquí … yo me
parcho… digámoslo así, yo
transito por acá, por este
sector. Me levanto seis mil
pesitos del camarote ya que
no tengo vicios y me levanto
los seis mil pesitos y los voy
guardando aparte y por ahí
me van llegando otros cuatro
mil, seis mil pesitos, los
guardo, si veo que por la
tarde… Es que yo, yo no
retengo así en ninguna parte.
(16,47-17,20)
Aquí, a pesar de ser la capital,
debería ser lo contrario….
¡no! Bogotá es muy decente,
la gente es muy decente, muy
amplia, muy amorosa. Mire

paredes hermano. Por mi parte
que no haya tanto habitante de
calle por los lados donde llegan
los turistas. (…) La Bogotá
ideal sería que no se viera tanta
alcagüetería en cuanto cosas
así como y tanto vendedor
también apá. Yo no, yo no
estoy juzgando, todos tenemos
derecho, pero la alcaldía puede
instalar acá según lo que
venda. La Bogotá ideal sí… no,
y que haya un metro ¿Sí me
entiende? Buenos propósitos.
(21,00-22,15)

pedir, un habitante de calle, un
loco ///. Muchas personas me
dicen “Uy señor, pero si usted es
joven…” hay señores que me
han dicho “uy Señor, usted por
qué me pedía, yo pensé que
usted estaba más viejo , vea que
usted está muy joven, ves, por
qué no trabaja, mire esa pinta
que tiene. Usted ya puede
trabajar. Yo le daba a usted
porque pensé que ya era viejo,
pero ya lo veo que está joven”.
(17,20-17,50)
La pipa, eso no puede faltar
nunca en la vida, a ninguno papi.
Todos tienen que llevar eso.
Tienen, tienen, todos deben de
llevar eso. Pues nosotros como
estamos encerrados y estamos
monopolizados
por
una
necesidad innecesaria por la
droga, tenemos como obligación
llevarla (…) ¿Por qué, por qué
pasa? Porque si yo voy y me
valgo de otro para que me preste
la pipa ya me toca compartir de
lo poquito que consigo con él y si
no le doy ya vienen los
problemas.(12,39-23,15)
Empezando que llevo 20 días
desde que llegué de allá y vea
como estoy de repuesto. Vea,
andaba todo ///, pegado del

que aquí existe la Bacatá, la
Vía Libre, la 18, Humanidad,
la Cruz Roja, Oasis, la 35,
acogida. En Armenia no hay
nada de eso. (18,48-19,18)

Y uno con la pipa, pues, uno
hace lo que uno quiera, la
descochorna, se fuma el
chocharnito uno y con la pipa
del
otro
no
puede
descochonarla porque si uno
coge y la descochorna se le
puede ganar una puñalada,
que eso es lo más factible en
nosotros. (…) La caracas
para abajo es un infierno de
noche . De día se ven pero no
las acciones del demonio, de
noche es donde se ve el agite.
(23,22-24,23).

La pipa, eso no puede faltar
nunca en la vida, a ninguno papi.
Todos tienen que llevar eso.
Tienen, tienen, todos deben de
llevar eso. Pues nosotros como
estamos encerrados y estamos
monopolizados
por
una
necesidad innecesaria por la
droga, tenemos como obligación
llevarla (…)(12,39-23,15)

pegante por la calle, el pelo todo
lleno de caranga, ya no gracias a
Dios. (25,00-27,07)
Sujeto 2: Variel Ramírez 23 años.
IDENTIDAD/SUBJETIVIDAD
(Joahndry Ramírez) es mi
persona. Por los momentos he
estado “guerriando” aquí en la
ciudad de Colombia. He estado
paseando las calles día y
noche. No tengo dónde dormir,
hay momentos en los que
encuentro para pagar un
camarote o un arriendo, y de
resto lo que consigo es para
comer.” (0,23 – 0,43)

La gente dice la verdad porque
hay muchos que por lo menos,
mira mi vestuario, cualquiera
piensa que no soy de calle.

TERRITORIO
No ha sido fácil (vivir en la
calle), pero tampoco ha sido
muy duro ve’. Porque mientras
tú no te metas con una persona
las personas no se meten
contigo. Que eso es lo bueno
que tiene Colombia, tú puedes
ir de aquí para allá a dos tres
de la mañana, mientras tú
vayas caminando no pasa
nada (1,05 – 1,25 )

ACTOR POLÍTICO
Porque yo como migrante
venezolano, yo lo que pedí de
sugerencia fue para ver si a
uno le podían dar un apoyo. Así
sea cobrar la mitad de un
sueldo mínimo, así sea
barriendo, botando cualquier
escombro, cualquier cosa que
le colaboren a uno. Con la
situación de que uno pueda
estar en algo estable. De que
uno se pueda hacer el diario
para pagar un camarote, para
comer. De que uno no esté
debajo del sol o la lluvia, de
este frío que hace. Porque lo
que es el frío y la lluvia nos trae
enfermedades también, como
la hipotermia, nos puede dar
una bronquitis, una pulmonía.
Entonces son cosas que varían
a situación de nosotros las
personas que sobrevivimos en
la calle (3,26 – 4,18 )
Son diferentes la situación que
se ve sobre una marcha. No es
simplemente se hizo la marcha,
ya pasaron y listo, no. La

ACTOR COMUNICATIVO

La gente dice la verdad porque
hay muchos que por lo menos,
mira mi vestuario, cualquiera
piensa que no soy de calle.

Otros visten más mal y eso es
lo que hace es dar más mala
referencia
hacia
otras
personas (1,41 – 1,56)

Porque por lo menos yo puedo
ir bien vestido de aquí pa’ allá
ponle… siete de la noche y a
mí no me van a tener miedo
porque voy bien vestido, está
bien. Pero que vaya alguien
que lleve ropa rota y esté todo
sucio y venga solo una persona
sola. Obviamente le da miedo
porque lo primero que se
imagina es que lo va a robar.
(2,00 – 2,25)
No todos los que estamos en la
calle somos malos ve’ porque
si nos ponemos a ver muchos
están en la calle a causa de
sustancias…psicoactivas y no
es un problema personal, ya es
mental, porque se están

marcha tiene un motivo, tiene
un… todo tiene algo, pero no lo
veo ni tan malo ni tan bien. Eso
siempre se ha visto en todas
partes. Cualquiera hace una
marcha, lo bueno de las
marchas acá es que no sea
hace mucho problema, no
agraden a la gente, no dañan
los espacios públicos, van
tranquilos, los policías los
apoyan, pasan los llevan hasta
donde van y si terminaron
hasta ahí lo dejaron. (5,45 –
6,28)
Yo estoy con mi compañero,
por los momentos está de
aquel lado, se llama Anderson.
Yo llegué acá, a este parque
6,48 -)

Otros visten más mal y eso es
lo que hace es dar más mala
referencia
hacia
otras
personas (1,41 – 1,56)

Porque por lo menos yo puedo
ir bien vestido de aquí pa’ allá
ponle… siete de la noche y a
mí no me van a tener miedo
porque voy bien vestido, está
bien. Pero que vaya alguien
que lleve ropa rota y esté todo
sucio y venga solo una persona
sola. Obviamente le da miedo
porque lo primero que se
imagina es que lo va a robar.
(2,00 – 2,25)

metiendo de lleno a ese vicio,
no saben controlar su vicio y
eso es lo que lleva a tomarlo a
la calle. (2,40 -3,17)

Sujeto 3: Rafael. 39 años
IDENTIDAD/SUBJETIVIDAD
Yo vivo en la calle pidiendo
limosna, pidiendo moneditas, no
incito a nadie, no robo a nadie.
Eso es mi día, pedir moneditas.
(0,32-0,44)

TERRITORIO
Estoy durmiendo en la calle
(0,26-0,28)

Andaba robando, robando en la
calle, pero como ya, ya me quité
ese vicio de andar robando (0,521,04)
Yo tengo treinta y uuffff haga la
cuenta, haga la cuenta si tengo
39 años. (1,07-)

Duermo por acá (parque
Santander) (…) Sí, yo duermo
aquí en el parque (2,05)

Libre, libre con salud. Y libertad.
(4,32-2,36)

Libre aquí por Bogotá. (…)
(lugares favoritos) aquí en el
centro. Me gusta Bogotá, aquí en
el centro, me gusta. El parque
Santander, porque llega el padre
acá todos los días con el
desayunito, es lo que me gusta.
(3,15-4,07)
(Bronx) Para mí, bacano. Para mí
yo estuve bacano allá, siempre ya
me quedaba más fijo allá. Pero

ACTOR POLÍTICO
Yo ando solo por momentos,
pero hay veces que nos
reunimos, sí. (…) A fumar, porque
qué más, con los compañeros,
pero yo ando solo siempre. Yo
siempre ando solo de día. (1,401,49)
(movilizaciones sociales) No.
Porque me da pereza. (2,39)

Yo como no me meto con ellos.
(la explicación no se entiende en
el audio) (2,50)

Así como estamos. (¿no le
cambiaría nada?) Nada, ¿por

ACTOR COMUNICATIVO

como se quitó todo. (…) Eso se
salió todo el mundo, tarde. De la
calle se sacó todo el mundo, uno
por uno //// sacaron a todo el
mundo, a todo el mundo. Cuando
entonces qué, ya no puede entrar
nadie ahí. Y entonces sí,
quedamos asombrados ese día
porque no podía entrar nadie.
Ese día se acabó todo. Pensando
que era una raqueta… una…
¿entiende? Pero no, era un
desalojo para toda la vida, que no
podía entrar nadie y se acabó la L
ese mismo día. (5,42-6,56)

qué? Así como estamos (5,205,39)

TERRITORIO
Pues desde que faltó mi madre,
pues usted sabe que es el único
ser que sea uno bueno o malo pa’
la mamá… mejor dicho. Hace más
de 20 años que soy… pa’ arriba y
pa’ bajo y el único que me ayuda a
salir adelante es Dios y su
santísimo hijo. (2,12-2,40)

ACTOR POLÍTICO
Pues a veces nos reunimos por ahí
para hacer recocha, sí, como todo,
sabe hay muchachos que son
alegres, que les gusta contar
chistes, otros les gusta bailar, sí,
cada tiene su… cómo le dijera yo
… bueno, tiene su arte. Y cuando
estamos así aburridos, entonces
ahí nos reunimos y ahí le
dedicamos a mamarle gallo a la
vida porque así es entre nosotros.
Entonces el uno cuenta un cuento,
el otro echa uno… bueno,

Sujeto 4: Manolo. 59 años
IDENTIDAD/SUBJETIVIDAD
Pues yo vengo. Nací de un lugar
que componía de 7 hermanos.
Hay dos hermanos muertos. Y por
cosas de la vida… me dio golpe…
me dio duro la vida, y me pegaron
tres balazos. De esos, estoy
operado de la garganta, de las
cuerdas bocales. Tengo una
discapacidad en tercer grado. El
único medio transporte pues,
como puede ver, es la silla de
ruedas. Y mi vida en ese momento
me cambió en un 100%. Porque

ACTOR COMUNICATIVO
Pues a veces nos reunimos por ahí
para hacer recocha, sí, como todo,
sabe hay muchachos que son
alegres, que les gusta contar
chistes, otros les gusta bailar, sí,
cada tiene su… cómo le dijera yo
… bueno, tiene su arte.
[…]Entonces el uno cuenta un
cuento, el otro echa uno… bueno,
ponemos a contarnos dentro de
nuestras vidas, de nuestras
familias, (3,48-4,36)

las personas que dicen ser
estudiadas y capacitadas ///
vemos que a las personas que
estamos en estas condiciones
somos despreciadas, tanto en el
transporte como en los sitios que
tenemos que entrar a hacer
vueltas porque nosotros también
somos seres humanos.
(0,181,22)
Entonces dese de cuenta cómo es
que le cambia a uno la vida de un
momento pa’ otro y esta situación
no se la deseo a nadie, porque es
una vida que mejor dicho, lo única
que le da voluntad de seguir
adelante, es nuestro señor
Jesucristo, de resto no hay nadie
más. (1,47-2,05)

Vivir en la calle… soportar el frío
de las noches, las lluvias, el
maltrato de las policías, la
ignorancia de la gente, y muchas
veces come o no comer. Eso ya se
le vuelvo a uno como el pan diario.
Si desayuna no come, si come
almuerza y así como que el cuerpo
de uno lo tiene enseñado a eso.
Un amanecer más, un atardecer,

ponemos a contarnos dentro de
nuestras vidas, de nuestras
familias, y a ratos nos quedamos
solos porque usted sabe que una
persona en la situación en la que
yo me encuentro, muy pocas
personas se acercan al lado de
uno. (3,48-4,36)

Pues yo antes vivía arriba por los
lados de las cruces y ahorita vivo
por acá por estos lados (…) Pues
cuando consigo plata voy y alquilo
una cama, vale siete mil pesos y
cuando no… por lo menos anoche
me tocó que amanecer con otros
dos pelados al lado de cityTv,
porque no conseguimos pa’ la
pieza (5,37-6,03)

Pues desde que pueda yo andar
con la silla ando. A mí, yo ando por
todo Bogotá, en partes donde yo
pueda subir, a veces me toca
pedirle el favor a una persona que
me colabore, pero de resto no
hay. (…) Pues ando por donde yo
pueda andar, porque hay muchos
lugares que son destapados, con

Nosotros no participamos en eso
porque vemos, como dice
nosotros, vemos desde la barrera,
por lo siguiente, porque cuando
llega la policía es altamente
agresiva con estudiantes. ¿Por
qué reaccionan los estudiantes de
esa forma? Porque se ven
agredidos, y si nosotros nos
metemos allá, yo creo que la
represión va a ser peor. (7,377,59)
Sinceramente yo no creo en la
policía, es la delincuencia vestida
de uniformada, les dan la licencia
para que roben. Aquí no más en
este parque se da de cuenta uno
el maltrato que le dan a la gente.
Simplemente
porque
le
encuentran a uno un bareto, o
porque lo encuentran por ahí
robando, ese no es el modo de

un anochecer, para nosotros es huecos entonces hay
igual, la vida sigue. Lo único que esquivarlos. (9,32-9,58)
sabemos es que amanece y
anochece. (2,43-3,24)

Cuando una persona tiene
hambre, se le acerca a usted y le
dice “regáleme una moneda pa’ …
que es para comer” mucha gente
dice “no le doy la moneda”
porque lo que piensa es que va a
meter vicio. No todos los que
estamos en la calle somos
viciosos. Eso es un error que la
gente primeramente debe mirar a
la persona, hablar con ella,
dialogar y saber lo sentimientos

que tratar a una persona. Si una
persona comete un delito,
supuestamente dicen que está la
ley, ¿entonces por qué tienen que
maltratarlo? No más ayer, antier,
vino un policía con un muchacho,
estaba fumando un bareto,
porque él se le rebotó llegó y le
colocó las esposas, se las apretó
bien duro, lo tuvo como un cuarto
de hora hasta que llegó como otro
compañero y le dijo, y le llamó la
atención que por qué le tenía las
esposas. Y cuando le /// las
esposas tenía todo marcado las
esposas en los brazos. Entonces
por qué motivo si son la autoridad
por qué tienen que hacer ese
terror. (8,11- 9,13)
Pues yo mantengo por aquí en el (desalojo Brox y Cartucho) Por
centro, por el movimiento de la una parte pues para mí sería que
gente. Por ejemplo, se ve verdaderamente no hagan lo que
diversidad de programas que hicieron… lo que hizo el alcalde
hace, por ejemplo, la alcaldía. La Peñalosa, de sacar a la gente de la
vida que hay en el centro. (10,01- L y hoy en día la tiene bajo el
10,19)
puente de la 30, en malas
condiciones. Me gustaría que un
Me gustaría que un día fuera día fuera usted y se diera de
usted y se diera de cuenta que cuenta que cuando estaban en la
cuando estaban en la L al menos L al menos tenían un lugar, que
tenían un lugar, que podían vivir podían vivir tranquilamente, no se
mojaban, tenían sus habitaciones

que tiene cada persona para saber tranquilamente, no se mojaban . y allá debajo de un puente, donde
en qué situación está. (6,20-6,57) (12,04)
están los malos olores, y ese es el
famoso alcalde que tenemos en
Bogotá, entonces yo veo que ahí
le quita la libertad a las personas,
en vez de ayudarlas. (12,04)
Yo me siento libre porque estoy Pues esos lugares (Cartucho y Bogotá ideal, primeramente,
con Cristo, y la libertad corporal bronx) es donde se ven tantas sería… pa’ que Bogotá sea ideal
que es uno el perder uno libertad cosas, en donde se ve la realidad primeramente tenemos que
de ir por ahí detrás de unas rejas… de la vida, porque si usted entra respetarnos los derechos de cada
no creo, pues porque la libertad es allá realmente va a conocer lo que uno, porque mis derechos
muy bonita y creo que nunca voy es la vida. ¿Por qué le digo eso? empiezan donde terminan los
a tener que… mejor dicho no hay Porque va a haber droga, va a suyos.
Y
donde
nosotros
plata ni un tesoro que compre la haber violencia, va a haber de verdaderamente respetos los
libertad. (10,39-11,01)
todo y va a conocer usted lo que derechos a cada uno de los
es realmente la vida. Y si es una ciudadanos que vivimos en
persona que tiene mente fuerte Bogotá, veremos una ciudad
para soportar esas cosas, aprende limpia, libre y sin delicuencia.
y sale a esperar a que //// Pero si (13,00-13,22)
es una persona débil… allá se
queda. (11,21-11,58)
Por le menos el día de hoy me
tocó fue pasar la noche de
bombillo, ahorita miro por ahí
donde puedo conseguir aquí pa’
echarle a la chaza, y trabajar un
rato y ver cómo consigo para
pagar un camarote, porque tengo
sueño, estoy cansado, el cuerpo
ya no resiste más, entonces sí,
asegurarme primeramente mi

cama para poderme irme a
descansar. (13,30-14,02)
Robinson
Sujeto /Categoría

Identidad

Territorio

Actor Político

Comunicación

5

“Yo soy Carlos, habitante de la
calle, no frecuento residencias
sino la calle. Soy reciclador, no
ladrón ni nada de eso.
Habitamos la calle por
problemas de familia. Por
ejemplo yo como mi persona
tengo aproximadamente 40 años
de vivir en la calle”. 00 – 29´´

