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CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO DE VIDA DE HABITANTES DE CALLE 
VINCULADOS A LA FUNDACIÓN PROCREAR  

En esta investigación se analizó la construcción de sentido de vida de los 
habitantes de calle vinculados a la Fundación Procrear. La muestra estuvo 
conformada por dos ciudadanos habitantes de calle, y una persona que fue 
habitante de calle por nueve años aproximadamente. Se utilizo una metodología 
cualitativa de carácter descriptivo. Se utilizaron técnicas de recolección como la 
entrevista en profundidad y la observación. Se concluye que los habitantes de calle 
construyen su sentido de vida desde su cotidianidad basándose en: el amor en sus 
distintas expresiones, la espiritualidad, sentires y sentimientos, recuerdos e 
ideología política, como una manera de dar significado a su vida.   

Palabras claves: habitantes de calle, sentido de vida, cotidianidad. 

INTRODUCCION
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Esta investigación denominada: “Construcción de sentido de vida de 

habitantes de calle vinculados a la Fundación Procrear” se diseñada desde 

un enfoque cualitativo, tomando como referentes metodológicas en un primer 

momento a María Eumelia Galeano, quien propone para el diseño de la 

investigación utilizar una metodología multicíclica y simultanea en donde en un 

debe haber una construcción del objeto de investigación que incluye: la 

selección de un tema, la documentación inicial, la exploración del terreno, 

mapeo, muestreo, selección de fuentes e informantes, plan de recolección y 

generación de información, definición de técnicas, generación, registro y 

sistematización de la información, categorización y análisis y por último la 

sistematización y registro de toda la información.

Para abordar el tema de construcción de sentido de vida, se toman como 

referentes teóricos a Willigis Jager, Terry Eagleton, Xavier Guix y Viktor Frankl, 

quienes plantean desde distintas posturas teóricas y prácticas cómo el ser 

humano construye su sentido de vida, a partir de distintas dimensiones del ser. 

En un segundo momento, para la interpretación de datos cualitativos nos 

guiamos metodológicamente por la teoría de Elsy Bonilla desde donde se 

procede a identificar categorías deductivas e inductivas, las cuales son 

analizadas una por una, dando paso a la realización de taxonomías con el fin 

de organizar la información recolectada facilitando visibilizar las relaciones 

entre las categorías y subcategorias dentro de una matriz descriptiva. 

A partir del análisis de las fases anteriores se procedió a realizar La descripción 

de los resultados de manera organizada para desarrollar el discurso e 

interpretación final del trabajo investigativo. 

CONSTRUCCION DEL OBJETO DE INVESTIGACION 

“Pasar del tema general a un objeto de investigación significa “Convertir un 

problema teórico o de la realidad en un problema de investigación. La 
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construcción del objeto es un proceso con dimensiones teórica (enfoques, 

perspectivas, categorías, referentes), metodológica (estrategias, presupuestos, 

unidades de análisis, hipótesis) y técnica (instrumentos, procedimientos).” 

(Maria Eumelia Galeano 2004, 28-29) 

“Definir un objeto de investigación significa definir las condiciones bajo 

las cuales podemos hablar con base a una reglas que nosotros mismos 

estableceremos o que otros han establecido antes que nosotros” (Eco, 

198:48). GALEANO, María E. (2004). 

La investigación “La Construcción del sentido de vida del habitante de calle” 

retoma el planteamiento metodológico de la autora Maria Eumelia Galeano, 

tomando como punto de partida los referentes teóricos que permitan 

contextualizar la problemática a tratar y construir un objeto de investigación 

partiendo desde el primer  momento que plantea la autora llamada exploración, 

definida como aquel que “ permite entrar en contacto con el problema o 

situación que se investiga” (Maria Eumelia Galeano 2004,29) que se encuentra 

de forma perdurable durante todo el proceso.

El tema del habitante de calle      

ha venido cobrando gran importancia en los últimos años en términos políticos, 

sociales y culturales, desde esta perspectiva existen instituciones y 

organizaciones que aúnan esfuerzos para el abordaje y atención de esta 

población; es así como surge la fundación Procrear cuya filosofía institucional 

habla de “prevención primaria y mejoramiento de las condiciones de vida de 

niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de riesgo y exclusión grave en el 

Centro de Bogotá” (Convenio UNODC/ MPS, 2008, p 111) , específicamente en 

el barrio Santa fé en donde sus ejes de atención se reflejan en el Tratamiento 

de Base Comunitaria, la reducción de daño y el trabajo en red siendo ejes 

transversales en el trabajo del Parche donde se ubica el presente proyecto de 

investigación con la población habitante de calle, con el que se busca  

comprender la construcción del sentido de vida en los habitantes de calle 

desde su cotidianidad. 
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Cabe mencionar que tanto como en los primeros acercamientos a la institución 

como en el desarrollo de la investigación, han estado presentes los tres 

momentos planteados por María Eumelia Galeano de exploración que permite 

entrar en contacto con el problema o situación que se investiga; focalización el 

cual centra el problema estableciendo relaciones con el contexto y 

profundización, que pretende reconfigurar el sentido de la acción social, 

interpretar, desligarse de la experiencia concreta que le da sentido para 

construir nuevos conceptos. 

Dichos acercamientos parten  desde  un problema real identificado en el 

ejercicio de una práctica voluntaria que se ha venido realizando en la 

Fundación Procrear, lo que ha permitido que nos acerquemos a la comprensión 

de vida y su sentido en los habitantes de calle, dicho acercamiento surge a 

través de experiencias vividas con habitantes de calle, en distintos espacios, 

momentos y circunstancias, logrando comprender las dinámicas que se 

generan alrededor de esta población, quienes han sido por varios años 

estigmatizados y excluidos. Muchas veces nos hemos negado la oportunidad 

de comprenderlos desde sus propios modos de vida, desde sus valiosas 

experiencias y sobre todo desde sus propias percepciones, pues existen 

imaginarios sociales que impiden que se tenga en cuenta que es el sujeto 

propio quien da a conocer su mundo y su construcción de vida; es por esto que 

el sentido de vida, se constituye para la presente investigación como el tema de 

análisis, interpretación y reflexión desde una práctica que ha generado 

cuestionamientos desde el Trabajo Social.  

SELECCIÓN DEL TEMA 

“El inicio de la investigación se caracteriza por una idea general sobre el tópico 

y problemas posibles a investigar. Para focalizar el tema de investigación, para 
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definirlo de manera más clara y precisa, para pasar de un tema a un objeto de 

investigación, se acude al contacto directo con los escenarios y los actores 

sociales en su vida cotidiana, a entrevistas de tipo formal, a observaciones no 

estructuradas y a lectura de investigaciones anteriores” GALEANO, María E. 

(2004)

Durante el trabajo con la Fundación Procrear, se han realizado acercamientos 

a la población los cuales han permitido identificar que el habitante de calle 

constantemente siente la necesidad de ser escuchado, ya que en los 

parchandos entablábamos conversaciones en las que ellos expresaban sus 

sentimientos, contaban parte de sus historias de vida, lo cual nos motivo a 

comprender la construcción de sentido de vida desde las diferentes 

concepciones de la misma.

Por consiguiente, desde los resultados de impacto social que tiene la 

construcción del sentido de vida, permite que a partir de la investigación se 

identifiquen, se conozcan y se analicen las diversas maneras de afrontar 

aquellas situaciones que causan desmotivación al vivir, que permita visualizar 

la percepción del habitante de calle como protagonista de la investigación. De 

esta manera surge del interés por contribuir a la recuperación del valor de la 

vida.

Para la Fundación Procrear se hace necesaria esta investigación, ya que no se 

han tenido iniciativas que pretendan producir propuestas desde la construcción 

y el sentir mismo del  habitante de calle, sus sueños y la realidad que este vive 

en su cotidianeidad. 

En este sentido cabe preguntarse quien es el habitante de calle, como se 

encuentra definido por la sociedad y sus discursos. Tratándose de una 

población altamente vulnerable, puede ser distinguida de dos maneras, como 

se reflexiona desde una caracterización que hizo la Fundación Procrear: 

Habitante de la calle: es la persona de cualquier edad que, generalmente, 

ha roto en forma definitiva los vínculos con su familia y hace de la calle su 
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espacio permanente de vida. El habitante de la calle duerme en la calle. 

(Procrear, 2006, p 1) 

Habitante en la calle: es el mayor de 18 años de edad que hace de la calle 

el escenario propio para su supervivencia y la de su familia, el cual alterna 

con la casa, la escuela, y el trabajo en la calle y que se ven pidiendo o 

mendigando, vendiendo o ejercitando la prostitución en los principales 

corredores económicos de las ciudades. El habitante en la calle tiene a 

donde llegar. (Procrear, 2006, p 1)

Para la presente investigación nos situaremos con el  Habitante De La Calle, 

precisamente por las descripciones que desde esta reflexión se hace 

ajustándose a la perspectiva que tenemos no sólo desde puntos de vista 

teóricos, sino más bien por motivos provenientes de la praxis, entonces: 

“Los habitantes de la calle son personas aportadoras de una serie de 

normas y valores a los parámetros sociales llamados “normales”. Ellos 

conforman grupos heterogéneos que los medios masivos de 

comunicación, la estructura estatal, el comercio y la misma academia, en 

muchas ocasiones se han encargado de distorsionar; no son meros 

delincuentes sumidos en los suburbios y producto de la desorganización 

socio-familiar, y tampoco son un peligro para la sociedad; son seres a 

los que si se les intenta mirar desde otro ángulo, notamos que se 

presentan como personas con una historia propia, particular y diferente a 

la de los demás” (Arias, s.f,  p 76) 

Es importante retomar nuestra historia desde lo social, lo político, lo económico, 

lo educativo y lo cultural, desde aquellas épocas en donde: “el deterioro de las 

condiciones de vida de la mayoría de la población llevó a un creciente 

marginalismo e indigencia, que se sumaron a un sistema social excluyente y 

autoritario” (CINEP, Rojas, 1194, p 42), lo que nos hace reflexionar que las 

condiciones de vida son efecto de un proceso histórico que determina día a día 

el modo de vida de los ciudadanos, incluyendo a la población habitante de 
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calle, que en algún momento, a cualquiera de ellos les tocó la situación 

sociopolítica del país, como a cualquiera de nosotros, dentro de un sistema 

político que perfila cada vez más

Este particular modus vivendi ha excluido socialmente al habitante de 

calle, llevándolo a construir su propia identidad, a configurar un grupo 

social por fuera del resto de la comunidad formal, presentando 

problemas de comportamiento que denotan un proceso de 

autodestrucción(DABS, 2000, p 20). 

A partir de las dificultades que se han generado a través de la historia por 

motivos políticos y económicos, los habitantes de calle continúan construyendo 

de determinadas maneras su vida, y han sido capaces de sobrevivir ante 

situaciones particulares (hablaremos luego de la capacidad del hombre para 

sobresalir ante situaciones extremas, desde una perspectiva de Viktor Frankl y 

Xavier Guix) en donde un sistema político les hace limpieza, pretendiendo que 

de este modo la pobreza se acabe. 

“La indigencia o exclusión social es un problema inherente a las grandes urbes, 

Bogotá no está exenta de esta problemática”, pues no sólo en las ciudades 

principales del país sino en otras, existe población habitantes de calle, y como 

lo era en ese tiempo, Bogotá contaba con 7.800 personas en dichas 

condiciones según estudios que se habían realizado por el DANE e IDIPRON. 

(DABS, 2000). En ese entonces desde la Alcaldía se gestaban programas para 

la población con el fin de brindarles ayudas, en donde se daban cuatro fases 

para “brindarles servicios sociales básicos, tratamiento especializado para su 

recuperación y reinserción social con la colaboración de instituciones públicas, 

privadas y comunitarias” (DABS, 2000, p 11). Todas estas acciones estaban 

encaminadas hacia una atención, pero quedaban en sólo acciones 

inmediatistas y a pesar de que la ayuda momentánea fuese buena, había 

cosas que quedaban por fuera de esos propósitos como el ir más allá de lo 

asistencial para comenzar a trabajar desde los intereses de la población para 

mejorar las condiciones de vida desde el fortalecimiento y/o cambio de sus  

proyectos de vida. 
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Del documento: Serie Bienestar Social (DABS) se afirma que: 

“El estilo de vida del habitante de calle se califica como disfuncional, pues 

presenta niveles elevados de alcoholismo y drogadicción, así como 

prostitución, maltrato y explotación infantil y en general conductas que 

atentan contra la tranquilidad y seguridad ciudadanas” (Inclusión del 

habitante de calle, DABS, 2000) 

Los habitantes de calle son una realidad cultural, tienen sus propias 

tradiciones, costumbres y una lógica de vida, un modo de asumir y vivir la 

ciudad, son una realidad nómada en medio de estructuras urbanas, 

mentales, culturales y políticas de tipo sedentario” (DABS, 2000, p 20)

Afirmación que  permite ver al habitante de calle como una persona que aporta 

a la ciudad y que no por el hecho de vivir bajo condiciones distintas a las 

normales deben ser considerados como seres inertes o tal vez como aquellos 

“desechable”, término que en la vida cotidiana se usa “para nombrar objetos 

que se botan luego de usar, sino también para categorizar a personas”( Rojas, 

1194, p 13) lo cual ha generado de muchas maneras que el ser humano se le 

siga victimizando aun más desde su condición de vulnerabilidad. Este tipo de 

términos no sólo producen escozor en los habitantes de calle, sino también en 

las instituciones sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar las condiciones 

de vida, pues encasillar de tal modo hiere por completo al sentir de cada 

persona. Por el contrario, deben ser tratados como cualquier otra persona, 

pues hacen parte de nuestro mundo y como precisa Francisco Javier Arias:

Y no olvidemos “ellos”, no son gente extraña: cuando menos, humanos que 

tiene sueños igual que nosotros, sienten dolores y necesidades parecidos a 

los nuestros, hablan el mismo idioma, habitan la misma ciudad, les alumbra 

el mismo sol y los cubre el mismo cielo; son en fin, unos colombianos más, 

no con la misma suerte de nosotros”. (Cenfor, 1999, Arias) 
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Existen otro tipo de apreciaciones con las que se compagina esta investigación 

como en la que se respalda: 

“Por tal se entenderá a aquella persona que vive, come, duerme en la 

calle, y que teniendo o no una familia, decidió o le tocó vivir allí y lleva 

algún tiempo en esas condiciones; en tal situación dichas personas 

recurren a espacios físicos urbanísticamente destinados a la realización 

de actividades comerciales, recreativas y religiosas, como son las aceras, 

los parques y las puertas de almacenes e iglesias. El desplazamiento a 

estos lugares lo hacen de forma individual o grupal, y allí se van 

convirtiendo automáticamente en habitantes de la calle” (Arias, p 75). 

En el texto de Serie Bienestar Social del año 2000, bajo la Alcaldía de Enrique 

Peñalosa, se presenta un resumen de lo que pretendió en ese tiempo la 

Alcaldía para mejorar las condiciones de vida de la población habitante de 

calle, en el que se da a conocer tres causas principales de la existencia del 

habitante de calle, señalando que existen: Causas socio estructurales, que se 

abordan desde violencia intrafamiliar, el desplazamiento que se hace desde el 

campo a la ciudad, el abandono, entre otros factores;  por razones personales 

que tocan aspectos como la búsqueda del ser humano por una libertad, por la 

capacidad de autodeterminación, por el consumo de sustancias psicoactivas, 

por motivos de desamor y duelos; y razones culturales, en donde se resalta 

únicamente que se toma como opción de vida la calle. 

Estas causas son determinantes y correlacionales, pues se evidencia de 

manera general el hecho de que una persona haya tenido en su vida muchas 

situaciones generadas por las anteriores causas, que han dependido de “una

manera de sobrevivir, de pensar la vida, de relacionarse con el entorno” 

(DABS, 2000 p 23), dejando que cada habitante de calle haya asumido su 

situación como mejor le haya parecido, dejan la libertad de escoger su camino 

o a lo mejor porque alguien lo obligo o porque el destino tenía para él dichas 

experiencias de vida. 
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Entre otros aspectos que propone Francisco Javier Arias en “Apuntes para una 

ética de la Intervención con habitantes de calle” a pesar de ser un documento 

que como bien dice, se dirige hacia la intervención, sirve para comprender en 

esta investigación otro tipo de características que son bastante útiles para 

comprender la misma dinámica de la población desde donde agrupamos 

algunas de estas características encontrando que: 

En primera medida sus lugares de proveniencia: “Estas personas vienen de 

diferentes contextos geográficos de la región y del país, tanto del área urbana 

como rural; [´…] otros, en cambio, viajan y cambian constantemente de lugar, 

en una especie de nomadismo”. (Arias, s.f p75). 

En segunda medida el tiempo de permanencia en la calle: “Algunos de ellos 

apenas comienza; otros por el contrario vienen de un largo trajinar: han 

construido su propia visión del mundo y han utilizado de una manera creativa lo 

que el mundo les ofrece” (Arias, s.f p76).

En tercera medida algunas condiciones socio-económicas:

Entre ellos se encuentran hombres, mujeres, solteros, o casados, 

divorciados, en unión libre, analfabetas hasta los especialistas y de 

muchos oficios más. Algunos permanecen cerca al lugar donde nacieron 

y con ligeros contactos familiares; otros tienen su casa y su familia a 

kilómetros de distancia. Muchos de ellos tienen algún tipo de “seguridad 

social y de salud”, generalmente representada en el SISBEN; en cambio 

en otros, la desprotección es prácticamente total… […]...Muchos de ellos 

presentan consumo de drogas o alquilan sus cuerpos, piden limosna, 

hurtan, venden cartón o drogas. (Arias, p76). 

En cuarta medida el despliego de normas y valores ciudadanos desde sus 

modos de vida:

 Deambulan por las calles y avenidas de la ciudad, ostentando un 

conjunto de normas y valores que rigen en su interacción con los 
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demás… […]...Ellos establecen acuerdos implícitos sobre lo bueno y lo 

malo, lo prohibido y lo permitido, las normas y las sanciones, lo que es 

importante y lo que no vale la pena. La regularidad de estos acuerdos se 

manifiesta como desorden ante los principios comúnmente aceptados. 

(Arias, p76). 

El contexto anterior evidencia como el habitante de la calle tiene un modo de 

vida determinado bajo ciertas construcciones que  evidencian su humanidad y 

su papel social en e l marco de lo que son, piensan, sienten y construyen con 

relación a sus propias vidas. 

Desde esta perspectiva algunos autores como: Xavier Guix, Willigis Jager, 

Víctor Frankl y Terry Eagleton, han abordado el tema del sentido de vida 

buscando un análisis y una discusión en el marco social y humano, realizando 

entre otras una reflexión teórico-práctica de: “El sentido de la vida o la vida 

sentida: Una nueva conciencia para tiempos de incertidumbre” desde 

Xavier Guix. 

Desde una reflexión de vida personal Xavier Guix nos sitúa en situaciones de la 

vida cotidiana que no solo le suceden a él, sino que a menudo pasa a todos los 

seres humanos, de lo cual plantea que no habría porque buscar el sentido de 

vida sino darle sentido a la vida misma, “eso significa que no existe una 

respuesta universal, sino una decisión personal” (GUIX, 2008, P 10), pues el 

ser humano busca con ansia respuestas que den fin a sus interrogantes pero 

en la vida cada ves más van a ser las dudas y estas no están en un mundo 

ajeno, sino se encuentran, casi en su totalidad en el interior de cada ser 

humano. El autor nos expone que nada sucede por azar, es el hombre quien 

labra su destino, es causante de su futuro, de su diario vivir. Xavier Guix tras su 

vida cotidiana ha intentado descubrir el sentido de la vida, llevándolo no a 

concluir sino a reflexionar que en la vida nada es algo acabado “Me gusta la 

idea de evitar la búsqueda de algo absoluto, sino que ha de ser personal, 

aceptándonos cada uno como somos” (GUIX, 2008, P 10), que día tras día se 

busca el sentido de la propia existencia y cada da ser humano tiene el gran 
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poder de dar sentido a lo que hace, no siendo el mundo exterior sino el

mundo interior quien determine las condiciones de vida.

Cita en su libro a Viktor Frankl quien: 

“Observó que los que conseguían sobrevivir a dicha tragedia no eran ni 

los más fuertes ni los mejor dotados intelectualmente, sino los que 

tenían una razón última por la que vivir: volver a ver una mujer y nos 

hijos, ayudar a unos compañeros, publicar un ensayo o realizar un viaje 

largamente soñado. En otras palabras, le otorgaban un sentido a su 

vida, incluso cuando sufrían una de las peores barbaries humanas.” 

(Frankl, 1999) 

Xavier Guix, analizando el anterior fragmento de su libro “El hombre en busca 

del sentido”, anota que los sentimientos no provienen de afuera, son las 

circunstancias las que generan que hombre saque a flote todo lo que 

interiormente siente, piensa y experimenta, admitiendo que esas experiencias 

son particulares e irrepetibles. Toda esta reflexión que plantea Viktor Frankl 

surge de la observación tras varios años que estuvo inmerso en los campos de 

exterminio durante la Segunda Guerra Mundial de lo cual surge el 

planteamiento de la logoterapia. 

Xavier Guix habla de miedos, de la gran capacidad del ser humano para tratar 

de ser perfectos, pero de la poca capacidad para aceptarnos tal y como somos, 

de la facilidad para echar la culpa de lo que nos sucede a otros, hablando de el 

amor como el mas alto nivel de conciencia; 

“Cada vez que el mundo ha parecido volverse loco, la cordura ha llegado 

del mundo interior, de encontrar sentido a nuestra existencia, de revisar 

nuestros valores esenciales y reconsiderar la relación con Dios. Por 

supuesto lo hacemos con nuevos lenguajes, con nuevas tecnologías y 

toda la conciencia hasta el día de hoy hemos acumulado evolutivamente 

hablando”… (Guix, 2008, p 15) 
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Convirtiéndose en mecanismos para encontrar sentido a la vida, discutiendo 

sobre la inferencia de la tecnología y el consumo en la vida lo que ha 

impuesto nuevos modos de vida apartando la sensibilidad propia del ser 

humano, dejándose llevar por terceros, por intermediarios, volviéndonos seres 

materialistas. Xavier Guix lo asocia a los nuevos modos en que el hombre 

busca el sentido de vida optando por un lado en buscar algo vago, en lo 

inacabable, y por otro buscándolo en algo concreto, en algo que se pueda 

experimentar, el cual todos los seres humanos quisiéramos encontrar pero que 

a veces son tantas las preguntas que el norte se nos pierde. 

Guix (2008) observó que “Vivimos hoy tiempos de incertidumbre generadores 

de un enrarecido clima de desasosiego, de ansiedad, de temor. Suerte que 

siempre nos quedan esos buenos ratitos...¡con sentido del humor!”,  de lo que 

se analiza que las limitaciones, las incertidumbres, los miedos, los golpes y los 

sufrimientos condicionan del algún modo el impulso por continuar luchando, por 

experimentar cosas nuevas, por buscar día tras día la felicidad, la cual el autor  

la plantea no como aquellos grandes momentos que satisfacen nuestra vida, 

sino aquellas pequeñas experiencias que dan mayor sentido a la vida en todas 

sus dimensiones. A pesar de las condiciones anteriores el hombre vive 

buscando experiencias que están fuera de el, vive buscando actividades de 

todo tipo para satisfacer sus necesidades, tras intenciones que son un 

verdadero problema para el mismo hombre, descartando que el problema sean 

los medios, dando trascendencia  a las decisiones se como personas con cierto 

grado de raciocinio podemos tomar.

Por otro lado habla de la responsabilidad, para lo cual es importante distinguir 

que existen experiencias de las cuales no somos causantes pero estamos 

relacionados con ellas, pues a veces solemos echarnos la culpa de lo que 

sucede, volviéndonos victimas. “Si por el contrario asumes esa responsabilidad 

de hacerte el dueño de tu vida, serás un intrépido buscador de sentido” (Guix, 

2008. p 32), siendo así La responsabilidad se logra en la medida en que nos 

permitimos vivir sin que esto se convierta en privaciones que justifican una vida 

llena de barreras y de límites que pospongan cada vez más la felicidad de darle 

sentido a la vida misma. 
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Cuando el autor se plantea “Aclaremos pues las cuestiones. La primera de 

ellas: ¿Qué respuesta espera quien hace la pregunta? La segunda cuestión: 

¿En qué momento la hace?” (GUIX. 2008. P 33). Antes de dar respuesta sobre 

el sentido de la vida, él mismo nos plantea que en primera medida es difícil 

preguntar sobre el sentido de la vida por dos motivos: porque mucha personas 

no tienen claro sobre cuál es su propio sentido, porque divagan sobre cosas 

que no son propias y por otra razón de que el sentido de vida es algo tan intimo 

que nadie tiene porque andar preguntando a los cauto vientos sobre ellos, 

confiere a cada persona. Por este motivo es primordial tener claro si queremos 

saber a que le hemos dado sentido en la vida o si la vida tiene algún sentido. A 

la vez el autor expone que el momento en que justamente los seres humanos 

nos preguntamos sobre el sentido de la vida es cuando las experiencias 

significan golpes, cuando de golpe todo deja de tener sentido y el sufrimiento 

aparece dejando en la mente cuestionamientos de todo tipo, pero si por el 

contrario todo anda bien solemos pensar que todo tiene sentido que todo esta 

perfecto.

Plantea luego, el tema de espacio - tiempo que es un factor condicionante para 

darle sentido a la vida en donde se habla de la muerte, no como lo que le da en 

ultimas el sentido sino que es una parte de la vida misma y no debería 

condicionarnos para vivir, habla a la vez de los logros en los tiempos, de lo 

bueno que seria para el hombre no ponerse limites ala hora de vivir, casi que 

concluyendo que el tiempo debería hacerse medible en el espacio de manera 

que no diéramos a nuestra vida prisas sino causa-efecto. Detrás de aquellas 

experiencias se derivan muchas preguntas, que surgen no solo a partir de las 

circunstancias, de los contextos sino de la gente con quien vivimos esas 

experiencias, de las cuales los sufrimientos se dan por tenerlo todo o por no 

tener nada, por vivir en exceso o porque no .

El autor lo correlaciona cuando habla del sufrimiento con el planteamiento de 

Viktor Frankl (e quien reflexionaremos más adelante, desde su obra: “El 

hombre en busca de sentido”), haciéndolo de la siguiente manera: 
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Dejemos clara una cosa: el sufrimiento en sí mismo no es justificable. 

Sería tanto como admitir que todos somos de algún modo masoquistas. 

De lo que se trata es de encontrar el sentido que justifique ese 

sufrimiento. Cuando se encuentra, el sufrimiento cambia. Como propone 

Viktor Frankl; “lo que más importa de todo es la actitud que tomemos 

ante el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento”. Y es 

que, como el mismo autor categoriza, una vida que solo dependa de una 

casualidad, en último término no mere ser vivida…… (Guix, 2008, p 44) 

Por lo tanto podría ser mas llevadera la vida cuando se toma actitudes que 

generen cambios positivos en las experiencias, aclarando que todas las 

personas hemos tenido que tomar decisiones entre dos posibilidades y que 

cualquiera de las dos van a traer cosas agradables y otras no tanto, en donde 

cada momento de incertidumbre indiscutiblemente genera cambios.

Propone comparar que existen cuatro maneras de comprender aun más el 

sentido que damos a aquellas experiencias: 

Analiza entonces lo que significa el sinsentido, planteando que: “El sentido 

existe porque existe el sinsentido. Y seguramente el mayor de ellos sea el 

sufrimiento” (p 49), ciertamente el sinsentido se genera cuando perdemos el 

rumbo de lo que hacemos, cuando no vemos en cada conflicto una gran 

oportunidad, en negarnos la oportunidad de experimentar, cuando nos 

derrumbamos ante los fracasos y las oscuridades. Hablando por ultimo de 

aquella soledad que genera a la vida momentos de angustia generando un 

sinsentido que surge del rechazo, de la perdida o del abandono.  

En encontrar el sentido de la vida

Menudos absolutos: amor, unidad, creación. Qué es el mundo si no eso. 

Cómo nació el universo sino de un proceso creativo continuado a partir 
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de una unidad de expansión. Y qué puede haber detrás de ese proceso 

sino una conciencia. Y de qué naturaleza puede ser esa ciencia, sino es 

amor….(Guix, 2008, p 56) 

se habla del amor, en sus miles de formas, en sus más pequeñas expresiones, 

en donde el autor cita a Remei Margarit para poder explicar aun más la 

experiencia del amor hacia otros e incluso del amor propio, del amor absoluto, 

el que se da, el que se recibe, el que se siente, el que se expresa. Habla de las 

dualidades entre de unión/ creación y miedo y ansiedad y a la vez la ansiedad 

que produce el vacío del desamor tomando tres elementos importantes como el 

amor, la unidad y la creación.

Al descubrir el sentido en la vida

…La vida tiene sentido cuando somos capaces de trascendernos. Unos 

lo hacen a través de alguna religión. Otros se convierten en practicante 

sin adscripción. Hacen silencio, meditan, oran, viven una espiritualidad 

sin intermediarios. Y los hay que prefieren la acción, el ejercicio atento 

de captar las necesidades ajenas y colaborar para solucionarlas…(Guix, 

2008, p 60) 

Por lo tanto habla de que todas las personas buscamos sentido, como aquello 

que motiva el diario vivir, casi siempre dándole significado y relevancia a lo que 

determina y a quien determinan nuestra vida en un mundo externo, de lo que 

surgen “surgen categorías cómo: realizar una vocación, superar un destino 

adverso, un gran amor, una fe religiosa” (p 57), que permitieron dar cuenta de 

los sentidos que movilizan al ser humano y a partir de ello plantea que es el 

sentido cobra vida cuando nos sentimos de cierta manera útiles para el servicio 

a los demás, justamente en un mundo en donde la individualidad prima por 

encima de cualquier cosa, en donde la felicidad no es más que otra cima 

inalcanzable porque no buscamos en lo pequeño el sentido de nuestra propia 

vida arraigándonos a un pasado. De modo que habla del miedo, razón por la 

cual los seres humanos pretendemos estar solos, por miedo a 

comprometernos, nos encasillamos en el polo más extremo. Habría entonces 
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que preguntarse que nos hace luchar a pesar de esos miedos y de esas 

seguridades que oscilan en nuestra vida, qué es lo que nos motiva a 

levantarnos diariamente, qué existe en el interior de cada persona para que 

encontremos sentido en la vida.

Cuando se habla de darle sentido a la vida

El Sentido de la vida se expresa en los hechos, en lo que hacemos, en lo 

que decimos. A todo lo reflexionado le falta la acción concreta, la praxis, 

la conducta que confirme que vivimos en el sentido y no solo hablamos 

de él. Ahora no se trata de encontrar, sino de dar sentido a la 

vida…..(Guix, 2008, p 60) 

No se encausa en la actividad misma sino el cómo se realiza, cuál es el 

objetivo de realizarla. No es sólo el hecho de realizar algo para alguien sino de 

que eso que hacemos sirva para fortalecer nuestra vida, como lo dice el autor 

“andamos por la vida multientretenidos”, pero que razón tiene esto?, por tal 

motivo es cada quien le da sentido a su propia vida desde lo que se es, de la 

manera en cómo sobrevivimos y de cómo existen fuerzas que permiten no sólo 

fortalecernos como individuos sino como una comunidad.  Cabe la posibilidad 

de que al no tener sentido tiene un sentido como lo explica Xavier Guix, púes 

existen personas que siendo concientes de no tener sentido lo asumen como 

un estilo de vida, simplemente asumen al responsabilidad de no panear la vida 

como mucha gente lo hace, van por la vida sin rumbo pero finalmente cuando 

llegan los momentos los disfrutan sin tener la necesidad de darse de manera 

anticipada un sentido a lo que harán, no se hace preguntas pues lo que 

verdaderamente es valiosa para este tipo de personas es vivir experiencias 

particulares como el ejemplo de los koan, del cual surge un exploración sobre 

los sentidos, sobre lo que se percibe, sobre lo que se interpreta a partir de los 

instintos, de las sensaciones y de las pasiones, en donde vivir sin sentidos a la 

vez, significa tener sentido pero con limitaciones.

Con una reflexión sobre la conciencia del sentido partiendo de dos conceptos 

como: el sentido absoluto de la existencia y el sentido relativo de la 
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experiencia, en donde la primera hace referencia a lo difícil que sería dar por 

completo una explicación a la existencia, dando conclusiones precisas,  

tratando de entender experiencias ajenas que nunca se podrían sentir, de vivir, 

de experimentar de la misma manera; la segunda hace referencia a la 

capacidad que se tiene cuando se atan las experiencias cotidianas, se da 

importancia a cada momento vivido dando la posibilidad de dar sentido desde 

el interior de la vida y no desde momentos y sujetos exteriores, quienes no 

podrían interpretar las sensaciones y los pensamientos de la misma manera a 

como lo hace quien lo experimenta. Es cuando se dejan de hilar los momentos 

y sus significados donde se pierde el sentido  y por ello es importante que 

demos sentido a la vida desde las mismas experiencias, desde la existencia y 

no a partir de lo que irradie la mente humana… 

Finaliza el libro haciéndonos reflexionar sobre la preocupación del ser humano 

por la obtención de resultados, de la meta, de los objetivos cumplidos pero no 

por comenzar,  por empezar a construir la seguridad desde el comienzo, por 

planear en el inicio el éxito del futuro, haciendo resistencia a los miedos, a los 

condicionantes de los cuales hablaba en el libro, dando como ejemplo el regalo 

que dan los padres al finaliza el curso a sus hijos, la ley de causa-efecto, de la 

importancia que tiene el usar recursos internos para no fracasar ante los 

desaires de la vida, a preparar por la mañana las experiencias sentidas. 

Vivimos pensando que todo es problema pero como lo propone Xavier, hay que 

actuar ahora dejar de pensar y pensar, para hacer de nuestra vida una vida 

sentida.

Desde una reflexión teórico-práctica: “En busca del sentido de la vida: el 

camino hacia la profundidad de nuestro ser "Willijis Jager, se observa que

“el sentido de nuestra vida radica en la experiencia de nuestra naturaleza 

divina, así como la de todos los seres”. (Jager, 1995, p 22)
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De igual manera, la vida divina puede manifestarse y ser experimentada en 

formas diferentes. Vida religiosa significa estar incluido en lo divino. Es por esta 

afirmación que podemos decir que el sentido de vida puede ser visto desde una 

dimensión espiritual en el que algunos habitantes de calle suelen identificarse 

ya que al conversar con ellos  manifiestan sus creencias en Dios y que por él 

es que se encuentran en este mundo.

Otro punto de vista es el de Terry Eagleton quien considera que el sentido de la 

vida depende de cada uno de nosotros del significado que le confiere cada uno 

(EAGLETON, 2007).. Es entonces cuando los habitantes de la calle justifican su 

permanencia en la calle como un estilo de vida que cada uno de ellos escogió 

por distintas razones; una de las palabras más utilizadas por ellos es la 

“libertad” pero habría de preguntarse el significado que tienen de esta. 

Por otro  lado, se encuentra el sin sabor de haber cometido errores, el 

sentimiento de rabia con la vida que les ha tocado y es entonces cuando se 

puede  ratificar lo dicho por Terry Eagleton “el sentido de vida también podría 

tratarse de un sentido que la vida misma tenga para con nosotros.”. 

Además, es necesario hablar del “sin sentido” para esto nos remitimos 1a la 

siguiente definición “Las personas para quienes la vida no tiene sentido no se 

quejan de que no puedan explicar de qué material esta hecho su cuerpo ni de 

que desconozcan si se hallan en medio de un agujero negro, en el fondo del 

océano. Los hombres y las mujeres cuya vida carece de significado en este 

sentido están no ya desanimados, sino en un estado psicótico. Y carecer de 

significación equivale a carecer de objetivos sustancia finalidad, calidad, valor y 

dirección. “mi vida no tiene sentido” es un enunciado existencial, no 

lógico.”(Terry Eagleton 2007) 

Por lo anterior, tomamos como ejemplo cuando se le pregunta a los habitantes 

de calle cuales son las cosas que más les gustaría hacer y unos responden sin 
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mayor tardanza, pero cuando uno del grupo responde que nada que lo único 

que espera es morir, que lo maten; estaríamos hablando de carencia de 

significado. 

Finalmente, podemos decir que la construcción de sentido de vida es dada bajo 

dos miradas desde la perspectiva espiritual, por una lado, el sentido de la vida 

depende del significado que cada individuo o sujeto le quiera dar a su 

cotidianidad o por el contrario podría tratarse del objetivo que la vida tiene para 

cada individuo. 

Por otra parte, la construcción de sentido de vida lo analizamos desde “El 

hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl, para lo que realizamos una 

reflexión teórico-práctica, en donde el autor:

“explica la experiencia que le llevó al descubrimientos de la logoterapia. 

Prisionero, durante mucho tiempo, en los bestiales campos de concentración, 

él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus 

padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de 

concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo 

una hermana, todo perecieron” (Frankl, 1999, p9) 

Víctor Frankl comienza con la a siguiente frase: 

“¿Por qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas… 

[…]…a éste, lo que ata la vida son los hijos; al otro, un talento, una 

habilidad sin explotar; a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos 

que merece la pena rescatar del olvido”. (Frankl, 1999, p9) 

El anterior planteamiento puede ser relacionado con lo que proponía Xavier 

Guix, pues casi siempre las motivaciones están dadas por terceros y nunca se 

dan argumentos que permitan ver que cada ser humano vive por su propia 

vida, por sus intereses, por su superación o por supervivencia. Propone 

entonces “el fundador de esta “tercera escuela vienesa de psicoterapia” 

llamada: los principios en que se basa la logoterapia” (Osadolor, 2005, p 100):
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1. La vida tiene sentido bajo todas las circunstancias 

2. El hombre es dueño de una voluntad de sentido y se siente frustrado o 

vacío cuando deja de ejercerla 

3. El hombre es libre dentro de sus obvias limitaciones para consumar el 

sentido de su existencia 

En medio de lo que explica, ata su experiencia personal para poder 

comprender el hombre a qué finalmente le da sentido, a partir de los sucesos 

que vivió. De esto surge una importante semejanza entre sus teorías cuando 

dice que: “Muchos de los sucesos que aquí se describen no tuvieron lugar en 

los grandes y famosos campos, sino en los más pequeños, que es donde se 

produjo la mayor experiencia del exterminio” (Frankl, 1999, p17) con lo que 

plantea Xavier Guix pues en especial de las pequeñas experiencias es de 

donde los autores parten para explicar cómo el hombre busca el sentido de la 

vida.

Según Frankl (1999) aclara que cada persona tiene en sus manos la 

responsabilidad de dar significado y sentido a la existencia pero existe de 

algún modo incapacidad para hacerlo por completo a causa de aquellos 

fracasos y sufrimientos en donde existe temor generando que en ocasiones se 

vean pocas posibilidades para sobrevivir. Lo anterior lo ratifica  diciendo: 

Si la vida tiene algún objeto, éste no puede ser otro que el de sufrir y 

morir. Pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto: cada 

uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad que su 

respuesta le dicta. (Frankl, 1999, p11) 

Distinguían en el campo entre aquellos poderosos “capos” a quienes nunca les 

faltaba nada, no eran sometidos a tantas crueldades como los prisioneros, 

quienes tenían vida diaria llena de situaciones que les permitía unos tener más 

motivaciones para vivir, pero a  otros les hacia acostumbrarse a un mundo en 

donde el intercambio se convertía en algo que no pasaba de ser materialista.  
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Es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos, cuanto a 

los sacrificios, crucifixión y muerte de la gran legión de víctimas 

desconocidas y olvidadas, pues era a estos prisioneros normales y 

corrientes, que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas, a 

quienes los “capos” realmente despreciaban (Frankl, 1999, p 17-18) 

En el campo de concentración había guardianes pero no precisamente ellos 

eran los que tenían el poder, eran los “capos” quienes con su cruel autoridad 

tomaban el control de los campos. Existían condiciones inequitativas para 

quienes iban a las cámaras de gas, pues “se seleccionaba a los más enfermos 

o agotados, incapaces de trabajar, y se les enviaba a alguno de los campos 

centrales equipados con cámaras de gas y crematorios”  (Frankl, 1999, p 19), 

lo que generaba una lucha entre quienes estaban allí que por cierto no eran 

identificados por sus nombres sino por números, no tenían sus objetos 

personales, eran vestidos con trajes de rayas y en últimas, parafraseando a 

Frankl: eran casi vidas desnudas, pues no tenían nada que perder. Lo que 

motivaba a algunos prisioneros era el estar de nuevo con su familia y amigos, 

pero esta razón de sobrevivencia  generaba que hicieran todo lo posible para 

que no fueran llevados a las cámaras de gas. De otra manera, quienes no 

tenían razones para seguir luchando ante una situación como la que vivía en el 

campo de concentración eran quienes por fortuna seguían vivos, pues como 

bien dice: “Los mejores de entre nosotros no regresaron” (Frankl, 1999, p20). 

Aquellas personas que se sentían desmotivados para seguir viviendo eran 

justamente las personas que habían perdido sus escrúpulos y por cualquier 

medio deshonrado seguían transitando por cada campo que pasaban. 

Seguido a ello, situaciones en donde cada persona debería despojarse de todo 

objeto, nada debería quedar en su cuerpo, eran castigados con los mismos 

cinturones que soltaban de sus atuendos, no podían balarse los dientes, les 

quitaron sus zapatos, sus cabezas eran rasuradas así como todo su cuerpo, y 

ahí fue cuando comenzaron a entender esa vida desnuda.

Aparecieron actitudes de curiosidad, de ansiedad, sensaciones de querer 

suicidarse  estuvieron latentes por su estadía en Aushwitz. “El término medio 
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de los prisioneros, las expectativas de vida, consideradas objetivamente y 

aplicando el cálculo de probabilidades, eran muy escasas” (Frankl, 1999, p38), 

la desesperación de cada uno de ellos, el estar viviendo bajo condiciones de 

crueldad, el estar lejos de sus familias, de su pertenencias, hacían que las 

motivaciones desaparecieran poco a poco, aumentando cada día las 

intenciones de querer acabar con su vida de cualquier manera.  Pero surgieron 

momentos  que hicieron que a la mente llegaran nuevas motivaciones, que su 

aspecto físico mejorara, que desarrollaran de algún modo capacidades para 

salir delante de quienes eran sus asesinos de manera sutil. 

A lo largo de este libro de Víktor Frankl, se habla de : la libertad y la voluntad 

como principios fundamentales para dar sentido a la vida misma, del amor, del 

humor, de la política y la religión, de la sexualidad, de los sueños de los 

prisioneros, de los planes de fuga que latían en la mente de cada uno de ellos, 

de la irritabilidad que genera estar en situaciones de tal dimensión, del tiempo y 

de los modos de desahogo que bajo cualquier tipo de pensamiento o acción 

tenían para poder expresar su dolor. Concluimos  con esta frase del autor, la 

cual permite entender como es que el hombre puede dar sentido a lo que vive, 

en especial de aquellas pequeñas experiencias: 

Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la 

vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y, después, enseñar a los 

desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, 

sino si la vida espera algo de nosotros. (Frankl, 1999, p115)

 Para terminar, podemos concluir que Víctor Frankl nos sitúa en 

momentos de la vida desde su experiencia personal, haciéndonos reflexionar 

sobre el cómo desde la cotidianidad posible encontrar sentido a la vida, de 

manera que cada experiencia fortalece aquella construcción y proyección de la 

vida, aclarando que de manera inmediata ante situaciones difíciles hay que 

tener una nueva actitud, como bien lo propone desde una responsabilidad de 

construcción de la vida y la voluntad de encontrar dicho sentido en el interior de 

cada uno. 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

Cañón & Sarmiento (2009) 33

OBJETIVOS

GENERAL
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Comprender la construcción del sentido de vida en los habitantes de calle 

desde su cotidianidad en la Fundación Procrear. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Reconocer la espiritualidad como una forma de construir sentido de vida 

en el habitante de calle 

2. Identificar la expresión de sentires y sentimientos que han configurado la 

construcción del sentido de vida en el habitante de calle 

3. Comprender la construcción del sentido de vida de los habitantes de 

calle desde la edificación de relaciones vinculantes con otros   

DOCUMENTACION INICIAL 
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“En la investigación cualitativa, la revisión de literatura, o documentación inicial, 

corre paralela al proceso de formulación del problema, recolección de la 

información y análisis de la misma, su sentido tiene que ver con diversos 

aspectos de la investigación: focalizar el tema, plantear su importancia 

(justificación), depurar conceptualmente las categorías que van emergiendo, 

contextualizar la información y a los informantes claves, los hallazgos de la 

investigación, confrontar  la información directa. El sentido de la exploración 

documental es construir el referente teórico que guíe el trabajo investigativo, y 

no un marco cerrado para la interpretación y el análisis” (Maria Eumelia 

Galeano, 2004, 32). 

Para exponer el desarrollo de esta etapa, se hará uso de los siguientes 

matrices que darán a conocer  el proceso de consulta acerca de cada una de 

las temáticas de la presente investigación y que a su vez retroalimenta el 

proceso en cada uno de sus momentos, la exploración, la focalización y la 

profundización. Las matrices fueron realizadas a partir de las fichas 

bibliográficas realizadas por el grupo investigador los cuales contienen titulo del 

libro o documento, nombre del autor, páginas y temas consultados, número 

topográfico y año de publicación. Los  documentos referidos en páginas de 

Internet contienen adicionalmente el lugar de consulta por  la ruta de acceso. 
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D O C U M E N T A C I Ó N  G E N E R A L

NOMBRE DEL LIBRO LUGAR DE  

CONSULTA 

AUTOR AÑO PAGINAS  TEMAS DE CONSULTA MOMENTO  

DEL PROCESO 

Universidad

Pontificia

Bolivariana. 

Escuela De 

Ciencias 

Sociales. 

Facultad De 

Psicología.

Miguel Ángel 
Páez Pérez 

2008  Sentido De vida Exploración 

 Isaac 

Osadolor

Osademwigie

Agosto

24 del 

2009

100 Sentido de vida Exploración 

Biblioteca

Luisa Ángel 

Arango

DABS 2000 11, 20, 23 Habitante de calle Exploración  
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Fundación

Procrear

Convenio 

UNODC / 

MPS

2008 111 Y 117 Habitante de calle  
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D O C U M E N T A C I Ó N  E S P E C I F I C A  

NOMBRE DEL LIBRO LUGAR DE  

CONSULTA 

AUTOR AÑO PAGINAS TEMAS DE 

CONSULTA 

MOMENTO

DEL

PROCESO

El hombre en busca de sentido Biblioteca El 

Tunal

Víctor E. 

Frankl

1999 9, 17, 11, 

18, 19, 20, 

38, 115

Sentido de vida, 

existencia

desnuda,

responsabilidad

Exploración y 

Focalización 

o la vida sentida: 

Una nueva conciencia para tiempos de 

Biblioteca El 

Tunal

Xavier Guix 2008 10, 15, 17, 

32, 33, 44, 

56, 60

El sentido de 

vida

Exploración  y 

Focalización 

El sentido de la vida  Biblioteca 

Luís Ángel 

Arango

Eagleton,

Terry

2007 81-85 Sentido de vida Exploración y 

Focalización 

do de la vida: el 

ofundidad de nuestro 

Willijis 

Jager

1995 22 Sentido de vida Exploración y 

Focalización 
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 ética de la 

tante de la calle. 

Revista Universidad de San 

Biblioteca

Universidad

de Antioquia 

ARIAS,

Francisco J

75-76 Habitante de 

calle 

Exploración 

Reflexiones para la caracterización de 

la Población Habitante de Calle.

FUNDACIÓN 

PROCREAR

FUNDACIÓN 

PROCREAR

Junio

2006.

1 Habitante de 

calle 

Exploración  

La inclusión social y los habitantes de FUNDACIÓN 

PROCREAR

Consuelo

Corredor

Martínez

   Habitante de 

calle 

Exploración  

La violencia llamada Limpieza Social. Biblioteca 

Luisa Ángel 

Arango

Carlos

Eduardo

Rojas R 

1194 13 y 42 Habitante de 

calle 

Exploración  
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D O C U M E N T A C I O N  D E  I N T E R N E T  

PAGINA DE INTERNET RUTA DE ACCESO FECHA DE 

CONSULTA 

TEMAS

CONSULTADOS 

Propuesta de Intervención Psicosocial 

En Medio Abierto Con Población 

 En La Ciudad de 

 Revista «Poiésis». FUNLAM. 

http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion015/

Psicosocialhabitantedecalle.ArmandoZuluaga.pdf

1 de 

Septiembre

del 2009 

Sentido de vida y 

habitante de calle 

La otra ciudad - Otros sujetos: los 

Marta Elena 

Correa A. Profesora de la Facultad de 

ersidad Pontificia 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/tsocila/

article/viewFile/8511/9155

23 de Junio 

del 2009 

Habitante de 

Calle

Los Habitantes De Calle: Nuestros 

Vecinos Invisibles. CORREA A, Marta 

Elena y otros. La otra Ciudad y el 

habitante de calle. Medellín: 

ia Bolivariana.  

http://www.centrodefamilia.org.co/images/archivo

s/centro_familia/habitantescalle.pdf 

Junio 23 del 

2009

Habitante de 

calle 
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EXPLORACION DEL TERRENO  

“Implica un encuadre cultural, sin dejarse coartar, volverse nativo, y perder el 

rumbo de trabajo investigativo; significa acomodarse a las rutinas y modos de 

ser de los informantes, establecer lo común que se tiene con la gente”      

      (Maria Eumelia Galeano 2004: 32) 

Es sorprendente, la manera en que las oportunidades llegan a la vida misma, 

sin saber que se da en el futuro y como anotaba Xavier Guix: a pesar de 

aquellos momentos de temor, de desasosiego, siempre llega algo bueno, en 

este caso muchas son las cosas buenas que ha dejado esta grata experiencia 

de compartir nuestras vidas con aquellas personas que viven en nuestro mismo 

mundo, a quienes muchas personas tiene miedo cuando pasan por su lado, a 

quienes les han tildado de muchas maneras y quienes hoy por hoy construyen 

modos de vida distintos o podríamos decir diversos. 

El siguiente es un relato que permite entender, como ha sido la experiencia de 

“explorar el terreno” en el marco del encuadre cultural que plantea la autora.  

“Tomábamos entonces en VI semestre en el mes de Julio un curso de Salud 

Mental dado por parte del Hospital de Engativa, al cual asistíamos varios 

estudiantes de Trabajo Social de distintos semestres, tratando de comprender 

como seria la intervención profesional en dicha área.  La referente de Salud 

Mental del Hospital nos invito cordialmente a un evento que se llevaría a cabo 

en la Secretaria de Salud, al cual asistimos con el mayor interés, pues el tema 

de Salud en Trabajo Social en pleno siglo XXI, desde nuestro punto de vista 

requiere de mayor de mayor interés.

Asistimos entonces al Encuentro Distrital De Redes Promotoras De Salud 

Mental, en donde una de las ponentes era Susana Fergusson, quien impacto 

de manera inmediata al público, pues toda la atención estaba centrada allá, en 

su ponencia, la cual era hasta ese momento una de las mejores explicaciones, 

dejándose llevar por la sentir que por otra cosa, no era como cualquier 

profesional que se para ante alguien y de manera estricta explica el contenido y 
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nadie le entiende. Susana fue explicando su ponencia, en donde hablo del 

Parche, de un trabajo comunitario, de que había que bajar esas ideas del 

escritorio  a una realidad, de que la Fundación Procrear era promotora de 

acciones que apuntaban hacia la construcción colectiva. Todo esto nos 

intereso, pues no solo ver que allí se gestaban acciones desde lo comunitario, 

sino ver la emoción con que contaba esto permitía entrever que no era 

cualquier trabajo, que le apostaban a grandes cambios desde acciones 

pequeñas y que el sentido de existencia de esta Fundación se concentraba en 

la población con que trabajaba.

Comenzamos a asistir a la Fundación por interés propio y tras varias reuniones 

con los representantes de la misma, les comentamos que estábamos tomando 

una clase en ese semestre llamada “Proyecto Social”, en donde teníamos que 

elaborar una propuesta con la población que deseáramos trabajar . En nuestro 

caso el interés se centraba en la población habitante de calle.  

En un primer momento se pretendió hacer un trabajo investigativo  en la UPJ  

(Unidad Permanente de Justicia),  con el objetivo de identificar en qué medida 

se violaban los derechos de los habitantes de calle dentro de esta Institución. 

Es entonces cuando tuvimos nuestros primeros acercamientos con la 

población, conociendo cada vez que asistíamos a distintas personas, quienes 

nos contaban algo de sus historias de vida compartiendo sus sentimientos, 

experiencias, motivaciones y desmotivaciones en cada taller que les 

realizábamos, teniendo como único inconveniente el no poder registrar esas 

conversaciones por normas estrictas de la institución policial. Por lo anterior, no 

fue posible continuar con el proceso investigativo. 

Posteriormente, continuamos asistiendo a la fundación  procrear  como 

voluntarias ya con ánimo de trabajar con los habitantes de calle haciendo 

promoción y prevención en temas de ciudadanía y salud en el espacio del 

parche logrando de esta manera un acercamiento y una identificación de los 

personajes más y menos participativos.
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Pasado un tiempo, de estar realizando  las actividades ya mencionadas, se 

comenzó a evidenciar una oleada de violencia homicida a nivel nacional 

llamada limpieza social, la cual estaba dirigida hacia  expendedores de drogas, 

comunidad LGBT, consumidores, mujeres en el ejercicio de la prostitución y 

habitantes de calle, siendo  este último grupo de personas nuestra población 

objetivo.

En efecto esta situación toco las puertas de la fundación procrear, ya que 

varias de las personas que asistían al espacio del parche fueron amenazadas,  

perseguidas y en el peor de los casos desaparecidas. Es por esta razón que en 

consensó con el director de la fundación nace la idea de trabajar sobre el 

derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad como estrategia para 

visibilizar la inconformidad de quienes se estaban viendo involucrados en esta 

problemática la cual afectaba su integridad física, emocional y psicológica. 

Nos encontramos este semestre con que “El Parchando” ha salido de su lugar 

común de trabajo, ahora se dirige hacia otros sitios dentro de la misma 

localidad, lo que nos pareció muy importante ya que no siempre los habitantes 

de calle estarán dispuestos a ir a este lugar que por largo tiempo ha recibido a 

la población, sino que era necesario salir a realizar el trabajo en otros espacios 

en donde el habitante de calle tuviera la oportunidad de participar, permitiendo 

que exista tal ves mas cercanía del lugar en donde estén. 

Llegamos al parche y nos encontramos  con tres personas; Jaidive quien 

maneja el Parche, David quien fue habitante de calle quienes hacen parte de 

Procrear y Roberto que hace parte del Hospital de Centro Oriente, que están 

alistando el agua de panela y el pan para llevarles a los habitantes de calle 

como incentivo para que participen de la actividad de cada viernes. Junto a 

ellos estudiantes de Medicina de la Universidad del Rosario, estudiantes de 

Ciencia Política de la Universidad Javeriana y otros profesionales que 

participan en El Parche de cada viernes.  

Es así como durante los primeros acercamientos empíricos con la población 

habitante de calle en el espacio del “parchando” realizado por la Fundación 
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Procrear; en donde se realizan grupos de discusión en la cual cada uno de 

ellos expresa situaciones, sentires, duelos etc.,  referentes a sus vidas privadas 

y cotidianas que transcurren a diario en las calles de la ciudad de  Bogotá se 

pudo evidenciar que muchos de ellos tienen distintas maneras de ver la vida 

esto se visibiliza al momento en el que hacen referencia acerca de la misma. 

Por lo anterior, vimos necesario abordar el tema de sentido de vida en los 

habitantes de calle  como tema de investigación ya que consideramos que 

desde la profesión del trabajo social se puede aportar significativamente a las 

propuestas de intervención para con esta población. 

Desde la parte metodológica para el  trabajo exploratorio  fue necesario asistir  

los miércoles y viernes de cada semana donde se realizan diferentes 

actividades con la población habitante de calle, con el fin de generar empatía 

con cada uno de ellos y de esta manera realizar la selección de informantes 

que serian protagonistas de nuestro trabajo investigativo. 

Para lograr lo anterior, es necesario mencionar que contamos con la 

colaboración de Jaidive quien es la coordinadora del parche y quien muy 

cordialmente nos presento y fue persona clave para concretar con los 

habitantes de calle las citas en las cuales realizamos las entrevistas en 

profundidad las cuales fueron llevadas a cabo en diferentes espacios tales 

como: el parche, el parque de las flores y la cafetería del barrio. 

Además, cabe destacar que el trabajo investigativo con cada uno de los 

habitantes de calle fue muy diferente puesto que están en situaciones de calle 

distintas y sus actitudes frente a nosotras cambiaban de acuerdo a su estado 

de animo diario. Es por esta situación que nos toca abandonar el trabajo 

investigativo con una mujer habitante de calle quien en un principio se mostró 

dispuesta a colaborarnos pero debido a su inestabilidad emocional se 

obstaculiza la labor investigativa con  y es cuando se hace oportuno cancelar 

las entrevistas con ella. 
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Ya por ultimo surge un ofrecimiento por parte de una persona que fue habitante 

de calle quien nos expreso su interés de contarnos  la experiencia vivida en la 

calle y cómo había sido su rehabilitación, lo cual nos brindo la posibilidad de 

realizar un contraste de la construcción del sentido de vida entre los que aun 

son habitantes de calle y este ultimo personaje quien ahora es operador de la 

Fundación Procrear. 
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 MAPEO  

“Significa situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual se va a 

ejercer el estudio. El investigador va a adentrarse en un mundo desconocido y 

tiene que aprender a moverse en el. Su sentido es orientar o ubicar al 

investigador en una realidad social o cultural identificando lugares físicos, 

territorios, temporalidades, actores y personas claves, eventos, rutinas, 

prácticas, actividades, situaciones, es decir, proporciona una cuadro completo 

de los rasgos más relevantes de la situación y escenario analizado.” 

      (María Eumelia Galeano 2004: 33) 

En esta parte del proceso investigativo se identifican algunos factores que 

facilitan la comprensión del escenario que se investiga siendo en este caso: 

 La población: habitante de calle vinculados a la Fundación Procrear, 

quienes desde hace vario tiempo participan en las diferentes actividades 

realizadas en el parche con el fin de potencializar capacidades humanas. 

cabe resaltar que asisten de manera voluntaria. 

 El Espacio: La investigación se realizará en la Localidad de los Mártires, 

en el Barrio La Favorita, desde la Fundación Procrear  ubicada en la Calle 21 

N° 16-19, la cual hace un trabajo inconmensurable para la reducción de 

daño en la comunidad que se ha venido desarrollado desde el 2002 

acciones de prevención y mejoramiento de las condiciones de vida  de 

personas en situación de riesgo y exclusión (vida en la calle y de la calle, 

abuso de drogas y alcohol, explotación sexual y prostitución, exposición al 

VIH/SIDA y ETS), iniciativa apoyada por UNESCO y Caritas Alemana.  “El 

Parche”, en donde se trabaja en la construcción de una estrategia de 

reducción de daño,  en donde se orienta a las personas que acudan con 

problemas, canalizándola a alguna de las instituciones de la red local, desde 

un trabajo netamente Comunitario.
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 El Tiempo: Se observó a la población desde el mes de Agosto del 2008 

hasta Septiembre del 2009. 