“No frecuento residencias sino
la calle”. 00- 09´´

1:15 “ llegó la policía y no me
dijo nada sino que me levanto
la cobija, como yo tengo la
cobija y el maletín que tiene el
man este”

2:42 “Magínese aquí donde
estoy, JUM. Hay que irme pa
Monserrate pu ahí a bañarme pa
que se me quite la maluquesa la
garrotiza que me dieron a punta
de garrote”

“Yo, yo que soy Habitante de la
Calle me gusta tomarle al alcohol
y el pegante no más, deje el
bazuco, deje toda la droga
porque ya no me gusta” 29´´ 44´´
47´´ nosotros habitantes de la
calle frecuentamos en el día,
todo normal. Pero en la noche,
ejemplo estos días uno esta
durmiendo como Habitante de la
Calle sin hacer nada sin fumar ni
nada porque yo no fumo nada.
Esos tombos, la policía nacional,
la mano de garrote mira anoche

7:37 “yo la mayoría he
frecuentado cartucho, el
cartucho y la L, La L cuando era
el BRONX”.
7:49 “Yo viví casi la mayoría en
ollas, en el Cartucho, Cinco
Huecos, todas las ollas las he
venido casi frecuentando y salí
ya de las ollas porque como
quitaron el Cartucho y la L
entonces uno ya frecuenta
puro centro”.
8:16 “El Cartucho fue un centro
como de especie de expendio
de drogas ¿si pilla?,
prostitución, residencias,
delincuencia, ladrones,
prostitutas, tiendas y
frecuentaba casi la mayoría lo
que era el Cartucho y todas las

1:25”se me llevaron todo el
material viejo, como yo reciclo,
YO SOY RECICLADOR. Se me
llevaron todo me echaron en
una patrulla y me llevaron
anoche pal CAI y me dieron una
garrotiza sin hacerles nada”
2:30 “llegué aquí y me senté
aquí cuando me llegó todita la
tomba, me dio una paliza entre
los dos”
3:37 “y yo de mi parte
Habitante de la Calle, pues le
pido a la gente de la policía que
no tiene que hacer más cosas
de esas porque nosotros
SEMOS IGUALES A CUALQUIER
SER HUMANO pero ese

4:53 “mire anoche me dieron, me
han dado unas palizas y sin
tratarlo uno mal yo nunca, sin
decirles groserías QUE ME VOY A
PONER YO DE GROSERO CON LA
POLICIA
5:26 “Eh MONALISA es un apodo,
por ejemplo decirle como ratón o
es UN APODO DE LA CALLE, por
ejemplo el nombre mio viene de
Cúcuta, MONALISA, viene de
Cúcuta. Hace como unos 40 años,
me pusieron ese apodo los ñeros,
Habitantes de la Calle, quiubo
Monalisa, no me dicen Carlos ni
nada porque no se saben el
nombre mío, sino el apodo ¿si
pilla?”

estoy casi todo descuartizado
aquí donde estoy. Por nada por
estar durmiendo allá”
1:25”se me llevaron todo el
material… viejo, como yo reciclo,
YO SOY RECICLADOR. Se me
llevaron todo me echaron en una
patrulla y me llevaron anoche
pal CAI y me dieron una garrotiza
sin hacerles nada”
2:42 “Magínese aquí donde
estoy, JUM. Hay que irme pa
Monserrate pu ahí a bañarme pa
que se me quite la maluquesa la
garrotiza que me dieron a punta
de garrote”
2:55 “mire el maletín lo perdí, el
material, todo lo perdí. Cuando
llegué estaba la cobija botada,
mire la cobija esa que tengo ahí
[…] mi ropa la perdí, mis zapatos,
todo lo que tenía dentro del
maletín todo lo perdí. / 3:18 eso
vale chimba porque, yo consigo
todo, como yo soy reciclador.
Todo eso es mio ahí había un
poco de maricadas ahí, las latas
como yo reciclo había un poco

ollas, la delincuencia y la
drogadicción”.
8:46 “Por ejemplo el
drogadicto, el que mete
pegante, Bazuco ehh los
recicladores, se mezcla de todo
Habitante de la calle,
recicladores, mecánicos,
prostitutas, niños. Entonces
frecuentan es la olla. Olla
quiere decir, no es una olla de
cocina sino la olla es por
ejemplo donde una frecuenta
pa uno ir a consumir droga y no
consumirla casi en la calle,
entonces esa es la olla”.
9:47 “estoy muy contento de
haber desalojado eso, que nos
hubieran desalojado a nosotros
de ese infierno porque allá eso
se apoderaron se llamaban los
sayayines. Eso agarraban a los
ñeros cualquier cosita la de
garrote, palo, hasta los
asesinaban por ahí en los
sótanos, tenían pitbull y lo
agarraban y casi lo
descuartizaban a los ñeros
dentro de la olla, dentro de los
sótanos y la de garrote la de

maltrato sin hacerle uno nada a
la policía no más de alegrúia
eso no es el hecho”.
4:01 “porque como uno habita
la calle ellos hacen lo de las
suyas de noche, como nadie les
puede decir nada como son
policías claro queda uno
DESPROTEGIDO y la de garrote
ni los celadores ni nada de
eso… hacen lo de las suyas”.
4:53 “mire anoche me dieron,
me han dado unas palizas y sin
tratarlo uno mal yo nunca, sin
decirles groserías QUE ME VOY
A PONER YO DE GROSERO CON
LA POLICIA porque COMO
ELLOS NECESITAN RESPETO DE
ELLOS IGUAL A MI Y YO DE
ELLOS Y ELLOS DE MÍ. Pero
ellos nunca copean porque
ellos son bestias “
9:47 “estoy muy contento de
haber desalojado eso, que nos
hubieran desalojado a nosotros
de ese infierno porque allá eso
se apoderaron se llamaban los
sayayines. Eso agarraban a los
ñeros cualquier cosita la de

12: 40 “En parches, claro andan,
yo como toda la vida me ha
gustado solo pero hay parches de
8 -10 manes reunidos fumando
bazuco, ¿si pilla? Haciendo de las
suyas, planeando como van a
cubrir pa la bicha ¿si pilla?
17:54 Ellos dicen así: “ustedes
hacen lo de las suyas de día, pero
nosotros de noche hacemos lo de
las suyas con ustedes” la de palo
gonorrea, así le dicen los tombos
a uno”.

de latas ahí metidas pa yo
vender”.
3:37 “y yo de mi parte Habitante
de la Calle, pues le pido a la
gente de la policía que no tiene
que hacer más cosas de esas
porque nosotros SEMOS
IGUALES A CUALQUIER SER
HUMANO pero ese maltrato sin
hacerle uno nada a la policía no
más de alegrúia eso no es el
hecho”.

palo hasta el hijueputa y si
salía… salía vivo pero eran
pocos los que salían vivos”.
16:12 “¡jum! Eso es arrecho
mano, eso es difícil porque por
ejemplo uno en la calle
frecuenta puñaladas, maltrato
de la sociedad, un borracho
llega y se la monta a uno y un
puño a mi, sapo hijueputa que
tal, yo le voy picando un pico
de botella marica porque yo no
me voy a dejar” P-I

5:26 “Eh MONALISA es un
apodo, por ejemplo decirle como
ratón o es UN APODO DE LA
CALLE, por ejemplo el nombre
mio viene de Cúcuta, MONALISA,
viene de Cúcuta. Hace como
unos 40 años, me pusieron ese
apodo los ñeros, Habitantes de
la Calle, quiubo Monalisa, no me
dicen Carlos ni nada porque no
se saben el nombre mío, sino el
apodo ¿si pilla?”

18:54 “Claro, de noche es más
peligroso, de lógica a uno
habitante de la calle, no ve que
uno está frecuentando que lo
maten a uno rápido mano y
¿quién se va a meteré a ver?
¿Quién se va a meter?
Cualquier ciudadano ven que le
están pegando y como son
policías voltean a ver pa otro
lado y siguen derecho”

6:19 “Yo soy Caleño, de Cali. Soy
caleño, cucuteño de Cúcuta ya
hora soy paisa, viví dos años en
Medellín y ahora soy rolo y
tengo más de 20 años aquí 22

19:17 “un ciudadano no se va a
meter y decir: “epa ¿por qué le
están pegando?”, de noche. De
día si, lo defienden a uno pero
de noche PAILA ES PAILA”.

garrote, palo, hasta los
asesinaban por ahí en los
sótanos, tenían pitbull y lo
agarraban y casi lo
descuartizaban a los ñeros
dentro de la olla, dentro de los
sótanos y la de garrote la de
palo hasta el hijueputa y si
salía… salía vivo pero eran
pocos los que salían vivos”.
11:04 “yo opino que ojalá que
la policía, la policía no y el
gobierno frecuenten a quitar
ollas, por ejemplo policias en
cada olla, tumbar las puertas y
desalojarlos, desalojar toda esa
gente y quitarle pa que no haya
tanta delincuencia”.
11:26 “¿porque la delincuencia
le digo de a dónde viene? De la
droga, porque el drogadicto
hace lo imposible pa conseguir
pa la droga, pal bazuco, pa las
pepas pa la marihuana y eso se
llaman las ollas. Y yo opino
para mí que quiten eso”.
12:00 “Uy andamos, claro
nosotros andamos, por
ejemplo hay unos que andan 3

años tengo de estar aquí en
Bogotá”.
6:44 “fui nacido en Cali a los 5
años mi mamá me llevó pa
Cúcuta, allá viví casi la mayoría
de edad, en Cúcuta. De Cúcuta
por ahí un padrastro mío mató a
otro padrastro y nos fuimos pa
Medellín, allá duré dos años con
mi mamá y otro padrastro.
Desde ahí me vine pa Cúcuta”.
7:09 “en Cúcuta comencé a
fumar BAZUCO, pepas,
marihuana alcohol, todo lo que
era droga todo me lo fumaba yo,
y empecé así, Tan Tan”
7:37 “yo la mayoría he
frecuentado cartucho, el
cartucho y la L, La L cuando era
el BRONX”.
7:49 “Yo viví casi la mayoría en
ollas, en el Cartucho, Cinco
Huecos, todas las ollas las he
venido casi frecuentando y salí
ya de las ollas porque como
quitaron el Cartucho y la L
entonces uno ya frecuenta puro
centro”.

21:14 Hay partes que uno no
puede entrar en cualquier
parte, claro hay partes donde
los celadores va uno a pasar
por la avenida paila es paila, lo
hacen regresar a uno y de
noche, frecuenta más la noche.
22:04 Hay partes donde uno
no puede pasar no, en Santafé
allá habita mucho ñero, allá
mire el otro día pase por una
cuadra de los venezolanos,
pasé y no me dejaron pasar:
“Mira coño e su madre…” claro
jueputa y el otro con un garro
tieso y no me dejaron pasar y
siendo venezolanos y no lo
dejan a uno pasar de una
cuadra a la otra, paila lo hacen
regresar a uno.
22:48 yo frecuento más aquí en
el parque Santander, este es el
parche mío, aquí, aquí.

23:02 Por aquí por los
alrededores, por la Cámara de
Comercio, la 16- 17, salgo de
aquí del parque Santander y

– 4. Por ejemplo yo HABITANTE
DE LA CALLE yo siempre he
frecuentado andar solo”
12:13 “No me gusta la junta
porque, siempre he andado
solo. El que solo anda, anda
solito y come uno solito sin
problema con otro ñero ni
nada y es mejor solo, solo. Yo
siempre he vivido solo en la
calle, Habitante de la Calle me
ha gustado vivir solo”.
12: 40 “En parches, claro
andan, yo como toda la vida
me ha gustado solo pero hay
parches de 8 -10 manes
reunidos fumando bazuco, ¿si
pilla? Haciendo de las suyas,
planeando como van a cubrir
pa la bicha ¿si pilla? Entonces
salen los combos 7 -8 ñeros; 34-5 ñeros con el cuchillo y el
que vean por ahí ¡pam! Lo
ponen de quieto le quitan las
ciclas lo tumban y si se pone
muy alzado pues le dan su
puñalada”.
13:22 “no, se organizan no más
pa pura delincuencia”

8:46 “Por ejemplo el drogadicto,
el que mete pegante, Bazuco ehh
los recicladores, se mezcla de
todo Habitante de la calle,
recicladores, mecánicos,
prostitutas, niños. Entonces
frecuentan es la olla. Olla quiere
decir, no es una olla de cocina
sino la olla es por ejemplo donde
una frecuenta pa uno ir a
consumir droga y no consumirla
casi en la calle, entonces esa es
la olla”.
12:00 “Uy andamos, claro
nosotros andamos, por ejemplo
hay unos que andan 3 – 4. Por
ejemplo yo HABITANTE DE LA
CALLE yo siempre he
frecuentado andar solo”
12:13 “No me gusta la junta
porque, siempre he andado solo.
El que solo anda, anda solito y
come uno solito, sin problema
con otro ñero ni nada y es mejor
solo, solo. Yo siempre he vivido
solo en la calle, Habitante de la
Calle me ha gustado vivir solo”.

doy un rose por allá y lo que
encuentre, el cartón no más,
eso es lo que yo consigo, el
cartón, el archivo y cosa más o
menos bacanas.
23:46 aquí, claro la séptima eso
es lo mejor que hay, este es el
parque más bacano, la Plaza de
Bolivar no pero el parque
Santander es el más principal
de todos. El Parque Santander
y la Plaza de Bolivar, son los
únicos dos lugares más
concurridos ejemplo para
habitantes, los trabajadores,
los ñeros, pa retacar, pa
reciclar son las dos zonas más
sanas.
24:41 EL lugar mio es aquí (pq
Santander)
32:29 nosotros habitantes de la
calle, la alcahuetería más que
existe en Colombia con
nosotros habitantes de la calle
es BOGOTÁ. Nos alcahuetean
demasiado, aunque llevamos
de bulto, si, o como uno se
porte con la sociedad.