MUESTREO

"El diseño de la muestra pretende localizar y saturar el espacio discursivo sobre 

el tema a investigar, de velar todas las lógicas y racionalidades existentes con 

la comprensión de sus relaciones y de las condiciones en las que se producen. 

El muestreo implica la selección de situaciones, eventos, lugares, casos, 

actores y momentos que serán abordados en la investigación. Los criterios de 

conveniencia, oportunidad y disponibilidad guían la selección de la muestra. 

En la investigación cualitativa el muestreo es progresivo, está sujeto a la 

dinámica que se deriva de los hallazgos de la investigación, las muestras no 

son preestablecidas, el muestreo es secuencial". 

(María Eumelia Galeano, 2006:33) 

 Lugares físicos

La Fundación Procrear cuenta con distintos espacios físicos que permiten el 

desarrollo de sus actividades, entre ellos el Parche, espacio al que acuden 

distintos grupos poblacionales, entre ellos los habitantes de calle.

 Actores y personas claves

Para la investigación se trabajó con la población habitante de calle quienes 

fueron los actores del proceso investigativo  y a los cuales pudimos llegar por 

medio de personas que son claves a la hora de ingresar al Parche, de quienes 

hablaremos en la selección de informantes y fuentes.  

  Eventos, rutinas, prácticas, actividades, situaciones 
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La Fundación Procrear desarrolla su trabajo basado en el  Tratamiento de Base 

Comunitaria  que obedece  a un Modelo de intervención denominado ECO2, 

Epistemología de la Complejidad Ética y Comunitaria. La importancia de este 

modelo se basa en la formación de pares comunitarios y  el trabajo en redes.  

La intervención  que se hace con la población mas vulnerable  se realiza  por 

medio del Centro de Escucha “El Parche”  lugar que  pretende   reducir el daño 

en personas con  consumo de sustancias Psicoactivas y personas que viven y 

conviven con el virus del VIH-Sida.

La formación  se desarrolla  de manera permanente no solo al equipo de 

profesionales, técnicos y operadores, sino además   espacios de formación 

permanentes a la comunidad y asistentes  al parche.

Por otro lado, las redes son  importantes en el trabajo  del Parche, Redes  de 

tipo Gubernamental, No Gubernamental, Universidades, entre otras, permiten 

consolidar el trabajo  para implementar el modelo.

Dentro de las acciones  de calle  se ha institucionalizado los Parchandos, que 

tienen que ver  con la  atención y escucha de las personas  del sector del 

Barrio Santa Fe no directamente en el Parche, por el contrario en  los 

inquilinatos, residencias del sector y lugares de prostitución. 

Actualmente  dentro del modelo de atención se  desarrollan otros proyectos: 

Estrategia  de atención a  niños, niñas  y Jóvenes del Sector Parche Juvenil; 

Proyecto Zona Trans dirigido a  personas trans del sector  y proyecto SDS 

Barreras de acceso. 
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SELECCIÓN DE INFORMANTES  Y FUENTES 

“La selección de informante es un proceso progresivo sujeto a la dinámica que 

se deriva de los hallazgos de la investigación. La muestra inicial se va 

ajustando de acuerdo a los desarrollos del proceso investigativo, a las 

condiciones del contexto y a la dinámica de la realidad objeto del análisis. En la 

selección de informantes se encuentran tres tipos: Portero, Informante clave y 

Protagonista.” 

 (Maria Eumelia Galeano, 2004, 35). 

Siguiendo metodológicamente a la autora quien cita tres tipos de informantes 

los cuales son: 

  El Portero es la “persona que por su conocimiento de lo actores 

sociales, los contextos y las situaciones sirve de puente para el acceso 

del investigador a los grupos y permite la “entrada” del investigador a los 

escenarios” (Galeano, 2004, p 36).

Para nuestra investigación esta persona es Juan Carlos Celis director de la 

fundación procrear quien ejerce mayor control dentro de la Institución, 

facilitando que agentes externos se comprometan con sus aportes 

profesionales. De igual manera quien coordina todos los espacios que existen 

en la Fundación

El Informante Clave, “Es el interlocutor competente social y culturalmente 

porque conoce y participa de la realidad objeto de estudio y está dispuesto a 

participar en el” (María Eumelia Galeano, 2004, 36).

Para esta investigación identificamos dos informantes claves:

 Patricia Celis, quien es la Directora Administrativa y quien nos facilito el 

encuentro con Jaidive Camelo, quien es la coordinadora del Parche y por ella 

se nos ha hecho posible entrar en contacto con la población habitante de calle.
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  El Protagonista definido como “el interlocutor que habla desde sus 

propias experiencias y vivencias, más que desde la alusión de terceros”. 

(María Eumelia Galeano, 2004, 36).

Como protagonistas de la investigación están presentes el Sr. Juan Sánchez, el 

Sr.  David Cifuentes y Víctor Herrera quienes actualmente participan 

activamente en el “parche”. 
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DEFINICIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, GENERACIÓN, REGISTRO 
Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

“Algunas estrategias marcan de entrada las técnicas de recolección y 

generación de información. Un análisis de los contextos y los actores puede 

orientar la decisión sobre la pertinencia de utilizar  métodos intrusitos o no 

intrusitos, técnicas grupales o individuales. Los propósitos de la investigación, 

el sentido  de las preguntas que es formula el investigador y las dimensiones 

de la situación que estudia, plantea la necesidad de combinar técnicas como 

encuesta o cuestionario con entrevista o revisión documental” 

(Maria Eumelia Galeano, 2006:36) 

En este sentido se reconocen para la presente investigación las siguientes 

técnicas de recolección: la observación no participante y la entrevista a 

profundidad.

 LA OBSERVACIÓN: 

"La observación es un procedimiento de recogida de datos que nos 

proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. 

Como tal procedimiento tiene un carácter selectivo esta guiado por lo que 

percibimos de acuerdo con cierta cuestión que nos preocupa. Parece obvio por 

tanto que antes de iniciar un proceso de observación intentemos dejar patente 

la finalidad que con el perseguimos". 

(Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores, Eduardo García Jiménez, 

1999:151) 

El grupo investigador utiliza la observación como una técnica indispensable en 

donde se reconocerán comportamientos, actitudes, motivaciones, 

pensamientos, sueños, expresión de sentimientos, frente a al construcción del 

sentido de vida de los habitantes de calle,
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 LOS PUNTOS DE DECISIÓN EN UNA OBSERVACIÓN SON: 

- La cuestión o problema objeto de investigación: Toda observación 

sistemática tiene por finalidad obtener información sobre algún asunto 

concreto. Esto implica que antes de iniciar nuestras observaciones debemos 

tener alguna idea, aunque algo impreciso, de lo que vamos a observar. Esto va 

a ayudarnos a focalizar nuestra atención seleccionando ciertos fenómenos 

frente a otros de menor interés. 

- Contexto de observación: Por contexto entendemos aquel conjunto de 

condiciones naturales, sociales, históricas y culturales en las que sitúa el 

proceso de observación. Obviar estas condiciones contextuales pueden 

llevarnos  a observar un hecho que no volverá a repetirse, que resulta poco 

representativo o bien a no comprender por que tiene lugar ciertos hechos 

precisamente en ese momento. 

- Selección de muestras: Alude a un conjunto de decisiones relacionadas con 

el cuando de la observación (duración total, distribución  del tiempo o 

especificación de un punto de observación) que afectan a su representatividad. 

En un proceso de observación debe especificarse la duración total de dicho 

proceso además de la distribución del tiempo de observación este último 

elemento esta condicionado por el objetivo de la observación y determina en 

buena medida la estrategia de recogida y registro a utilizar por el observador. 

 LOS SISTEMAS DE OBSERVACION: Bajo el epígrafe sistemas de 

observación vamos a tratar de clasificar algunas de las técnicas e 

instrumentos habituales de observación, intentando describir sus 

características generales y el modo en el que podemos recoger los datos. 

Existen cuatro sistemas de observación diferentes que denominaremos 

sistemas categoriales, sistemas descriptivos, sistemas narrativos y 

sistemas tecnológicos. Su empleo como procedimiento de recogida de 

datos debe entenderse en función de lo objetivo de investigación y del 
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diseño seleccionado (Gómez Gregorio, Gil Javier, García Eduardo.1999, 

Pág.153-165).

a) Sistemas descriptivos: Son sistemas de observación abiertos en los que la 

identificación del problema puede realizarse de un modo explicito aludiendo a 

conductas, acontecimientos o procesos concretos. 

El observador busca descripciones detalladas y copiosas que permita validar 

los esquemas de referencia que utiliza para explicar el fenómeno en cuestión. 

El registro de lo observado en su forma mas tradicional se realiza a través de lo 

que se denominan notas de campo, estas son notas breves para recordar lo 

visto además de hacer reflexiones se añaden comentarios, ideas, frases, 

dibujos que ilustren lo observado. En cualquier caso la descripción de los 

hechos debe separarse de su interpretación por el observador, diferenciándolos 

mediante corchetes o paréntesis o indicando que se trata de un comentario del 

observador. 

b) sistemas narrativos: permiten realizar una descripción detallada de los 

fenómenos a observar y explicar procesos en curso. Se plantean además de 

los objetivos anteriores, la identificación de patrones de conducta que se den 

dentro de los acontecimientos específicos observados así, como la 

comprensión de los mismos, que mas tarde podrán ser comparados con otros 

casos, de forma que se  puedan constatar los patrones identificados. 

El objetivo de los sistemas narrativos es recoger de la forma más detallada 

posible todo el flujo de una conducta, el periodo de observación va a quedar 

delimitado por los propios límites de la conducta o acontecimientos a observar, 

es decir la duración de la observación va a coincidir con la duración del 

acontecimiento. A través de los sistemas narrativos vamos a registrar la 

ocurrencia natural de acciones, acontecimientos, conductas de forma que 

recogeremos los acontecimientos tal y como están ocurriendo sin separarlos de 

todo lo que pueda estar influyendo o interviniendo en la situación observada. 
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Los diferentes sistemas narrativos se podrán construir de dos formas 

diferentes, si atendemos al momento del registro o de la anotación de las 

observaciones durante la observación o en el momento en vivo, (incidentes 

críticos, registro de muestras, notas de campo) o bien después del 

acontecimiento (diarios de campo)". (Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil 

Flores, Eduardo García Jiménez, 1999:151-163)

Según lo descrito anteriormente por el autor planteado, el grupo investigador 

define trabajar con los sistemas narrativos, ya que con estos se puede 

conseguir información relevante desde los comportamientos de los habitantes 

de calle durante las entrevistas y observaciones en donde surjan opiniones que 

enriquezcan el trabajo investigativo.

El trabajo de observación tendrá como apoyo la entrevista, la cual será descrita 

a continuación: 

 LA ENTREVISTA:

"Es una técnica en que la persona (entrevistador) solicita información de otra o 

de un grupo (entrevistados, informantes) para obtener datos sobre un problema 

determinado. Conforme le prepósito profesional con que es realiza la entrevista 

esta puede cumplir con algunas de estas funciones: 

a) obtener información de individuos o grupos 

b) influir sobre ciertos aspectos de la conducta 

c) ejercer un efecto terapéutico 

En el desarrollo de la entrevista se deben considerar aspectos relativos a la 

relación entrevistador y entrevistado, la formulación de las preguntas, la 

recogida y el registro de las respuestas o la finalización del contacto 

entrevistador- entrevistado. 

Con el análisis e interpretación de los resultados el entrevistador sistematiza, 

ordena, relaciona y extrae condiciones relativas al problema estudiado. 
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 LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD:

En este tipo de entrevista los investigadores tienen ciertas ideas más o menos 

fundadas y desean profundizar en ellas hasta hallar explicaciones 

convincentes. Puede incluso que en ocasiones solo desee conocer como otros-

los participantes en la situación o contexto analizado-ve el problema. 

La entrevista es uno de los medios para acceder al conocimiento, las 

creencias, los rituales, la vida de una sociedad o cultura, obteniendo datos en 

el propio lenguaje de los sujetos". (Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil 

Flores, Eduardo García Jiménez, 1999:167-168)

 "ELEMENTOS DIFRENCIADORES DE LA ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD:

- La existencia de un propósito explicito: Comenzar hablando de algún 

asunto intrascendente para la investigación que realizamos, tocar en ellas 

los temas mas variados de manera que el informante se sienta confiado y 

exprese sus opiniones con naturalidad, no debe hacernos olvidar la razón 

que nos ha reunido allí con una persona que hace unas horas era 

completamente desconocida. El entrevistador gradualmente va dirigiendo y 

ejerciendo un mayor control sobre lo que se esta hablando, direccionando 

la conversación hacia aquellos temas que le ayudaran a descubrir lo que 

piensa su informante (Gómez Gregorio, Gil Javier, García Eduardo.1999, 

Pág.153-165).

- La presentación de unas explicaciones al entrevistado: Desde el 

primer encuentro hasta la ultima entrevista el investigador debe ofrecer 

una y otra vez explicaciones al informante, desde nuestro punto de vista 

estas deben ofrecerse sobre la finalidad y orientación general del estudio 

que pretendemos realizar. A veces incluso debemos ofrecer explicaciones 

de las propias preguntas que se plantean. 

- Formulación de unas cuestiones: El dialogo que se mantiene entre 

entrevistador e informante es asimétrica, el primero formula todas las 

preguntas y el segundo habla de sus experiencias así aunque pueden 
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establecerse turnos de palabra no suele preguntarse por sus respectivas 

visiones del problema y no informa por igual de las mismas (Gómez

Gregorio, Gil Javier, García Eduardo.1999, Pág.153-165)

 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

El desarrollo de la entrevista en profundidad se apoya en la idea de que el 

entrevistado o informante es un ser humano, un organismo que responde a la 

manera paulatina a un estimulo externo; es una persona que da sentido y 

significado a la realidad (Gómez Gregorio, Gil Javier, García Eduardo.1999, 

Pág.153-165).

- Relación entrevistador entrevistado: Los primeros momentos de la 

relación suelen estar presididos por una desconfianza mutua lo importante 

es que el entrevistado perciba que se le escucha con atención y que 

aquello que dice tiene algún sentido para nosotros. Podemos decir que 

existe una verdadera relación de confianza entrevistador cuando este 

ultimo aporta información personal comprometedora para el y cuando tiene 

suficiente libertad para preguntar al entrevistador, en ese momento 

podemos hablar de la participación del informante. 

- El comienzo de la entrevista: desde el comienzo de la entrevista el 

entrevistador poco a poco introduce preguntas buscando respuestas que 

proporcionan puntos de vista generales sobre un problema, descripciones 

amplias de un acontecimiento o narraciones que cuenta el desarrollo de 

una institución. Nuestro informante debe percibir que en la entrevista 

vamos a preguntarle por cosas para las que va a tener una respuesta 

sencilla, en estos primeros momentos el informante puede desviarse del 

tema inicial, en las entrevistas siguientes quilas sea preciso ir enfocando 

cada vez mas la conversación hacia un grupo convergente de temas. 

- Situación de entrevista: algunos elementos tendientes a favorecer ciertos 

procesos, y que ayudan a conseguir el clima de naturalidad y de libre 

expresión propio de las entrevistas a profundidad son: 
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o No emitir juicios sobre la persona entrevistada 

o Permitir que la gente hable 

o Realizar comprobaciones cruzadas 

o Prestar atención 

o Ser sensible 

- Cuestiones: existen diferentes clasificaciones sobre el contenido de las 

preguntas de una entrevista. Principalmente encontramos las siguientes: 

o Preguntas demográficos o biográficas: se formulan para conocer las 

características de las personas entrevistadas. 

o Preguntas sensoriales: son cuestiones relativas a lo que se ve, 

escucha, toca, prueba o huele. 

o Preguntas sobre experiencia/conducta: se formulan para conocer lo 

que hace o ha hecho una persona. 

o Preguntas sobre sentimientos: están dirigidas a recoger las 

respuestas emotivas de las personas hacia sus experiencias. 

o Preguntas de conocimiento: se formula para averiguar la información 

que el entrevistado tiene sobre los hechos o ideas que estudiamos. 

o Preguntas de opinión/valor: se plantean para conocer el modo en 

que se valoran determinadas situaciones.  

En las entrevistas a profundidad pueden plantearse al menos tres tipos 

generales de cuestiones: 

o Preguntas descriptivas: el entrevistador intenta acercarse al contexto 

al que le informante desarrolla sus actividades rutinarias, se anima a 

hablar el entrevistado sobre una parte de las actividades que 

cotidianamente desarrolla o acerca de los lugares o materiales que 

utiliza al desarrollar estas actividades.  

o Preguntas estructurales: se formulan para comprobar las 

explicaciones extraídas de los informantes a partir de anteriores 

entrevistas, al tiempo que para descubrir nuevos conceptos, ideas,  etc. 
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o Preguntas de contraste: se plantean para extraer diferencias entre los 

términos utilizados por un informante como parte de una misma 

categoría. En este sentido permiten descubrir las relaciones tacitas 

entre los términos (Gómez Gregorio, Gil Javier, García Eduardo.1999, 

Pág.153-165.

 LA RESPUESTA DEL INFORMANTE:

Puede que no siempre las respuestas que ofrecen los informantes sean 

adecuadas a las preguntas formuladas, el entrevistador debe utilizar 

determinadas estrategias para conseguir la respuesta adecuada a su pregunta 

ejemplos: cuando la respuesta es excesivamente larga, cuando evade o elude 

la pregunta formulada. 

 LA ULTILIZACION DE GRABADORAS:

Las grabadoras permiten registrar confidencialidad todas las interacciones 

verbales que se producen entre entrevistador  entrevistado. Así  mismo la 

utilización de grabadoras en las entrevistas permite prestar  mas atención a lo 

que dice el informante, favoreciendo así la interacciona entre entrevistador 

entrevistado.

La entrevista es otra de las técnicas que se llevara a cabo en el momento de 

recolectar la información teniendo en cuenta el objetivo de la investigación. 

Esta técnica será realizada en las casas donde se ubican cada uno de los 

cabildos o en la sede de la Escuela de Justicia Comunitaria, con la finalidad de 

identificar los comportamientos, creencias, prácticas y conocimientos que 

consoliden las normas sociales  a partir de problemáticas que tengan o hayan 

tenido al interior de su comunidad y el tratamiento de las mismas. 

Para realizar la entrevista se contó con  la aprobación y consentimiento de 

cada uno de los habitantes de calle entrevistados así mismo se les comunico la 

confidencialidad de la información y la entrega de los resultados de la 

investigación. Durante el desarrollo de las entrevistas el grupo investigador no 

emitió juicios sobre la persona entrevistada permitiendo una libre expresión u 
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opinión. Para la mayor y mejor recolección de información por medio de las dos 

técnicas anteriormente mencionadas, se hizo uso de instrumentos como diarios 

de campo, guías de observación y grabaciones realizadas en los diferentes 

momentos de observación no participante y de entrevista a profundidad, que 

sustentarán el trabajo investigativo. 

PLAN DE RECOLECION Y GENERACION DE INFORMACION 

“Señala cuales son las estrategias de recolección de datos mas adecuadas de 

acuerdo a las personas interpeladas, el grado de familiaridad con la realidad 

analizada, la disponibilidad de tiempo del investigador, el nivel de madurez del 

proceso investigativo y las condiciones del contexto que se analiza” 

(Maria Eumelia Galeano, 2004, 36). 

Este tendrá vigencia a partir del segundo semestre del año 2009, en donde se 

utilizaran técnicas propias de la investigación cualitativa como son la 

observación no participante, y la entrevista a profundidad en el espacio que 

brinda la Fundación Procrear en el Centro de Escucha que se define “como  un 

proceso de organización del trabajo comunitario que se fundamenta en la 

construcción de redes sociales en las que participan los actores de la 

comunidad local dando respuesta a problemáticas y necesidades priorizadas 

por ella” (Convenio UNODC/ MPS, 2008, p 117)

Igualmente, se plantea realizar dos (2) entrevistas a profundidad con dos 

habitantes de calle que pertenecen  a la institución y que asisten al 

“parchando”, buscando escuchar y comprender la construcción propia de sus 

sentidos de vida. 

A continuación será presentado el plan de trabajo que se llevo cabo para la 

recolección de información: 
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PLANEACION DE ACTIVIDAES 

FECHA  ACTIVIDAD  PARTICIPANTES LUGAR  
13 - 17 de 

Julio 
2009

Selección de 
informantes

Jaidive Camelo y 
habitantes de calle que 
asisten al Parche 

El Parche. 
Fundación
Procrear

24 y 31 de 
Julio y 

14 de Agosto 
 del 2009 

Observación no 
participante 

Fundación Relatos y 
Saberes. Equipo 
Fundación Procrear. 
Habitantes de calle

Parque de las 
Flores. Localidad 
Mártires

11 de 
Septiembre

 2009 

Observación no 
participante 

Habitantes de calle que 
asisten al Parche, 
Jaidive (coordinadora del 
Parche)  y entre ellos el 
Sr Juan Sánchez

El Parche. 
Fundación
Procrear.

16 de 
Septiembre

del 2009 

Acercamiento
con  el Sr. Juan 

Sánchez  

Sr. Juan Sánchez El Parche. 
Fundación
Procrear.

18 de 
Septiembre

del 2009 

Entrevista a 
profundidad

Sr. Juan Sánchez  El Parche. 
Fundación
Procrear.

25 de 
Septiembre

del 2009 

Entrevista a 
profundidad

Sr. Juan Sánchez y Sr. 
David Cifuentes 

El Parche. 
Fundación
Procrear.

2 de Octubre
del 2009 

Entrevista a 
profundidad

Sr. Juan Sánchez   y Sr. 
David Cifuentes 

El Parche. 
Fundación
Procrear.

9 de Octubre 
del 2009 

Entrevista a 
profundidad

Sr. Víctor Herrera El Parche. 
Fundación
Procrear.

14 de Octubre 
del 2009 

Entrevista a 
profundidad

Sr. Víctor Herrera El Parche. 
Fundación
Procrear.

16 de Octubre 
del 2009 

Entrevista a 
profundidad

Sr. Víctor Herrera El Parche. 
Fundación
Procrear.

19 de Octubre 
al 4 de 

Noviembre

Sistematización
y análisis de la 

información

Marcela Cañón y Mery 
Sarmiento
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MANEJO DE DATOS CUALITATIVOS 

Para el análisis de los datos recolectados de la investigación denominada,

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO DE VIDA DE HABITANTES DE CALLE 

VINCULADOS A LA FUNDACIÓN PROCREAR, se toma como base a la 

autora Elssy Bonilla Castro con su obra “Más allá del Dilema de los Métodos”, 

en el cual ella plantea una metodología en donde “la organización, el análisis, 

la interpretación y la validación de los datos no se conciben como etapas 

excluyentes sino como actividades interrelacionadas que realiza el investigador 

de manera continua, a medida que se compenetra con la situación estudiada” 

(Bonilla,& Rodríguez,2000,p 131). En este sentido el grupo de investigadoras 

aclara que se les realizaron entrevistas en profundidad a dos habitantes de 

calle y a un ex habitante de calle quien se ofreció voluntariamente para realizar 

las entrevistas referentes a su construcción de sentido de  vida. 

Organización durante la recolección 

“Organizar los datos durante la recolección significa, ante todo, hacer explícita 

la lógica subyacente a estos, de tal modo que no queden “fuera del control” del 

investigador, quien deberá evaluar periódicamente los vacíos  en la información 

y general las estrategias para completarla y garantizar su validez”. (Bonilla, & 

Rodríguez, 2000, p 131)

Con el fin de dar un orden adecuado a la información recolectada se hace uso 

de los siguientes recursos: 

  Fichas bibliográficas: como guía para crear los códigos 
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ENTREVISTAS JUAN SANCHEZ 

En Manizales están mis hermanos

tengo dos hombres, dos hermanos hombres y una muchacha, hermana mujer ósea que somos 
cuatro

a mi me da pena sinceramente ir a Manizales en al situación en que me encuentro 

bien viejo, sin un peso 

gracias a Dios hoy en día porque, que tal yo haberme enamorado, haberme conseguido una 
muchacha o alguna cosa no que sería de mi vida gracias a Dios no  

Conocí muchachas y de todo pero pasaron por mi vida sin dejar ningún... Ninguna huella, eso ni 
tuve hijos tampoco gracias le doy a Dios (…………….) 

no, no  yo distinguí he distinguido mucha gente pero a nadie no no no nada de amigos llego, 
llegaron o lo que sea y pasaron y salieron de mi vida eso no yo no me he dedicado a ningún amigo 
ni a nadie madre vivo con mucha desconfianza con la gente. 

¿si le gustaría enamorarse? 
           P: ¡Hay a mi siiiiiii! Haber que sería de mi vida 

Encontrar la media naranja. Hasta me cambiaria uno nunca sabe 

yo tengo hermanos, los hermanos están vivos y en Manizales, papá no tengo ni mamá tampoco 
porque ya murieron 
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¡ay muy bonitas!, muy bonitas, primero que todo mas que todo mi mamá, con mi papá si la iba muy 
diferente, pero con mi mama yo la quise mucho y mi mamá también me quiere mucho. Las 
relaciones fueron muy bonitas tanto que mi mamá murió y él murió y vea que yo no volví a 
Manizales 

Ay! Yo me veo muy diferente, me veo nada, en cero yo por ejemplo que yo ya no valgo nada uno 
sin trabajo, bien enfermo sin nada que hacer, para mía ya no valgo nada y  yo le pido a Dios de que 
se acuerde de mí ¡Ay! 

por eso, uno bien viejo mami en la vida, que no vale ni cinco, nada, no tengo ánimos de nada, 

¡Ay! El amor es una cosa muy bonita, pero pues yo no lo conocí, no  yo no lo conocí, y siquiera no 
lo conocí porque yo no estuve enamorado, menos mal, porque qué sería de mi vida con la pobreza 
que yo tengo, la vejez que tengo y bien enamorado (risas), ¡yo me habría enloquecido!, (risas) ¡ay 
palabra que sí! (risas) 

¡no!, al contrario, las personas que, que yo conocí, que me vieron metido en ese cuento, esa gente 
trato mucho de ayudarme, varios me decían que dejara ese vicio, que eso no me iba a conducir a 
nada, que iba a terminar mal con ese vicio, por Dios que lo dejara que para que saliera adelante, 
consiguiera una parte donde vivir, ropa y estar bien diferente, sino que yo no les hice caso y seguí 
metido en esa droga y vea hasta donde llegue y hoy día ya no consumo mas 

Digamos la relación con esa niña cuando yo la conocí ella pues amiga de mi mamá, de mis 
hermanos y entonces ella iba mucho a la casa, a mi me gustaba y por ese por ese motivo comenzó 
la relación entre los dos ¿sería que yo le gustaba a ella también? Hubo una relación larguita, larga 

Sino que, si yo me estaba enamorando de ella, sino que las cosas van pasando y las cosas van 
cambiando. En ésa época pues a mí me gustaba mucho y estuve enamorado de ella pero la cosa 
cambio en que me vi sin trabajo, directamente sin trabajo en Manizales entonces ¿qué me toco? 
Buscar cómo otra parte, buscar algo para poder hacer pero no directamente en Manizales, sino que 
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ya me dio fue por salir de Manizales, buscar otra ciudad y comenzar a laborar, entonces vino esa 
época y por eso fue que lo de ella y lo mío se termino, porque yo viaje de Manizales, me fui para 
Medellín en esa época y me demore un tiempo en Medellín

sí (risas) la larga, larga la relación sino que yo no me decidía por nada y no le decía nada a la 
muchacha de matrimonio por lo que estaba sin trabajo y no tenía nada que hacer sin trabajo y así 
no podía entablar nada con ella  

sí, sí porque yo la quería mucho 

¡en mi casa! por intermedio de mi mamá y de mis hermanos porque ella era amiga de mi mama y de 
mis hermanos entonces visitaba la casa y por intermedio de ellos fue que yo lo conocí, ella me 
gustaba y ¡bueno! Y ahí principio todo, yo seguro le gustaba a ella también y llegamos a una 
relación la cual tres o cuatro años pero para mí fue (…) corto porque se termino con el viaje mío a 
Medellín. Ya me quede en Medellín trabajando y de todo y ya no volví a Manizales 

Porque quede saturado, porque creo seria que la ame de verdad porque yo no me volví a 
enamorar, claro que conocí muchachas y de todo y no me enamoré de… enamorado no, me 
gustaban, me llamaban la atención pero ¡no! No me enamore 

primero que todo el físico, la cara, el cuerpo, las piernas, pues más que todo, más que todo el 
cuerpo y la cara, la cara y el cuerpo, las piernas y por ahí principian las cosas, que me guste (risas) 

Pues en mi casa estaban bien con la relación la familia de ella si no estaba bien con la relación, de 
ella conmigo, le buscaban, me encontraban muchos inconvenientes a mí y se lo decían a ella que 
iba hacer conmigo, que yo no se que una persona que, que directamente vivía era de la casa 
porque yo trabajando esa época era trabajito por ahí que me resultaban pero no más, entonces 
pues también ayudo mucho la familia de ella a que terminara. Y yo me fui de Manizales y no volví, 
no había razón para volver ni nada de eso todo se acabo 
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¿Defectos? ¡Ay madre eso es lo que yo tengo, sino que uno queda como de verdad la calle lo….

si, si, si cuando vivía en Manizales si era amiguero, si me gustaba la, vivir con la gente don la 
demás gente porque no era gente digamos que como pasa el tiempo y ya me adapte a la calle a 
dormir es con gente que viven directamente en la calle por eso ya hoy en día no prefiero los amigos 
es vivir solo, pero en la época en que no viví en la calle sí me gustaban los amigos porque era 
gente que trabajaba, gente que estudiaba, tenían mejores formas de vivir y era diferente mami, 

mmm, ¿amigo?, mis hermanos pero no, ¡amigo!, ¡amigo! ¡No!, de pronto, un muchacho, el nombre 
de el Augusto Llamas, quien sabe que será de la vida de él, quien sabe, no se si se habrá casado, 
¡habrá muerto!, todavía vivirá en Manizales, no sé, en todo caso yo lo conocí, lo distinguí en 
Manizales, fuimos conocidos y anduve mucho tiempo, y lo recuerdo porque el tubo detalles bonitos 
en mi casa, con mi mamá y mi papá y trató de ayudarme a mi también, o ventas por ahí que 
hicimos, vendiendo panela, eh cosas ambulantes 

¿con mi papá?, con mi papá fue muy distante, muy diferente porque mi papá fue una persona que 
a él le gusto mucho el licor, el trago, a él le gusto mucho el trago, el tomo y era trabajador, pero 
digamos el trabajaba un sábado a la semana y era el primero que él hacia los sábados, cada ocho 
días, el mercado primero pa’ la casa y luego lo que le quedaba se lo bebía, se lo tomaba y llegaba 
a jurarle a mi mamá que nunca volvía a tomar trago pero era mientras trabajaba, eso nunca paso 
creo en Dios y la virgen santísima y la en la religión católica 

católica porque en esa religión me crie yo fue la religión que aprendi en mi casa con mi mama y mi 
papa la católica y estado en ella y seguiré en ella creo en Dios y la virgen 

yo hasta donde Dios quiera que el me de la vida 
Dios vera que va hacer conmigo que me va ha presentar en la vida será que me enamore o alguna 
cosa.