14:39 “inseguridad, claro. Hay
personas que son peligrosas
mano, todos no, unos”.
15:04 “todo habitante no es
delincuente”
15:08 “hay organizaciones
como el habitante de la calle o
el ñero, nos reunimos ejemplo
los recicladores aparte, los
mecánicos aparte en las ollas o
los ladrones aparte ¿si pilla?”
15:25 “uno como reciclador no
se puede juntar con esa gente
porque diran: “no este es una
gallina”. Cada cual tiene su
grupo”
16:37 “yo soy habitante de la
calle pero yo no voy a dejar
que me estén estrujando y que
me estén intimidando, olvídelo
que UNO ES DE LA CALLE
MARICA PA QUE OTRO LE VAYA
A DAR LA HUEVA A UNO O LO
VAYA A INTIMIDAR QUE
PORQUE UNO ES HABITANTE
ESTA UNO SOLO, OLVIDESE
UNO ES IGUAL A CUALQUIERA,

12: 40 “En parches, claro andan,
yo como toda la vida me ha
gustado solo pero hay parches
de 8 -10 manes reunidos
fumando bazuco, ¿si pilla?
Haciendo de las suyas,
planeando como van a cubrir pa
la bicha ¿si pilla? Entonces salen
los combos 7 -8 ñeros; 3-4-5
ñeros con el cuchillo y el que
vean por ahí ¡pam! Lo ponen de
quieto le quitan las ciclas lo
tumban y si se pone muy alzado
pues le dan su puñalada”.
13:32 “hay ñeros de ñeros,
habitante de la calle de
habitante. Hay ñeros que no
reciclan, no agarran un cartón,
hay unos que reciclamos como
por ejemplo mi persona”.
13:43 “Soy reciclador yo no me
gusta robar”
14:39 “inseguridad, claro. Hay
personas que son peligrosas
mano, todos no, unos”.
15:04 “todo habitante no es
delincuente”

37:58 y las ollas, las ollas como
estuve hablando son las que
dañan toda la sociedad,
ejemplo ESTAR UNO METIDO
EN ESA SOCIEDAD, entonces se
queda uno amañado en las
ollas, donde una frecuenta
todo porque allá se encuentra
de todo.

y yo no me compara de guapo
ni nada pero yo habitante de la
calle, hay que frecuentar
muchas dificultades ejemplo
maltarto de la policía, la
sociedad, los colinos, los
borrachos”
17:54 “UY Mano, eso la policía
eso más que todo la policía eso
ya frecuenta uno como
habitante de la calle ellos
hacen lo de las suyas, no le
estoy diciendo. Ellos dicen así:
“ustedes hacen lo de las suyas
de día, pero nosotros de noche
hacemos lo de las suyas con
ustedes” la de palo gonorrea,
así le dicen los tombos a uno”.
18:54 “Claro, de noche es más
peligroso, de lógica a uno
habitante de la calle, no ve que
uno está frecuentando que lo
maten a uno rápido mano y
¿quién se va a meteré a ver?
¿Quién se va a meter?
Cualquier ciudadano ven que le
están pegando y como son
policías voltean a ver pa otro
lado y siguen derecho”

15:08 “hay organizaciones como
el habitante de la calle o el ñero,
nos reunimos ejemplo los
recicladores aparte, los
mecánicos aparte en las ollas o
los ladrones aparte ¿si pilla?”
15:25 “uno como reciclador no
se puede juntar con esa gente
porque diran: “no este es una
gallina”. Cada cual tiene su
grupo”
15:56 “Yo, yo yo
aproximadamente empecé a los
15, a los 14 años, llevo por ahí 40
años de estar viviendo en las
calles”.
20:16 “según uno con quien se
junta o con la sociedad […] uno
puede ser muy ñero lo que sea
pero puede entrar, pero no
todos, unos. Dependiendo como
se comporte el Habitante de la
Calle uno puede entrar”.
20:54 Si porque si uno se pone
por ahí de faltón lo pueden es
mandar a matar o PIERDE UNO
LOS AMIGOS

19:17 “un ciudadano no se va a
meter y decir: “epa ¿por qué le
están pegando?”, de noche. De
día si, lo defienden a uno pero
de noche PAILA ES PAILA”.
30:18que estoy estropeado si
porque los tombos me dieron
la mataratas anoche pero yo no
les copeo de nada, yo tampoco
les copeo de nada.
30:58 los habitantes de calle
son los que hacen lo de las
suyas, lo que ellos quieran o lo
que uno quiera por eso semos
habitantes de la calle porque
somos libres, pero nosotros
habitantes de la calle hacemos
lo que uno quiera.
32:29 nosotros habitantes de la
calle, la alcahuetería más que
existe en Colombia con
nosotros habitantes de la calle
es BOGOTÁ. Nos alcahuetean
demasiado, aunque llevamos
de bulto, si, o como uno se
porte con la sociedad
31:29 semos consentidos de la
sociedad y hay mucha gente

22:48 yo frecuento más aquí en
el parque Santander, este es el
parche mío, aquí, aquí.
23:02 Por aquí por los
alrededores, por la Cámara de
Comercio, la 16- 17, salgo de
aquí del parque Santander y doy
un rose por allá y lo que
encuentre, el cartón no más, eso
es lo que yo consigo, el cartón, el
archivo y cosa más o menos
bacanas.
24:41 EL lugar mío es aquí (pq
Santander)
30:04 Yo sí, porque estoy libre
no estoy en la cárcel, no estoy
por ahí en la modelo ni nada
estoy libre, por eso me siento
libre, porque estoy hablando con
usted. No estoy por ahí en un
hospital.
30:52 todos esos habitantes de
la calle son bien relajados, más
que cualquiera. Es solo que
trabajan, hacen más que
cualquiera

que nos quieren a nosotros
habitantes de la calle, hay una
sociedad que no quiere nada
con nosotros […]
20:54 Si porque si uno se pone
por ahí de faltón lo pueden es
mandar a matar o PIERDE UNO
LOS AMIGOS

30:58 los habitantes de calle son
los que hacen lo de las suyas, lo
que ellos quieran o lo que uno
quiera por eso semos habitantes
de la calle porque somos libres,
pero nosotros habitantes de la
calle hacemos lo que uno quiera.
31:29 semos consentidos de la
sociedad y hay mucha gente que
nos quieren a nosotros
habitantes de la calle, hay una
sociedad que no quiere nada con
nosotros […]
34:46 yo quisiera a Bogotá,
porque como uno habita la calle,
uno quisiera salir de todo eso.
Salir más que cualquiera ¿si
pilla? Mejorar la vida y
transformarse más que
cualquiera. Estar en una
sociedad elegante, con buena
gente, estar bien vestido, tener
un techo y trabajar en una parte
bien linda, buscar la
personalidad de uno, ejemplo no
andar sucio no dormir por ahí en
las calles porque eso da mala
imagen contra la sociedad.

35:36 entonces uno como
habitante de la calle, ejemplo
como mi persona pues yo como
toda la vida he vivido en la calle
yo frecuento eh no buscar otro
modo de vivir sino ESTAR ASÍ
COMO ESTOY.
35:54 pero hay personas que han
sido habitantes de la calle, ñeros
de ñeros y han salido de todo y
ahora son ingenieros,
electricistas y mejor que
cualquier otro, entonces cada
cual tiene su mundo.
36:55 yo como no estudie mucho
ni la universidad ni nada ni
colegio, pues yo soy más bruto
que otros, tampoco soy tan re
bruto pero hay más inteligentes
que uno. Hay habitantes de la
calle son mecánicos, ingenieros,
electricistas gente pudiente y de
buena familia, pero le digo
¿porque pasa de así? Por la
droga.
37:30 la droga, la droga, por
eso es que nosotros caemos,
siempre es por la droga, no es
porque queremos vivir en la calle

no. La droga es la que hace caer
al joven, a los jóvenes, a los
niños, la droga; por el bazuco, las
pepas, la marihuana, bueno la
marihuana ya es pasable sino
que más bien es por el bazuco
eso es lo que daña más a la
juventud, el bazuco.
29:45 La magia significa divertir a
la gente y hacerlos creer que hay
magia, pero eso no es magia son
trucos
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07´´ en este momento estoy
pasando una situación
complicada, no soy habitante
de toda una vida de la calle,
hace unos 9 meses estoy en la
calle.

1:10 yo soy de Fresno - Tolima

1:54 pero para mí ha sido
muy difícil, uno acá tiene que
enfrentarse, osea así no esté
acostumbrado le toca
VOLVERSE ÑERO, porque la
gente acá es muy egoísta, son
personas que se creen dueños
de este lugar.

15:26 ellos tratan (policía), quieren
tratarlos bien, pero como por lo que
ya le dije, ellos son muy agresivos
con la policía así ellos no los
toquen, simplemente vengan y les
piten ahí, porque les ponen ese pito
a toda, entonces ellos se levantan
bravísimos… estos no se cuantas,
bueno todas las, no le digo las
palabras porque son terriblemente
vulgares

20´´ el motivo, no tengo
empleo y me atrasé en el
arriendo, de lógica me
sacaron de donde vivía y por
ese motivo estoy en la calle.

1:54 pero para mí ha sido muy
difícil, uno acá tiene que
enfrentarse, osea así no esteé
acostumbrado le toca
VOLVERSE ÑERO, porque la
gente acá es muy egoísta, son
personas que se creen dueños
de este lugar
2:12 que si uno llega reciente
que se vaya de acá, que porque
esto no es… como les digo yo:
ni es mío, ni es suyo, ESTO ES
DE TODOS.

55´´ yo tengo familia pero con
ellos no cuento para nada,
ellos no viven acá en Bogotá.
Mi mamá vive en Medellín y
2:27 todos se creen dueños,
mi hermana, y un hermano en pero la emprendieron contra
el Tolima pero tampoco
mí todo el mundo.
cuento con él.

2:12 que si uno llega reciente
que se vaya de acá, que
porque esto no es… como les
digo yo: ni es mío, ni es suyo,
ESTO ES DE TODOS.
2:32 entonces a mí me ha
tocado enfrentarme con ellos,
como una loca haga de
cuenta. Cojo un palo y les doy
palo, porque es que me
amenazan con armas.

35:50 siempre la cobija y el costal al
hombro, siempre. A ellos no les
falta el costal, una bolsa pa llevar al
hombro.
36:14 por lo general todos tienen
una cobija sucia arrastrándola y un
costal.

1:10 yo soy de Fresno Tolima
1:54 pero para mí ha sido
muy difícil, uno acá tiene que
enfrentarse, osea así no esté
acostumbrado le toca
VOLVERSE ÑERO, porque la
gente acá es muy egoísta, son
personas que se creen dueños
de este lugar.
2:27 todos se creen dueños,
pero la emprendieron contra
mí todo el mundo.
2:32 entonces a mí me ha
tocado enfrentarme con ellos,
como una loca haga de
cuenta. Cojo un palo y les doy
palo, porque es que me
amenazan con armas.
2:48 infortunada o
afortunadamente yo no le
tengo miedo, yo no les
muestro miedo y gracias a
Dios no me ha pasado nada,
quizás por ese temple que
ellos me ven

3:58 el miedo en la calle
porque uno está incierto de
que en cualquier momento lo
puedan atacar, sea de la calle o
no sea de la calle
5:45 la calle no es fácil, es
terrible

2:48 infortunada o
afortunadamente yo no le
tengo miedo, yo no les
muestro miedo y gracias a
Dios no me ha pasado nada,
quizás por ese temple que
ellos me ven.

5:53 la calle es muy bonita
cuando uno vienen como de
paseo, de turista, pero
habitarla… definitivamente yo
tenía otro concepto […] la calle
no es fácil, la calle es difícil,
muy difícil

3:00 porque no me importa si
es mujer o hombre, yo me les
enfrento.

7:05 por ejemplo, los de aquí
no pueden ir por allá al
Santafé, por esos lados porque
ellos mismo se atacan e
inclusive en los mismo, por
ejemplo de acá se atacan entre
ellos

3:58 el miedo en la calle
porque uno está incierto de
que en cualquier momento lo
puedan atacar, sea de la calle
o no sea de la calle

3:43 lo que pasa es que si uno
les muestra miedo, téngalo
por seguro que lo arrinconan.

4:08 porque yo aquí me he
visto atacada, tanto de los
7:22 porque este pedazo es mío que llamamos cuerdos como
y de aquí no se puede pasar.
de las personas de la calle.
Entonces eso es otra cosa, que
ellos se matan entre ellos
4:34 uno que otro ha tenido
mismos por un pedacito de…
que ver conmigo pero yo les
una baldosa
hablo duro y ellos se van, y
después vuelven y me

36:23 pues para ellos el abrigo,
porque esa la utilizan por ahí para
tirarse donde encuentren un
lugarcito y el costal de almohada
22:23 Por la misma razón de que yo
me siento segura Y ES SOLO EN ESA
BANCA, EN ESTE PARQUE EN
NINGUNA OTRA PARTE. Ni allá ni
allá ni en ningún lado a pesar de
que ahí están los vigilantes y es solo
en esa banca.

22:46 ¿por qué? POR LA
ESTRATEGIA DE LA BANCA, porque
a pesar de que todas las bancas
reciben la luz, pero no reflejan la
sombra del que viene atrás, y en
esa banca si, por ejemplo yo estoy
sentada en esta banca claro ahí me
pueden atacar porque la sombra no
la estoy viendo adelante. Si me
siento en esta o en aquella igual…
en la única que yo me siento segura
porque yo voy a ver el que viene
detrás de mí por la sombra es en la
de allá. Porque yo veo la sombra,
en cambio las otras no.
4:34 uno que otro ha tenido que ver
conmigo pero yo les hablo duro y

3:05 entonces esto es muy
complicado para mí porque y
a mí me incomoda, porque yo
tengo que defenderme pero
al mismo tiempo me es muy
duro porque yo no estoy
enseñada a eso.
4:08 porque yo aquí me he
visto atacada, tanto de los
que llamamos cuerdos como
de las personas de la calle.
4:15 pero a pesar de todo
eso, han sido más
respetuosos los habitantes de
la calle que los llamados
cuerdos los que no son
habitantes.
4:26 he tenido más
problemas con estas personas
que en sí con los habitantes
de calle.
5:21 pues… en este momento
yo estoy dentro de los
habitantes de calle, porque
estoy habitando la calle.
5:28 pero en realidad el que
es totalmente habitante de

7:45 porque se creen antiguos
en un lugar, porque ellos dicen
que hace años viven acá, por
ejemplo hay varios que dicen
que tienen 17 – 20, bueno no
sé cuántos años viviendo en
este parque. Que ellos son
dueños de esto y manipulan a
los demás
8:45 o sea mantienen peleando
por territorio que porque yo
hace 30 años vivo acá entonces
usted no puede estar acá, eso
me lo han dicho a mi también.
Porque yo soy reciente que yo
soy una aparecida que no
puedo estar en este parque, los
que se creen dueños del
parque
22:10 la única parte, en el único
lugar en el que yo me quedó es
en este parque. Por ejemplo
dirán, si está viviendo esa
situación con ellos
22:23 Por la misma razón de
que yo me siento segura Y ES
SOLO EN ESA BANCA, EN ESTE
PARQUE EN NINGUNA OTRA

saludan como si nada y yo
hago lo mismo porque con
ellos no hay que guardar
rencor porque es gravísimo.
8:02si no les dan vicio no los
dejan, si no le dan el
chirrinchi ese que toman
tampoco los dejan, si no
comparten, se van, como el
cuento de la vacuna eso se ve
acá. En este parque porque es
donde yo he permanecido,
pero en todos los lugares
igual.
8:38 uff completamente
diferente, lo mismo los de
aquí muchas veces los matan
allá porque se van para allá
porque no son de allá.
8:45 osea mantienen
peleando por territorio que
porque yo hace 30 años vivo
acá entonces usted no puede
estar acá, eso me lo han dicho
a mi también. Porque yo soy
reciente que yo soy una
aparecida que no puedo estar
en este parque, los que se
creen dueños del parque.

ellos se van, y después vuelven y
me saludan como si nada y yo hago
lo mismo porque con ellos no hay
que guardar rencor porque es
gravísimo.
16:24 pero en cambio ellos si les
dicen hasta de que se van a morir,
ellos aguantan las palabras pero
cuando ya ellos los van a agredir,
entonces reaccionan y sacan ese
palo que ellos cargan y les dan sus
palazos, ese palo pega durísimo…

calle, que desde niño ha
vivido esta vida, hasta la
adultez ha vivido siempre en
la calle, o sea tiene un
recorrido más largo de estar
en el sufrimiento de la calle.
6:14 esa gente es una
guerrera, porque hasta de
niños de 3 de 4,5 7 años los
han botado en la calle y ahí
han sobrevivido. Y yo en 9
meses he vivido cosas muy
feas, muy feas. Ahora que se
dirá una persona que ha
crecido en este mundo de la
calle.
6:40 por eso es que se me
hace agresivos, porque la
gente los rechaza, la gente los
mira por encima del hombro,
bueno muchas cosas
entonces eso hace que ellos
se vayan hundiendo más.
6:55 incluso uno, uno a veces
saca el lado, pero ya viviendo
como más cerca de ellos, los
entiende demasiado.

PARTE. Ni allá ni allá ni en
ningún lado a pesar de que ahí
están los vigilantes y es solo en
esa banca.

22:46 ¿por qué? POR LA
ESTRATEGIA DE LA BANCA,
porque a pesar de que todas
las bancas reciben la luz, pero
no reflejan la sombra del que
viene atrás, y en esa banca si,
por ejemplo yo estoy sentada
en esta banca claro ahí me
pueden atacar porque la
sombra no la estoy viendo
adelante. Si me siento en esta
o en aquella igual… en la única
que yo me siento segura
porque yo voy a ver el que
viene detrás de mí por la
sombra es en la de allá. Porque
yo veo la sombra, en cambio
las otras no.
24:25 todos, de que porque
llevan 10 – 15 en un lugar,
como le estoy diciendo. Acá
hay varios que creen que este
parque es de ellos porque hace
muchos años viven acá o
frecuentan este parque.

9:04 aquí había uno que todo
mundo le tenía miedo,
porque vacunaba a las
personas, por ejemplo a los
tinteros, tenían que darle lo
que el quisiera, de todo, cada
ratico; un rato avena, un rato
café, lo que el quisiera
pedirles… y ellos muertos del
miedo lo mantenían y desde
que se enfrentó conmigo y yo
me enfrenté con ellos hasta
ahí se le acabó.
9:47 porque ya le perdieron el
miedo, era QUE LE TENÍAN
MIEDO, porque el decía que
era reinsertado, bueno no se,
que el era VIOLENTO mejor
dicho.
9:56 entonces conmigo quiso,
me amenazó con cuchillo allá
me dijo que de acá me
sacaba, y yo le dije: No mi
señor, le dije yo: lo saco
primero yo a usted de aquí
que usted sacarme a mí.
12:24 si, ellos en muchas
formas andan en grupos,

7:05 por ejemplo, los de aquí
no pueden ir por allá al
Santafé, por esos lados
porque ellos mismo se atacan
e inclusive en los mismo, por
ejemplo de acá se atacan
entre ellos
7:22 porque este pedazo es
mio y de aquí no se puede
pasar. Entonces eso es otra
cosa, que ellos se matan
entre ellos mismos por un
pedacito de… una baldosa

7:45 porque se creen antiguos
en un lugar, porque ellos
dicen que hace años viven
acá, por ejemplo hay varios
que dicen que tienen 17 – 20,
bueno no sé cuántos años
viviendo en este parque. Que
ellos son dueños de esto y
manipulan a los demás.
8:02si no les dan vicio no los
dejan, si no le dan el
chirrinchi ese que toman
tampoco los dejan, si no
comparten, se van, como el

26:35 ah no, Bogotá lástima
que nos falta es quererlo,
porque Bogotá es maravilloso
con todas sus cosas, como
Bogotá ninguna ciudad de
verdad.
27:42 pero yo quiero mucho a
mi Bogotá, así este
amaneciendo ahí en la calle…
porque yo conozco Medellín,
en Medellín no se puede hacer
esto de estar en la calle, se va o
se muere. Aquí al ñerito uno lo
puede regañar, allá no, usted
regañe un ñero mijo y corra,
porque lo mata, lo chuza o algo
le hace.
29:44 claro ellos se conocen
Bogotá más que cualquier
persona, usted pregúntele a un
habitante de calle ¿Dónde
queda el chorro?y ahí mismo le
dicen a donde, ELLOS SON
GUÍAS TURÍSTICOS. Usted le
pregunta a un habitante de
calle donde queda el parque de
la aguas y le indica, ¿Dónde
queda el museo del oro? Le
indica.

pelean entre ellos pero a la
vez vuelven al rato están otra
vez juntos, eso es la forma de
ellos, PERO ELLOS ANDAN EN
GRUPO, ellos tienen sus
grupitos.
12:46 pero la cuestión es que
ESTE GRUPO NO PUEDE
TENER AMISTAD CON EL
OTRO GRUPO, porque si uno
de este grupo tiene mucha
amistad con los otros, que
haya uno que de ese grupo le
caiga mal se empiezan las
discordias.
13:09 o sea lo que yo he visto
en lo que tiene la ley, lo que
tiene la gente, lo que tienen
las organizaciones…
victimizan mucho el
Habitante de Calle y no es
así…
13:48 ellos son unas personas
muy belicosas, son personas
que no es como lo dicen,
cuando resultan muertos, a
veces dicen también que… a
veces de pronto la ley se ha
pasado y de pronto se les ha

cuento de la vacuna eso se ve
acá. En este parque porque es
donde yo he permanecido,
pero en todos los lugares
igual.
8:25 por ejemplo los de
Santafé, son más violentos
que los de acá. Acá no son tan
violentos, pero siempre ha
habido roses fuertes.
8:38 uff completamente
diferente, lo mismo los de
aquí muchas veces los matan
allá porque se van para allá
porque no son de allá.
10:09 pues con el poder de
Dios porque yo oro mucho.
10:30 en cierta forma si…
pero a veces son más
violentas las mujeres que los
hombres. Porque las mujeres
más que todo cuando andan
con sus maridos son muy
celosas entonces este es un
factor de que ellas se
enfrenten con las demás
mujeres. Así no sean de la
calle, si una persona común y

30:25 ellos tienen muchos
lugares importantes, PERO EL
LUGAR QUE LLAMAN EL
PARCHE DE ELLOS ES EL
PREFERIDO, pero así como
cosas de recreación ellos no
tienen, y eso debería de haber
para ellos
31:52 uff claro, es diferente,
pues en el día está el corre
corre de toda la gente, ellos
también mirando que les
pueden quitar y en la noche
donde buscar un lugar donde
quedarse, donde amanecer,
donde estar fumándose sus
cosas que consume.

32:22 en la noche ya no están
tanto como al asecho de quitar
porque lógico que la ciudad
está desocupada, excepto
calles como la décima la
caracas, pero estas calles ya
son para buscar donde
quedarse, donde amanecer.
Esa es la forma de ellos, los
habitantes.

ido la mano porque es que
ellos son groseros pero ELLOS
SE MATAN ENTRE ELLOS
14:10 Que no tienen armas,
un día que fui a una allá,
dijeron que ellos no usaban
armas, ¡claro que usan armas!
Pero ellos no las van a cargar,
ellos matan la persona y la
botan.
13:29 y el gobierno y esas
cosas, le echan la culpa a la
policía que son ellos, no. Que
ellos a veces si, no todos,
pero es que a veces les toca,
porque es que aquí, eso se
agarran a decirles 50.000
vulgaridades y a veces
intentan … lógico ellos se
tienen que defender.
15:26 ellos tratan (policía),
quieren tratarlos bien, pero
como por lo que ya le dije,
ellos son muy agresivos con la
policía así ellos no los toquen,
simplemente vengan y les
piten ahí, porque les ponen
ese pito a toda, entonces
ellos se levantan bravísimos…

corriente de pronto lo miró,
ya piensan que es que le van
a quitar el marido y por ahí le
buscan la pelea a las
personas.
11:05 o sea ellas no respetan,
si son de su misma condición
o no lo son, pero son más
violentas las mujeres que los
hombres. Aunque nosotras
supuestamente que somos el
sexo débil, que nos
aprovechamos, que los
derechos de la mujer… eso es
un cuento, porque las
mujeres somos más violentas
que los hombres
12:24 si, ellos en muchas
formas andan en grupos,
pelean entre ellos pero a la
vez vuelven al rato están otra
vez juntos, eso es la forma de
ellos, PERO ELLOS ANDAN EN
GRUPO, ellos tienen sus
grupitos.
13:27 no es así, ellos no son
ninguna perita en dulce, ellos
son hipócritas, ante usted,
llegan aquí y lo saludan y eso

estos no se cuantas, bueno
todas las, no le digo las
palabras porque son
terriblemenete vulgares.
15:54 entonces claro ellos ya
tiene que reaccionar y los
habitantes se les lanzan a
pegarles, entonces ellos
reaccionan.
16:00 Pero no… solamente
una vez cuando recién venía,
acá a este lado de acá habían
unos y vino un policía y le
pego una patada y lo chuzó y
yo me metí y yo: señor agente
discúlpeme así me toque irme
de acá pero esa manera no es
como se trata PORQUE ELLOS
SON HUMANOS, a pesar de
que estén en la condición que
estén y yo hágame el favor y
así no. No volvieron a
tratarlos así
16:24 pero en cambio ellos si
les dicen hasta de que se van
a morir, ellos aguantan las
palabras pero cuando ya ellos
los van a agredir, entonces
reaccionan y sacan ese palo

es… pero entre ellos, o entre
una persona que… lo digo
porque lo he vivido hace que
estoy acá estos 9 meses.
13:48 ellos son unas personas
muy belicosas, son personas
que no es como lo dicen,
cuando resultan muertos, a
veces dicen también que… a
veces de pronto la ley se ha
pasado y de pronto se les ha
ido la mano porque es que
ellos son groseros pero ELLOS
SE MATAN ENTRE ELLOS
14:10 Que no tienen armas,
un día que fui a una allá,
dijeron que ellos no usaban
armas, ¡claro que usan armas!
Pero ellos no las van a cargar,
ellos matan la persona y la
botan.
15:26 ellos tratan (policía),
quieren tratarlos bien, pero
como por lo que ya le dije,
ellos son muy agresivos con la
policía así ellos no los toquen,
simplemente vengan y les
piten ahí, porque les ponen
ese pito a toda, entonces

que ellos cargan y les dan sus
palazos, ese palo pega
durísimo… no es contundente
pero si maltrata, deja los
moretones y los chichones
como uno dice.
17:12 sí, es cierto, ellos
generan… aunque hay
algunos, pues hay unos pocos
que no roban, pero la
mayoría. La mayoría así sea lo
más mínimo, acá por ejemplo
entre ellos mismo se roban
no puede dejar algo bonito
que traiga entre sus
checheres porque el otro está
al asecho y se lo roba.
17:42 entonces entre ellos
mismos hay delincuencia,
entre ellos se delinquen se
roban, se quitan las cositas se
quitan las comidas, por
ejemplo uno trae una cajita
de comida o algo la deja por
aquí y el otro vino y se la
llevó.
18:36 nuestro país es muy
permisivo, hay muchas
normas, es el país yo creo con

ellos se levantan bravísimos…
estos no se cuantas, bueno
todas las, no le digo las
palabras porque son
terriblemente vulgares
17:12 sí, es cierto, ellos
generan… aunque hay
algunos, pues hay unos pocos
que no roban, pero la
mayoría. La mayoría así sea lo
más mínimo, acá por ejemplo
entre ellos mismo se roban
no puede dejar algo bonito
que traiga entre sus
checheres porque el otro esta
al asecho y se lo roba.
17:42 entonces entre ellos
mismos hay delincuencia,
entre ellos se delinquen se
roban, se quitan las cositas se
quitan las comidas, por
ejemplo uno trae una cajita
de comida o algo la deja por
aquí y el otro vino y se la
llevó.
19:04 por la actitud de ellos,
por la actitud agresiva de
ellos, no es que no sea común
sino que ellos siempre

la mayoría de normas, pero
ninguna las cumplimos, no
digo las cumplen porque
tengo que decir, no las
cumplimos.

23:55 no, ni por más. Al
contrario, eso le he dicho yo a
ellos, cuando ellos dicen que
20 – 30 años vive aquí. Que
porque desde los 7 años los
dejaron botados acá, les digo
yo: así tengan 30 -40 – 100
años… y yo tenga un minuto,
este parque es de todos ni es
suyo ni es mío así usted tenga
todo ese tiempo.
24:44 y yo eso se los he
alegado, les digo este parque
es de todos. Y es más este
parque no es para que lo
tengan así lleno de mugre
sino para la gente venir a
pasar un rato de
esparcimiento y mucho más
en este parque donde viene
tanto extranjero.

generan agresividad. Y de
pronto la gente, usted por
ejemplo le dice a un
Habitante, acá no le dicen
nada porque lo distinguen y
sabe que anda con el padre.
Pero usted encuéntrese un
habitante que no lo distinga y
dígale algo a ver cómo le
responde.
20:17 ¿Qué tiene el habitante
de calle? Que cuando
distingue la persona, eso es
otra cosa, y eso también hay
que abonárselo, ellos los
protegen… si por ejemplo
usted los de acá lo distinguen
ya y usted va por la calle y
uno de ellos está y otro la va
a atacar usted, el lo va a
defender. Es una cosa de ellos
buena en ellos, pero con los
que distinguen, con los que
no distinguen va y lo ayudan,
ellos son así
21:06 pues como le digo, yo si
me considero libre, pues
lógico que con este ambiente
van a haber unas
restricciones: por ejemplo

que a veces bueno por no
estar a toda hora discutiendo
se deja decir palabras que a
veces lo insulten pero que no
me sienta libre, no… YO ME
SIENTO LIBRE
22:23 Por la misma razón de
que yo me siento segura Y ES
SOLO EN ESA BANCA, EN ESTE
PARQUE EN NINGUNA OTRA
PARTE. Ni allá ni allá ni en
ningún lado a pesar de que
ahí están los vigilantes y es
solo en esa banca.
29:44 claro ellos se conocen
Bogotá más que cualquier
persona, usted pregúntele a
un habitante de calle ¿Dónde
queda el chorro?y ahí mismo
le dicen a donde, ELLOS SON
GUÍAS TURÍSTICOS. Usted le
pregunta a un habitante de
calle donde queda el parque
de la aguas y le indica,
¿Dónde queda el museo del
oro? Le indica.
30:25 ellos tienen muchos
lugares importantes, PERO EL
LUGAR QUE LLAMAN EL

PARCHE DE ELLOS ES EL
PREFERIDO, pero así como
cosas de recreación ellos no
tienen, y eso debería de
haber para ellos
32:48 pues yo también soy en
este momento Habitante,
estoy ahí. Pero en la
cotidianidad de los que han
vivido toda una vida en la
calle es esa. Buscar en el día
donde les den comidita en las
puertas de las cafeterías de
los restaurantes, y en la
noche también a ver que
pueden coger, a buscar donde
pueden quedarse a dormir, a
medio dormir porque la
policía los levanta.
33:25 yo quisiera ver a
Bogotá, con todo en su lugar
como se dice. Que los
habitantes de calle tengan un
lugar donde vayan a dormir,
donde que si se ubican a ellos
la Bogotá cambia. Donde les
den una mejor forma de ellos
que tengan sus lugares
como… si los que son con los
vivos y todo pues que tengan

sus lugares, pero donde ellos
se puedan guardarse del frio y
de toda la polución del
ambiente.
35:50 siempre la cobija y el
costal al hombro, siempre. A
ellos no les falta el costal, una
bolsa pa llevar al hombro.
36:14 por lo general todos
tienen una cobija sucia
arrastrándola y un costal.
36:23 pues para ellos el
abrigo, porque esa la utilizan
por ahí para tirarse donde
encuentren un lugarcito y el
costal de almohada

Juan
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00 yo desde muy temprano
empecé a rebuscarme, he
pedido comida, he tenido
oportunidades laborales pero
no se han acogido a mí de
pronto porque yo también soy
rebelde, eso también tiene
que ver

246 por el alcohol, de pronto
me pongo a tomar un trago y de
pronto llega una chica, llega un
amigo y que tomémonos otro y
cuando yo me doy cuenta ya
son las 6 -7 -8 -9 de la noche y
no TENGO COMPLETO
PAPAGAR UNA PIEZA, entonces
prefiero seguir tomando que
dormir en la calle.