Dios le tiene a uno muchas sorpresas 
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él lo prueba a uno de una forma lo prueba de la otra el lo ayuda a uno 

pues el catolicismo más que todo depende de las personas es que visiten la iglesia, la iglesia 
católica 

yo tengo una devoción muy bonita, yo voy  a misa cada ocho días. Los domingos fui a la iglesia de 
María Reina, yo voy a la misa a las seis de la tarde y en semana a cualquier momento yo entro a la 
iglesia y la visito. A veces están en rosario por las tardes y me quedo en el rosario y los acompaño 
a rezar el santo rosario y si no entro a la iglesia hago una oración con Dios y la Virgen Santísima y 
ahí voy 

la iglesia que más me gusta frecuentar es la iglesia de María Reina aquí en le barrio Santa fé, pues 
primero que todo está ubicada en el sector, en el barrio donde yo vivo, primero que todo, y pues le 
tengo mucha devoción 

pues mas que todo busco la ayudo de Dios, en momentos difíciles por ejemplo sí difíciles de puede 
ser de enfermedad, de comida, en fin busco a Dios y me toca ir  a la iglesia y pedirle a Dios para 
que me ayude y salga adelante 

Ellos han actuado muy bien madre, Dios y la Virgen Santísima, ellos han actuado muy bien 
conmigo porque cuando estaba enfermo me ayudan y como sea salgo adelante, ahora lo que les 
pido a juntos, a Dios y a la Virgen es que me ayuden a salir delante de esa operación de esa vista 
que es lo que mas me tiene traumatizado porque no me alivio (risas) de ese ojo..¡Ay Dios verá 
hasta cuando me va a tener así! ¡El verá! 
al principio, recién conocí la calle me aterraba dormir en la calle, no yo no era capaz 

me aterraba dormir en la calle, sino que del cansancio y todo me venció y ya como a los tres, cuatro 
días de habitar la calle yo no era capaz de dormir, sino que el cansancio me domino y me quede 
dormido en cualquier parte, en un andén, en la calle 
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aquí en Bogota hasta que Dios me ayude en una parte donde me puedan ayudar al menos para la 
dormida, yo con la comida me defiendo, por ahí pidiendo o algo y la droga pues me toca, si ya la 
deje uuuu 

A ver, lo único que yo le pido a Dios primero que todo salud, la salud que me ayude con una parte 
una parte donde yo pueda dormir porque yo en el DIA yo me defiendo por ahí, pidiendo la comidita 
o como sea y…. Ay yo no sé mas madre, que Dios me ayude 

viajar a Manizales, al menos a morir en mi casa 

morir en mi tierra 

a la gente a la gente porque es que hay la gente cambia mucho y digamos a la gente cuando esta 
embriagada o una cosa o la otra eso pasan y le dicen a uno cosas o se la dedican a uno por 
cualquier cosa hayyyyy virgen santísima por cualquier cosa se la pueden dedicar 

yo le tengo pánico a la calle madre

la vida perfecta (…..) que Dios me socorriera un trabajo primero que todo que Dios me alivie de 
esta vista que yo ya viendo bien yo puedo conseguir algo que hacer porque estoy viendo que 
aunque sea porai de celador o de portero cualquier cosa me resulta; el todo es trabajar y cambiar 
tener ya la plática y buscar porai una parte que me arrienden donde yo vivir, dormir y pagar mi 
comidita.

¡hay sí! Lo ideal gracias a Dios seria un cambio único que digan no ese viejito cambio ya esta, ya 
está viviendo en una parte, ya consigue la comidita y la dormida (………) Dios quiera y la virgen 
que me ayuden hasta allá. 

la vida que llevo yo…. ¡una rutina! Levantarse uno a lo mismo a pedirle a la gente no hay 
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motivación de ninguna clase ¡hay yo no se mas! 

¡Hay… sufro mucho! Porque me trae muchos recuerdos de mi tierra de Manizales  porque digamos 
una navidad en Manizales toda la gente la disfruta eso bailan en las calles en los barrios eso la 
gente baila toma trago disfrutan la navidad en cambio yo no. yo aquí  únicamente a penas veo la 
gente que está pasando bueno pero yo no. Yo apenas digo pues bueno la gente se lo merece que 
lo disfrute que yo ya no puedo; yo ya disfrute lo que iba a disfrutar  jajaja que más. 

Seguir la vida haber hasta donde…….seguir como voy madre hasta ver Dios hasta donde me tiene  
y que me socorra un trabajo, que yo este aliviado de esta  vista que yo vuelvo y le pido a el que me 
alivie esta vista que yo pueda ver y me socorra un trabajo 

le pido a Dios más que todo que me de la salud a la Virgen Santísima que me de salud y que me 
ayude por Dios bendito para, para entrar con alguna cosa, para de trabajo, para la comidita y para 
yo seguir viviendo 

cuando joven los sueños que yo tenía siempre le pedí al señor de que me ayudara con un buen 
trabajo, un buen puesto una buena mujer y salir adelante y lo que uno necesita y uno quiere 
conseguirlo en la vida, tener más que todo una casa, primero que todo una casa, propiedad y salir 
adelante

entonces ya los sueños que tengo hoy en día es pedirle a Dios de que se acuerde de mi y que me 
lleve 

¡ay madre! Mira que no, yo vivo muy (…) , ay muy preocupado sin nada que hacer madre, sin nada 
que hacer  vivo muy preocupado , sin nada que conseguir y de todo y los sueños quedaron atrás, 
entonces ya me toca es salir adelante por otro lado 

si, que aún continúan. Los miedos que siempre he tenido es con la demás gente, yo el tengo 
mucho temor y mucho respeto a la demás gente y más que todo por lo que vivo en la calle. Creo 
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que toda persona que se va acercar al lado mío es como con mala intención o con alguna cosa, 
entonces vivo con mucho miedo de esa gente. 

las motivaciones es que si Dios me ayuda en alguna forma que yo pueda un día volver a Manizales 
y visitarlos y encontrarme con ellos, con mis hermanos, eso le pido yo a Dios, que antes de que me 
lleve que yo pueda visitarlos que al menos (…) ellos viven en Manizales 

los Diciembres. Los Diciembre siempre son para mi muy bonitos y han dejado mucha alegría y la 
seguirán dejando porque tuve una devoción de que yo tuve una época, harto época en Manizales 
que yo joven yo les hacia el pesebre en la casa y el tiempo cambia, pasa y de todo pero ya esa es 
la… la felicidad que siempre me ha dejado el Diciembre porque es muy lleno de alegría, y en mi 
casa lleno de alegría y de todas esas cosas, cuando mi mamá estaba todavía porque ya murió mi 
mamá y mi papá ya no hay alegría, todo se perdió eso es. 

lo único que le pido es que Dios se acuerde de mí, que me lleve, pero eso sí antes de que me lleve 
pueda ir a Manizales 

¡Ay sí! Por lo menos veo mis hermanos, que alguien me ayudara a que me dijera: a ver vamos 
ayuda  a ese viejito pa’ que vaya a Manizales, les agradecería mucho 

Sí tal vez, que yo llegue ir a Manizales y estando con ellos allá, ellos me motiven y me ayuden a 
salir adelante con alguna cosa que yo pueda hacer en Manizales, un trabajito aunque sea de 
portero, cualquier cosa y quedarme viviendo allá al lado de ellos 

¡Ay!, no mami yo no, no, no, yo no tengo de que arrepentirme las cosas que han pasado será 
porque uno mismo las buscó o Dios quiso que aparecieran en la vida de uno, pero ya que, que me 
voy arrepentir ya no, yo nunca fui ladrón ni nada de esas cosas malas entonces no me arrepiento 
de nada y nunca he matado a nadie tampoco, entonces no tengo de que arrepentirme

sería muy diferente porque supongo que tendría hijos, con la mujer estaría motivado, estaría 
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motivado con mi familia, con la mujer y con los hijos saldría delante y estaría motivado, sería una 
cosa muy diferente pero vea que no se pudo, nunca se realizó

yo mismo lo asumí estar en la calle 

pues madre yo creo que lo que me esta diciendo o preguntando si es cierto, la responsabilidad al 
busqué yo mismo y si vivo en la calle yo mismo la busqué porque al principio cuando recién 
comencé a quedarme en la calle a mi me aterraba que tenía que dormir en la calle a mi eso me 
aterraba, yo me la pasaba toda la noche andando porque no era capaz de dormir en la calle y el 
cansancio y todo me venció y cualquier día común y corriente me quede dormido en la calle y pude 
dormir y de ahí para acá seguí viviendo en la calle y ya coji la calle que, que cuando siento sueño o 
alguna cosa la busco y duermo y ahí voy madre 

yo pido es que mi Dios me deje llegar hasta allá, que por lo  

menos llegue el encuentro con mis hermanos,  este yo aliviado, que por lo menos esté yo aliviado y 
que les pueda ayudar en algo y ellos me ayuden a mi en algo, con algún trabajito por ahí que 
pueda hacer 

pues si, sentí una desilusión, como un desengaño porque todo lo atribuía era, por el haber yo 
viajado  por todo eso, que donde no hubiera viajado yo hubiera continuado en Manizales ahí la 
tendría a ella pero la locura de salir adelante y trabajar mejor y estar mejor me ayudo todo para 
perderla a ella y perder yo también ¡vea! 

con gente que me ha ayudado, si, que me han dado plata y me han, mejor dicho vea tome le 
regalamos esto y esto y ropa y de todo mami cosas bonitas gente que me han regalado en la calle 

hay días que tengo alegrías otros días tengo tristezas lo que no me gustan son las tristezas sino 
vivir alegre, pero siempre no va estar siempre con la alegría tiene que llegar también tristezas sino 
es por una cosa es por la otra, si no es digamos por falta de trabajo será por enfermedad, por la 
falta de la familia que no la tengo acá que ya les he contado, y en fin ¡Ay madre yo no se! Verraco 
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vivo, ¡Ay mami!, por eso es que, por eso es que vivo enfermo por esa vista ¡ay yo quisiera ya estar 
aliviado!, donde ya estuviera aliviado ya mi estado de ánimo era completamente diferente, 
hablándole las cosas muy diferentes a ustedes, ¡ay... es que ay!, me mantiene muy pensativo que 
uno tan viejo y esa vista que nada, mami yo quisiera ver ya, ¡vea ahí las estoy viendo vea! No 
perfectamente pero las estoy viendo ¿será que eso influye mami, para yo después ver bien 

que Dios me alivie de esta vista para seguir en el reciclaje 

en la calle yo me he visto enfermo madre con problemas muy horribles me he visto chuzado, 
enfermo y de todo
ya trabaja en la calle haciendo una cosita, reciclando y la otra me conseguía algo, 

la dormida ya era en cualquier parte en la calle donde Dios me ayudara ahí llegaba y el todo era 
que tuviera cobija, algo con que cobijarme para el frio, para no sentir frio y yo me tapaba y ahí 
podía seguir 

yo lo único que le pido a Dios es que me ayude, que me de una parte donde yo por lo menos 
pueda buscar la dormida, porque digamos la comida ya me acostumbro a que en el día en 
cualquier parte o pidiendo como sea ahí me voy sosteniendo madre con la comida, el tintico con 
pan y ahí voy. 

pues en la calle he tratado de sobrevivir con el reciclaje pero claro que como he visto mal pero 
entonces así cogiendo como cosas grandes que me den producto, cartón, aluminio, archivo, así por 
el estilo y cosas que le regalan a uno la gente 

yo siempre he frecuentado en Bogotá lo que es la calle el barrio Santafé es que todo el tiempo he 
estado en ese barrio aquí en el barrio Santafé

pues ya me acostumbre madre a vivir en la calle o a vivir de la calle, el todo es para 
acostumbrarme a eso yo sé que uno necesita, para vivir de la calle vivir de las cosas que da la calle 
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y comencé a pedir a recoger cosas a reciclar a una cosa y a la otra y nada pues, he sobrevivido en 
la calle y agradezco a la calle también haber salido adelante con las cosas de la calle, con el 
reciclaje, a pedir, porque pidiendo y de todo la gente me ha ayudado también  si te he tenido 
sorpresas muy bonitas

 Me vine de Manizales para la ciudad de Bogotá a buscar aventura nueva, lo que hace toda la gente  
con ganas de progresar por eso me vine de Manizales para Bogotá 

por ese motivo fue que yo conocí la droga por tener las ganas de salir adelante, de conseguir plata 
me metí en la droga y comencé a consumir droga pero no me gastaba la plata en esa xxx, sino que 
la consumía para yo ganar más plata 

principie a vivir en la calle y a dormir en la calle, ósea que yo la platica que me conseguía me la 
gastaba en droga 

pero gracias a Dios a ella la internaron en el Hospital de Manizales y la, pues le formularon gafas, 
la operaron quedo bien y le formularon gafas y quedo bien, ya ella murió igual que mi papa 

En Manizales pues trabajaba, yo trabaje en varias partes, trabaje como recepcionista en el Banco 
Cafetero en Manizales, ¡ ay trabaje en cómo llama ese almacén?, un almacén ya totalmente ya 
debió haberse acabado Angel & Mejía Limitada en Manizales 

estudie segundo de bachiller en la época mía eran cinco años de primaria ósea de primero a quinto 
y salía uno de quinto y enraba a bachiller entonces yo Salí hice los cinco años y estudie dos años 
más en bachiller ósea primero y segundo. Estudie comercio también 

también estudie comercio pero no me gradué aprendí estudie comercio, matemáticas escribir en 
maquina eeeeee ortografía y redacción  

trabaje en Cali en el cuerpo de bomberos voluntarios trabaje en Cali pero y estudie en el centro 
comercial Cali trabaje también en Cali en una fábrica donde hacen los vestidos de baño y 
confecciones para hombre y mujer pero como le digo yo a usted en vestidos de baño y 
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pantalonetas catalina.  

 yo estaba trabajando aquí en Bogotá cuando murió mi mamá pues yo tuve la...la, tuve, recibí la 
noticia de que mi mamá estaba enferma en Manizales, eso fue en un Diciembre y yo como siempre 
viajaba los Diciembre viajé, cuando llegue a mi casa en Manizales, mi mamá estaba muy enferma, 
no me pudo recibir tal y como ella me recibía entonces me tocó fue de una vez salir con ella para el 
hospital porque estaba muy enferma eso fue en Diciembre un veinticinco de Diciembre y mi mamá 
estuvo enferma en el Hospital mes y medio, o sea que termino Diciembre, Enero y ella murió el 
cinco de Febrero en el Hospital. La vez que la lleve al Hospital en Manizales ella no volvió a la casa 
sino que de una vez ella siguió enferma en el Hospital y en el Hospital murió y mi papá murió como 
a los nueve meses de haber muerto mi mamá 

y en la calle ha llegado gente que me ha auxiliado que muchas veces yo enfermo sin poderme 
parar y me han dicho estese hay le vamos a pedir una ambulancia le vamos a buscar quien lo lleve 
al hospital para que se cure y se sane y esa es la experiencia que he tenido que la calle ha sido 
buena en ese sentido pues que no me han dejado morir. 
fui adicto al cigarrillo, adicto, adicto al cigarrillo, piel roja en ésa época me gustaba mucho el 
cigarrillo piel roja 

me gustó mucho el cine también 

pero como se acabaron la mayoría de teatros se acabo y se acabo toda esa afición de cine, de 
patinar, todo ese cine que hubo hace tiempos atrás y todo eso se acabo, se termino, entonces pues 
yo también (risas) 
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ENTREVISTAS VICTOR HERRERA 

Porque yo no ando con combos ni nada yo ando solitario 

Entonces, no opte por jugar fútbol hay tengo la ventaja de que soy buen estudiante 

esa condición de desquite implico que yo tenía una habilidad para matemáticas 

entonces viendo las vainas de mi papa yo opte una condición de desquite 

allá mi habilidad de matemática me da para ser monitor de matemática y empezar a tener también 
un montón de privilegios (…) hay empiezo a manejar lo que yo llamo como una vida doble muy buen 
estudiante pero, era una persona que no me preocupaba tanto por el cartón ni por obtener un título 

Yo manejo muy fácil la gente y entonces formo combo 

Hay viene que dentro de eso una cantidad de condiciones yo asumo que era regalar todo lo que 
conseguía a mi mama la única persona que la he visto como autoridad no por maltrato sino por 
cariño y empiezo esa vaina entonces, las hermanas mías también logran estar en las universidades 
tal y tal pero yo ya me crio en otro mundo, me crio con políticos me toca en un momento venir a 
hacer una vuelta 

empiezo ya a optar por el poder ¿sí o no? Una forma de poder desde mi visión no por conseguir 
plata sino por desquite ya más tarde eso tiene su… cuando yo hago proceso terapéutico encuentro 
muchas razones de por qué tan rencoroso, por esa vaina de la sangre y toda la cosa 

Yo casi siempre he sido una persona que no he ambicionado a tener me ha gustado la rumba, me 
ha gustado ese mundo si o no y he sido con los chinos he sido amplio yo por ejemplo yo a los 
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muchachos no los dejaba embalados, no los dejaba pelaos y una cantidad de cosas dentro de lo 
que era el mundo del vicio por ejemplo si había un muchacho que ya se hubiera gastado la plata 
entonces no era eso que deme los tenis pero se va de aquí y me obedecían si me entiende y le 
recibía…

yo no soy bueno para que me ordenen y me mandan a matar 

los parseros míos eran los hijos de montecristo 

Yo le comente a usted que yo nunca entraba a clase sino que mantenía jodiendo en otras cosas 

yo siempre he sido una persona que me gusta ver que es lo que hacen 

Pasa que lo que es Boston ya era laureles si me entiende entonces eso tiene que ver con mi forma 
de ser a uno muchas cosas lo marca a pesar de que ellos pueden querer lo mejor para uno 
entonces cuando uno ya va avanzando dentro de lo que es su crecimiento yo opto por hacérmele a 
los parseros 

hiperactivo y toda es joda si me entiende y yo sabía pelear ¿si me entiende? se discutir, se 
sustentar

yo sentía y molesto entonces siempre era eso la nota mala mía era disciplina, 

dentro de lo que es uno ir desarrollando una cuestión sigue uno desarrollando pues de uno tener la 
libertad que uno nunca ha tenido de juntarse con una cantidad de personas de que uno haber 
interactuado con ellos mucho antes 

ahí conozco una cantidad de personajes entonces eso llegaban asistentes o sea que habían sido 
directores y a todos los filtraba tengo una habilidad de desde mi niñez como los tradicionales tan, 
tan, tan y entonces ya uno coge un programa 
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ya con mi malicia y todo lo que sabía entonces: ¡tan hijueputa! así, entonces banco queda especial, 
entonces la confrontación especial pa Víctor Mora entonces estoy, estoy, estoy en la vuelta pues de 
perder la confrontación entonces empecé hacer el reto a la tercera fase 

si yo era la ñaña del Padre yo sabía lo que llevaba entre manos 

A mí me jugaba la mente me ha jugado la mente toda la vida 

entonces empiezo a enredarme con la Cabo (…) que encarretada con la Cabo, eso tenía su enredo, 
la cabo estaba convencida de que era el que le había matado el marido en guayabal, entonces por 
eso era el acercamiento era conmigo, así tan inocente, y entonces y la parcera de la Cabo estaba 
con un muchacho que era el asistente del Hogar y entonces yo jugueteaba con las dos 

Entonces y verla entonces yo llego pasando por encima de todo mundo, yo si he tenido que el 
Profesional es un operador mas, ¿si me entiende? Eso a mí no me interesa sino que es un operador 
que tiene su especialidad entonces me rinde información usuaria punto 

empezó una forma de y me encarrete con la Pedagoga

(risas) eso digo, y ya vi y me toca tener de pasante a esa pedagoga también de Pereira y eso salía 
con las dos 

bueno en ese momento vienen, vienen dos vainas muy curiosas y es que mis dos roses 
Internacionales aquí en Bogotá quedan embarazadas al mismo tiempo o sea Cristina que es una 
mujer operadora que era una muchacha egresada del Programa Colonia en Acacias y Liliana que 
era una muchacha que habíamos llevado de aquí a un proceso del Claret, Terapéutico en San 
Cristóbal Medellín y las dos quedan al mismo tiempo, o sea que son las mamas de mis dos niños de 
acá
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aparece Pajarito que es la única amistad, y me sube y ¡papa que va!, es cuando me presenta a 
Susana y Susana, dan, tan se encarreta y Susana sale de viaje México y ella creyó que no volvía, el 
día que regresa estoy yo sentado en la puerta, allá cuando eso estaban en la 23, bueno tan, tan 
empezamos hablar y yo bueno yo a visitarla y a joder, tan, tan tan, tan, tan y en ese encarrete ella 
me enamora mucho la teoría tan, tan lo tenía en la cabeza, me decía no, pero yo veía por ella, y 
entonces empieza a que me meto en esta vaina y peleo también con Efrén, 

entonces me estoy viendo en la hijueputa 

entonces como yo soy de corte, entonces y fuera de eso soy muy, yo soy muy como muy radical en 
mi forma de ver las cosas, entonces opté y yo soy una persona que hablo, jodo pero si usted me 
dice haga esto y me lo dice de mala forma yo no lo hago entonces pelee con esa forma con Susana 
y salí de la Fundación y desde eso estoy jodiendo en la calle 

entonces como yo soy de corte, entonces y fuera de eso soy muy, yo soy muy como muy radical en 
mi forma de ver las cosas, entonces opté y yo soy una persona que hablo, jodo pero si usted me 
dice haga esto y me lo dice de mala forma yo no lo hago entonces pelee con esa forma con Susana 
y salí de la Fundación y desde eso estoy jodiendo en la calle, 

Toda la vida he sido el mismo, 

después de que murió mi mama ya no me interesa nada, los chinos están asegurados, morir en mi 
batalla

Porque es un juego, entonces es lo mismo un juego, de uno saber que juega con candela y se 
vuelve mierda y vuelve y juega con candela vuelve y se queda con…hacer una fantasía y crearle, 
jugar con la familia de uno, 

¡Yo no puedo ir a Medellín, me matan, y no sé quién!(..) la familia, de lo que es las hermanas mías 
es como uno llegar y decir: Voy a pedir limosna, sabiendo que eso es mío, porque era de mi mamá 
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y lo que tenía mi mamá era mío (…) y eso volvieron todo Mérida y…es una pela como ir a quitarle a 
los sobrinos siendo que están bien 

vea, no yo soy, yo a ver, la hermana mía la mayor, ahí viene un hermano que nació muerto, luego 
sigue otra china, luego viene uno que quizás varias veces lo han mostrado en televisión Paco que 
Paco es enano (...) él estudio, yo lo hacía Arquitecto y viene de Paco sigue una niña que murió, creo 
que fue por un maltrato de mi papá Doloritas, ya ahí como que descanso de su huevonada y 
después nació Beatriz en el año sesenta y el menor que nació en el 66, prácticamente opté por 
muchas cosas cuando lo mataron 

y era la alcahueta mía pa las apuestas la Macua 

Fue la primer travesti que salió de aquí con droga pal Exterior, después de Pablo allá en Medellín, 
botellas de Güisqui, trago y plata, una enamorada de mí pero nunca hubo pues ese consentimiento, 
no, pero yo era la ñaña de ella, ella llegaba al Pasaje y ¡Ay mi flaco hijueputa! Hacia escándalo 
desde Coltejer la maricona esa  

un amigo en Boston Raúl Paneso de los Paneso de los populares Paneso Robledo y todo eso un 
periodista que… cuando me ausente el… él se corto las venas y entonces en esas voy y lo pues me 
doy cuenta y voy a visitarlo y entonces me mandaron al lomo del hospital, así le dicen al mental en 
Medellín el lomo es el hospital mental y es como llegar y ver. Lo querían convertir en un zombi  
estaba robotizado por efectos de sustancias ósea no es que hubiera fumado marihuana ni bazuco ni 
nada pero lo tenían dopado bajo ciertos medicamentos, hay no es como llegar y decir la única forma 
de controlarlo pues es someter. 

Con mi mama ya la cosa fue como muy… muy distinta ya que con mi mama yo ya pues siempre era 
como una relación donde (¿?) con ella… y opto, opto por hacer proceso por ella por cambiar de 
estilo de vida por ella, entonces les comentaba que con respecto a mi mama las cosas son muy 
distintas porque fui  sobreprotegido por ella todo mis vueltas todo lo que hacía en el aspecto 
negativo siempre era para…  la mayor parte siempre se la daba a ella, 
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pues soy rencoroso agresivo y todas las vueltas, 

yo he sido una persona que yo he disfrutado siempre mi soledad 

me pongo a hacer vainas de vincularme con alguien sobre todo con muchachas eso después me 
afecta si me entiende ósea yo en un momento yo quizás no hubiera vivido una donde yo no me 
relacione de aquí me vincule con una persona de la fundación yo no hubiera vivido tanto tiempo en 
este espacio entonces ese apego y quizás lo vi como trampas porque yo me siento débil en esa 
área

ósea es una vaina donde uno llega y eso de dar y recibir afecto es una cuestión de que yo 
solamente era como eso la familia y no mas a mi esa vaina de…y a mí nunca me ha gustado estar 
apegado a nadie ósea el único apego que e tenido real así es a mi mama 

yo soy una persona que busca siempre el desquite si me entiende tanto para lo mío como para los 
demás

yo me apego muy fácil a la gente, pero al mismo tiempo siento que es algo que me hace daño 

un amor inmenso por mi mama no mas a mí lo que son hermanos, pues mi papa, mis hermanos 
¿como estas? ¿que tal?

yo tenía como una habilidad yo nunca asistía a las clases mías yo llegaba y miraba el temario iba y 
me metía como ratón de biblioteca entonces siempre estaba como en mis carretas aprendía otras 
cosas

siempre estoy discutiendo y peleando por mi forma de ser 

Mar: ¿cómo se describe usted? ¿Cómo es don Víctor? 
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Oct.: un loco (risa) haber uno llega ay dentro eso… para mí es muy curioso que yo cuando, cuando 
estoy rodeado de psicólogos y psiquiatras en la fundación yo siento como esa inquietud de las 
directivas de la fundación que todos me tuvieran controlado a través pues de mi forma de ser, 
entonces siempre me describo así, ¡si loco! De pronto en cuanto a que hay muchas cosas que no 
me interesan, ¿si me entiende? Yo soy uno que… estoy cobrando la muerte de mi hermano y al otro 
día estoy bailando ¿si me entiende? 

yo mismo digo que yo soy como insensible 

yo soy una persona de que realmente no me interesa como viven los otros ni nada de eso 

ese es un problema mío la pelea 

yo voy en contra de una cantidad de vainas que supuestamente para todo el mundo es lo que es y 
yo no como el mismo cuento. 

Bueno no, pues para mí la amistad, para mí la amistad es que uno decir (…) Yo Tengo compañeros 
¿si me entiende? Que son como personas que comparten como un espacio 

No hay, no hay (…) la amistad implica muchas cosas, ese, esa ese término donde hay honradez y 
lealtad que debe haber no existe o sea, todo se ha cambiado por esa vaina de: Cuanto tenes cuanto 
vales

entonces la realidad es esa entonces yo por eso siempre les he dicho yo nunca lo único que he 
peliado es leal, no más cuando un día mi mamá vivió y es como la única amiga que he tenido en mi 
vida ¿si me entiende? Entonces uno a llega a ese ritmo entonces y siempre les digo, ¡No! Yo, yo he 
querido mucho más animales, a los animales que a los mismos parceros, yo a toda hora mantenía 
dos, tres perros 

Es curioso, pero yo soy supremamente observador y en las palomas hay algo que se asemeja con 
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la sociedad, o sea como se forman ellos y la forma de pareja y yo tenía una paloma que era 
rechiquita, ojala usted viera esa hijueputa las cascadas que se hacía pegar (...) complicaba que la 
montara el uno y el otro, por eso es la curiosidad mía que me llevo a ver ¿si me entiende? A ver, a 
ver que uno llega y eso el respeto por su espacio, así como pelean aquí por, por su apartamento es 
la misma maricada, al usted ver que le toquen el nido (…) ¿si se da cuenta? O sea uno, lo que pasa 
es que para, para la gente  hay muchas cosas pues de la vida privada  por el agite del agite, del 
noticiero, de la novela, pero y los animales le enseñan a uno 

La Macua es un personaje especial 

La Macua es un muchacho marica, compañero Bolivariano, muy bonito el hijueputa, pues yo si 
entiendo que a uno le quiten la ayuda, es un personaje muy apegado a mi ¿si me entiende? Con 
sus relatos, sus huevonadas, y entonces en eso, sorbe todo allá en ese espacio Bolivariana pues el 
colegio de alta alcurnia, jueputa pues la High, fue un Abogado, Político, yo era el demente 

bueno y el parsero hay siempre y era algo muy curioso y era que el siempre estaba al lado mío 

yo era muy buen estudiante 

la Macua es un personaje pues de, un parcerito, allá no decimos amigos sino parsero 

pero eso que yo diga que es amigo ¡no… las huevas! 

en los libros sagrados de cualquier religión siempre hay un traicionero y supuestamente al que más 
le quieren es el que primero traicionan ósea eso de usted depositar demasiado en el otro hijueputa 
no, es un arma de doble filo y eso pasa también en la relación afectiva, en una relación afectiva si 
los dos no saben compartir que es lo que se está entregando se los lleva el putas 

yo siempre he sido una persona tranquila cuando me toca desquitarme me desquito, 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

82

trato de no apegarme a nadie porque sé que me hago daño el hecho es saber de que yo desconfió y 
ese desconfiar no me permite como muchas vainas fuera  de eso que me he dado cuenta que la 
gente que se apega a otros les causa daño, porque esa dependencia es la misma vaina que la 
dependencia de la droga 

para mi ahora se maneja una cantidad de valores todos relativos ósea cada cual tiene su concepto  
y lo defiende a su amaño, pero ese concepto global que existía antes ya no existe ósea lo que es 
amor, lealtad, lo que es honradez 
me toco, lo mandan pa’ Casa Claret (...) y a mí me ponen supuestamente en manos de un 
Psicólogo, y entonces ahí veo lo que y me encarreto mucho con lo que es meditación  o sea paso 
así lo que tenía porque cuando uno está en ambulatorio todo es relajación a través de la música, 
entonces le hacen deporte lo y uno se acuesta en el piso y ya hasta que sale por la tarde (…) ahí 
entonces ya es como uno llegar y decir bueno ya me metí en esa carreta entonces empieza la vaina 
entre XXXX entonces que bueno que el man, que lo otro entonces me encarreto con eso y me, y a 
mi me tienen que poner alrededor de cinco mantos pa poder dar en el sonido mío y me encarreto 
con eso, entonces conozco, conozco a el, el Director de Majarichi y entonces yo me encarretaba 
mucho viendo meditar y toda la vaina 

yo quería mucho la vaina de Majarichi fuera de eso a través de la meditación entonces estábamos 
haciendo una vaina a nivel nacional de meditación a la misma hora porque eso, eso influye sobre 
toda el área ¿si me entiende? o sea  pues esa es la creencia yo creo que es verdad 

o sea  Majarichi tiene una, tiene que ver conmigo en dos partes de la historia, uno el pacto de 
convivencia y otro que me dio la meditación como un nuevo puerto, por eso creo que me aquiete ¿si 
o no?, porque yo he sido muy loco eso me sirvió pa quietarme, la meditación 

coge aquí un grupo de muchachos y con eso, es cierto lo que dice Isaías en su escrito de la Biblia: 
aquí el tesoro es perdido 

En ciertas partes del mundo entonces es como eso para muchas personas es el de la doble muerte, 
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la muerte muerte y la muerte en vida donde  hay muerte social pero no muerte real 

yo muchas veces me pregunto ¿ese man que me tiene aquí haciendo a mí?  Ese man ese señor es 
el superior no sé por qué yo hace mucho tiempo debería estar rindiéndole cuentas.

he presenciado muchas vainas en los cuales hay muchas cosas que son sugestión ¿si me 
entiende? Saber tener manejo del espacio así como supuestamente un mago engaña así es lo 
mismo entonces yo pertenecía en Bogotá al círculo medico de Gregorio Hernández en la cual 
muchas cosas se manejaban a través de médium, me toco hacer visitas a cementerios y muchas 
veces ver la transformación de las personas con las practicas de evocación de espíritus también, la 
vaina de ver en los llanos como los viejo manejan la naturaleza ósea ese esencial que tiene todo ser 
viviente que en unos es más desarrollado que nosotros que esa…por eso es que hay tanta pelea 
por que es que no tratamos de entender que la planta que tiene un elemental, que el perro lo único 
que le falta es hablar entonces no se entiende muchas cosas de ellos entonces, como 
supuestamente el ser desarrollado es el hombre para muchas cosas por que en otras cosas el 
hombre es mas animal que el mismo animal entonces, uno llega y mira que hay puntos en los 
cuales…cuando uno ve en un acto real a una persona, a un anciano sobre todo en los llanos en esa 
vaina con sus plantas y uno ve la armonía ¿sí o no? Y mirar lo que pasa cuando él se aleja de 
ciertos espacios por lo que él tiene ósea es como esa comunicación que hay entre ellos y e3sos 
elementos y entonces uno ve como invoca un elemental y ese elemental lo pone a obrar para la 
cura de ciertas enfermedades que para nosotros no es verdad y que no existe a nivel mundial 
entonces usted llega y se queda asustado uno llegar y ver…coger un totumo y ver ¿si me entiende? 
El totumo verde llegan y cogen un rol de cierta concentración y le hacen los huecos en la forma de 
la cruz…no es que la forma de la cruz me atraiga si pero es la forma que le veo si me entiende para 
ellos puede tener otra…y al cabo de cierto tiempo la persona que tiene cáncer eso salen unos 
mejillones así unos gusanos y la persona se los come y la persona se cura entonces uno se queda 
asustado

esas vainas de homeopatía tiene tantas realidades entonces ustedes llegan y al ritmo siempre es 
eso pero el médium ustedes llegan y me preguntan por ese man el médium siempre ha tenido la 
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contraparte del man aquí 

La realidad es que ese libre albedrio del que hablan casi todas las religiones esa libertad que usted 
tiene ha sido mal usada (…) ósea no hay uso sino abuso  

yo la palabra la he leído de muchas formas y he leído muchos libros de yoga y de meditación y de 
todas esas vainas y les decía que es quizás lo que me ayudo mucho a aguantar un proceso que iba 
en contra de mi forma de ser fue la meditación por que quizás lo que me producía a mi cuando 
estaba en mi locura la marihuana, el bazuco, el perico y todas esas vainas, las papas, el alcohol me 
…ese espacio como de aquietamiento que le da a uno la evasión y toda la vuelta me la producía la 
meditación yo llegaba y me ponía a ver mis estrellas hijueputa y no me interesaba el frio y santa 
helena es mas frio que Bogotá y yo encima de eso y yo muchas veces subiendo con el roció y toda 
la vuelta tres, cuatro de la mañana pero no era yo, yo estaba por allá en otro lado todo el mundo ¡uy! 
usted se va a enfermar y ya después lograr eso a través de eso ¿sí o no? Porque es que si uno 
llega y se mete hay eso tiene que ver con un superior la vaina de yoga y esa vaina de los olivos, el 
mancra hay es donde yo les digo ¿sí o qué?, que hay cabe al tiempo eso de tantos dioses 

Pero, es en un momento en donde aparece una cantidad de condiciones entonces uno llega y dice 
si es que la biblia y en la biblia uno encuentra muchas cosas dos personajes que me han llamado la 
atención son Isaías y san pablo. San pablo porque era un hijueputa peor que yo y supuestamente 
es de los evangelios más bonitos si se dan cuenta y el Isaías es un personaje que parece disfrazado 
durante toda la biblia con su concepción de muchas vainas lo que pasa es que uno cuando llega y 
analiza ¿sí o no? Para mí hay ciertas cosas que son amañadas para el manejo eclesiástico si se da 
cuenta el manejo de la iglesia también es otro poder que entonces hay, hay vaina que yo llegar y si 
que la yo a nadie le discuto sus creencias pero eso es otro poder y si ustedes ven en este momento 
entonces siempre es como llegar y decir aquí hay un poder de un tipo, aquí hay un poder de otro 
tipo ¿sí o no? sino mire las vacas sagradas que son oscuras(…) y entonces cualquier cosita brincan 
ellos mismos usted fue aquí quien fue el primero en la gran espiral fue Gabriel Gaitán mahecha (…) 
hijueputa valla que le den razón de ese señor y todo está normal. 
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muchas veces utilizando la iglesia porque esa maricada que es cristiana y esa forma de cristianismo 
entre comillas porque yo respeto todas las teorías porque para mí son validas por ejemplo yo hablo 
de mi man no mas gracias a ese man estoy vivo 

leer sobre todo esa vaina de la india de esos lados hay partes que son muy interesantes por que allá 
no es que sea tanto el dios si no el saberse encontrar con usted mismo 

gracias a Dios a mí nunca me ha tocado 
yo opto como por una condición de desquite 

ósea es como uno llegar y decir yo sé que es el dolor pero es un dolor que me gusta sentirlo porque 
sé que después me desquito 

entonces bueno seguía haciendo ambulatoria y seguía loqueando y todo queriendo pues la 
tranquilidad para mi mama estuvo muy enferma pero viéndola mejor pues de acuerdo al 
comportamiento yo dije “me voy a internar” y opte por una cantidad de cosas bueno tal los parseros, 
las parseras y les dije no hermanos…y me fui alejando de ellos

estoy haciendo ambulatoria y toda la vuelta y el parsero uno de los parseros que más quería era 
paneso intenta suicidarse (…) y yo como que asumo como que es mucha culpa mía por que yo era 
muy alcahueta de él (…) entonces llego y voy en el intento de suicidio el llegan y tal y yo voy allá al 
lomo que es como se llama el mental de Medellín ¡hijueputa! Y veo …entonces se como es estar 
una persona como un animalito si me entiende … no me reconoció, dopado como un zombi 

entonces viene que yo llego y es como pensando “hay juepucha mi mama, mi parsero” y opte pues 
como por seguir y empiezo la ambulatoria 

bueno ahí ya viene que, que como yo no había compartido con ellos sino que siempre vivo solo 
entonces estoy con Marín tan, tan se muere mi mamá, algo pues que, entonces yo ya, yo ya no le 
sentía, ya no le sentía gusto a la vida que llevaba 
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es que no crea que robar es, robar es fácil, usted robara, robar da miedo, es una experiencia en la 
cual muchas veces, cuando un muchacho hiere al otro no es el, es el hijueputa miedo que, que ese 
desespero tan hijueputa, es que hay que saber diferencia entre los ladrones también.

¿pa qué son las granjas multiactivas? Pa ellos 

mi mama murió de un cáncer terminal  que la mato en menos de un mes  y… era como el aliciente 
que yo tenía para… para estar como en otro… en otras cosas ósea la promesa que le había hecho 
a ella que no iba volver a molestar, una vez que ella muere yo vuelvo y  ya me relajo si me entiende 
ósea me relajo al consumo al mucho licor mucha rumba y…  es como haber perdido esa persona 
que como que me motivaba a estar en muchas vainas 

cuando uno se está desquitando es desquitando eso al mismo ritmo de competencia con la 
autoridad

siente uno  quizás no uno solamente siente como una alegría de desquitar  si me entiende ósea es 
como uno sentirse un “salvador” entre comillas 

me di cuenta de muchas cosas durante el proceso  terapéutico de la fundación y es que muchas 
cosas con dolor  le sirven a uno 

cuando a mi me por ejemplo me coge lo que yo llamo la maricada  que es estar pensando en 
huevonadas que me han pasado y me han pasado por huevones por bobo 

Soy de los que digo  que la persona que quiere aprender, el aprender implica como uno dedicarle 
pero uno ve que mucha gente estudia es por necesidad no porque realmente quiere ósea es como 
una obligación y el aprender, el aprender debe partir de uno 

Yo digo que quizás la mayoría de nosotros somos flojos y eso es uno de los problemas entonces 
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siempre nos doblegamos ante un peso, o nos doblegamos ante ciertas cosas materiales y creemos 
que eso es estar bien, o sea no es  como uno llegar y decir la realidad mi bienestar uno llega y nace 
y a medida que va adquiriendo esa conciencia uno quiere ser alguien 

uno llega y dice ¿sí o no? Quizás uno y que no fue tanto era el temor que tenia era el temor que 
tenia de perder a mi mama

Y yo me acuerdo que en un momento si o no le tenía miedo al maltrato pero al mismo tiempo lo viví, 
y eso que me iba a morir estuve al borde y no tengo la oportunidad real de saber que es esta 
muerto. Entonces uno llega y dice una cantidad de temores cuando usted llega y dice hombre y 
cuando uno está haciendo una vuelta que está supuestamente está corriendo riesgos usted hace de 
todo y supuestamente los miedos no existen usted brinca por un lado se monta como sea a través 
de lo que está buscando pues no dar la pata y esa vaina que le tengo miedo a las alturas eso es 
mentiras, que le tengo miedo al agua eso es mentiras sino que lo vallan siguiendo a usted y vera 
como hace todo lo que tiene que hacer ósea el miedo que le produce el otro vence todos los otros 
miedos si se da cuenta entonces usted llega y es como eso 

a mí me producía miedo la sangre 

siempre he tenido en la cabeza la idea de hacer granjas multiactivas con los estupefacientes y la 
policía pa’ la gente de la calle 

yo siempre he estado con esa vaina con la idea en la cabeza por ahí están los escritos de los 
diseños de la granja multiactiva la idea es un espacio 

 Hay siempre la idea que tienen que estar manejando es que usted tiene que regresar a su casa y 
eso es una gran mentira, la primer forma de usted llegar a decir voy a empezar es saber que perdió 
algo ósea de una duele 

porque es que yo sueños tanto porque es que los muchos realmente pueden cambiar 
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Yo siento más el dolor de los demás que el mío mismo 

ósea no es tanto lo que ustedes llegan y dicen si para uno es dura la calle muy duro el frio pero uno 
atravez de… uno busca consolación 

estar en el movimiento conocí lo que es la tortura de la policía cuando me metieron alfileres entre 
los dedos y las uñas, conozco también cuando uno de los compañeros activistas fue explotado en 
uno de los poste con un taco de dinamita(…) 

Bueno entonces viene eso y al ver que no es como entrar en choque conmigo mismo hijueputa 
perdí el cartón, perdí esto,  perdí aquello 

Entonces vuelvo a una fiesta de la facultad castigo de todos los profesores. Bueno hay era como 
decir que me desquite y sigo metido dentro de esa vaina, trago, licor, droga, vicio, mujeres vainas, 
cosas y jodas y (…) entonces ese ritmo de matar tombos y todo tener que hacer las cosas 
me gusta mucho observar y mirar la forma como tratan al…como nos tratan en un momento pienso 
que a pesar de que hay muchos servicios casi todos buscan es…lo cuentan a uno como un numero 
y no como persona en lo que he prácticamente he investigado me he dado cuenta que nos hemos 
vuelto necesarios para la cuota burocrática del poder les interesa que nosotros estemos en la calle 
deambulando y haciendo turismo institucional no realmente una mejor opción a cambiar de vida y el 
poder lanza medidas de quizás más exclusión y ve uno más las brechas entre las distintas clases 
entonces 

Hay condiciones que si quisiera solucionar una cantidad de problemas hay puntos donde uno llega y 
dice hombre hay muchas vainas como trabajar con esta gente. Pero se ha vuelto un problema 
donde yo tengo que cumplir unas cuotas burocraticas del poder  

saber que los muchachos tienen que estar pasando por los servicios para poder tener esa gente 
vinculada y que son los hijos que me aporto los votos ósea esto es una cadena que lleva mucho 
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mas al interior hay vainas donde uno ve yo tengo experiencia de ver como se utilizan las cifras para 
inflarlas la gente que presta los servicios realmente que supuestamente nos dan 

Dentro de las clases se dan las divisiones y las divisiones y como yo soy una persona que he leído y 
estudiado eso es desde la antigüedad que tener las cosas divididas es más fácil de manejarlas 
nunca lo  dejo que ellos realmente fijen una posición de grupo ¡ya! Es la frase de julio cesar tiene 
mucha razón divide y vencerás. 

yo siempre un choque con la autoridad, buscando pues como mirar quien se movía y casi siempre 
era el día de los reingresos o sea las personas que iban y que recaían, y entonces ahí donde 
empecé una costumbre como de unos conceptos totalmente distintos a los de la comunidad, porque 
disgustaba esa vaina de que un muchacho llego y salió y tenia quince, dieciséis meses de proceso 
bien duros y salir y tomarse una cerveza  y decir que estaba recaído pues en términos de que eso 
implica que uno está en igualdad de condiciones o peores que cuando llego a la comunidad 
terapéuticas no valorar ese tiempo y sacrificio de estar diez meses haciendo un trabajo muy duro, 
entonces pues ahí con la vaina del término de incidencia o sea, hacerlo, ya reincidir si es otra señal 

Aquí montan un proyecto que supuestamente es a través del tiempo y cada administración lo 
reforma o sea no tiene una continuidad cada cual hace lo que le da la gana, entonces esto no es de 
realmente, realmente buscar una solución a un problema de tanto tiempo si es de un problema que 
se le está saliendo más de la cuenca cada vez más grande, cada vez más gente mas, gente va 
engrosar este mundo, fuera de que hay, los de la forma como se multiplican (…) entonces uno llega 
y plantea ¿sí o no? yo, yo, yo pues visualizo ¿sí o no? Soluciones ese es otro proyecto y digo: 
Hombre esto, esto realmente si pues puede pero esto requiere de muchas cosas, a mi y ustedes 
llegan y me dicen: no, si yo prefiero aguantar hambre que irme a ver un chino aguantar hambre pa 
que el otro, pa que el otro se la robe como hacen las comunidades cristianas, y yo a usted lo pongo 
ayunar obligatoriamente y me robo la plata de la comida, porque me la dan, o sea yo no comparto 
eso ¿si me entiende? O sea hay cosas que no van, entonces pro eso es que yo no lo hago 

Lo mismo esa vaina de es como decir las cárceles ahora, ustedes mismas ven que esos son 
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escuelas del crimen esos no son centros que supuestamente como personas estén arreglando, 
entonces ustedes llegan y plantean, ¿si o no? Uno llega y plantea a mucho ritmo, de que ustedes 
ven de que los políticos llegan y abren un partido y al momentito están en son 10 y hay diez10 
partidos al final del año, porque eso, eso es lo que es modesto, no hay realmente una vaina

el llegar y hablar de credibilidad aquí en el medio del santa fe hablen de reducción de daño es 
contradictorio por toda una cantidad de conceptos, de terminología porque eso es etimología, 
neolismo, neoneolismo

si vamos a ser realistas donde una cantidad de saber utilizar las problemáticas, utilizar los 
desplazados, utilizar las madres cabeza de familia, la prostitución una cantidad de problemáticas la 
saben utilizar pero es para tener manejo del poder ósea yo cada vez que llego tengo que llevar una 
cuota burocrática, la cual tengo que hacer efectiva, entonces siempre veo que las brechas sociales 
siempre son mayores, eso es mentiras de que  estamos adquiriendo una igualdad 

hay ya vienen una cantidad de cosas y es mirar de lo que yo cuestiono a los programas terapéuticos 
donde el hecho es que un muchacho este supuestamente encerrado porque para mí lo que es ese 
crecimiento personal y ese manejo al cambio de la persona no se brinda porque no les conviene

yo tengo un alegato pa hacerle a Garzón: un muchacho de aquí del Santa Fé no puede funcionar en 
Kennedy ¡hijueputa!

Eso es no saberlos mover, usted llega y plantea, toda esta vaina, esto esta vaina todo esta vaina de 
jardines y vainas que hay aquí eso es una vaina mal craneada un muchacho recibiendo la 
contradicción desde niño en la cabeza, usted lo tiene todo el día encerrado allá diciéndole una 
cantidad de maricadas y en la noche ve todo lo contrario metido en un hueco de estos, entonces 
¿cómo va haber lógica en los servicios?, los comedores, los comedores, en los comedores comen 
los dueños de los negocios hijueputa y nosotros aguantando hambre y los ñeros vueltos Mérida 
afuera, que y decimos que están haciendo 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

91

A un ritmo que pa mucha gente, ¿los otros por qué no lo hacen? Porque los han acostumbrado a 
otras cosas, yo como no les como ese cuento (..) yo prefiero aguantar hambre que llegar y estar 
cogiendo una fila pal comedor, (…) ¡no que me den!, en cambio a ellos los enseñaron a que sean, a 
que sean dependientes 

eso para los muchachos es módico, pero la cosa pa todo es negocio, y ahora con tal de que no 
vamos a, a meterles susto, vamos a oficializarles porque piden comida, porque se orinan, entonces 
llegue y plantee realmente con los chinos una solución 

¿pa que todos cargados pa allá llevados del putas, del que han confiscado, en ves de ponerlos al 
servicio de ellos? Y se quitan un problema de la ciudad, ¡pero no, los necesitan!, nos necesitan pa 
poder mantener el sistema, lo que pasa es que como yo no jodo 

uno llega y dice hombre la realidad es que porque todas esas hijueputas fincas por allá pudriéndose 
y no se las dan a estos chinos y se quitan un problema de aquí encima y una granja que se maneja 
sola
la calle como tal yo la vivo reciclando 

Para mi yo creo que la calle es una experiencia como todas es una universidad donde a los 
muchachos los han acostumbrado a muchas cosas los han acostumbrado a que visiten espacios 
pero también les han creado fuerzas para que ellos estén en unas condiciones quizás de lastima 

donde yo tengo que estar sucio pa’ que me den una moneda yo debo(…) de antemano si se mira el 
mero hecho de uno estar en la calle sucio a la gente le da temor y la gente cambia de acera es 
como mirar que … 

es mas como un temor y es porque uno cree que infunde miedo pa’ que le den entonces la gente 
por quitarse ese problema los malos olores y todas las vainas encima le tiran a uno la moneda 
prácticamente nosotros para mucha gente somos invisibles donde uno llega y mira (…) 
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que es una forma de supervivir el estar pidiendo, el estar … 

mira uno que la forma por ejemplo como pagan ósea a uno le pagan el reciclaje a lo que le dan la 
gana

primero esta lo que ellos llaman la torta ósea la torta es el vicio esa torta como lo llama uno antes de 
empezar a reciclar el impulsador para poder estar todo el día de caminar, recoger y a vender volver 
a hacer lo mismo  y mirar que en un momento las cosa es (…)

aprender a funcionar para eso ósea siempre es primero eso y la comida no me acuerdo de que 
como si no es que prefiero estar dopado y… la comida me la tienen que dar no utilizo lo que reciclo 
para comer condiciones pues que uno discute con los muchachos y les dice hombre primero vamos 
a comer y después la vaina. 

El hecho de que se habla del peligro que nosotros como habitantes de calle le representamos a la 
gente

hay espacios donde la mayoría de nosotros somos ladrones no somos ladrones si no es que uno 
llega y aprovecha 

es lo mismo que el reciclaje el robo es lo mismo que el reciclaje la oportunidad si yo voy por un 
parque y yo veo una cosa que esta tirada hay yo la cojo si la gente me dice que la deje la dejo pero 
si me la puedo llevar me la llevo  

el que hace la vuelta el que roba me utiliza a mi dejándome …llegan cogen lo que necesitan y a mí 
me dejan el resto ósea el bolso, la calculadora, los cuadernos cuando roban un estudiante eso le 
queda a uno.  

hay muchos ñeritos que les tienen miedo ósea hacen lo que les ponen a hacer uno en medio de 
estar en la calle ve tantas cosas.
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Yo he visto muchas vainas conozco gente que tomasea, mucha gente que…tomasear es un término 
lo que llaman la burundanga ósea la gente llegan sobre todo aquí en la zona en la zona uno ve 
experiencias en donde llega el marrano entra y después lo sacan dopado lo meten a otro sitio y 
después le dan el paseo y toda la vuelta  

casi siempre cuando uno un muchacho de la calle se da cuenta entonces lo maltratan le echan el 
vigilante que aquí los vigilantes son personas quizás de un estrato bajo donde ellos cumplen una 
función pero les han enseñado que nosotros somos desechables, les han enseñado que nos 
pueden tirar los perros  a que nos muerdan, les han enseñado a que nosotros no somos realmente 
personas sino animales que ellos tienen que evacuar de las zonas hay pa’ ya que es por donde los 
vigilantes no dejan transitar uno de ante mano 

Porque esta es la selva de cemento implica que yo tengo…yo he desarrollado una forma de estar y 
es que para sobrevivir siempre me ha gustado estar bajo la mayoría bajo sustancias bajo el 
consumo

Entonces uno llega y dice a qué ritmo cuando un muchacho deja de estar dentro de ese círculo que 
ellos necesitan se les convierte en un problema entonces hay que desaparecerlo…desaparecerlo a 
una condición de que no me importa si él tiene hijos no me importa una cantidad de cosas sino 
simplemente es un problema la solución es…  

uno dentro de lo que es estar uno llega y dice el estar en la calle es una competencia ¿sí o no? Uno 
debe saber dónde está. Si uno sabe donde esta entonces yo ya conozco la maña de tal almacén 
que abre a tal hora a tal otra es una cadena de saber reciclar pero a ese ritmo  entonces viene lo 
que están haciendo ahora como la necesidad de ellos tener los servicios todos con cobertura.

Entonces han comenzado la vaina de acumular para ellos ese reciclaje (…) donde uno llega y ve 
que lo mismo que la gente que transporta son los que llevan y van a las recicladoras y venden y 
toda la vuelta a un ritmo donde esto crea más problema a  la persona que sobrevive del cuento del 
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reciclaje. (…)

Entonces hay se plantean entonces uno llega y dice uno estar en la calle uno tiene que mirar la 
forma como me proveo lo necesario entonces ya es cuando viene la otra vuelta los mandados, los 
cruces donde el que me expongo soy yo para que el rico tenga lo que quiere yo voy y le compro la 
marihuana, yo voy y le compro el bazucó, yo voy y le compro el perico, yo voy y le compro las papas 
(…) a condición de yo poder tener lo que necesito muchas veces uno ve muchachos que roban para 
poder darle la comida a los hijos 

yo ahora tengo que salir a rebuscar un cartón pa poder ir almorzar 

pa’ darle una moneda a un ñero tiene que estar sucio o si no, no le doy ni puta mierda usted es un 
ladrón ese es el concepto es el imaginario esa es la representación social  

no yo llegue hoy al olímpica pero donde yo quisiera hacer realmente todo un diario vivir del reciclaje 
entonces me quedo todo el hijueputa día allá amañado porque todo el día sale plástico todo el día 
salen cajas todo el día se vence el producto que para los  de nosotros de la calle los productos no 
se vencen

hay cosas donde yo estoy condicionado a robar por el mismo medio 
entonces viene ya la parte supuestamente terapéutica  lo re estricto lo que llaman las condiciones 
de cohibirlos la ayuda del cero que es no hablar con nadie el de estar metido en un rincón de 
interiorización como lo llaman eso creo que causa más daño ósea hay mas resentimiento de parte 
de uno que 

Yo soy una persona que tengo 54 años y alrededor cuando yo tenía mis 26 mis 27 años yo 
funcionaba a un ritmo muy violento en Medellín donde yo era cacique yo manejaba droga, yo 
participaba de las comunas donde es una experiencia de vivir con una cantidad de personas que 
aprende a funcionar para los grupos (…) entonces dentro de eso uno aprende a ser pistolo uno 
aprende a ser cacique también 
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Entonces como les digo en Medellín yo participo de lo que son las comunas con gente traqueta una 
cantidad de cosas, yo manejo la distribución de droga en el centro de Medellín yo monto mi propio 
imporio.