7:00 nunca, siempre es una
soledad. NO HAY NADIE EN
QUIEN PUEDAS CONFIAR, EN
LA CALLE NO CONFIES EN
NADIE. EN LA CALLE TIENES
QUE TENER CUIDADO

1034 porque la representación de
uno, es todo y yo llego a mi casa así
degenerado… si ellos me aman me
quieren, me pueden colaborar, pero
la relación con mi familia es muy
buena, mis

718 y si tu eres inteligente con
la inteligencia, vence un
cuchillo, un machete o lo que
le puedan sacar para hacerle
daño, pero sino consígase un
cuchillo bien grande por ahí de
5000 pesos y ojalá que este
oxidado si no se muere de la
puñalada se muere del oxido

1132 Yo he lavado el pantalón y le
he dejado ahí colgado y por la
mañanas me lo he puesto así
mojado para salir y que ya se seque
con el vapor de mi cuerpo

19´´ pero no es porque yo
quiera ser indigente, o quiera
ser habitante de calle, me ha
tocado.
26´´ yo pago hotel, me cobran
12.000 y el día que no tenga
los 12000 completos no me

1117 en el barrio san Bernardo,
san Bernardo es una olla, eso es
una olla la hijueputa
perdóneme la expresión, pero
allá yo he estabilizado en el

1153 y de ahí salgo y VEO EL
MUNDO, ESO SE LLAMA VER EL
MUNDO

dejan entrar entonces ¿sabe
qué hago?
37´´´yo no soy vicioso de
dorga ni de trópicos ni nada,
solamente alcohol, entonces
eso me ha llevado acá
50´´ pero mi familia […] se
ponen a sufrir y a pensar no, y
me dicen que la vida mía ha
sido siempre, toda la vida así.
1:02 tengo 57 años los cumplí
el 20 de febrero

momento en el que yo no tengo
pa donde coger, entonces
consigo los 12.000 y voy

1153 y de ahí salgo y VEO EL
MUNDO, ESO SE LLAMA VER
EL MUNDO

1210 Porque el mundo me
presenta a mi muchas cosas que
son tentaciones, a mí el mundo
no me presta nada bueno, usted
ve cigarrillo, TINTO, el tinto es
malo usted ve marihuana,
bazuco, pepas… entonces usted
se puede llevar… a mí me ha
pasado, yo soy débil.

1210 Porque el mundo me
presenta a mi muchas cosas
que son tentaciones, a mí el
mundo no me presta nada
bueno, usted ve cigarrillo,
TINTO, el tinto es malo usted
ve marihuana, bazuco, pepas…
entonces usted se puede
llevar… a mí me ha pasado, yo
soy débil.

1836 LA CALLE ES BERRACA
PERO TIENE UNO QUE
145 como 5 años, me he
ACEPTARLA. La calle es tan dura
quedado debajo de un puente, que usted tiene que saber y
anoche amanecí en la calle
tener su responsabilidad para
saberla aplicar y después de que
150 he tenido problemas con
usted sea organizado la calle no
indigentes también que creen le importa, a usted la calle no le
que uno, ayer me robaron la
importa, para mi es un
chaqueta, ayer me robaron en problema
este maletín que tenía unas
cosas y todo me lo robaron
208 yo compraba medias, la
docena de media y la vendía,
compraba calzoncillos,
compraba hasta calzones para
mujer

1255 Y eso a mí me saca de
pronto de la realidad, no me
saca a mí del momento del
mundo, me saca de la
realidad, me hace ver que
estoy […], me hace sentir más
berraco porque ya que
hijueputas
1930 hay unas circunstancias,
hay habitante de calle porque
quiere y hay habitante porque
le toca, que le toca porque de
pronto no tiene aquí familia
no tiene nada. Le toca porque
ya llego las 6-7 de la noche ya
le toca acomodarse y pasar la

230 de aquí de Bogotá, y soy
hincha de millonarios y vamos
de primeros
246 por el alcohol, de pronto
me pongo a tomar un trago y
de pronto llega una chica,
llega un amigo y que
tomémonos otro y cuando yo
me doy cuenta ya son las 6 -7 8 -9 de la noche y no TENGO
COMPLETO PAPAGAR UNA
PIEZA, entonces prefiero
seguir tomando que dormir en
la calle.
358 tengo una familia muy
hermosa, nosotros somos
hijos de una boyacense de
Chiquinquirá y de un
Cundinamarqués de San Juan
de Río Seco. Mi papá y mi
mamá.
413 nos criaron siempre con
los mejores principios, nos
enseñaron a rezar que eso es
importante, echarse uno la
bendición y persignarse y
darle gracias a Dios por un
nuevo día o algo

noche, después de que usted
pase una noche en la calle ya a
usted no le importa un culo el
resto… porque ya usted
piloteo una noche.
2058 si, es real, todo
habitante de calle son
ladrones a mi me roban mira
yo ando con esos hijueputas,
son habitantes de calle y me
roban
2124 entonces el habitante de
calle en general ES
INSEGURIDAD

536 en mi casa éramos 10, 5
hombre y 5 mujeres yo soy de
los menores y entonces mi
mamá cocinaba arto
545 mi mamá tenía una olla
que cocinaba la sopa,
NOSOTROS SOMOS SOPEROS,
A MI ME FASCINA LA SOPA,
552 entonces así fui creciendo
y me di cuenta que mi mamá y
mi papá me daban todo Y A LO
ÚLTIMO CUANDO NO COGÍ
RESPONSABILIDAD TERMINÉ
EN LA CALLE
610 A veces uno se descuida y
se deja llevar del tiempo y el
TIEMPO NO PARA, yo una vez
dije: Señor, […] Yo un día dije…
ey paren el tiempo que me
quiero bajar y no lo pararon
7:00 nunca, siempre es una
soledad. NO HAY NADIE EN
QUIEN PUEDAS CONFIAR, EN
LA CALLE NO CONFIES EN
NADIE. EN LA CALLE TIENES
QUE TENER CUIDADO

718 y si tu eres inteligente con
la inteligencia, vence un
cuchillo, un machete o lo que
le puedan sacar para hacerle
daño, pero sino consígase un
cuchillo bien grande por ahí de
5000 pesos y ojalá que este
oxidado si no se muere de la
puñalada se muere del oxido
739 eso es una circunstancia
que toda la vida va a pasar y
no hay nada nunca,
Habitantes de calle, con todo
respeto que son tan
hijueputas que están
regalando comida y van y la
tiran al piso para coger y ese
señor no vuelve a venir, o esa
señora no vuelve a venir o ese
padre no vuelve a venir
816 yo le doy gracias a Dios,
yo tengo 3 hijos, Andrés
Felipe, muy juicioso 21 años;
pamela tiene 23 es la mayor,
es mi vida. Los quiero mucho
los amo y el menor, ese ya es
hijo de otra señora y se llama

Diego Alejandro, tiene 13
años.
1010 son mis ñeros, a no eso
de vez en cuando porque yo
también voy a mi casa y yo me
baño, a mi me fascina el agua
fría ME ENCANTA BAÑARME,
inclusive ellos me van a llevar
a un sitio que ellos conocen
que me van a llevar allá y voy
a bañarme.
1028, tengo una máquina, ya
la conseguimos y me voy a
afeitar pata irme a mi casa.
1034 porque la representación
de uno, es todo y yo llego a mi
casa así degenerado… si ellos
me aman me quieren, me
pueden colaborar, pero la
relación con mi familia es muy
buena, mis hermanas, me
quieren mucho, mis hermanos
1100 nadie mi casa está
arrendada, pero a mi cada
mes me dan una mensualidad
y con esa mensualidad yo no
hago nada, no me alcanza, yo
pago 12000 pesos de pieza

1132 allá no tiene derecho a
lavar, yo he lavado mis
calzoncillos y mis medias en el
baño, esa habitaciones tienen
un bañito. Yo he lavado el
pantalón y le he dejado ahí
colgado y por la mañanas me
lo he puesto así mojado para
salir y que ya se seque con el
vapor de mi cuerpo
1153 y de ahí salgo y VEO EL
MUNDO, ESO SE LLAMA VER
EL MUNDO
1210 Porque el mundo me
presenta a mi muchas cosas
que son tentaciones, a mi el
mundo no me presta nada
bueno, usted ve cigarrillo,
TINTO, el tinto es malo usted
ve marihuana, bazuco, pepas…
entonces usted se puede
llevar… a mi me ha pasado, yo
soy débil.
1235 ahora más verraco más
duro pa mi que yo he
comprado alcohol y lo he
mezclado con agua o con un
refresco, si Chamberlain

1255 Y eso a mi me saca de
pronto de la realidad, no me
saca a mi del momento del
mundo, me saca de la
realidad, me hace ver que
estoy […], me hace sentir más
verraco porque ya que
hijueputas
1319 es la realidad, estoy en
un flagelo, y ese flagelo es mi
salud, mi vida aparte de todo
mis hijos, mi familia mis
hermanos, mis hermanas que
sufren por mí. Ellos dicen que
sufren yo no siento como
sufren pero igual…
1432 esa es la vida, ese es el
mundo, el mundo es EL
INFIERNO. SI HAY UN
INFIERNO ESE ES EL MUNDO,
porque se me presenta el
jíbaro y he tenido dinero, he
trabajado juicioso y se me ha
presentado el diablo vestido
con tacones, con falda y bien
bonita y esa hijueputa es el
diablo y me ha hecho tomar.

1507 yo llevaba 8 meses, 1
año y ocho meses sin
tomarme un trago, ni una
cerveza, nada y llegó el
momento en que me encontré
una mujer y esa mujer era el
diablo. Entonces ese es el
mundo el que se le presenta a
uno.
1832 (la calle) lo peor, ¿la
calle? Si yo pudiera morirme y
volver a nacer yo no salgo de
mi casa
1836 LA CALLE ES BERRACA
PERO TIENE UNO QUE
ACEPTARLA. La calle es tan
dura que usted tiene que
saber y tener su
responsabilidad para saberla
aplicar y después de que usted
sea organizado la calle no le
importa, a usted la calle no le
importa, para mi es un
problema
1926 es una persona que no
tenemos donde quedarnos
1930 hay unas circunstancias,
hay habitante de calle porque

quiere y hay habitante porque
le toca, que le toca porque de
pronto no tiene aquí familia
no tiene nada. Le toca porque
ya llego las 6-7 de la noche ya
le toca acomodarse y pasar la
noche, después de que usted
pase una noche en la calle ya a
usted no le importa un culo el
resto… porque ya usted
piloteo una noche.
2005 a un habitante de calle
que sea porque le toca, es
guerrero
2012 pero hay diferentes
clases de habitantes de calle:
hay unos que roban, se la
pasan toda la noche
consumiendo droga… y hay
gente que duerme de día y en
la noche sale a delinquir,
entonces ellos también
pueden pasar como habitante
de calle. Pero no son
habitantes de calle.
2033el habitante de calle real
es el que no tiene donde
llegar, donde de pronto, ha
perdido su familia, su esposa

algo… entonces no tiene nada,
entonces ese es un habitante
de calle
2058 si, es real, todo
habitante de calle son
ladrones a mi me roban mira
yo ando con esos hijueputas,
son habitantes de calle y me
roban
2108y yo no soy capaz de
meterle la mano al bolsillo a
nadie hermano, yo me lo
consigo, prefiero pedir, pedir
una ayuda
2120 yo conozco mucha gente
que están hablando con uno y
le están metiendo la mano y
son habitantes de calle
2124 entonces el habitante de
calle en general ES
INSEGURIDAD

Jorge
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00 Mi nombre es Diego
Ocampo soy de la ciudad de
Medellín

48´´ no me gustó Bogotá en ese
tiempo porque estaba muy frio
pero hoy en día me acostumbre
y aquí es donde vivo

3:50 vivir en la calle es duro,
es duro porque la gente lo
discrimina a uno, la gente no
lo quiere, la gente lo mira mal
solamente por el hecho de
decir que es habitante de calle
así uno ande limpio, así uno
recicle, así uno trabaje. Es
duro vivir en las calles porque
la gente lo discrimina a uno
mucho.

15:24 hay personas que se apropian
de los lugares y los hacen
importantes como los hogares de
paso, de la secretaría de integración
social, como es carrera 13, calle 18,
Bacatá, la 35 son sitios que unos los
escoge, COMO SITIOS ESPECIALES
PARA UNO IRSE A BAÑAR, A
desayunar, a descansar, a
reflexionar, esos son los sitios.

12´´ nací en una familia bien,
el único que ha tenido
problema con alcohol y drogas
fui yo
25´´ comencé la drogadicción
en el ejército, a raíz de eso me
tocó retirarme de la vida
militar, estuve varios años de
soldado regular, después de
soldado profesional.
33´´ llegué a las calles estuve
en varias ciudades de
Colombia, en el exterior
también estuve. La primera

1:09 asisto a los hogares de
paso, asisto aquí al comedor del
padre Gabriel y agradecido con
Dios por todo lo que me ha
dado
8:40 yo me muevo en Bogotá
más que todo en el sector del
centro
8:55 me muevo por muchos
lugares y ANDO LIBRE, por
donde ando, ando, me piden mi
cédula, mi documento y ando
libre, no tengo problema con

4:19SOBREVIVIR EN LA CALLE
ES DURO
4:36 yo he sido solo toda la
vida, aun consumiendo, aun
en las ollas, he sido solo.

vez que vine a Bogotá estuve
bien, no tenía problemas de
habitabilidad en calle pero si
consumía.
48´´ no me gustó Bogotá en
ese tiempo porque estaba
muy frio pero hoy en día me
acostumbre y aquí es donde
vivo

nadie ni nada. Pero me
desenvuelvo más aquí en el
centro.

5:00 de resto ando solo, hago
mis vueltas solo me muevo
solo me rebusco solo

9:13 no, nunca cuando quiero
me voy pal norte, cuando
quiero me voy pal sur, pa donde
quiera y nadie me ha puesto
problema por eso.

5:33 ose me ha gustado la
soledad, yo se vivir en mi
soledad, la se manejar y todo.

1:09 asisto a los hogares de
paso, asisto aquí al comedor
del padre Gabriel y agradecido
con Dios por todo lo que me
ha dado

9:28 para mí le tengo mucho
respeto al centro de la ciudad,
yo aquí no duermo yo aquí no
pernoto, en el día si pero en la
noche no. En la noche voy pago
mi pieza consigo pa mi
camarote o pago mi pieza o si
me toca quedarme en la calle
me quedo en el norte, en un
sitio donde ya me conocen un
sitio seguro. Pero no me quedo
en el centro por muchas
experiencias que me han
pasado.

1:26 en calle voy para 20 años
{…] yo vivía en Medellín con
mi mamá mi papá, yo era la
ñaña de mi papá, pero murió
mi papá y por el problema de
la droga y todo me aleje de la
familia.

10:04 en el día es normal, en el
día bacano y todo pero ya
después de las 7 de la noche, no
le recomiendo el centro a nadie
es peligrosisismo, más que todo
el sector de las nieves, del
parque Santander, san

54´´me rebusco reciclando,
me rebusco haciendo
mandados, no le he robado a
nadie, ya gracias a Dios llevo 4
años sin consumir drogas,
pero todavía sigo como
habitante de calle

5:54 porque muchas veces la
gente no tiene credibilidad en
uno, no creen en los
programas del gobierno,
entonces uno sale a marchar,
uno sale a hablar sobre sus
derechos, ellos siempre le
exigen a uno que uno tiene
que hacer esto, tiene que
hacer lo otro.
6:11 pero ellos ven que la
palabra de uno como que no
vale, lo ven como un cero a la
izquierda, entonces por eso las
marchas de nosotros no valen,
de pronto una petición si una
va a ir a un sitio va a ir a hablar
sus derechos en alguna parte,
de pronto no lo escuchan por
eso.
6:34 a mi me ha pasado, aun
aquí me ha pasado, muchas

1:46 yo voy donde mi familia y
compartí con ellos y todo…
todavía los veo, me comunico
con ellos pero no puedo estar
en la casa porque hay un
hermano que no me perdona,
yo lo quiero y todo y trato de
llamarlo y hablar con él pero él
no quiere.
2:06 hace 3 años no voy a
Medellín, ahorita ultimo hace
3 años que estuve por allá me
dieron la noticia de que un
hijo de una prima está en
problemas de drogadicción,
pero como yo asisto a los
grupos de 12 pasos de
alcohólicos anónimos y
narcóticos anónimos le di el
mensaje y le di una dirección
para que lo llevaran allá
entonces vamos a ver qué
pasa

Victorino, si el centro, Santafé,
son sitios PELIGROSOS.
11:48 que yo me apropie del
lugar, tengo un lugar muy
propio que es la biblioteca Luis
Ángel Arango, yo llego allá y es
un oasis para mí, allá descanso,
allá veo películas, allá leo, allá
me meto a internet
12:10 si tienen sus cambuches,
sus sitios donde duermen,
debajo de los puentes, en la
carrilera, en los parques…
ENTONCES ESOS SITIOS SE
HACEN RESPETAR.

13:10 estuve últimamente en el
desalojo del Bronx, no lo viví, lo
viví por televisión. Pero si
entraba al Bronx compraba y
salía, eso tremendo lo que se
vivió en el Bronx. La realidad no
la muestran tal y como es, por
eso la novela esa es martirizar a
2:42 la drogadicción y el
las personas. No tiene nada de
alcoholismo está arrastrando a real.
mucha gente, más que todo
los jóvenes, donde yo voy hay 14:10 sitios especiales para mi
mucho joven, están yendo
es una iglesia cristiana donde yo
muchos universitarios,
voy los sábados, en semana

partes donde he ido a hablar
por ser habitante de calle no
lo escuchan a uno
6:53 las instituciones del
gobierno ayudan y le sirven a
uno mucho, en mi punto
personal a mí me han ayudado
mucho y me siguen ayudando,
porque gracias a Dios tengo un
techo, un abrigo, me puedo ir
a bañar, me puedo ir a lavar la
ropa, puedo descansar.
7:08 la gente dice que eso es
una alcahuetería, llegan
entran, salen roban y siguen
en la misma cosa. Aun aquí en
el comedor del padre Gabriel
la gente dice que esto es una
alcahuetería, la misma policía
7:22 pero no, eso sirve desde
el punto de vista que Diego
quiera salir adelante, hay
muchas instituciones que
brindan la mano pero eso
depende de mí si yo me dejo
ayudar.
7:43 la policía nos trata muy
mal, aquí en Bogotá nos trata

muchos estudiantes que
quieren parar el consumo y
todo. La droga no le deje a
uno nada bueno, uno pierde
todo trabajos, familia, amigos,
una estabilidad laboral. La
drogadicción uno muchas
veces dice que uno la pilotea
que uno puede consumir,
seguir una vida normal pero
llega un momento en que uno
toca fondo.
3:11 así me paso a mí, un
consumidor esporádico y
toqué fondo, no pensé estar
en las calles, miraba mal al
habitante de calle lo trataba
mal y hoy en día se me voltio
el Cristo y estoy en las calles
pero nunca discrimino a nadie
3:33 trato de pesarles el
mensaje de que estén bien,
gracias a Dios estoy bien, lo
que me consigo lo llevo para la
casa, estoy viviendo donde
una persona que me está
tendiendo la mano, entonces
lo que consigo lo llevo para
allá.

estoy en la biblioteca, estoy en
varios puntos VIVE DIGITALES, y
el sábado me vuelvo y me
recargo de baterías para la
semana cuando voy a mi iglesia,
a la iglesia pues donde yo me
congrego, con las personas que
me dan ánimo que me
muestran otro camino
diferente.
14:39 en este momento tengo
dos sitios donde dormir, a veces
me quedo donde una amiga
aquí en el barrio la cruces o a
veces pernoto aquí en la 19 con
caracas, en un colectivo. Los
colectivos son sitios donde hay
varios camarotes, entonces uno
paga ´por dormida, 4500, 5000,
7000 depende. O un hotel de 10
– 12, esos son mis sitios para
descansar.
15:24 pues hay personas que se
apropian de los lugares y los
hacen importantes como los
hogares de paso, de la
secretaría de integración social,
como es carrera 13, calle 18,
Bacatá, la 35 son sitios que unos
los escoge, COMO SITIOS

súper mal. En Barranquilla, en
Cartagena y en Santa Martha
no toca la policía con uno, en
la costa la policía no se mete
con uno siempre y cuando uno
no los agreda. En Medellín
tampoco lo tocan a uno, en
Medellín la misma patrulla lo
lleva a los hogares de paso.
8:04 aquí sí, aquí lo tratan a
uno muy mal la policía.
8:15 porque por unos pagan
todos, de pronto hay unos que
son muy atravesados o muy
groseros entonces, a mí nunca
la policía me ha agredido ni
nada pero si he visto en otros
COMPAÑEROS que los han
agredido entonces eso me
duele.
8:55 me muevo por muchos
lugares y ANDO LIBRE, por
donde ando, ando, me piden
mi cédula, mi documento y
ando libre, no tengo problema
con nadie ni nada. Pero me
desenvuelvo más aquí en el
centro.

3:50 vivir en la calle es duro,
es duro porque la gente lo
discrimina a uno, la gente no
lo quiere, la gente lo mira mal
solamente por el hecho de
decir que es habitante de calle
así uno ande limpio, así uno
recicle, así uno trabaje. Es
duro vivir en las calles porque
la gente lo discrimina a uno
mucho.
4:19SOBREVIVIR EN LA CALLE
ES DURO
4:36 yo he sido solo toda la
vida, aun consumiendo, aun
en las ollas, he sido solo.
4:44 hoy en día conocí una
persona hace muchos años, en
un lugar de paso de Bogotá,
ella ya salió del problema de
los hogares de paso, ella es la
que me está tendiendo la
mano y yo soy solo, yo
solamente me vengo a
encontrar con mis amigos aquí
en el parque.

ESPECIALES PARA UNO IRSE A
BAÑAR, A desayunar, a
descansar, a reflexionar, esos
son los sitios.
18:15 la Bogotá soñada, para mí
sería una Bogotá que no
discrimine la gente que traten a
todo mundo normal, o sea aquí
viene gente de todo el mundo,
de Colombia y parte del exterior
pero aquí discriminan mucho a
la gente entonces quisiera que
fuera más unida, tuviera más
sitios de interés abiertos al
público como para el habitante
de calle
18:45 que uno pudiera entrar
tranquilamente a un museo, a
un sitio. No solo por el hecho
que diga “ay es habitante de
calle no puede entrar”, no. Una
ciudad que se abierta

12:27 Si alguien está en un
parche y todo tiene que ser
que lo conozcan o algo pero
uno no puede llegar a
interrumpir así, ni en la misma
olla se puede hacer eso, ni en
un sitio de consumo se puede
hacer eso porque si yo vengo
e interrumpo a alguien que
está consumiendo o le robo o
algo, entonces ya es para
problemas.
16:13 hay dos categorías de
habitantes de calle hay
Habitante EN Calle y Habitante
DE Calle. Habitante de calle es
que pernota todo el día en la
calle, las 24 horas del día y
hace de LA CALLE O DE LA
CIUDAD SU ESPACIO DE VIDA.
Y de en la calle es que tiene un
sitio donde ir a vivir, por
ejemplo: Diego tiene su
trabajo, en el día trabaja
normal y por la noche va a un
sitio a dormir es un habitante
de en calle.
18:15 la Bogotá soñada, para
mí sería una Bogotá que no

5:00 de resto ando solo, hago
mis vueltas solo me muevo
solo me rebusco solo
5:10 me acostumbre a vivir
solo porque no confió en las
personas, por las cosas que
me han pasado en la vida, no
confío en las personas.
5:23 muchos me han dicho
que como yo viajo mucho de
ciudad en ciudad, que cuando
nos vamos pa tal parte… NO,
yo en este momento estoy
aquí cuando menos pienso
arranco pero solo
5:33 ose me ha gustado la
soledad, yo se vivir en mi
soledad, la se manejar y todo.
6:34 a mí me ha pasado, aun
aquí me ha pasado, muchas
partes donde he ido a hablar
por ser habitante de calle no
lo escuchan a uno
8:47 y hago muy buena
relación, tengo amigos
vigilantes de la biblioteca Luis
Ángel Arango, son mis amigos,

discrimine la gente que traten
a todo mundo normal, o sea
aquí viene gente de todo el
mundo, de Colombia y parte
del exterior pero aquí
discriminan mucho a la gente
entonces quisiera que fuera
más unida, tuviera más sitios
de interés abiertos al público
como para el habitante de
calle
18:45 que uno pudiera entrar
tranquilamente a un museo, a
un sitio. No solo por el hecho
que diga “ay es habitante de
calle no puede entrar”, no.
Una ciudad que se abierta

tengo amigos aquí en el
parque.
8:55 me muevo por muchos
lugares y ANDO LIBRE, por
donde ando, ando, me piden
mi cédula, mi documento y
ando libre, no tengo problema
con nadie ni nada. Pero me
desenvuelvo más aquí en el
centro.
10:50 Pues entre comillas libre
libre no porque estoy
encadenado por muchas
cosas, no estoy físicamente en
unos barrotes pero por dentro
si me siento encadenado por
muchas cosas, por ejemplo: la
manipulación, el egoísmo, la
mentira
11:28 no, yo no tengo porque
decir eso, propiedad mía: MI
VIDA, pues yo digo entre
comillas propiedad pero es
propiedad de DIOS, pero
propio mío no tengo nada
14:10 sitios especiales para mi
es una iglesia cristiana donde
yo voy los sábados, en semana

estoy en la biblioteca, estoy en
varios puntos VIVE DIGITALES,
y el sábado me vuelvo y me
recargo de baterías para la
semana cuando voy a mi
iglesia, a la iglesia pues donde
yo me congrego, con las
personas que me dan ánimo
que me muestran otro camino
diferente.
14:39 en este momento tengo
dos sitios donde dormir, a
veces me quedo donde una
amiga aquí en el barrio la
cruces o a veces pernoto aquí
en la 19 con caracas, en un
colectivo. Los colectivos son
sitios donde hay varios
camarotes, entonces uno paga
´por dormida, 4500, 5000,
7000 depende. O un hotel de
10 – 12, esos son mis sitios
para descansar.
15:24 pues hay personas que
se apropian de los lugares y
los hacen importantes como
los hogares de paso, de la
secretaría de integración
social, como es carrera 13,
calle 18, Bacatá, la 35 son

sitios que unos los escoge,
COMO SITIOS ESPECIALES
PARA UNO IRSE A BAÑAR, A
desayunar, a descansar, a
reflexionar, esos son los sitios.
15:49 esos hogares de paso
son muy buenos, siempre y
cuando uno vaya con un
objetivo claro, ¿qué quiere
hacer con su vida? Si quiere
cambiar o ¿va a seguir con lo
mismo?
16:13 hay dos categorías de
habitantes de calle hay
Habitante EN Calle y Habitante
DE Calle. Habitante de calle es
que pernota todo el día en la
calle, las 24 horas del día y
hace de LA CALLE O DE LA
CIUDAD SU ESPACIO DE VIDA.
Y de en la calle es que tiene un
sitio donde ir a vivir, por
ejemplo: Diego tiene su
trabajo, en el día trabaja
normal y por la noche va a un
sitio a dormir es un habitante
de en calle.
17:00 muchos si, por ejemplo
muchos vendedores de

Transmilenio son habitantes
en calle. Porque trabajan en el
Transmilenio y unos van y
duermen a los hogares de
paso, otros van y duermen a
los camarotes, otros van y
duermen a los hoteles, así
diferentes.
17:30 a un habitante de calle
siempre se lo identifica su
zorra, o ea su carreta para
reciclar, su costal y su mascota
17:38 la mascotas para los
habitantes de calle, las
mascotas para nosotros los
habitantes de calle es parte de
nuestra vida, es un amigo fiel
que siempre está con
nosotros, lo adoptamos como
un hijo, como alguien de la
familia, alguien que nos
defiende
18:00 no yo no tengo mascota,

Vicky y Sebastian
Sujeto /Categoría
(A) Vicky 9

(C) Sebastián
10

Identidad

Territorio

Actor Político

Comunicación

A 10´´ primero que todo mi
nombre es Adriana Milena
Díaz alias la flaca

3:44 a veces cuando nos alcanza
dormimos en una piecita para
pagar una pieza allá en el
SANBER, allá no nos fían. Allá
nos quedamos porque vale
16.000 pesos por los dos y es
todo limpiecito, pero cuando no
tenemos nos toca tirar para el
caño de la 30 o quedarnos por
aquí en la calle, tirar ARTILLERÍA
SE DICE ESO.

25´´ pero entonces yo
comencé fue en mi casa
normalmente había abuso
sexual y en esa época no había
bienestar familiar y NO
TENIAMOS TANTOS
DERECHOS COMO AHORA

2:42 ah por la noche, si nos
reunimos acá en el parque, llega el
paisa, llega Cesar, llega fulano bueno
¿Qué vamos a hacer?; vea me fue
bien, me fue mal; vea aquí tengo
sopita… se comparte, por la tarde
cuando ya todos hemos buscado lo
del arriendo.

16´´ yo empecé a coger el vicio
desde los 7 años, en esa época
no había tanto vicio porque yo
comencé con la gasolina,
después ya comencé con el
pegante
25´´ pero entonces yo
comencé fue en mi casa
normalmente había abuso
sexual y en esa época no había
bienestar familiar y NO

10:09 pero no es que no hay
oportunidades, usted va es allá
a comer, a recuperarse y a
seguir haciendo lo mismo. Y
cada día entra usted lo mismo,

1:04 la calle no es para todo
mundo, porque la calle se ve
mucho maltrato tanto físico,
verbalmente. Los policías nos
maltratan, los mismo de
nosotros también nos
maltratamos a veces NOS
DAMOS PAR DE PUÑALADAS,

5:47 yo con todos hablo, pero
también me gusta no hablar con
hembras sino con mi parche, que
son solamente hombres. […] porque
es que lo que pasa es que las
mujeres son más chismosas que los
hombres, los hombres son más
conservados, usted le cuenta a uno

TENIAMOS TANTOS
DERECHOS COMO AHORA,
47´´ entonces yo empecé a
coger el vicio a esa edad,
58´´ vivir en la calle es muy
duro, LA CALLE NO LA VIVE
SINO SOLAMENTE LOS QUE
SOMOS GUERREROS DE LA
CALLE
1:04 la calle no es para todo
mundo, porque la calle se ve
mucho maltrato tanto físico,
verbalmente. Los policías nos
maltratan, los mismo de
nosotros también nos
maltratamos a veces NOS
DAMOS PAR DE PUÑALADAS,
TOCA PARARNOS DURO en la
calle más que todo.
1:24 cuando tenemos para
una habitación la tenemos,
cuando no la tenemos nos
toca tirar calle. Porque
nosotros la verdad no
tenemos un trabajo estable
[…]
1:34 muchas veces nosotros
necesitamos, los que somos ya
rehabilitados como yo,

todos los días usted escucha lo
mismo que lo robó que lo
mataron. Que si miró a fulano
que lo mira.
10:24 el otro mirando a que
usted no alcance ni a comer, la
vez pasada ella tenía dolor de
muela, no podía ni comer carne
y el otro esperando ahí que si le
da el pedazo de carne más
fastidioso. Entonces eso no es
vida eso es un alcahueteadero
1828 a mi me toca: vecino
regaleme pa un tinto […] pero
yo cuando he tenido mi
trabajito yo lo he hecho, he
pagado mi arriendo, hemos
tenido nuestras cosas, nosotros
no vivíamos acá, nosotros
estamos aquí hace dos meses
porque nosotros vivíamos en el
Codito de Lijacá en el norte…
A2135 Todos los de la calle
andamos por todo lado
C2140 si usted supiera todo lo
que hemos caminado, de
extremo a extremo HEMOS
ESTADO POR TODO LADO, en el

TOCA PARARNOS DURO en la
calle más que todo.
1:34 muchas veces nosotros
necesitamos, los que somos ya
rehabilitados como yo,
necesitamos como un
empujoncito no más a decir
oiga mire tú necesitas un
trabajo
2:20 a veces andamos solos,
nosotros con mi maridito
nosotros andamos solos
porque nosotros no nos gusta
andar con mucho parche.
Primero porque si se compra
un pan, tiene que repartirlo
también con el resto…
entonces más bien
guerreamos solos cada uno.
2:42 ah por la noche, si nos
reunimos acá en el parque,
llega el paisa, llega Cesar, llega
fulano bueno ¿Qué vamos a
hacer?; vea me fue bien, me
fue mal; vea aquí tengo
sopita… se comparte, por la
tarde cuando ya todos hemos
buscado lo del arriendo.