Yo soy una persona más o menos clase media en Medellín donde la experiencia que percibo de la 
vida es… mi papa hace un esfuerzo inmenso por tenerme en la Bolivariana  

yo paso muy vacano porque a pesar de muchas cohibiciones porque era una persona muy cohibida 
en la casa

a nosotros no nos dejaban salir a la calle si uno estaba en la calle jugando y el llegaba eso era la 
pela y el maltrato (…)

entonces lo que era… yo tenía mi barra pero tenía una ventaja pues que jugaba bien fútbol y toda la 
vuelta entonces me mantenía en el colegio san José jugué al lado de Ponciano castro, Alejandro 
Brande de los Hernández pero yo no sacrificaba mi bocado de comida de la casa por un bocado de 
comida que me daban para que entrenara yo iba a mi casa a almorzar. 

estando en bolivariana yo paso becado directamente a bachillerato a ingeniería electrónica en 
bolivariana (…)  

hay estando para empezar la carrera ya viene lo que es un choque de mi vida donde 
lastimosamente a mi me trae mi papa aquí a Bogotá y yo le conozco lo que es el llevaba una vida 
duplicista con nosotros desde que yo nací el tenia otra mujer y ese era el maltrato que le daba a mi 
mama, las borracheras de él y el maltrato hacia nosotros y toda la vuelta 

como yo era becado yo pedía de todo pedía la matricula y empecé a joder con trago y toda la vuelta, 
bareta luego ya entonces tomo una decisión y es que presento el examen de admisión en la de 
Antioquia y paso becado para mí era como entrar realmente a lo que era mi mundo por lo que en 
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bolivariana yo me sentía …los ricos y todo eso y yo sin poder comprar libros era como condiciones 
en cambio 

todo me lo daban las nocturnas dictando clases de matemáticas, física, química y tengo el privilegio 
que en la universidad de Antioquia entrando a ser plata también es plata y fuera de eso privilegios, 
rumba (…) entonces el problema de la droga allá en Medellín y allá en la universidad entra por la 
facultad de artes con eso conozco el polvo y empiezo a ver que la universidad fue un medio para los 
narcos hay viene que tengo un primer problema a bala y empiezo a tener un gusto por la sangre 
violenta

empiezo una cadena de distribución de droga. Entonces me hago a un espacio junto al paloton 
Uribe y monto una licorera y vendía sino el popular tapa roja ósea la botella de antioqueño con la 
bolsa por debajo y empiezo a distribuir droga también en las cárceles donde yo era el que 
enfrentaba los malboros 

Bueno hay es como uno llegar entonces hago  una vuelta allá directamente veo y me toca ver 
asesinatos a ancianos por que se enguacaron en la quebrada entonces ya estaba directamente con 
el combo del poblado

ya hay hago una vuelta en toda la séptima con diecinueve  y mato una pinta hay me vi muerto por 
quede en los rieles… y cojo el norte sin saber qué explicación darle al cucho lo único que le digo es 
que me venda una botella de whiskey y yo mismo me ha hecho en la espalda para que secara y me 
subí a Monserrate a fumarme un bareto. Bueno estando ya hay  ¿sí o no?

Hay ya voy a Medellín y estando en esas entonces (…)manejo la línea de la playa la línea de la 
playa la hacía con carros de crispetas, con carros de perros y venta de mangos yo vendía 
marihuana en fruta de mamoncillo y fruta de mango la forma de venderla que no me la pillaran, la 
caleta mía era el colegio el sufragio en los osarios de la casa mantenía armas, droga y tenia y los 
curas me querían mucho y tenia entrada por todo lado entraba por la iglesia, entraba por el colegio, 
entraba por atrás a los osarios 
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hay ya viene otro evento como traumático para mí y es que el hermano mío ósea el niño de la casa 
lo mata un  militar y yo había mandado a mi mama pa’ Cali entonces llamar a mi mama hacerla 
devolver tan y tan y hay algo muy curioso que ella me dice ¡no me diga mentiras Jaime ya está 
muerto!  ya ella lo había sentido bueno ahí viene la forma del desquite 

el problema estaba ahí y aquí se movía una cantidad de cosas de platas y de enredos de muertos y 
de órdenes entonces dos muchachas bien bonitas bien hermosas les digo lo que necesitamos hacer 
le digo necesito que me saque ese par de hijueputas de la cuarta brigada yo la cuarta brigada la 
conocía como la palma de la mano porque allá sacábamos armas he ahí una cantidad de nombres 
de gente que conozco que supuestamente dicen ser muy santos Harold bedoya que era el que 
surtía el combo y sacamos y les digo necesito que me saquen ese par de hijueputas que yo los 
necesito es afuera(…)llegamos bueno los metimos a trastrás rumba trago tan y tan mujeres a un 
lado hijueputas y vámonos a la tortura santa helena la tortura de santa helena es una cascada y 
bueno punto final para los dos personajes había que matarlos  

Hay un tombo que le decían King Kong y tenia azotado haciendo operación de limpieza hay algo 
que no le he contado que yo participe en una operación de limpieza en Medellín es una operación 
yo lo hago desde el espacio donde me sentía protector de los chinos ósea el estar al mando 
implicaba que no les dejaba hacer muchas cosas 

y yo lo presentía estando en el parque yo con mi gabán yo siempre vestía de negro, pelo largo 
mojado a toda hora les dije muchachos… 

hay una vaina que no les dije y es lo que le produjo a mi mama el día que torturamos la gente que 
mato a mi hermano y es que yo por mucho que trapee bien el baño y siempre quedo impregnado de 
sangre entones mi mama me dijo ¿Qué fue lo que hizo? Le dije “nada” pero mi hermanito descansa 
en paz una de las condiciones por las cuales el militar mato a mi hermano fue que la mujer de él se 
enamoro del culicagado y el ni corto ni perezoso como si tuviera la culpa una mujer ya de edad si 
me entiende no y el pelado tenía apenas 22 años(…). 
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me estallan un “dumdum” me reventaron todo eso es una vaina que lo revienta a uno todo por 
dentro entonces me llevan todo vuelto mierda y (…) volví alrededor del mes cuando me veo estoy 
todo abierto de aquí pa’ bajo abierto por el otro lado y entonces esta mi mama y están los parseros 
hay afuera y hablando entonces les digo bueno…mi mama la veo y uyyy ya las lagrimas y toda la 
vuelta.

hay entonces las hermanas mías ya graduadas y todo bueno cambio de casa me pase a vivir por el 
lado del zoológico barrio trinidad ósea guayabal, laureles toda esa vaina bueno hay viene una parte 
donde ya yo le decía a mi mama no fresca que yo ya más cerrado y toda la vuelta entonces me 
dejan no mas con la colostomía y la otra vaina mando a traer una pomada para cicatrizar porque 
eso era a toda hora jodiendo con mari cual para poderme ir a buscar uno. 

conocí al padre Gabriel de la fundación, el padre Gabriel tenía una casa de ambulatoria por ahí 
entonces él me decía: ¡mijo se va ha hacer matar mijo que tal! 

Bueno yo soy quizás de las personas que más he hecho ambulatoria allá en la Fundación Hogares 
Claret yo dure como tres meses haciendo ambulatoria para ingresar 

yo era el cocinero en la ambulatoria era el que hacia la comida 

yo llegaba y salía sí o no yo me iba para mi casa pero los chinos los otros la mayoría de la gente 
guerrera de calle tenían su familia porque hay estaba por ejemplo el hermano de la botero maría 
Cecilia hicieron ambulatoria conmigo, estaba José Gabriel si lo han visto en televisión Jaramillo y 
después lo tuve bajo mis garras a Wilson a David yo les daba terapias a David le alcahuetie en 
claret

Entonces estaba como en tercero de primaria y pase del segundo a sexto puesto y me castigo ósea 
era como uno llegar uno pequeño él no tenía por qué haberme castigado sino que el siempre quería 
que uno fuera primero segundo ¿si me entiende? Entonces hay algo sí o no esto mas la forma como 
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hago mi estudio de primero a quinto ¿sí o no? Mi papa pagaba bus por cuatro cuadras pa’ que yo no 
hablara con los muchachos ni hablara con muchachos de la julio cesar, ni del sufragio, ni del san 
José ósea yo era como… el me tenia eso era como una sobreprotección pero al mismo tiempo el 
quería cohibirme pues no dejarme meter con la gente que realmente… 

este evento el de mi tío el maltrato de mi papa por un cambio de puesto 

entonces eso a mi llegan y me meten a un equipo de futbol y me tenía que volar para poder ir a 
jugar y eso la que medio me entendía era mi mama que mi mama estaba sometida

yo les he contado una cantidad de cosas cuando yo manejo por ejemplo los muchachos hay cosas 
donde yo les digo una comunidad terapéutica ideal hay un espacio que cuando llega el muchacho 
usted tiene que ver la mama y al ritmo de ya tenerlo hay vuelve a mostrar la figura del papa 

y me acordaba de la celdita donde me habían metido y todavía estaban y en el todavía habían 
huesos eso es una tortura brava ahí 

me trajeron manejar ese lo tuve yo en proceso, John Jairo Piedrahita, uno que le gustaba 
mantenerse muy bien arregladito pero nunca quería, entonces a el si el, el tenía como ese 
resentimiento conmigo porque yo lo mande pal Fogón de leña estando en proceso, de haber 
fregado, pesado  y fregado y pesado era lavar las ollas después de ese tiemble tan berraco  

yo anda con el agua caliente yo mismo llegaba, me quedaba en pantaloneta, los bañaba, les quitaba 
el pegante tan, tan, tan, los afeitaba y empezaron esos ñeros a quererme como un hijueputa, ahí 
entonces viene que el padre me dice: mijo va a manejar unos días los juveniles entonces me bajo 
pa Sasaima, y en Sasaima manejo 120 contraventores con una pelea la hijueputa con la Cantor, la 
Cantor fue la que manejo Bienestar Social porque por eso, me salí, por eso salí del Bienestar por 
esa hijueputa, lo que sabe la Cantor me lo debe a mi porque la cantor era Psicóloga cuando yo 
maneje el juvenil (…) y ahí fue donde me aprendió a rozar, a tener rose con esta clase de población 
ella con su dedo parado y con su forma de ser marimacha  y toda la vuelta que es un problema 
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bárbaro ¿si me entiende? 

me reglaron un equipo de panadería y monte una empresa de panadería, yo hacía palos de queso y 
empecé a coger ese salón del encuentrame y la Terminal hice ochos entonces cuando tenía como 
ocho millones entonces me llaman la atención, entonces me dicen que tengo que meter esa plata de 
esos chino 

yo opto por, entonces como me iban a quitar la plata de los chinos entonces empiezo hacer pa, 
paseos a, a Melgar con todos los gastos allá pa los chinos nada de llevarles que hambre ni nada lo 
cual podría haber sido un ahorro pero necesitaba gastarme la plata en ellos porque era de ellos, 
entonces compro una ropa y le doy como dos paseos a Melgar ¡me gasté la plata! Y bueno en la 
pelea más berraca, salgo a vacaciones, regreso y ese mismo día muere mi mamá, año 98, 27 de 
Agosto

la otra ya es la muerte del hermano mío la cual si  es como un detonante a que yo… a que… en el 
cual me doy cuenta que me gusta la sangre  y ese evento en el cual yo tomo… tomo rencor

yo vivía hay al pie de la ladera ósea la cárcel antigua de Medellín  donde conocí una cantidad de 
personajes secuestradores, conocí personas que fueron violadores y también me toco verlos 
torturar a los violadores, donde los sentaban en un envase de botella hasta que se lo lograban hacer 
introducir por detrás y después los pateaban hasta que les reventaban el estomago y si eso era en 
la cárcel después se picaban y se votaban a las alcantarillas

yo ya le había comentado el evento con el tío mío  que me maltrato que borracho lo hice tirar al rio y 
en el rio con el caballo no lo dejaba acercar a ver si se ahogaba el personaje si me entiende donde 
pues a pesar de mi edad que yo tenía como 17 años era como esa forma de desquitarme de el por 
qué me había pegado

cuando mi mama muere y yo veo que cuando yo llego a Medellín sobre las cinco de la tarde al otro 
día pues ya mi mama iba pa’ la sala de cremación y yo llego y digo hombre pero hijueputa y todo el 
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mundo llorando porque mi mama supuestamente me tenía que ver la ultima vez ¡que me iba a ver si 
estaba muerta! Me había visto el día anterior todos hay que no mi mama hoy la vamos a enterrar y 
todo el mundo llorando y yo no tranquilos todo bien y me voy a verla cremar al anfiteatro y tenaz (…) 
recibo el polvito y tal y tan él cajoncito la llevo al osario ese era el final y digo bueno y aquí estaba mi 
papa, estaba mi hermano, estaban mis hermanitas hay están todos y ustedes llegan y dicen ese 
man cuando uno llega y se mete 
mí me gusta leer, estar jugando entonces a mi me pasa el tiempo 

yo soy feliz con tener un cuadro aquí con números pa’ llenarlo (sudoku) no que la música cuando yo 
por ahí me paro y veo un programa de televisión o un partido pero no estoy pendiente de que mi 
pantalla plana ni que huevonadas eso pa’ que, que  tal película que tal otra. 

a mi una de las cosas que me han matado es esa adrenalina por el juego, yo llego y conozco todo lo 
de la forma de dopar caballos, las apuestas citicas, entonces manejo la cosa, el manejo de la ruleta, 
de la lotería 
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ENTREVISTAS DAVID CIFUENTES 

yo nunca e chocado con la norma siempre se que en todo lado debe haber una exigencia. Uno 
rompe el parámetro dentro de la línea… desde la adicción, por su rebeldía, por su descontrol, por su 
poca disciplina que tiene.

yo era muy radical  yo me volví una persona muy radical y sentía que como esa era mi salvación, 
era mi ayuda y todo tenía que cumplirse al pie de la letra 

yo era muy radical y era muy me envelaba mucho dentro de los claretianos 

yo era uno de los que me exigía mucho y yo no me tomaba una cerveza y yo dure así por nueve 
años 

entonces realmente llega una mujer que yo quiero ósea que quise mucho, que yo quise mucho 
entonces yo vi que con esta mujer era  ósea aprendí lo que realmente es querer porque uno dice 
amar ósea estoy 

cuando yo salgo del proceso yo venía en una relación con la mama de mis hijos regular ¿por qué 
razón? Por que como yo a ella… uno cometía ese error en el sentido yo por querer buscar 
estrategias de solución para mi problema yo entonces yo con ella…ella quedo embarazada muy 
rápido a los tres meses entonces a mientras a nosotros nos falto conocernos y todo  jajaja si. 
Entonces creo nos falto realmente sí que si uno se ama o algo entonces siento que con ella fue algo 
más de agradecimiento que otra cosa 

Entonces, yo empiezo una relación con esta chica y entonces ella me decía David pero es que 
usted tiene tres hijos y esto y esta relación no puede ser entonces yo le dije tengamos una relación 
sin compromiso si uno de…sin ningún compromiso pues salgamos y tal dice “yo bueno vamos a 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

103

salir los domingos son para sus hijos no va a empezar que los domingos….”el cuento es que nos 
empezamos y nos envolvimos 

a mí los hijos me jalaban mucho 

Entonces Adriana se le olvido de esa relación que empezamos ella ya…y entonces llego un tiempo 
en que me dijo allá o acá entonces pues hay me toco definir y mas que definir pues claro la mujer 
que yo quiero pues me siento bien. Si asumí empiezo con ella  

Entonces yo empiezo con esta chica a como ya a entre comillas “convivir” porque éramos 
intermitentes entonces ya se volvieron problemas de celos y yo me acomplejaba en el sentido de 
que yo creo que eran complejos o no sé por qué esta chica es muy  dinámica con muchas 
aspiraciones

yo soy de las personas que nunca he sido….dentro de mis errores y todo siempre he querido no ser 
de que me separe y entonces de malas me olvide de mis hijos y me olvide de dora no…la 
responsabilidad lo poquito o algo 

yo nunca he sido interesado materialmente pero entonces a mi me falta como ese empuje de hecho 
lo he trabajado mas 

En conclusión estaba haciendo un trabajo que reconquistara a dora si y que me olvidara porque yo 
me estaba haciendo mucho daño con Adriana yo no la podía olvidar y que tal…entonces yo 
empiezo a hacer el trabajo de reconquista pero yo le decía es que yo no siento lo mismo por 
Adriana que por dora y no siento lo mismo por dora que por Adriana sin embargo yo empiezo hay y 
hago ese ejercicio y entonces termino … (……) de nuevo con dora entonces yo vuelvo con dora la 
mama de los niños y ese fue uno de los peores errores ¿por qué razón? Porque yo lo hice con el fin 
como de olvidar la otra persona y entonces al principio fue todo color de rosa porque uno empieza 
como con esa conquista pero entonces ya cuando empiezan los problemas de nuevo empiezan es 
a recalcar usted me abandono, usted me dejo, claro usted se fue con esa hijuetantas ¿sí? Entonces  
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se me volvió un problema por eso  porque vuelve uno a reprocharse cosas y entonces grave 
entonces pues yo trato de estar solo 

ese trabajo de independencia de no ser tan dependiente porque era una de las cosas la familia, la 
mama de los hijos o buscar otra pareja 

Bueno me separo vuelvo con la mama de mis hijos nada ni mis hijos fueron motivación ni nada. 

soy una persona que manejo mucha humildad ese es un don mío 

Yo cuando me he tomado una cerveza  he tirado como a deprimir y a fumarme mis cosos ¿sí? Y 
cuando yo estoy en un estado emocional bien estable me tomo una cerveza, me tomo un vino, voy 
a una fiesta y termino haciendo lo que uno debe hacer 

soy muy dependiente entonces busco como esos espacios familia, hijos, (e….) novia 

Que la novia, que la mama de mis hijos, que mi familia entonces ando como un gitano. 

yo siento que haya dentro de la dinámica del habitante de calle, hay mucho sentimiento y 
experiencias bonitas (e…) pues si dentro del complejo y todas las cosas  uno mira…por lo menos yo 
era uno que me levantaba y yo llegaba con plata yo no era uno de que yo le decía al muchacho 
valla lo levantaba y no le daba pa’ consumir sino que valla y coma y después de que ya comió listo 
usted verá si se farrea o no. Entonces todas esas cosas. 

claro, siento que la parte de familia es muy importante de que haya esa como…lo que pasa es que 
mas los hijos y la mujer las tías los tíos debe de ser un trabajo integral un trabajo de todo el mundo 
¿sí? pues al que no le importa pues desafortunadamente no se puede articular pero si estas 
personas que no tienen como esa conciencia pues lo hicieran sería muy bacano 

Ehh pues soy el segundo de tres, de los tres soy yo el segundo y mi madre vive y mi papá murió, 
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tuve una infancia con muchos  (…) no fue como la mejor no porque mi familia era como era 
disfuncional, mi papá era una persona muy radical en sus cosas como, el cuento que el hace, 
anteriormente que los padres lo criaban a uno era como a ellos los habían criado y hace muchos 
años pues, pues era que la agresión, entonces mi papá tubo unas mujeres entonces mi mamá se 
separo, yo no compartía, no compartía, yo le asumía mucho a  mi mamá porque mi mamá era mi 
protectora, mi papá era lo contrario era el agresor 

entonces yo me volví, yo era una persona… me volví rebelde

yo le llevaba la contraria a mi papa 

yo me comparaba mucho porque yo salí con mi papá a un parque y nunca tuve anhelo

yo desde pequeño me rebeldice porque yo siempre me identifico como con la justicia, ¿no? como 
que las cosas deben de ser justas 

la relación de ayudar a mi mamá porque mi papá se acostumbraba pegarle a mi mamá y nosotros 
pues, entonces yo coji una vez como yo tenía como 13 años y yo me levante y me le pare a mi papá 
y le dije: Me pega mi por encima de mi mamá!, entonces de ahí mi papá como que no volvió a 
pegarle a mi mamá, nosotros, tengo hermana que es mayor de mi y tiene 41 años, comienza a 
trabajar y dijimos: separémonos de mi papá pero yo desafortunadamente caí en el flagelo del 
bazuco.

me dicen que yo manejo buenas relaciones inter…que tengo mucha empatía 

entre tanta mujer yo me encapriche 

en el sentido que uno no reconoce el problema tan fácil sino que cree que todo lo estoy piloteando y 
que yo no soy el mismo que está con el costal. 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

106

nosotros pro tendencia somos súper más, manipuladores 

uno pues la misma manipulación termina convenciendo y le saque esa plata al Jefe de Personal 

Entonces ya veo que otra vez el problema iba avanzando ya  empiezo a reconocer otras ves ¡No 
marica, esto por aquí ya no es!, ¿voy a perder el trabajo, estoy mamado!,

yo buscaba como mi propia solución 

entonces yo dije: marica, la solución mía depronto es una mujer, ¿si? Como una noviecita estable, 
como si, si como darle energía a uno ¿si?, porque yo salía rumbear pero los goces aquellos del 
balseo

me impacto, me impacto, eso del amor a primera vista supuestamente

pero creo que el amor a primera vista no existe  

entonces yo la miraba y tan me quedaba mirándola y ahí empezamos a flecharnos y entonces mis 
amigos por la mañana empezaron a decir: ¡uy vea le llego lo suyo, que tal y que esto! (risas), bueno 
el cuento fue que empezamos a salir y desafortu, desafortunadamente no voy a decir nunca, 
afortunadamente quedó embarazada, pero quedó muy rápido y entonces ella quedó embarazada a 
los tres meses imagínese que yo ni conocía la familia de ella, ella conocía a mi familia pero yo no 
conocía la de ella, me llama cuando me dice que quedó embarazada entonces me dice ¡David yo 
no lo quiero amarrar, si quiere yo asumo y yo frentéo a mi familia! y (…)porque tres meses pa uno 
conocerse uno no tiene todavía claro si de verdad esta enamorado o algo, de pronto por el afán uno 
comete errores pero para mi no fue error porque pues es la mamá de mis hijos. 

Bueno el error en que el daño que uno le puede hacer uno a la chica 
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Porque, bueno nace la niña entonces me salió, nació una hermosa niña yo quería un niño porque a 
mi siempre me ha dado entonces como eso de que uy salga un niño pa poder  sí, bueno pa jugar 
con él y que tal que llevarlo al estadio pues nace la niña y es la adoración de todos, entonces yo 
sigo con ella y empezamos así, pues le comentamos a mi familia, que un juego de alcoba entonces 
ahí me tocó enfrentar también, entonces eh (…)

después quedo embarazada del otro niño entonces como cosa y me vuelvo a ajuiciar ¡sí!, cuando 
estuvo lo de la niña cuando estuvo nació la niña me ajuicio y tal y engomado con la niña, bueno 
entonces ya quedó embarazada del niño y ahí vuelvo otra vez a pilotear la cuenta… 

entonces después me voy pa la casa un día entonces me, yo llorando entonces mi hermana trajo, 
tengo una hermana que trabaja en protección pensiones y cesantías entonces me dijo David y ella 
lloraba como me vieron re mal y me dijo ¡David ¿porqué no vamos a una fundación que yo fui a 
afiliar al …..que vino a Bogotá y va a trabajar con el estado entonces yo dije ¡Qué eso es pura 
mierda; si uno no tiene plata nadie lo ayuda ni nada!

Entonces yo como por, pues dentro del fondo yo soy humilde muy en el fondo pero soy bueno. 

uno nunca es producto terminado y creo que a mí lo que me falta es trabajarle a mi independencia 
yo creo que los problemas también de los…del consumo (e…) se crean precisamente porque no 
hay una estabilidad y hay algo que a uno le falta o se complica ¿sí? o mas de que se complique le 
hace daño. 
si no me muero es porque mi Dios me tiene pa’ algo grande o ese es el decir de muchos 

lo que son cosas de mi Dios yo soy muy creyente, entonces yo estaba en una iglesia y yo vi que se 
arrodillaron dos soldaditos a orarle a una imagen y yo decía: ¿Marica por qué yo no me voy pa la 
iglesia?, esto puede ser una solución pa salir de este problema 

Llega ella y entonces ella me dijo ¡!no David yo lo voy a…! pues que me da una alternativa entonces 
le dije una iglesia cristiana pues vamos; intentemos en una iglesia cristiana ahí aprendí a ser abierto 
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en la religión de no ser tan radical ……pero desafortunadamente una iglesia cristiana no me dio 
resultado entonces ¡ahh¡ ya desesperado, 

yo me resigné y terminé como… yo decía ¡No pues mi Dios! El autoengaño las preguntas no se 
dan. No pues mi Dios me trajo a este mundo fue a consumir, me pego mas duro al consumo y todo, 
la dinámica. 
busque alternativas como el ejercito, como buscar una mujer para organizarme  e……Busque … 
una de las alternativas también era tener mi hogar y tener hijos 

Entonces yo veo que tengo la necesidad de buscar ayuda por alguien o por algo

yo manejaba la casa yo era el que  tenía que hacer los reembolsos en la parte ambiental; bueno 
eso me volvía un ocho  pero entonces eso me motivo a mí. 

mi anhelo era terminar mi proceso y quedarme trabajando en la fundación si y dentro de mi proyecto 
de vida era eso porque yo empecé a capacitarme y me gusto el rollo 

algo que pasa es que o en comunidades así dominicanas es que cero cerveza que ni una traba ni 
nada por que a uno lo marcan mucho y que si uno por velamiento y por ese temor pues no lo hace. 

después de que yo vuelvo y recaigo  ya digo marica el problema es mío y entonces yo creo que las 
filosofía de cada institución que tiene su filosofía y para cada persona debe ser diferente como 
puede asumir sus cosas y su responsabilidad 

entonces yo digo “yo salgo solo o me muero” y la ultima recaída que tuve fue fuerte fue de…me 
quería morir porque me sentía como impotente marica tanto que lucho tanto que tantas estrategias 
que tanta vaina. 

uno como adicto quiere que todo en la vida sea color de rosa. Y uno tiene que convivir con las 
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dificultades también 

se farrio pero marica depende de mí si quiero quedarme ahí o me quiero parar y ¿que tengo y que 
puedo perder? ¿Sí o no? Es como uno también reflexionar y yo lo llamo reestructuración de 
pensamiento

yo creo que ya las fundaciones están mandadas a recoger y la mejor institución es uno de pronto no 
digo que no para la persona de primera vez si como escuela sirve pero ya como cogerlo ya como 
dos o tres procesos no  ya es una mentira ya es evadir una realidad uno es como enconchar 
muchas cosas y en este cuento de la adicción pues imagine el problema del habitante de calle pues 
quisiera conocer la persona que tenga la solución ¡sí! 

he tenido más momentos felices que tristezas 

 el miedo era cuando no tenia uno pa’ consumir como ese temor porque de resto es todo normal 
porque ya ni a la policía ni a la noche  

pues sabe que cuando uno está en la calle no tiene casi miedos tiene más miedo cuando está 
teniendo una vida de resocialización hay mas temor porque es que una de las forma 

mi sueño es de pronto lo miro más en la parte comunitaria mi trabajo mi sueño es de pronto uno 
querer ayudar siempre y mas en este problema de habitante de calle. 

hay como una reflexión y uno comienza a pensar en los seres queridos y hay lagrimas, hay dolor, 
hay llanto; pero en general cuando uno está metido en ese cuento no hay conciencia ese cuento de 
yo salgo mañana, salgo pasado mañana no sé. 

yo motivado porque yo decía: marica ya no consumo, 

no me dio resultado lo de la iglesia entonces mi mamá me buscó y eso quedaba por allá en el 
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segundo entonces yo voy como motivado ¡No si a mi me toca internarme yo me interno yo siempre 
he tenido esa motivación de internarme también! de internarme no de salir adelante 
ya me enclaustraba en el cartucho, en la zona del cartucho de la 9 que el callejón, que el container 

entonces sabía como eran las vueltas y como es que se manipulaba como es que mataba, como 
independientemente más porque pa todos los negocios los puedo ver en el Centro entonces yo ya 
sabía como era una dinámica de una olla, entrar a una olla porque yo a los 15, 16 años ya entraba a 
una olla, que uno tiene que estar ahí bien parado, que no le vayan abrir los ojos a uno, así sea uno 
un cobarde tiene que montar un frente de un berraco y que a mi déjeme sano y que si nos vamos a 
dar puñaladas, y así como por dentro esté una dinámica de saber sobrevivir en la calle, y entonces 
ya me meto aquí entonces una vez pegue una traba en el cartucho 

yo ganaba entonces el problema entonces ya me metí al cartucho con mentiras
y yo desde pequeño comencé a conocer la calle 

ya metido en el cartucho, robando, reciclando, ñeras, enfrentando la dinámica del cartucho, ya dejo 
de trabajar me abro de la casa

El hecho es que yo termino mi proceso y entonces yo me… dentro de mi… a mí a los diez meses ya 
me dice el equipo el staf clínico que me iba a dar un incentivo entonces ya empiezo a ganar 
ciento…. En ese tiempo cien mil pesos era como trescientos mil pesos ahorita; y yo en proceso y 
me están pagando 

yo tengo una recaída después de nueve años entonces para mí fue tenaz para mí fue tenaz porque 
después de nueve años 

… volví a recaer hace como dos años si… entonces yo lo que hago es…yo ya dije que yo ya 
procesos no que es que si ya uno ya hizo un proceso ya replantee el problema no es de la 
institución, el problema es de la persona si 
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Entonces yo llego y me enclaustro en la “L” ya no había cartucho y mi hermana iba a buscarme o 
por ahí la gente a buscarme “no no yo quiero es morirme” pero entonces llega un momento de que 
uno es tan de buenas que me quería morir y hay en el Bronx esas balaceras y todo y yo decía “y ni 
un tirito para mi” jajaja entonces dije no pues jajaja. Entonces yo me levanto una mañana (…) aaa y 
yo me puse a analizar la “L” y dije no pero es que esto “esto es una mierda, yo estoy en un infierno, 
estoy en una mierda y yo… 

Entonces yo una mañana me levante y me vine aquí pa’ el parche me tome una  agua de panela y 
yo venía con el costal vuelto mierda y… me peluquearon hay y Jaidive a mi no me gustaba era 
dejarme ver de nadie no se me daba vergüenza independientemente me daba vergüenza ni de mis 
hijos yo me perdía y… yo veía amigos en el centro y yo con el costal y yo agachaba la cabeza yo no 
era el que venga regáleme…me daba vergüenza. 

Entonces yo vine y le dije a Jaidive que quería replantear que estaba mamado; pues como a uno de 
adicto no le creen y hay dos opciones que esté hablando la verdad o que esté hablando mierda ¿sí? 
Entonces yo me mande a peluquear y le dije a Jaidive yo me voy a ir para donde mi hermana y le 
digo que mañana me voy a ir para la casa. Esa noche me quede y pues ya me había mandado a 
peluquear y me pegue la farra de las farras para la despedida y entonces me vine y empecé a 
replantear comencé como a encontrarle el sentido a la reducción de daño

En diciembre pues tuve una farra pero dije marica ¿sí? Me farrie pero dije listo aquí paro ¿sí? 

uniendo todos los tiempos yo creo que dure viviendo en la calle por ahí unos seis años como tal es 
que hay el cuento de que cuando uno era consumidor social va y viene y tal pero si estuve 
enclaustrado tiempito mi ultima recaída fueron de cinco(5) meses en el Bronx 

yo llegaba al colegio y entonces los niños mis amigos, no que estuve con mi papá en el estadio, que 
fui con mi papá al circo, que vimos una película con mi papá, con mi mamá y entonces todo eso a 
mí me genero, todo eso a mi me generaba como resentimiento o sea a ser travieso, mis papas 
tenían negocio entonces yo cogía y les robaba, lo cajoneaba y me escapaba y mi  papá entonces 
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tomaba la actitud de, de dejarme por la calle entonces a mí mis hermanos me campaneaba como se 
dice cuando mi papá no estaba por ahí y tan y a mi me tocaba meterme debajo de una cama, 
esconderme en un patio tan y como mi papá no vivía con mi mamá mi papá pues mi papá era un, 
es como yo digo en esa parte porque como tenía cuatro mujeres y se quedaba en cada, las rotaba 
(risas) imagínese que privilegio

yo empiezo a conocer la calle, pero yo sigo estudiando o sea mi papá en el momento me dejaba 
una noche por la calle pero, pero yo seguí mis estudios y pues mi primaria y ahí a tranco era buen 
estudiante.

Que me compraba un yoyo, que me compraba bueno y así, entonces empecé a conocer esa 
dinámica de la calle paro sanamente entre comillas entonces fui creciendo eh y a los 15 años yo 
empiezo a trabajar 

Cuando yo tenía 15 años empiezo a salir en el centro, como en el 82 empieza a salir bazuco y yo 
consumí marihuana anteriormente, me empendejaba la marihuana pero el bazuco si empecé como 
a pegarme al bazuco, tal, y cuando yo tenía 18 años, yo empecé a los 15 a consumir a los 16 ya 
estaba aburrido 

Mi papá, cuando mi papá me pegaba, me decía que me iba a regalar al ejército, cuando yo creciera 
entonces yo me le reía: jajaja Yo ¿por qué me voy a ir por allá?,

salíamos a rumbear sanamente, pero desafortunadamente ya empiezo otra vez a consumir ¿si? 
Entonces como lo que se dice: consumidor social, entonces yo empecé a consumir tal, entonces me 
iba pa la casa tal y frentiaba mi trabajo, todo al principio todo no le colocaba como misterio ni nada, 
el problema es que yo digo que dentro de mi trabajo de los que conocemos del cuento de la droga 

yo sentía que la reducción de daño… yo decía que era mucha permicidad por lo que yo vengo de 
una formación terapéutica bastante rígida y que tal… que ni tomata que si uno se toma una cerveza 
eso mmm 
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CATEGORIZACION INDUCTIVA Y CODIFICACIÒN 

“La construcción de sentido a partir de los datos cualitativos implica un ejercicio 

de inmersión progresiva en la información escrita, el cual comienza con un 

“fraccionamiento” del universo de análisis en subconjuntos de datos ordenados 

por temas para luego “recomponerlo” inductivamente en categorías culturales 

que reflejen una visión totalizante de la situación estudiada”. (Bonilla, & 

Rodríguez, 2000, p 134) 

Para dicha categorización  y codificación la autora plantea dos niveles. El 

primero corresponde a la fase de codificación o categorización y da lugar al 

análisis descriptivo de los resultados. El segundo nivel corresponde a la etapa

de identificación de patrones culturales, los cuales orientan el ejercicio de 

interpretación de los datos cualitativos. La categorización se inicia definiendo la 

unidad de análisis a partir de la cual se descompone la información 
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CATEGORIZACION INDUCTIVA Y CODIFICACION 

ENTREVISTAS JUAN SANCHEZ CATEGORIA
INDUCTIVA 

CODIGOS 

En Manizales están mis hermanos

  tengo dos hombres, dos hermanos hombres y una muchacha, 
hermana mujer o sea que somos cuatro 

a mi me da pena sinceramente ir a Manizales en al situación en que 
me encuentro 

bien viejo, sin un peso 

gracias a Dios hoy en día por que que tal yo haberme enamorado, 
haberme conseguido una muchacha o alguna cosa no que sería de 
mi vida gracias a Dios no  

Conocí muchachas y de todo pero pasaron por mi vida sin dejar 
ningún... Ninguna huella, eso ni tuve hijos tampoco gracias le doy a 
Dios (…………….) 

no, no  yo distinguí he distinguido mucha gente pero a nadie no no 
no nada de amigos llego, llegaron o lo que sea y pasaron y salieron 
de mi vida eso no yo no me he dedicado a ningún amigo ni a nadie 
madre vivo con mucha desconfianza con la gente. 

FAMILIA

FAMILIA

FAMILIA

PERCEPCION DE SI 
MISMO

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

AMISTAD

FAM

FAM

FAM

PER-MIS

RE-PAR

RE-PAR

AMI



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

115

¿si le gustaría enamorarse? 
           P: ¡Hay a mi siiiiiii! Haber que sería de mi vida 

Encontrar la media naranja. Hasta me cambiaria uno nunca sabe 

yo tengo hermanos, los hermanos están vivos y en Manizales, papá 
no tengo ni mamá tampoco porque ya murieron 

¡ ay muy bonitas!, muy bonitas, primero que todo mas que todo mi 
mamá, con mi papá si la iba muy diferente, pero con mi mama yo la 
quise mucho y mi mamá también me quiere mucho. Las relaciones 
fueron muy bonitas tanto que mi mamá murió y él murió y vea que 
yo no volví a Manizales 

Ay! Yo me veo muy diferente, me veo nada, en cero yo por ejemplo 
que yo ya no valgo nada uno sin trabajo, bien enfermo sin nada que 
hacer, para mía ya no valgo nada y  yo le pido a Dios de que se 
acuerde de mí ¡Ay! 

por eso, uno bien viejo mami en la vida, que no vale ni cinco, nada, 
no tengo ánimos de nada, 

¡Ay! El amor es una cosa muy bonita, pero pues yo no lo conocí, no  
yo no lo conocí, y siquiera no lo conocí porque yo no estuve 
enamorado, menos mal, porque qué sería de mi vida con la 
pobreza que yo tengo, la vejez que tengo y bien enamorado (risas), 

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

FAMILIA

FAMILIA

PERCEPCION DE SI 
MISMO

PERCEPCION DE SI 
MISMO

RELACIONES DE 
PAREJA

RE-PAR

RE-PAR

FAM

FAM

PER-MIS

PER-MIS

RE-PAR
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¡yo me habría enloquecido!, (risas) ¡ay palabra que sí! (risas) 

¡no!, al contrario, las personas que, que yo conocí, que me vieron 
metido en ese cuento, esa gente trato mucho de ayudarme, varios 
me decían que dejara ese vicio, que eso no me iba a conducir a 
nada, que iba a terminar mal con ese vicio, por Dios que lo dejara 
que para que saliera adelante, consiguiera una parte donde vivir, 
ropa y estar bien diferente, sino que yo no les hice caso y seguí 
metido en esa droga y vea hasta donde llegue y hoy día ya no 
consumo mas 

digamos la relación con esa niña cuando yo la conocí ella pues 
amiga de mi mamá, de mis hermanos y entonces ella iba mucho a 
la casa, a mi me gustaba y por ese por ese motivo comenzó la 
relación entre los dos ¿sería que yo le gustaba a ella también? 
Hubo una relación larguita, larga 

sino que, si yo me estaba enamorando de ella, sino que las cosas 
van pasando y las cosas van cambiando. En ésa época pues a mí 
me gustaba mucho y estuve enamorado de ella pero la cosa 
cambio en que me vi sin trabajo, directamente sin trabajo en 
Manizales entonces ¿qué me toco? Buscar cómo otra parte, buscar 
algo para poder hacer pero no directamente en Manizales, sino que 
ya me dio fue por salir de Manizales, buscar otra ciudad y comenzar 
a laborar, entonces vino esa época y por eso fue que lo de ella y lo 
mío se termino, porque yo viaje de Manizales, me fui para Medellín 
en esa época y me demore un tiempo en Medellín

sí (risas) la larga, larga la relación sino que yo no me decidía por 

AMISTAD

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 

AMI

RE-PAR

RE-PAR

RE-PAR
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nada y no le decía nada a la muchacha de matrimonio por lo que 
estaba sin trabajo y no tenía nada que hacer sin trabajo y así no 
podía entablar nada con ella  

sí, sí porque yo la quería mucho 

¡en mi casa! por intermedio de mi mamá y de mis hermanos porque 
ella era amiga de mi mama y de mis hermanos entonces visitaba la 
casa y por intermedio de ellos fue que yo lo conocí, ella me gustaba 
y ¡bueno! Y ahí principio todo, yo seguro le gustaba a ella también y 
llegamos a una relación la cual tres o cuatro años pero para mí fue 
(…) corto porque se termino con el viaje mío a Medellín. Ya me 
quede en Medellín trabajando y de todo y ya no volví a Manizales 

porque quede saturado, porque creo seria que la ame de verdad 
porque yo no me volví a enamorar, claro que conocí muchachas y 
de todo y no me enamoré de… enamorado no, me gustaban, me 
llamaban la atención pero ¡no! No me enamore 

primero que todo el físico, la cara, el cuerpo, las piernas, pues más 
que todo, más que todo el cuerpo y la cara, la cara y el cuerpo, las 
piernas y por ahí principian las cosas, que me guste (risas) 

pues en mi casa estaban bien con la relación la familia de ella si no 
estaba bien con la relación, de ella conmigo, le buscaban, me 
encontraban muchos inconvenientes a mí y se lo decían a ella que 
iba hacer conmigo, que yo no se que una persona que, que 
directamente vivía era de la casa porque yo trabajando esa época 
era trabajito por ahí que me resultaban pero no más, entonces pues 

PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

RELACIONES DE 
PAREJA

PERCEPCION DE SI 
MISMO

RE-PAR

RE-PAR

RE-PAR

RE-PAR

PER-MIS
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también ayudo mucho la familia de ella a que terminara. Y yo me fui 
de Manizales y no volví, no había razón para volver ni nada de eso 
todo se acabo 

¿defectos? ¡Ay madre eso es lo que yo tengo, sino que uno queda 
como de verdad la calle lo….

si, si, si cuando vivía en Manizales si era amiguero, si me gustaba 
la, vivir con la gente don la demás gente porque no era gente 
digamos que como pasa el tiempo y ya me adapte a la calle a 
dormir es con gente que viven directamente en la calle por eso ya 
hoy en día no prefiero los amigos es vivir solo, pero en la época en 
que no viví en la calle sí me gustaban los amigos porque era gente 
que trabajaba, gente que estudiaba, tenían mejores formas de vivir 
y era diferente mami, 

mmm, ¿amigo?, mis hermanos pero no, ¡amigo!, ¡amigo! ¡No!, de 
pronto, un muchacho, el nombre de el Augusto Llamas, quien sabe 
que será de la vida de él, quien sabe, no se si se habrá casado, 
¡habrá muerto!, todavía vivirá en Manizales, no sé, en todo caso yo 
lo conocí, lo distinguí en Manizales, fuimos conocidos y anduve 
mucho tiempo, y lo recuerdo porque el tubo detalles bonitos en mi 
casa, con mi mamá y mi papá y trató de ayudarme a mi también, o 
ventas por ahí que hicimos, vendiendo panela, eh cosas 
ambulantes

¿con mi papá?, con mi papá fue muy distante, muy diferente porque 
mi papá fue una persona que a él le gusto mucho el licor, el trago, a 
él le gusto mucho el trago, el tomo y era trabajador, pero digamos el 

AMISTAD

AMISTAD

AMISTAD

FAMILIA

AMI

AMI

AMI

FAM
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trabajaba un sábado a la semana y era el primero que él hacia los 
sábados, cada ocho días, el mercado primero pa’ la casa y luego lo 
que le quedaba se lo bebía, se lo tomaba y llegaba a jurarle a mi 
mamá que nunca volvía a tomar trago pero era mientras trabajaba, 
eso nunca paso 
creo en Dios y la virgen santísima y la ereligion católica 

católica porque en esa religión me crie yo fue la religión que aprendi 
en mi casa con mi mama y mi papa la católica y estado en ella y 
seguiré en ella creo en Dios y la virgen 

yo hasta donde Dios quiera que el me de la vida 

Dios vera que va hacer conmigo que me va ha presentar en la vida 
será que me enamore o alguna cosa. 

Dios le tiene a uno muchas sorpresas 

él lo prueba a uno de una forma lo prueba de la otra el lo ayuda a 

pues el catolicismo más que todo depende de las personas es que 
visiten la iglesia, la iglesia católica 

yo tengo una devoción muy bonita, yo voy  a misa cada ocho días. 
Los domingos fui a la iglesia de María Reina, yo voy a la misa a las 
seis de la tarde y en semana a cualquier momento yo entro a la 
iglesia y la visito. A veces están en rosario por las tardes y me 
quedo en el rosario y los acompaño a rezar el santo rosario y si no 
entro a la iglesia hago una oración con Dios y la Virgen Santísima y 

CREENCIA 

CREENCIA 

CREENCIA 

CREENCIA 

CREENCIA 

PRACTICA

PRACTICA

PRACTICA

CREEN 

CREEN 

CREEN 

CREEN 

CREEN 

PRAC

PRAC

PRAC
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ahí voy 

la iglesia que más me gusta frecuentar es la iglesia de María Reina 
aquí en le barrio Santa fé, pues primero que todo está ubicada en el 
sector, en el barrio donde yo vivo, primero que todo, y pues le tengo 
mucha devoción 

pues mas que todo busco la ayudo de Dios, en momentos difíciles 
por ejemplo sí difíciles de puede ser de enfermedad, de comida, en 
fin busco a Dios y me toca ir  a la iglesia y pedirle a Dios para que 
me ayude y salga adelante 

ellos han actuado muy bien madre, Dios y la Virgen Santísima, ellos 
han actuado muy bien conmigo porque cuando estaba enfermo me 
ayudan y como sea salgo adelante, ahora lo que les pido a juntos, a 
Dios y a la Virgen es que me ayuden a salir delante de esa 
operación de esa vista que es lo que mas me tiene traumatizado 
porque no me alivio (risas) de ese ojo... ¡Ay Dios verá hasta cuando 
me va a tener así! ¡El verá! 

PRACTICA

PRACTICA

CREENCIA 

PRAC

PRAC

CREEN 

al principio, recién conocí la calle me aterraba dormir en la calle, no 
yo no era capaz 

me aterraba dormir en la calle, sino que del cansancio y todo me 
venció y ya como a los tres, cuatro días de habitar la calle yo no era 
capaz de dormir, sino que el cansancio me domino y me quede 
dormido en cualquier parte, en un andén, en la calle 

aquí en Bogota hasta que Dios me ayude en una parte donde me 
puedan ayudar al menos para la dormida, yo con la comida me 
defiendo, por ahí pidiendo o algo y la droga pues me toca, si ya la 

MIEDOS

MIEDO

SUEÑOS

MIE

MIE

SUE
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deje uuuu 

A ver, lo único que yo le pido a Dios primero que todo salud, la 
salud que me ayude con una parte una parte donde yo pueda 
dormir porque yo en el día yo me defiendo por ahí, pidiendo la 
comidita o como sea y…. Ay yo no sé mas madre, que Dios me 

 viajar a Manizales, al menos a morir en mi casa 

morir en mi tierra 

 a la gente a la gente porque es que hay la gente cambia mucho y 
digamos a la gente cuando esta embriagada o una cosa o la otra 
eso pasan y le dicen a uno cosas o se la dedican a uno por 
cualquier cosa hayyyyy virgen santísima por cualquier cosa se la 
pueden dedicar 

yo le tengo pánico a la calle madre

la vida perfecta (…..) que Dios me socorriera un trabajo primero que 
todo que Dios me alivie de esta vista que yo ya viendo bien yo 
puedo conseguir algo que hacer porque estoy viendo que aunque 
sea porai de celador o de portero cualquier cosa me resulta; el todo 
es trabajar y cambiar tener ya la plática y buscar porai una parte 
que me arrienden donde yo vivir, dormir y pagar mi comidita. 

¡hay sí! Lo ideal gracias a Dios seria un cambio único que digan no 
ese viejito cambio ya esta, ya está viviendo en una parte, ya 
consigue la comidita y la dormida (………) Dios quiera y la virgen 

SUEÑOS

SUEÑOS

SUEÑOS

MIEDO
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que me ayuden hasta allá. 

la vida que llevo yo…. ¡una rutina! Levantarse uno a lo mismo a 
pedirle a la gente no hay motivación de ninguna clase ¡hay yo no se 

¡Hay… sufro mucho! Porque me trae muchos recuerdos de mi tierra 
de Manizales  porque digamos una navidad en Manizales toda la 
gente la disfruta eso bailan en las calles en los barrios eso la gente 
baila toma trago disfrutan la navidad en cambio yo no. yo aquí  
únicamente a penas veo la gente que está pasando bueno pero yo 
no. Yo apenas digo pues bueno la gente se lo merece que lo 
disfrute que yo ya no puedo; yo ya disfrute lo que iba a disfrutar  
jajaja que más. 

Seguir la vida haber hasta donde…….seguir como voy madre hasta 
ver Dios hasta donde me tiene  y que me socorra un trabajo, que yo 
este aliviado de esta  vista que yo vuelvo y le pido a el que me alivie 
esta vista que yo pueda ver y me socorra un trabajo 

le pido a Dios más que todo que me de la salud a la Virgen 
Santísima que me de salud y que me ayude por Dios bendito para, 
para entrar con alguna cosa, para de trabajo, para la comidita y 
para yo seguir viviendo 

cuando joven los sueños que yo tenía siempre le pedí al señor de 
que me ayudara con un buen trabajo, un buen puesto una buena 
mujer y salir adelante y lo que uno necesita y uno quiere 
conseguirlo en la vida, tener más que todo una casa, primero que 
todo una casa, propiedad y salir adelante 

MOTIVACION

SUFRIMIENTO

SUEÑOS

SUEÑOS

SUEÑOS

MOTI

SUFRI 
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entonces ya los sueños que tengo hoy en día es pedirle a Dios de 
que se acuerde de mi y que me lleve 

¡ay madre! Mira que no, yo vivo muy (…) , ay muy preocupado sin 
nada que hacer madre, sin nada que hacer  vivo muy preocupado , 
sin nada que conseguir y de todo y los sueños quedaron atrás, 
entonces ya me toca es salir adelante por otro lado 

si, que aún continúan. Los miedos que siempre he tenido es con la 
demás gente, yo el tengo mucho temor y mucho respeto a la demás 
gente y más que todo por lo que vivo en la calle. Creo que toda 
persona que se va acercar al lado mío es como con mala intención 
o con alguna cosa, entonces vivo con mucho miedo de esa gente. 

las motivaciones es que si Dios me ayuda en alguna forma que yo 
pueda un día volver a Manizales y visitarlos y encontrarme con 
ellos, con mis hermanos, eso le pido yo a Dios, que antes de que 
me lleve que yo pueda visitarlos que al menos (…) ellos viven en 
Manizales 

los Diciembres. Los Diciembre siempre son para mi muy bonitos y 
han dejado mucha alegría y la seguirán dejando porque tuve una 
devoción de que yo tuve una época, harto época en Manizales que 
yo joven yo les hacia el pesebre en la casa y el tiempo cambia, 
pasa y de todo pero ya esa es la… la felicidad que siempre me ha 
dejado el Diciembre porque es muy lleno de alegría, y en mi casa 
lleno de alegría y de todas esas cosas, cuando mi mamá estaba 
todavía porque ya murió mi mamá y mi papá ya no hay alegría, todo 
se perdió eso es. 

SUEÑOS

SUFRIMIENTO

MIEDO

MOTIVACION
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lo único que le pido es que Dios se acuerde de mí, que me lleve, 
pero eso sí antes de que me lleve pueda ir a Manizales 

¡Ay sí! Por lo menos veo mis hermanos, que alguien me ayudara a 
que me dijera: a ver vamos ayuda  a ese viejito pa’ que vaya a 
Manizales, les agradecería mucho 

Sí tal vez, que yo llegue ir a Manizales y estando con ellos allá, ellos 
me motiven y me ayuden a salir adelante con alguna cosa que yo 
pueda hacer en Manizales, un trabajito aunque sea de portero, 
cualquier cosa y quedarme viviendo allá al lado de ellos 

¡Ay!, no mami yo no, no, no, yo no tengo de que arrepentirme las 
cosas que han pasado será porque uno mismo las buscó o Dios 
quiso que aparecieran en la vida de uno, pero ya que, que me voy 
arrepentir ya no, yo nunca fui ladrón ni nada de esas cosas malas 
entonces no me arrepiento de nada y nunca he matado a nadie 
tampoco, entonces no tengo de que arrepentirme

sería muy diferente porque supongo que tendría hijos, con la mujer 
estaría motivado, estaría motivado con mi familia, con la mujer y 
con los hijos saldría delante y estaría motivado, sería una cosa muy 
diferente pero vea que no se pudo, nunca se realizó

yo mismo lo asumí estar en la calle 

pues madre yo creo que lo que me esta diciendo o preguntando si 
es cierto, la responsabilidad al busqué yo mismo y si vivo en la calle 
yo mismo la busqué porque al principio cuando recién comencé a 
quedarme en la calle a mi me aterraba que tenía que dormir en la 
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calle a mi eso me aterraba, yo me la pasaba toda la noche andando 
porque no era capaz de dormir en la calle y el cansancio y todo me 
venció y cualquier día común y corriente me quede dormido en la 
calle y pude dormir y de ahí para acá seguí viviendo en la calle y ya 
coji la calle que, que cuando siento sueño o alguna cosa la busco y 
duermo y ahí voy madre 

yo pido es que mi Dios me deje llegar hasta allá, que por lo  

menos llegue el encuentro con mis hermanos,  este yo aliviado, que 
por lo menos esté yo aliviado y que les pueda ayudar en algo y 
ellos me ayuden a mi en algo, con algún trabajito por ahí que pueda 

pues si, sentí una desilusión, como un desengaño porque todo lo 
atribuía era, por el haber yo viajado  por todo eso, que donde no 
hubiera viajado yo hubiera continuado en Manizales ahí la tendría a 
ella pero la locura de salir adelante y trabajar mejor y estar mejor 
me ayudo todo para perderla a ella y perder yo también ¡vea! 

con gente que me ha ayudado, si, que me han dado plata y me han, 
mejor dicho vea tome le regalamos esto y esto y ropa y de todo 
mami cosas bonitas gente que me han regalado en la calle 

hay días que tengo alegrías otros días tengo tristezas lo que no me 
gustan son las tristezas sino vivir alegre, pero siempre no va estar 
siempre con la alegría tiene que llegar también tristezas sino es por 
una cosa es por la otra, si no es digamos por falta de trabajo será 
por enfermedad, por la falta de la familia que no la tengo acá que ya 
les he contado, y en fin ¡Ay madre yo no se! Verraco 
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vivo, ¡Ay mami!, por eso es que, por eso es que vivo enfermo por 
esa vista ¡ay yo quisiera ya estar aliviado!, donde ya estuviera 
aliviado ya mi estado de ánimo era completamente diferente, 
hablándole las cosas muy diferentes a ustedes, ¡ay... es que ay!, 
me mantiene muy pensativo que uno tan viejo y esa vista que nada, 
mami yo quisiera ver ya, ¡vea ahí las estoy viendo vea! No 
perfectamente pero las estoy viendo ¿será que eso influye mami, 
para yo después ver bien 

que Dios me alivie de esta vista para seguir en el reciclaje 

en la calle yo me he visto enfermo madre con problemas muy 
horribles me he visto chuzado, enfermo y de todo

SUFRIMIENTO

SUEÑOS

SUFRIMIENTO

SUFRI 

SUE

SUFRI 

ya trabaja en la calle haciendo una cosita, reciclando y la otra me 
conseguía algo, 

la dormida ya era en cualquier parte en la calle donde Dios me 
ayudara ahí llegaba y el todo era que tuviera cobija, algo con que 
cobijarme para el frio, para no sentir frio y yo me tapaba y ahí podía 

yo lo único que le pido a Dios es que me ayude, que me de una 
parte donde yo por lo menos pueda buscar la dormida, porque 
digamos la comida ya me acostumbro a que en el día en cualquier 
parte o pidiendo como sea ahí me voy sosteniendo madre con la 
comida, el tintico con pan y ahí voy. 

pues en la calle he tratado de sobrevivir con el reciclaje pero claro 
que como he visto mal pero entonces así cogiendo como cosas 
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grandes que me den producto, cartón, aluminio, archivo, así por el 
estilo y cosas que le regalan a uno la gente 

yo siempre he frecuentado en Bogotá lo que es la calle el barrio 
Santafé es que todo el tiempo he estado en ese barrio aquí en el 
barrio Santafé

pues ya me acostumbre madre a vivir en la calle o a vivir de la calle, 
el todo es para acostumbrarme a eso yo sé que uno necesita, para 
vivir de la calle vivir de las cosas que da la calle y comencé a pedir 
a recoger cosas a reciclar a una cosa y a la otra y nada pues, he 
sobrevivido en la calle y agradezco a la calle también haber salido 
adelante con las cosas de la calle, con el reciclaje, a pedir, porque 
pidiendo y de todo la gente me ha ayudado también  si te he tenido 
sorpresas muy bonitas

MEDIO DE 
SOBREVIVENCIA

MEDIO DE 
SOBREVIVENCIA

MED-SOBRE 

MED-SOBRE 

Me vine de Manizales para la ciudad de Bogotá a buscar aventura 
nueva, lo que hace toda la gente  con ganas de progresar por eso 
me vine de Manizales para Bogotá 

por ese motivo fue que yo conocí la droga por tener las ganas de 
salir adelante, de conseguir plata me metí en la droga y comencé a 
consumir droga pero no me gastaba la plata en esa xxx, sino que la 
consumía para yo ganar más plata 

principie a vivir en la calle y a dormir en la calle, ósea que yo la 
platica que me conseguía me la gastaba en droga 

pero gracias a Dios a ella la internaron en el Hospital de Manizales 
y la, pues le formularon gafas, la operaron quedo bien y le 
formularon gafas y quedo bien, ya ella murió igual que mi papa 
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En Manizales pues trabajaba, yo trabaje en varias partes, trabaje 
como recepcionista en el Banco Cafetero en Manizales, ¡ ay trabaje 
en cómo llama ese almacén?, un almacén ya totalmente ya debió 
haberse acabado Angel & Mejía Limitada en Manizales 

estudie segundo de bachiller en la época mía eran cinco años de 
primaria ósea de primero a quinto y salía uno de quinto y enraba a 
bachiller entonces yo Salí hice los cinco años y estudie dos años 
más en bachiller ósea primero y segundo. Estudie comercio 
también

también estudie comercio pero no me gradué aprendí estudie 
comercio, matemáticas escribir en maquina eeeeee ortografía y 
redacción

trabaje en Cali en el cuerpo de bomberos voluntarios trabaje en Cali 
pero y estudie en el centro comercial Cali trabaje también en Cali 
en una fábrica donde hacen los vestidos de baño y confecciones 
para hombre y mujer pero como le digo yo a usted en vestidos de 
baño y pantalonetas catalina.

yo estaba trabajando aquí en Bogotá cuando murió mi mamá pues 
yo tuve la...la, tuve, recibí la noticia de que mi mamá estaba enferma 
en Manizales, eso fue en un Diciembre y yo como siempre viajaba 
los Diciembre viajé, cuando llegue a mi casa en Manizales, mi 
mamá estaba muy enferma, no me pudo recibir tal y como ella me 
recibía entonces me tocó fue de una vez salir con ella para el 
hospital porque estaba muy enferma eso fue en Diciembre un 
veinticinco de Diciembre y mi mamá estuvo enferma en el Hospital 
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mes y medio, o sea que termino Diciembre, Enero y ella murió el 
cinco de Febrero en el Hospital. La vez que la lleve al Hospital en 
Manizales ella no volvió a la casa sino que de una vez ella siguió 
enferma en el Hospital y en el Hospital murió y mi papá murió como 
a los nueve meses de haber muerto mi mamá 

y en la calle ha llegado gente que me ha auxiliado que muchas 
veces yo enfermo sin poderme parar y me han dicho estese hay le 
vamos a pedir una ambulancia le vamos a buscar quien lo lleve al 
hospital para que se cure y se sane y esa es la experiencia que he 
tenido que la calle ha sido buena en ese sentido pues que no me 
han dejado morir. 