vea flaquito vea que yo tengo un
moso por ahí, el no me va a sapear
frente a mi marido, en cambio
cuando yo le cuente a mi amiga, mi
amiga peleando, si mire que usted
me contó que usted tenía moso,
paila ahí que hago yo, boletearme.
4625 hay un señor que pide plata,
pero el tiene que primero defecarse
en los pantalones para que la gente
le de plata y en la olla no más le
tiran las bichas desde arriba porque
como el llega cagado, en la olla no lo
permiten entrar, paila.
C2104 nosotros tampoco tiramos a
ser como locos ni nada de eso,
nosotros tratamos de andar
bañaditos, cambiaditos, no oler a
feo, porque que tal yo acercármele a
usted oliendo por ahí a chucha a
pecueca. A usted le da fastidio.
2125 nosotros vamos es limpios y
SABEMOS HABLAR si se puede y si
no se puede pues listo ya no ha
pasado nada

necesitamos como un
empujoncito no más a decir
oiga mire tú necesitas un
trabajo
1:55 no porque uno primero
nosotros no nacimos solos,
nacimos fue de DIOS su
imagen y su semejanza, mi
Dios nos cuida. Usted no nació
solo, usted nació que su
mamita lo hizo y Dios ya lo
tenía preparado desde el
vientre de su mamá para que
usted estuviera haciendo esta
entrevista
2:20 a veces andamos solos,
nosotros con mi maridito
nosotros andamos solos
porque nosotros no nos gusta
andar con mucho parche.
Primero porque si se compra
un pan, tiene que repartirlo
también con el resto…
entonces más bien
guerreamos solos cada uno.
2:42 ah por la noche, si nos
reunimos acá en el parque,
llega el paisa, llega Cesar, llega
fulano bueno ¿Qué vamos a

norte, corferias, chapinero,
puente aranda, héroes Egipto,
las cruces, san Bernardo, eso e
donde no hemos andado
nosotros
A2200 (LUGAR DONDE
TRANSITEN NORMALMENTE) –
PUES a donde dan la comidita y
a hablar con el padrecito
C22:18 pues cuando yo tengo
trabajo no hay necesidad que
hagamos esas rutas y eso, pero
ahororita si nos toca ir a buscar
las rutas
2223 ahorita nos vamos para
una iglesia en el nombre de
Dios, vamos todos los miércoles
allá a la iglesia, ya nos conocen,
entonces hoy vamos para allá,
en el nombre de Dios a ver si
podemos levantarnos lo de la
pieza
A2237 SI PORQUE LA COMIDA
ES MÁS FÁCIL
C2240 HOY HAY COMIDA, HAY
CHOCOLATE, pero en la noche,
allá a las 4 vamos por la sopita

5:00 vea nosotros los
Habitantes de Calle porque no
somos invitados a esas
marchas, porque por eso lo
dice somos Habitantes de
Calle y a nosotros no nos
tienen en cuenta DE QUE
NOSOTROS TAMBIÉN
PENSAMOS, ANALIZAMOS Y
SOÑAMOS, ACÁ MÁS DE UNO
SUEÑA.
5:15 Yo también sueño de
tener a mis hijos, de tener un
hogar estable, de tener un
trabajo estable, no
humillándomele a nadie,
entonces por eso es que no
estamos en ninguna marcha.
5:26Y PORQUE SOMOS MUY
AGRESIVOS TAMBIÉN.
5:47 yo con todos hablo, pero
también me gusta no hablar
con hembras sino con mi
parche, que son solamente
hombres. […] porque es que lo
que pasa es que las mujeres
son más chismosas que los
hombres, los hombres son
más conservados, usted le

hacer?; vea me fue bien, me
fue mal; vea aquí tengo
sopita… se comparte, por la
tarde cuando ya todos hemos
buscado lo del arriendo.
2:57 yo pago 16000 pesitos
diarios pero cuando nosotros
no los tenemos y ayer
padecíamos por 2000 pesos
muchacho ¡2000!, ya tenía
14.000 y aquí tocó de a 500,
ay flaco ¿será que me puede
prestar 500? […] y ahí
reunimos los 2000 pesitos.
3:20 y anoche me agarró ese
dolor de muela muchacho y yo
sin una pastilla ni nada
3:44 a veces cuando nos
alcanza dormimos en una
piecita para pagar una pieza
allá en el SANBER, allá no nos
fían. Allá nos quedamos
porque vale 16.000 pesos por
los dos y es todo limpiecito,
pero cuando no tenemos nos
toca tirar para el caño de la 30
o quedarnos por aquí en la
calle, tirar ARTILLERÍA SE DICE
ESO.

A2247 y allá a los krisnas vamos
a las 6 por la comida
C2254 llega y dice krisn, krisna,
krisna hace la fila y todos hacen
la fila, esas comidas son todas
raras pero son muy ricas, unas
ensaladas todas raras y esos
jugos sin dulce, esos no comen
carne pero son unas comidas
muy ricas. Yo creo que son más
como para uno de salud porque
esa gente son como
vegetarianos
2338 y el día sábado allí vamos
a las 8 allá a la sopa, de la noche
A2348 nosotros padecemos ya
de comida lo que son los martes
y los jueves, no hay comida por
ningún lado […] pero lo que es
lunes, miércoles, viernes y
sábado si lo hay. Y el domingo el
chocolate
C2430 (algún lugar suyo)
cuando nos quedamos en una
habitación, ese es el lugar de
nosotros

cuenta a uno vea flaquito vea
que yo tengo un moso por ahí,
él no me va a sapear frente a
mi marido, en cambio cuando
yo le cuente a mi amiga, mi
amiga peleando, si mire que
usted me contó que usted
tenía moso, paila ahí que hago
yo, boletearme.
6:19 entonces confío más en
los hombres que en las
mujeres
6:39 Y QUE LO DE LAS
MUERTES DE NOSOTROS
QUEDAN IMPUNES TAMBIÉN.
A nosotros también nos
matan, a nosotros nos golpean
los policías y usted va a ir a
denunciar y COMO TE VEN
MAL ARREGLADO Y COHCINO,
NO TE VAN A PONER
CUIDADO.
7:00 la policía son los más
corruptos que puede haber,
porque le digo que la policía
es corrupta, porque la policía
viene y nos quita como se dice
vulgarmente el baretico para
fumárselo…

5:15 Yo también sueño de
tener a mis hijos, de tener un
hogar estable, de tener un
trabajo estable, no
humillándomele a nadie,
entonces por eso es que no
estamos en ninguna marcha.
5:26Y PORQUE SOMOS MUY
AGRESIVOS TAMBIÉN.
5:33 y porque nosotros
tenemos un mal concepto, ay
no es que los indigentes, no se
meta con ese indigente
porque le va a robar, mentiras
la persona indigente es el
mejor compañero que usted
puede tener
5:47 yo con todos hablo, pero
también me gusta no hablar
con hembras sino con mi
parche, que son solamente
hombres. […] porque es que lo
que pasa es que las mujeres
son más chismosas que los
hombres, los hombres son
más conservados, usted le
cuenta a uno vea flaquito vea
que yo tengo un moso por ahí,

2510 ¿importantes? La
biblioteca
A2517 AHH LA LUIS ÁNGEL, que
usted guarda sus pertenencias
allá y no se las roban, porque
ahí es donde usted puede mirar
televisión, puede mirar las
noticias a las 12:30 , se pueden
mirar las películas con la
fotocopia de la cédula, puede
dormir un buen ratico ahí, en
los sofás, hay baños
C2541 hay una vaina grandisima
pa que usted lea el libro que
usted quiera, es muy bonita esa
biblioteca.
2555 a nosotros ya nos conocen
los celadores
A2558 disque llegaron los
guardemaletas, eso que
cambiaron esa vaina porque
nosotros guardábamos el
cambuche allá todito, completo,
sino que cambiaron los
casilleros
3557 y fue cuando conocimos
otra vez el centro más duro,
aquí más de una vez me tocó

7:14 ayer habían unos
soldados y ayer me
comenzaron a hacer requisas y
se llevaron buenos bareticos
de acá. ¿Y que hizo el teniente
este? se los llevó los metió y
los encaletó supuestamente
pa fumársela.
7:29 yo creo que la policía es
corrupta también, la policía y
esas instituciones, esas
instituciones de integración
social nunca han ido conmigo,
¿recuerda ese muchacho que
mataron por una pega – que
salió en el tiempo- que lo
mataron en el Bacatá? Que le
metieron una puñalada, ah
bueno ahí no quedo la muerte
de ese muchacho impune. por
pedirle a usted, oiga regáleme
un poquitico de arroz y llegó
otro más atravesado y ¡pa! Se
la metió y ahí lo dejó.
8:00 ¿y que hicieron los de
integración social? Nada, se
limpian las manos, ellos
cumplen con la chaqueta de
que le paguen lo suyo y ya, yo

el no me va a sapear frente a
mi marido, en cambio cuando
yo le cuente a mi amiga, mi
amiga peleando, si mire que
usted me contó que usted
tenía moso, paila ahí que hago
yo, boletearme.
6:19 entonces confío más en
los hombres que en las
mujeres
6:39 Y QUE LO DE LAS
MUERTES DE NOSOTROS
QUEDAN IMPUNES TAMBIÉN.
A nosotros también nos
matan, a nosotros nos golpean
los policías y usted va a ir a
denunciar y COMO TE VEN
MAL ARREGLADO Y COHCINO,
NO TE VAN A PONER
CUIDADO.
830 ¿Qué voy a hablar? Pues
lo peor de esa gente. Eso no
es nada eso no es vida, eso es
un alcahueteadero, yo no soy
consumidor, ni de chamber ni
bazuco ni nada sino que
nosotros estamos así es
porque no me ha salido un
trabajo

agarrarme a golpes, PORQUE
COMO NO ME CONOCÍAN.
También me ha tocado pararme
duro, me ha tocado hacerme
sentir, también me han dado
duro
3730 uy la noche es diferente.
[…] El día es día digamos como
hoy, pero usted en la noche ya
no ve esto así ve esto solo, VE
POR AHÍ A LOS QUE
CAMINAMOS LA NOCHE
3818 yo creo que por un lado
bien, por un lado estuvo bien
que desalojaran eso porque eso
era puro centro ¿si me
entiende? Y haya hay puro
comercio. Entonces ir a buscar
un cubrelecho en plena 12
3906 el comenzó a sacar la
gente en camiones pa
diferentes partes, otros se
esparcieron y todos están ahora
¿Dónde? En el caño de la 30

si cuando los veo yo los trato
re mal.
830 ¿Qué voy a hablar? Pues
lo peor de esa gente. Eso no
es nada eso no es vida, eso es
un alcahueteadero, yo no soy
consumidor, ni de chamber ni
bazuco ni nada sino que
nosotros estamos así es
porque no me ha salido un
trabajo
9:24 esos ángeles azules eso
no sirve de nada, eso es un
alcahueteadero en pocas
palabras. Digamos un ejemplo,
digamos usted sea
consumidor, usted está en mis
zapatos y yo estoy
consumiendo y robando. Voy
robo, consumo y allá lo único
que se escucha es que
mataron, que lo robé que me
la fumé, que voy a salir a
romperlo, que el pegante.

5040 bogotá es la capital de
9:56 no hay como una idea
nosotros, Bogotá es lo más lindo bueno, si se van a internar,
que puede haber
intérnese y nosotros les
ayudamos con un trabajo, yo
les había dicho a los

10:09 pero no es que no hay
oportunidades, usted va es
allá a comer, a recuperarse y a
seguir haciendo lo mismo. Y
cada día entra usted lo mismo,
todos los días usted escucha lo
mismo que lo robó que lo
mataron. Que si miró a fulano
que lo mira.
10:24 el otro mirando a que
usted no alcance ni a comer, la
vez pasada ella tenía dolor de
muela, no podía ni comer
carne y el otro esperando ahí
que si le da el pedazo de carne
más fastidioso. Entonces eso
no es vida eso es un
alcahueteadero
1050 usted nunca va a salir de
ese círculo vicioso
11:57 yo prefiero ¿sabe qué?,
que Dios me ampare y me
favorezca, yo prefiero ir a
encerrarme y salir al otro día a
lo mismo pues si agradecido
con el techo la comida, pero
es que no es más. Y al otro día
sale uno ¿bueno que vamos a

5147 (Bogotá soñada) limpia y
tener a toda la gente los que
estamos en la calle que todos
tener nuestro trabajo que todos
estuviéramos trabajando

profesores: así no nos paguen,
a nosotros nos guarden la
plata y el día que no vayamos
que nos den la plata.
10:09 pero no es que no hay
oportunidades, usted va es
allá a comer, a recuperarse y a
seguir haciendo lo mismo. Y
cada día entra usted lo mismo,
todos los días usted escucha lo
mismo que lo robó que lo
mataron. Que si miró a fulano
que lo mira.
10:24 el otro mirando a que
usted no alcance ni a comer, la
vez pasada ella tenía dolor de
muela, no podía ni comer
carne y el otro esperando ahí
que si le da el pedazo de carne
más fastidioso. Entonces eso
no es vida eso es un
alcahueteadero
1050 usted nunca va a salir de
ese círculo vicioso
11:57 yo prefiero ¿sabe qué?,
que Dios me ampare y me
favorezca, yo prefiero ir a
encerrarme y salir al otro día a

hacer mañana? Al otro día sin
pa un tinto sin pa un trabajo
11:45 porque yo toda la vida
he trabajado en lavadero de
carros, también se de
construcción, a mi no me
gusta quitarle nada a nadie, ni
ser grosero ni nada, robarle
nada a nadie
11:50 es mejor tener uno su
libertad, usted sabe hoy en día
un problema, por un celular
porque usted tenga un arma,
por cualquier cosa, todo hoy
en día es un problema
12:10 hoy en día esa gente
que fuma ya no pueden tener
más de la dosis, usted ya no se
puede ir a orinar a un poste,
usted ya no se puede agarrar
con alguien porque esto es
espacio público. Usted en su
casa ya no puede colocar
música a todo volumen
porque ya el vecino le echa la
policía todo eso ha sido así
13:40 digamos yo he visto
manes que hacen 4-5

lo mismo pues si agradecido
con el techo la comida, pero
es que no es más. Y al otro día
sale uno ¿bueno que vamos a
hacer mañana? Al otro día sin
pa un tinto sin pa un trabajo
11:18 si dijeran bueno les
vamos a dar un trabajo, les
vamos a colaborar, así no sea
con dinero, colabóreme con
un trabajo y si quieren ustedes
me van guardando mi plata o
me paguen mensual o
quincenal pero se que SALGO,
TRABAJO E INGRESO EN LA
NOCHE.
11:37 pero sé que estoy
trabajando y tengo un techo,
mientras yo puedo solucionar
lo de un arriendo
12:10 hoy en día esa gente
que fuma ya no pueden tener
más de la dosis, usted ya no se
puede ir a orinar a un poste,
usted ya no se puede agarrar
con alguien porque esto es
espacio público. Usted en su
casa ya no puede colocar
música a todo volumen

procesos, 7-8 meses y usted
los ve en la esquina peor con
el hijueputa costal, no hay un
culo no hay nada, no hay nada
14:42 ahora mire, nosotros
estábamos en un patio, un
domingo. Yo creo que en esos
patios debe haber más
derecho para una mujer,
porque es una mujer. Yo creo,
pienso.
14:58 hubo un problema, en la
academia, allá en integración
social, fuimos, ella estaba
enferma, usted me entiende
vulgarmente, tenía el periodo
no podía saltar, la tallerista le
dijo que tenia que saltar que
porque sino le ponía descargo.
Le dije ella no puede, yo lo
puedo hacer pero ella no
puede, no ve que tiene el
periodo
1517: ay aquí no se viene ni a
comer ni a tragar, aquí
también tiene que venir a
hacer con reglas y tales

porque ya el vecino le echa la
policía todo eso ha sido así
13:40 digamos yo he visto
manes que hacen 4-5
procesos, 7-8 meses y usted
los ve en la esquina peor con
el hijueputa costal, no hay un
culo no hay nada, no hay nada
14:42 ahora mire, nosotros
estábamos en un patio, un
domingo. Yo creo que en esos
patios debe haber más
derecho para una mujer,
porque es una mujer. Yo creo,
pienso.
14:58 hubo un problema, en la
academia, allá en integración
social, fuimos, ella estaba
enferma, usted me entiende
vulgarmente, tenía el periodo
no podía saltar, la tallerista le
dijo que tenia que saltar que
porque sino le ponía descargo.
Le dije ella no puede, yo lo
puedo hacer pero ella no
puede, no ve que tiene el
periodo

1522 no falto el otro
agregado, el otro sapo,
comenzó a discutir y me le
puso una silla en la cara. Me
sacaron pa fuera
15:30 fuimos y colocamos un
derecho en la fiscalía, lo
demandamos, demandamos
ante integración social y no
sirvió para nada, sabe que fue
lo que pasó antes. Antes la
tallerista con las palabras que
– ella si la trató mal yo no le
voy a decir mentiras y mi Dios
sabe que es así, pero no hubo
golpes no hubo lesiones. Ella si
la trato como, porque no ve
que la golpearon con una silla
y yo no pude hacer nada no la
pude defender
1651 ¿libres?, yo si soy libre.
Cesar también es libre
1707 ah no tampoco puede
hacer lo que uno quiera,
porque usted tampoco puede
ir a… como hoy. Usted
tampoco me puede ir a tacar
por allá, tampoco puede irme
a agarrar porque no ve que
hay policía

1517: ay aquí no se viene ni a
comer ni a tragar, aquí
también tiene que venir a
hacer con reglas y tales

1522 no falto el otro
agregado, el otro sapo,
comenzó a discutir y me le
puso una silla en la cara. Me
sacaron pa fuera
15:30 fuimos y colocamos un
derecho en la fiscalía, lo
demandamos, demandamos
ante integración social y no
sirvió para nada, sabe que fue
lo que pasó antes. Antes la
tallerista con las palabras que
– ella si la trató mal yo no le
voy a decir mentiras y mi Dios
sabe que es así, pero no hubo
golpes no hubo lesiones. Ella si
la trato como, porque no ve
que la golpearon con una silla
y yo no pude hacer nada no la
pude defender
15:55 los ángeles azules me
tuvieron ahí para que me
siguieran pegando

1724 yo tampoco puedo llegar
allá con un cacho de
marihuana, hay cámaras hay
policías, tampoco puedo ir a
agarrame con la gente ¿si me
entiende? Son muchas cosas
que uno tiene que regular
1753 yo creo que la libertad…
yo prefiero tener mi libertad si
me entiende, usted se
imagina como estamos, pues
yo le doy gracias a mi Dios
porque estamos con vida.
¿Pero se imagina uno preso?
[…] por un celular… por ir a
coger usted cualquier cosa, no
yo mejor prefiero pedirle.
1812 yo voy con ella a los
restaurantes a mi no me da
pena, pero yo a ella no la voy
a dejar aguantar hambre… si
toca romper un coco o una
botella, pero es comida limpia
si me entiende, restaurantes
de por acá que ya nos
conocen, pero no voy a dejar
que ella aguante hambre.

1600 me sacaron como entre
tres ángeles azules para que
yo no me pusiera a pelear con
el man y yo nunca más lo he
vuelto a ver y por eso a ella,
después le vino a salir un
sanción del año pasado a nivel
central, significa a nivel central
bloqueada en todos los patios
no tiene derecho por vida
1620 Nosotros fuimos a
integración social fuimos y
colocamos un derecho de
petición, esperamos el
derecho de petición a ver qué
había pasado, yo le dije bueno
que la sancionen pero como la
van a suspender por vida, es
que eso no es lógico es que no
ha matado a nadie, eso ni
porque hubiera cogido a un
profesor a puñaladas ni
porque lo hubiera robado.
1707 ah no tampoco puede
hacer lo que uno quiera,
porque usted tampoco puede
ir a… como hoy. Usted
tampoco me puede ir a tacar
por allá, tampoco puede irme

1828 a mi me toca: vecino
regaleme pa un tinto […] pero
yo cuando he tenido mi
trabajito yo lo he hecho, he
pagado mi arriendo, hemos
tenido nuestras cosas,
nosotros no vivíamos acá,
nosotros estamos aquí hace
dos meses porque nosotros
vivíamos en el Codito de Lijacá
en el norte…
1845 nosotros estábamos
reciclando, estábamos
pagando un apartamentico,
estábamos pagando un
apartamento de 300 pa los
dos
1856 yo tenía mi carreta de
reciclar, hubieron problemas
también, dificultades, nos tocó
dejar todo botado

19:02 pero la carreta si era de
mi hermano, porque mi hija
me metió una puñalada, y por
eso es que también estamos
en la calle por eso

a agarrar porque no ve que
hay policía
1724 yo tampoco puedo llegar
allá con un cacho de
marihuana, hay cámaras hay
policías, tampoco puedo ir a
agarrame con la gente ¿si me
entiende? Son muchas cosas
que uno tiene que regular
1753 yo creo que la libertad…
yo prefiero tener mi libertad si
me entiende, usted se
imagina como estamos, pues
yo le doy gracias a mi Dios
porque estamos con vida.
¿Pero se imagina uno preso?
[…] por un celular… por ir a
coger usted cualquier cosa, no
yo mejor prefiero pedirle.
C2104 nosotros tampoco
tiramos a ser como locos ni
nada de eso, nosotros
tratamos de andar bañaditos,
cambiaditos, no oler a feo,
porque que tal yo acercármele
a usted oliendo por ahí a
chucha a pecueca. A usted le
da fastidio.

2030 no me ha salido nada,
pero yo se que en el nombre
de Dios me va a salir, porque
ahorita también se viene
semana santa si ve y pa
nosotros es duro ¿usted
donde va a conseguir un
bocado de comida? Todo el
mundo está paseando todo el
mundo está es viajando, todo
está cerrado.
2050 yo la conocí a ella hace
cuatro años, nosotros nos
fuimos a vivir al norte y
tuvimos nuestras cosas,
también y todo, hemos estado
siempre bien
A2104 sino que hace 1 mes y
medio estamos en la calle, por
ese pequeño problema de
integración social.
C2104 nosotros tampoco
tiramos a ser como locos ni
nada de eso, nosotros
tratamos de andar bañaditos,
cambiaditos, no oler a feo,
porque que tal yo acercármele
a usted oliendo por ahí a

2125 nosotros vamos es
limpios y SABEMOS HABLAR si
se puede y si no se puede
pues listo ya no ha pasado
nada
A2656 aquí, aquí por la tarde
que nos reunimos la mayoría
C2709 ahí que nos
encontramos a los amigos, ahí.
Por ahí a hablar a recochar y
eso, como ahorita como
estamos haciendo ahorita y ya
después vamos es yéndonos
pa donde nos vamos, pa
quedarnos cuando tenemos
3324 la primer vez que yo fui a
un patio de esos no me
dejaron dentrar porque yo iba
bien vestido, ni cara de loco ni
nada de eso, entonces ese día
no me dejaron dentrar ¿Qué
me tocó hacer? Ese día
quedarme en a calle
3557 y fue cuando conocimos
otra vez el centro más duro,
aquí más de una vez me tocó
agarrarme a golpes, PORQUE
COMO NO ME CONOCÍAN.

chucha a pecueca. A usted le
da fastidio.
2125 nosotros vamos es
limpios y SABEMOS HABLAR si
se puede y si no se puede
pues listo ya no ha pasado
nada
A2135 Todos los de la calle
andamos por todo lado
A2200 (LUGAR DONDE
TRANSITEN NORMALMENTE) –
PUES a donde dan la comidita
y a hablar con el padrecito
Importancia de la comida y el
territorio
C2614 Nosotros también
somos cotizados pa vivir en la
calle, andamos con las
cobijitas limpias, no andamos
así como locos, y nosotros por
allá arriba yo guardaba un
tapete lo más de bonito. Y nos
tapábamos
2625 yo primero pongo unos
cositos debajito del tapete,
luego el tapete, después la

También me ha tocado
pararme duro, me ha tocado
hacerme sentir, también me
han dado duro
3640 la policía también tiene
que ver mucho en eso, la
policía es muy abusiva
3645 la policía son más
corruptos de noche, usted
viera lo corruptos que son de
noche, son más corruptos, son
más ladrones, son más
abusivos y aparentan lo que
no es. La noche pa la policía es
una belleza pa ellos
3657 porque ellos hacen con
uno lo que se les da la PUTA
GANA, yo he visto como cogen
a los taxistas, como cogen
marihuanos, todo pa ellos
3710 de noche digamos 2-3 de
la mañana 1 de la mañana que
no hay nadien yo he visto que
cogen, han cogido gente con
plata, les han cogido los
celulares, los han cogido a
patadas

ropa después le mando una
cobijita limpia encima, otra
encima y ya nos quedan tres
cobijas pa arroparnos y ya las
sombrillas pa que no nos de
frio pero así cuando no llueve
A2656 aquí, aquí por la tarde
que nos reunimos la mayoría
C2709 ahí que nos
encontramos a los amigos, ahí.
Por ahí a hablar a recochar y
eso, como ahorita como
estamos haciendo ahorita y ya
después vamos es yéndonos
pa donde nos vamos, pa
quedarnos cuando tenemos
A2735 yo vengo desde el
cartucho, llegué al cartucho y
me fumé la compensación que
nos dieron, me fume
1´800.000 hace 20 años hace
21 años
2800 yo me lo fumé y llegué a
tocar fonde, tuve piojos
liendras, no me bañaba,
también me tocó tocar fondo
para salir, pero así mismo
como yo me lo fumé, así

3818 yo creo que por un lado
bien, por un lado estuvo bien
que desalojaran eso porque
eso era puro centro ¿si me
entiende? Y haya hay puro
comercio. Entonces ir a buscar
un cubrelecho en plena 12
3849 entonces así mismo
hicieron un daño para la
sociedad, Peñalosa hizo un
daño, ¿en que sentido? El
cumplio con acabar con el
BRONX, pero el no supo que
iba a hacer la gente
3918 porque esa gente estaba
mejor quieta ahí […] ese man
Peñalosa tuvo que haber
pensado, haberlos llevado pa
una finca, donde pudieran
trabajar, donde pudieran
dormir, hoy en día usted los ve
por todo lado, con el costal,
hasta al frente de su casa
durmiendo
3947 el que estaba allí en la
olla ahora esta al frente de su
casa, en una esquina
esperando a ver a quién va a
robar

mismo yo salí. Desde ese día
yo no me volví a meter más
bazuca hasta el sol de hoy.
28:22 mis hijos los tiene el
bienestar familiar, 6 hijos.
Tengo 2 mayores que los tuve
con mi primer marido que es
un boyaco pero entonces el
man me daba golpes […]
2903 entonces tengo otros
tres de un borracho, tengo 2
de un boyaco, tres de un
borracho y una de un ladrón
C2915 pero la hija del ladrón
fue la que nos puñaleo, esa
fue la que se quedó con todas
las cosas, y como para que
usted se sorprenda, es el
hermano de ella
A2923 Mi hermano es mi
nuero
A2936 no a mi no me dejaron
ver más a mis hijos, hace 6
años… tengo una niña de 15
años, uno de 13 años, uno de
14 años, la pochis de 20 años y
las otras ya son mayores de

A3950 Pero de donde uno más
va a coger plata
4008 pero es que en el
cartucho si nos pagaron la
compensación de los que
estábamos viviendo allá. Yo
porque yo me la soplé y no
pensaba en esa época como
ahora pensando en que con
esa plata yo hubiera tenido mi
casa
4025 pero allá si nos dieron la
compensación y más de uno
de los 2 milloncitos se hicieron
su ranchito, pusieron sus
negocios aprovecho con la
plata
4039 en cambio aquí si nos
sacaron como a ratas
4210 eso es como la medicina
pa ellos (bazuco) y porque los
jibaros que sacaron de allá del
Bronx eso no los cogieron
todos, ellos tienen sus casas
por aquí repartidoras donde
todavía venden y expenden la
droga, bacano donde

edad, tuve 4 mujeres y dos
hombres

exterminaran con toda esa
mierda.

c3015 yo vine a habitar la calle
por la cuestión de que yo
llegué acá

C4228 el jíbaro siempre va a ir
bien vestido, con carro, con
plata y armado y el ñero
¿cómo? Robando y con un
costal ahí en la esquina
esperando a ver quien le
regala una moneda pa
completar pa la traba

A3032 El así sea en un
lavaderito de carros, Cesar
sabe lavar carros el tiene
libreta militar
C3040 No me ha salido nada
pero pa mi la calle ha sido muy
duro, ella me ha visto llorar
3056 yo vivía en Villeta, mis
papás en Villeta. Yo llegué
aquí porque a mi me
trasladaron para un trabajo,
yo trabajaba en faca yo
administraba un parqueadero
y un lavadero y yo vine a
administrarlo acá
3114 resulta y pasa que en
esos días, yo administré ese
lavadero como por unos 8
meses, pero yo no sabía de
este mundo de Bogotá nada
3120 a mi me daba pena
pedirle hasta un dulce, una

A4238 allá no reciben
monedas de 50 pesos porque
se las tiran por la cara y si
usted no lleva todo lo de la
traba completa, te agarran y
te dan solo cachazos
C4246 ahora ese tal chamber,
en las droguerías no deberían
vender eso […] deberían de no
vender eso, p formulado
5147 (Bogotá soñada) limpia y
tener a toda la gente los que
estamos en la calle que todos
tener nuestro trabajo que
todos estuviéramos
trabajando

vez me quede yo sin trabajo,
yo todos los días pague y
pague residencia, cuando no
pagaba residencia me iba pa
faca normal, IBA Y VENÍA,
entonces cuando me quedé
sin trabajo […] solo me daban
trabajo los domingos.
3150 solo me daban trabajo
los domingos, en el turno de la
mañana. Entonces fue cuando
yo conocí a esos ángeles
azules por primera vez a esos
de chaqueta azul
3205 una vez yo estaba
parado tomándome un tinto
cuando me dijeron que si
quería ir, yo nunca conocía
esos patios, nunca en mi vida
conocía esos patios. Lo que
tengo con ella, póngale 4 casi
5 años.
3255 me dijeron joven usted
quiere ir a un patio donde le
dan la comida y le dan un
techo yo le dije ¿cuánto toca
pagar? No, no tiene que pagar
nada son pa HABITANTES DE
CALLE

5200C que nadie le
estuviéramos haciendo nada a
nadie

3314 sin embargo ese día yo
no fui, siempre los veía por ahí
pero yo no fui. Comencé a
averiguar más a preguntar
más que hacían.
3347 fue la primera vez que yo
me quedé en la calle, CAMINÉ
TODA LA NOCHE, no dormí.
Caminé toda la noche pa
arriba y pa bajo.
3358 entonces me encontré
con los ángeles azules y les
dije que no me habían dejado
ingresar, que porque yo no era
habitante de calle que eso no
era pa mi y me dijeron no no,
nosotros lo vamos a llevar a
un lugar que es bien bonito
3412 y ese día era puente, yo
me quedé un lunes festivo
3419 eso usted allá ve de
todo, gente que camina
mucho, que ni se baña, huele
feo. Usted tiene que acostarse
con esa persona ahí, usted
arriba y el man abajo, oliendo
a feo, oliendo a mortesino y
yo si dije, uy Dios mio en que

mundo estoy ahora, ¿que
pasó ahora? Estar arriba en
una cama con mi familia a
¿estar acá?
3440 entonces no se le puede
decir nada, porque allá
adentro son groseros, ya
sacan navaja que lo espero
afuera que lo voy a matar
4200 yo trato de que Cesar no
reciba nada, porque como el
no conoce el bazuco uno de la
experimentada se queda
C4438 (que no les puede
faltar) Primero que todo DIOS,
4450 ¿Qué no nos puede
faltar? Que somos retacadores
y rebuscadores
A4507 no no yo anteriormente
puñaleaba […] sino que cesar
no sabe robar y yo no le
puedo dar ese ejemplo
4625 hay un señor que pide
plata, pero el tiene que
primero defecarse en los
pantalones para que la gente
le de plata y en la olla no más

le tiran las bichas desde arriba
porque como el llega cagado,
en la olla no lo permiten
entrar, paila.
4635Entonces no nosotros,
allá arriba está el chorro de
padilla, nosotros nos
bañamos, lavamos la ropa. A
veces nos bañamos allá en la
biblioteca así sea a punta de
botellitas, claro nosotros
somos aseaditos y cuando
pagamos la habitación pues
lavamos nuestros interiores y
los ponemos detrás del
televisor
A4709 SI claro, nosotros
somos habitantes de calle
pero somos cotizados
C 4714 mira el es un habitante
de calle y mira, el no es
consumidor. El también está
por económicamente ha
tenido que ir a los patios o
tiene que pagar un camarote
porque tampoco tiene un
trabajo estable, pero usted
nunca lo va a ver cochino.

4806 para mi un habitante de
calle es como le estaba
contando, Mona Lisa, una
persona que ya no le importa
sino estar consumiendo, ya
cuando ve que está en la
inmunda que va que ya no se
puede levantar siempre ca a
buscar el patio. Se va a
recuperar unos días y va a salir
a hacer lo mismo
A4900 Ojalá nos regalaran una
carretica, unos tarros, un
termo
C5050 así como hay gente
muy sencilla y muy humilde
hay gente gonorrea
5147 (Bogotá soñada) limpia y
tener a toda la gente los que
estamos en la calle que todos
tener nuestro trabajo que
todos estuviéramos
trabajando
5200C que nadie le
estuviéramos haciendo nada a
nadie

5205 ni mendigándole nada a
nadie