INDIVIDUAL IND

 fui adicto al cigarrillo, adicto, adicto al cigarrillo, piel roja en ésa 
época me gustaba mucho el cigarrillo piel roja 

 me gustó mucho el cine también 

 pero como se acabaron la mayoría de teatros se acabo y se 
acabo toda esa afición de cine, de patinar, todo ese cine que hubo 
hace tiempos atrás y todo eso se acabo, se termino, entonces pues 
yo también (risas) 
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ENTREVISTAS VICTOR HERRERA CATEGORIA
INDUCTIVA 

CODIGOS 

Porque yo no ando con combos ni nada yo ando solitario 

Entonces, no opte por jugar fútbol hay tengo la ventaja de que soy 
buen estudiante 

esa condición de desquite implico que yo tenía una habilidad para 
matemáticas 

entonces viendo las vainas de mi papa yo opte una condición de 

allá mi habilidad de matemática me da para ser monitor de 
matemática y empezar a tener también un montón de privilegios (…) 
hay empiezo a manejar lo que yo llamo como una vida doble muy 
buen estudiante pero, era una persona que no me preocupaba tanto 
por el cartón ni por obtener un título 

Yo manejo muy fácil la gente y entonces formo combo 

Hay viene que dentro de eso una cantidad de condiciones yo asumo 
que era regalar todo lo que conseguía a mi mama la única persona 
que la he visto como autoridad no por maltrato sino por cariño y 
empiezo esa vaina entonces, las hermanas mías también logran 
estar en las universidades tal y tal pero yo ya me crio en otro mundo, 
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me crio con políticos me toca en un momento venir a hacer una 

empiezo ya a optar por el poder ¿sí o no? Una forma de poder desde 
mi visión no por conseguir plata sino por desquite ya más tarde eso 
tiene su… cuando yo hago proceso terapéutico encuentro muchas 
razones de por qué tan rencoroso, por esa vaina de la sangre y toda 

Yo casi siempre he sido una persona que no he ambicionado a tener 
me ha gustado la rumba, me ha gustado ese mundo si o no y he sido 
con los chinos he sido amplio yo por ejemplo yo a los muchachos no 
los dejaba embalados, no los dejaba pelaos y una cantidad de cosas 
dentro de lo que era el mundo del vicio por ejemplo si había un 
muchacho que ya se hubiera gastado la plata entonces no era eso 
que deme los tenis pero se va de aquí y me obedecían si me 
entiende y le recibía… 

yo no soy bueno para que me ordenen y me mandan a matar 

los parseros míos eran los hijos de montecristo 

Yo le comente a usted que yo nunca entraba a clase sino que 
mantenía jodiendo en otras cosas 

yo siempre he sido una persona que me gusta ver que es lo que 

Pasa que lo que es Boston ya era laureles si me entiende entonces 
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eso tiene que ver con mi forma de ser a uno muchas cosas lo marca 
a pesar de que ellos pueden querer lo mejor para uno entonces 
cuando uno ya va avanzando dentro de lo que es su crecimiento yo 
opto por hacérmele a los parseros 

hiperactivo y toda es joda si me entiende y yo sabía pelear ¿si me 
entiende? se discutir, se sustentar 

yo sentía y molesto entonces siempre era eso la nota mala mía era 
disciplina,

dentro de lo que es uno ir desarrollando una cuestión sigue uno 
desarrollando pues de uno tener la libertad que uno nunca ha tenido 
de juntarse con una cantidad de personas de que uno haber 
interactuado con ellos mucho antes 

ahí conozco una cantidad de personajes entonces eso llegaban 
asistentes o sea que habían sido directores y a todos los filtraba 
tengo una habilidad de desde mi niñez como los tradicionales tan, 
tan, tan y entonces ya uno coge un programa 

ya con mi malicia y todo lo que sabía entonces: ¡tan hijueputa! así, 
entonces banco queda especial, entonces la confrontación especial 
pa Víctor Mora entonces estoy, estoy, estoy en la vuelta pues de 
perder la confrontación entonces empecé hacer el reto a la tercera 

si yo era la ñaña del Padre yo sabía lo que llevaba entre manos 
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A mí me jugaba la mente me ha jugado la mente toda la vida 

entonces empiezo a enredarme con la Cabo (…) que encarretada 
con la Cabo, eso tenía su enredo, la cabo estaba convencida de que 
era el que le había matado el marido en guayabal, entonces por eso 
era el acercamiento era conmigo, así tan inocente, y entonces y la 
parcera de la Cabo estaba con un muchacho que era el asistente del 
Hogar y entonces yo jugueteaba con las dos 

Entonces y verla entonces yo llego pasando por encima de todo 
mundo, yo si he tenido que el Profesional es un operador mas, ¿si 
me entiende? Eso a mí no me interesa sino que es un operador que 
tiene su especialidad entonces me rinde información usuaria punto 

empezó una forma de y me encarrete con la Pedagoga

(risas) eso digo, y ya vi y me toca tener de pasante a esa pedagoga 
también de Pereira y eso salía con las dos 

 bueno en ese momento vienen, vienen dos vainas muy curiosas y es 
que mis dos roses Internacionales aquí en Bogotá quedan 
embarazadas al mismo tiempo o sea Cristina que es una mujer 
operadora que era una muchacha egresada del Programa Colonia en 
Acacias y Liliana que era una muchacha que habíamos llevado de 
aquí a un proceso del Claret, Terapéutico en San Cristóbal Medellín y 
las dos quedan al mismo tiempo, o sea que son las mamas de mis 
dos niños de acá 

aparece Pajarito que es la única amistad, y me sube y ¡papa que va!, 
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es cuando me presenta a Susana y Susana, dan, tan se encarreta y 
Susana sale de viaje México y ella creyó que no volvía, el día que 
regresa estoy yo sentado en la puerta, allá cuando eso estaban en la 
23, bueno tan, tan empezamos hablar y yo bueno yo a visitarla y a 
joder, tan, tan tan, tan, tan y en ese encarrete ella me enamora 
mucho la teoría tan, tan lo tenía en la cabeza, me decía no, pero yo 
veía por ella, y entonces empieza a que me meto en esta vaina y 
peleo también con Efrén, 

entonces me estoy viendo en la hijueputa 

entonces como yo soy de corte, entonces y fuera de eso soy muy, yo 
soy muy como muy radical en mi forma de ver las cosas, entonces 
opté y yo soy una persona que hablo, jodo pero si usted me dice 
haga esto y me lo dice de mala forma yo no lo hago entonces pelee 
con esa forma con Susana y salí de la Fundación y desde eso estoy 
jodiendo en la calle 

entonces como yo soy de corte, entonces y fuera de eso soy muy, yo 
soy muy como muy radical en mi forma de ver las cosas, entonces 
opté y yo soy una persona que hablo, jodo pero si usted me dice 
haga esto y me lo dice de mala forma yo no lo hago entonces pelee 
con esa forma con Susana y salí de la Fundación y desde eso estoy 
jodiendo en la calle, 

Toda la vida he sido el mismo, 

después de que murió mi mama ya no me interesa nada, los chinos 
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están asegurados, morir en mi batalla 

Porque es un juego, entonces es lo mismo un juego, de uno saber 
que juega con candela y se vuelve mierda y vuelve y juega con 
candela vuelve y se queda con…hacer una fantasía y crearle, jugar 
con la familia de uno, 

Yo no puedo ir a Medellín, me matan, y no sé quién!(..) la familia, de 
lo que es las hermanas mías es como uno llegar y decir: Voy a pedir 
limosna, sabiendo que eso es mío, porque era de mi mamá y lo que 
tenía mi mamá era mío (…) y eso volvieron todo Mérida y…es una 
pela como ir a quitarle a los sobrinos siendo que están bien 

vea, no yo soy, yo a ver, la hermana mía la mayor, ahí viene un 
hermano que nació muerto, luego sigue otra china, luego viene uno 
que quizás varias veces lo han mostrado en televisión Paco que 
Paco es enano (...) él estudio, yo lo hacía Arquitecto y viene de Paco 
sigue una niña que murió, creo que fue por un maltrato de mi papá 
Doloritas, ya ahí como que descanso de su huevonada y después 
nació Beatriz en el año sesenta y el menor que nació en el 66, 
prácticamente opté por muchas cosas cuando lo mataron 

y era la alcahueta mía pa las apuestas la Macua 

Fue la primer travesti que salió de aquí con droga pal Exterior, 
después de Pablo allá en Medellín, botellas de Güisqui, trago y plata, 
una enamorada de mí pero nunca hubo pues ese consentimiento, no, 
pero yo era la ñaña de ella, ella llegaba al Pasaje y ¡Ay mi flaco 
hijueputa! Hacia escándalo desde Coltejer la maricona esa  
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un amigo en Boston Raúl Paneso de los Paneso de los populares 
Paneso Robledo y todo eso un periodista que… cuando me ausente 
el… él se corto las venas y entonces en esas voy y lo pues me doy 
cuenta y voy a visitarlo y entonces me mandaron al lomo del hospital, 
así le dicen al mental en Medellín el lomo es el hospital mental y es 
como llegar y ver. Lo querían convertir en un zombi  estaba 
robotizado por efectos de sustancias ósea no es que hubiera fumado 
marihuana ni bazuco ni nada pero lo tenían dopado bajo ciertos 
medicamentos, hay no es como llegar y decir la única forma de 
controlarlo pues es someter. 

Con mi mama ya la cosa fue como muy… muy distinta ya que con mi 
mama yo ya pues siempre era como una relación donde (¿?) con 
ella… y opto, opto por hacer proceso por ella por cambiar de estilo de 
vida por ella, entonces les comentaba que con respecto a mi mama 
las cosas son muy distintas porque fui  sobreprotegido por ella todo 
mis vueltas todo lo que hacía en el aspecto negativo siempre era 
para…  la mayor parte siempre se la daba a ella, 

pues soy rencoroso agresivo y todas las vueltas, 

yo he sido una persona que yo he disfrutado siempre mi soledad 

me pongo a hacer vainas de vincularme con alguien sobre todo con 
muchachas eso después me afecta si me entiende ósea yo en un 
momento yo quizás no hubiera vivido una donde yo no me relacione 
de aquí me vincule con una persona de la fundación yo no hubiera 
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vivido tanto tiempo en este espacio entonces ese apego y quizás lo vi 
como trampas porque yo me siento débil en esa área 

ósea es una vaina donde uno llega y eso de dar y recibir afecto es 
una cuestión de que yo solamente era como eso la familia y no mas 
a mi esa vaina de…y a mí nunca me ha gustado estar apegado a 
nadie ósea el único apego que e tenido real así es a mi mama 

yo soy una persona que busca siempre el desquite si me entiende 
tanto para lo mío como para los demás 

yo me apego muy fácil a la gente, pero al mismo tiempo siento que 
es algo que me hace daño 

un amor inmenso por mi mama no mas a mí lo que son hermanos, 
pues mi papa, mis hermanos ¿como estas? ¿que tal?

yo tenía como una habilidad yo nunca asistía a las clases mías yo 
llegaba y miraba el temario iba y me metía como ratón de biblioteca 
entonces siempre estaba como en mis carretas aprendía otras cosas 

siempre estoy discutiendo y peleando por mi forma de ser 

Mar: ¿cómo se describe usted? ¿Cómo es don Víctor? 
Vic.: un loco (risa) haber uno llega ay dentro eso… para mí es muy 
curioso que yo cuando, cuando estoy rodeado de psicólogos y 
psiquiatras en la fundación yo siento como esa inquietud de las 
directivas de la fundación que todos me tuvieran controlado a través 
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pues de mi forma de ser, entonces siempre me describo así, ¡si loco! 
De pronto en cuanto a que hay muchas cosas que no me interesan, 
¿si me entiende? Yo soy uno que… estoy cobrando la muerte de mi 
hermano y al otro día estoy bailando ¿si me entiende? 

yo mismo digo que yo soy como insensible 

yo soy una persona de que realmente no me interesa como viven los 
otros ni nada de eso 

ese es un problema mío la pelea 

yo voy en contra de una cantidad de vainas que supuestamente para 
todo el mundo es lo que es y yo no como el mismo cuento. 

Bueno no, pues para mí la amistad, para mí la amistad es que uno 
decir (…) Yo Tengo compañeros ¿si me entiende? Que son como 
personas que comparten como un espacio 

No hay, no hay (…) la amistad implica muchas cosas, ese, esa ese 
término donde hay honradez y lealtad que debe haber no existe o 
sea, todo se ha cambiado por esa vaina de: Cuanto tenes cuanto 

entonces la realidad es esa entonces yo por eso siempre les he dicho 
yo nunca lo único que he peliado es leal, no más cuando un día mi 
mamá vivió y es como la única amiga que he tenido en mi vida ¿si 
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me entiende? Entonces uno a llega a ese ritmo entonces y siempre 
les digo, ¡No! Yo, yo he querido mucho más animales, a los animales 
que a los mismos parceros, yo a toda hora mantenía dos, tres perros 
Es curioso, pero yo soy supremamente observador y en las palomas 
hay algo que se asemeja con la sociedad, o sea como se forman 
ellos y la forma de pareja y yo tenía una paloma que era rechiquita, 
ojala usted viera esa hijueputa las cascadas que se hacía pegar (...) 
complicaba que la montara el uno y el otro, por eso es la curiosidad 
mía que me llevo a ver ¿si me entiende? A ver, a ver que uno llega y 
eso el respeto por su espacio, así como pelean aquí por, por su 
apartamento es la misma maricada, al usted ver que le toquen el nido 
(…) ¿si se da cuenta? O sea uno, lo que pasa es que para, para la 
gente  hay muchas cosas pues de la vida privada  por el agite del 
agite, del noticiero, de la novela, pero y los animales le enseñan a 

La Macua es un personaje especial 

La Macua es un muchacho marica, compañero Bolivariano, muy 
bonito el hijueputa, pues yo si entiendo que a uno le quiten la ayuda, 
es un personaje muy apegado a mi ¿si me entiende? Con sus 
relatos, sus huevonadas, y entonces en eso, sorbe todo allá en ese 
espacio Bolivariana pues el colegio de alta alcurnia, jueputa pues la 
High, fue un Abogado, Político, yo era el demente 

bueno y el parsero hay siempre y era algo muy curioso y era que el 
siempre estaba al lado mío 

yo era muy buen estudiante 
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la Macua es un personaje pues de, un parcerito, allá no decimos 
amigos sino parsero 

pero eso que yo diga que es amigo ¡no… las huevas! 

en los libros sagrados de cualquier religión siempre hay un 
traicionero y supuestamente al que más le quieren es el que primero 
traicionan ósea eso de usted depositar demasiado en el otro 
hijueputa no, es un arma de doble filo y eso pasa también en la 
relación afectiva, en una relación afectiva si los dos no saben 
compartir que es lo que se está entregando se los lleva el putas 

yo siempre he sido una persona tranquila cuando me toca 
desquitarme me desquito, 

trato de no apegarme a nadie porque sé que me hago daño el hecho 
es saber de que yo desconfió y ese desconfiar no me permite como 
muchas vainas fuera  de eso que me he dado cuenta que la gente 
que se apega a otros les causa daño, porque esa dependencia es la 
misma vaina que la dependencia de la droga 

para mi ahora se maneja una cantidad de valores todos relativos 
ósea cada cual tiene su concepto  y lo defiende a su amaño, pero 
ese concepto global que existía antes ya no existe ósea lo que es 
amor, lealtad, lo que es honradez 
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me toco, lo mandan pa’ Casa Claret (...) y a mí me ponen 
supuestamente en manos de un Psicólogo, y entonces ahí veo lo que 
y me encarreto mucho con lo que es meditación  o sea paso así lo 
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que tenía porque cuando uno está en ambulatorio todo es relajación 
a través de la música, entonces le hacen deporte lo y uno se acuesta 
en el piso y ya hasta que sale por la tarde (…) ahí entonces ya es 
como uno llegar y decir bueno ya me metí en esa carreta entonces 
empieza la vaina entre XXXX entonces que bueno que el man, que lo 
otro entonces me encarreto con eso y me, y a mi me tienen que 
poner alrededor de cinco mantos pa poder dar en el sonido mío y me 
encarreto con eso, entonces conozco, conozco a el, el Director de 
Majarichi y entonces yo me encarretaba mucho viendo meditar y toda 
la vaina 

yo quería mucho la vaina de Majarichi fuera de eso a través de la 
meditación entonces estábamos haciendo una vaina a nivel nacional 
de meditación a la misma hora porque eso, eso influye sobre toda el 
área ¿si me entiende? o sea  pues esa es la creencia yo creo que es 

o sea  Majarichi tiene una, tiene que ver conmigo en dos partes de la 
historia, uno el pacto de convivencia y otro que me dio la meditación 
como un nuevo puerto, por eso creo que me aquiete ¿si o no?, 
porque yo he sido muy loco eso me sirvió pa quietarme, la 
meditación

coge aquí un grupo de muchachos y con eso, es cierto lo que dice 
Isaías en su escrito de la Biblia: aquí el tesoro es perdido 

En ciertas partes del mundo entonces es como eso para muchas 
personas es el de la doble muerte, la muerte muerte y la muerte en 
vida donde  hay muerte social pero no muerte real 
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yo muchas veces me pregunto ¿ese man que me tiene aquí 
haciendo a mi?  Ese man ese señor es el superior no sé por qué yo 
hace mucho tiempo debería estar rindiéndole cuentas.

he presenciado muchas vainas en los cuales hay muchas cosas que 
son sugestión ¿si me entiende? Saber tener manejo del espacio así 
como supuestamente un mago engaña así es lo mismo entonces yo 
pertenecía en Bogotá al círculo medico de Gregorio Hernández en la 
cual muchas cosas se manejaban a través de médium, me toco 
hacer visitas a cementerios y muchas veces ver la transformación de 
las personas con las practicas de evocación de espíritus también, la 
vaina de ver en los llanos como los viejo manejan la naturaleza ósea 
ese esencial que tiene todo ser viviente que en unos es más 
desarrollado que nosotros que esa…por eso es que hay tanta pelea 
por que es que no tratamos de entender que la planta que tiene un 
elemental, que el perro lo único que le falta es hablar entonces no se 
entiende muchas cosas de ellos entonces, como supuestamente el 
ser desarrollado es el hombre para muchas cosas por que en otras 
cosas el hombre es mas animal que el mismo animal entonces, uno 
llega y mira que hay puntos en los cuales…cuando uno ve en un acto 
real a una persona, a un anciano sobre todo en los llanos en esa 
vaina con sus plantas y uno ve la armonía ¿sí o no? Y mirar lo que 
pasa cuando él se aleja de ciertos espacios por lo que él tiene ósea 
es como esa comunicación que hay entre ellos y e3sos elementos y 
entonces uno ve como invoca un elemental y ese elemental lo pone a 
obrar para la cura de ciertas enfermedades que para nosotros no es 
verdad y que no existe a nivel mundial entonces usted llega y se 
queda asustado uno llegar y ver…coger un totumo y ver ¿si me 
entiende? El totumo verde llegan y cogen un rol de cierta 
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concentración y le hacen los huecos en la forma de la cruz…no es 
que la forma de la cruz me atraiga si pero es la forma que le veo si 
me entiende para ellos puede tener otra…y al cabo de cierto tiempo 
la persona que tiene cáncer eso salen unos mejillones así unos 
gusanos y la persona se los come y la persona se cura entonces uno 
se queda asustado

esas vainas de homeopatía tiene tantas realidades entonces ustedes 
llegan y al ritmo siempre es eso pero el médium ustedes llegan y me 
preguntan por ese man el médium siempre ha tenido la contraparte 
del man aquí 

La realidad es que ese libre albedrio del que hablan casi todas las 
religiones esa libertad que usted tiene ha sido mal usada (…) ósea 
no hay uso sino abuso

yo la palabra la he leído de muchas formas y he leído muchos libros 
de yoga y de meditación y de todas esas vainas y les decía que es 
quizás lo que me ayudo mucho a aguantar un proceso que iba en 
contra de mi forma de ser fue la meditación por que quizás lo que me 
producía a mi cuando estaba en mi locura la marihuana, el bazuco, el 
perico y todas esas vainas, las papas, el alcohol me …ese espacio 
como de aquietamiento que le da a uno la evasión y toda la vuelta 
me la producía la meditación yo llegaba y me ponía a ver mis 
estrellas hijueputa y no me interesaba el frio y santa helena es mas 
frio que Bogotá y yo encima de eso y yo muchas veces subiendo con 
el roció y toda la vuelta tres, cuatro de la mañana pero no era yo, yo 
estaba por allá en otro lado todo el mundo ¡uy! usted se va a 
enfermar y ya después lograr eso a través de eso ¿sí o no? Porque 
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es que si uno llega y se mete hay eso tiene que ver con un superior 
la vaina de yoga y esa vaina de los olivos, el mancra hay es donde 
yo les digo ¿sí o qué?, que hay cabe al tiempo eso de tantos dioses 

Pero, es en un momento en donde aparece una cantidad de 
condiciones entonces uno llega y dice si es que la biblia y en la biblia 
uno encuentra muchas cosas dos personajes que me han llamado la 
atención son Isaías y san pablo. San pablo porque era un hijueputa 
peor que yo y supuestamente es de los evangelios más bonitos si se 
dan cuenta y el Isaías es un personaje que parece disfrazado 
durante toda la biblia con su concepción de muchas vainas lo que 
pasa es que uno cuando llega y analiza ¿sí o no? Para mí hay ciertas 
cosas que son amañadas para el manejo eclesiástico si se da cuenta 
el manejo de la iglesia también es otro poder que entonces hay, hay 
vaina que yo llegar y si que la yo a nadie le discuto sus creencias 
pero eso es otro poder y si ustedes ven en este momento entonces 
siempre es como llegar y decir aquí hay un poder de un tipo, aquí 
hay un poder de otro tipo ¿sí o no? sino mire las vacas sagradas que 
son oscuras(…) y entonces cualquier cosita brincan ellos mismos 
usted fue aquí quien fue el primero en la gran espiral fue Gabriel 
Gaitán mahecha (…) hijueputa valla que le den razón de ese señor y 
todo está normal. 

muchas veces utilizando la iglesia porque esa maricada que es 
cristiana y esa forma de cristianismo entre comillas porque yo respeto 
todas las teorías porque para mí son validas por ejemplo yo hablo de 
mi man no mas gracias a ese man estoy vivo 
leer sobre todo esa vaina de la india de esos lados hay partes que 
son muy interesantes por que allá no es que sea tanto el dios si no el 
saberse encontrar con usted mismo 
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gracias a Dios a mí nunca me ha tocado CREENCIA CREEN 
yo opto como por una condición de desquite 

ósea es como uno llegar y decir yo sé que es el dolor pero es un 
dolor que me gusta sentirlo porque sé que después me desquito 

entonces bueno seguía haciendo ambulatoria y seguía loqueando y 
todo queriendo pues la tranquilidad para mi mama estuvo muy 
enferma pero viéndola mejor pues de acuerdo al comportamiento yo 
dije “me voy a internar” y opte por una cantidad de cosas bueno tal 
los parseros, las parseras y les dije no hermanos…y me fui alejando 

estoy haciendo ambulatoria y toda la vuelta y el parsero uno de los 
parseros que más quería era paneso intenta suicidarse (…) y yo 
como que asumo como que es mucha culpa mía por que yo era muy 
alcahueta de él (…) entonces llego y voy en el intento de suicidio el 
llegan y tal y yo voy allá al lomo que es como se llama el mental de 
Medellín ¡hijueputa! Y veo …entonces se como es estar una persona 
como un animalito si me entiende … no me reconoció, dopado como 
un zombi 

entonces viene que yo llego y es como pensando “hay juepucha mi 
mama, mi parsero” y opte pues como por seguir y empiezo la 
ambulatoria

bueno ahí ya viene que, que como yo no había compartido con ellos 
sino que siempre vivo solo entonces estoy con Marín tan, tan se 
muere mi mamá, algo pues que, entonces yo ya, yo ya no le sentía, 
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ya no le sentía gusto a la vida que llevaba 

es que no crea que robar es, robar es fácil, usted robara, robar da 
miedo, es una experiencia en la cual muchas veces, cuando un 
muchacho hiere al otro no es el, es el hijueputa miedo que, que ese 
desespero tan hijueputa, es que hay que saber diferencia entre los 
ladrones también.

¿pa qué son las granjas multiactivas? Pa ellos 

mi mama murió de un cáncer terminal  que la mato en menos de un 
mes  y… era como el aliciente que yo tenía para… para estar como 
en otro… en otras cosas ósea la promesa que le había hecho a ella 
que no iba volver a molestar, una vez que ella muere yo vuelvo y  ya 
me relajo si me entiende ósea me relajo al consumo al mucho licor 
mucha rumba y…  es como haber perdido esa persona que como 
que me motivaba a estar en muchas vainas 

cuando uno se está desquitando es desquitando eso al mismo ritmo 
de competencia con la autoridad 

 siente uno  quizás no uno solamente siente como una alegría de 
desquitar  si me entiende ósea es como uno sentirse un “salvador” 
entre comillas 

me di cuenta de muchas cosas durante el proceso  terapéutico de la 
fundación y es que muchas cosas con dolor  le sirven a uno 
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cuando a mi me por ejemplo me coge lo que yo llamo la maricada  
que es estar pensando en huevonadas que me han pasado y me han 
pasado por huevones por bobo 

Soy de los que digo  que la persona que quiere aprender, el aprender 
implica como uno dedicarle pero uno ve que mucha gente estudia es 
por necesidad no porque realmente quiere ósea es como una 
obligación y el aprender, el aprender debe partir de uno 

Yo digo que quizás la mayoría de nosotros somos flojos y eso es uno 
de los problemas entonces siempre nos doblegamos ante un peso, o 
nos doblegamos ante ciertas cosas materiales y creemos que eso es 
estar bien, o sea no es  como uno llegar y decir la realidad mi 
bienestar uno llega y nace y a medida que va adquiriendo esa 
conciencia uno quiere ser alguien 

uno llega y dice ¿sí o no? Quizás uno y que no fue tanto era el temor 
que tenia era el temor que tenia de perder a mi mama

Y yo me acuerdo que en un momento si o no le tenía miedo al 
maltrato pero al mismo tiempo lo viví, y eso que me iba a morir 
estuve al borde y no tengo la oportunidad real de saber que es esta 
muerto. Entonces uno llega y dice una cantidad de temores cuando 
usted llega y dice hombre y cuando uno está haciendo una vuelta 
que está supuestamente está corriendo riesgos usted hace de todo y 
supuestamente los miedos no existen usted brinca por un lado se 
monta como sea a través de lo que está buscando pues no dar la 
pata y esa vaina que le tengo miedo a las alturas eso es mentiras, 
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que le tengo miedo al agua eso es mentiras sino que lo vallan 
siguiendo a usted y vera como hace todo lo que tiene que hacer ósea 
el miedo que le produce el otro vence todos los otros miedos si se da 
cuenta entonces usted llega y es como eso 

a mí me producía miedo la sangre 

siempre he tenido en la cabeza la idea de hacer granjas multiactivas 
con los estupefacientes y la policía pa’ la gente de la calle 

yo siempre he estado con esa vaina con la idea en la cabeza por ahí 
están los escritos de los diseños de la granja multiactiva la idea es un 

Hay siempre la idea que tienen que estar manejando es que usted 
tiene que regresar a su casa y eso es una gran mentira, la primer 
forma de usted llegar a decir voy a empezar es saber que perdió algo 
ósea de una duele 

porque es que yo sueños tanto porque es que los muchos realmente 
pueden cambiar 

Yo siento más el dolor de los demás que el mío mismo 

ósea no es tanto lo que ustedes llegan y dicen si para uno es dura la 
calle muy duro el frio pero uno atravez de… uno busca consolación 

estar en el movimiento conocí lo que es la tortura de la policía 
cuando me metieron alfileres entre los dedos y las uñas, conozco 
también cuando uno de los compañeros activistas fue explotado en 

MIEDO

SUEÑOS

SUEÑOS

RESPONSABILIDA
D

SUEÑOS

SUFRIMIENTO

SUFRIMIENTO

SUFRIMIENTO

MIE

SUE

SUE

RESPO 

SUE

SUFRI 

SUFRI 

SUFRI 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

149

uno de los poste con un taco de dinamita (…) 

Bueno entonces viene eso y al ver que no es como entrar en choque 
conmigo mismo hijueputa perdí el cartón, perdí esto,  perdí aquello 

Entonces vuelvo a una fiesta de la facultad castigo de todos los 
profesores. Bueno hay era como decir que me desquite y sigo metido 
dentro de esa vaina, trago, licor, droga, vicio, mujeres vainas, cosas y 
jodas y (…) entonces ese ritmo de matar tombos y todo tener que 
hacer las cosas 
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me gusta mucho observar y mirar la forma como tratan al…como nos 
tratan en un momento pienso que a pesar de que hay muchos 
servicios casi todos buscan es…lo cuentan a uno como un numero y 
no como persona en lo que he prácticamente he investigado me he 
dado cuenta que nos hemos vuelto necesarios para la cuota 
burocrática del poder les interesa que nosotros estemos en la calle 
deambulando y haciendo turismo institucional no realmente una 
mejor opción a cambiar de vida y el poder lanza medidas de quizás 
más exclusión y ve uno más las brechas entre las distintas clases 
entonces 

Hay condiciones que si quisiera solucionar una cantidad de 
problemas hay puntos donde uno llega y dice hombre hay muchas 
vainas como trabajar con esta gente. Pero se ha vuelto un problema 
donde yo tengo que cumplir unas cuotas burocraticas del poder  

saber que los muchachos tienen que estar pasando por los servicios 
para poder tener esa gente vinculada y que son los hijos que me 
aporto los votos ósea esto es una cadena que lleva mucho mas al 
interior hay vainas donde uno ve yo tengo experiencia de ver como 
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se utilizan las cifras para inflarlas la gente que presta los servicios 
realmente que supuestamente nos dan 

Dentro de las clases se dan las divisiones y las divisiones y como yo 
soy una persona que he leído y estudiado eso es desde la 
antigüedad que tener las cosas divididas es más fácil de manejarlas 
nunca lo  dejo que ellos realmente fijen una posición de grupo ¡ya! Es 
la frase de julio cesar tiene mucha razón divide y vencerás. 

yo siempre un choque con la autoridad, buscando pues como mirar 
quien se movía y casi siempre era el día de los reingresos o sea las 
personas que iban y que recaían, y entonces ahí donde empecé una 
costumbre como de unos conceptos totalmente distintos a los de la 
comunidad, porque disgustaba esa vaina de que un muchacho llego 
y salió y tenia quince, dieciséis meses de proceso bien duros y salir y 
tomarse una cerveza  y decir que estaba recaído pues en términos 
de que eso implica que uno está en igualdad de condiciones o 
peores que cuando llego a la comunidad terapéuticas no valorar ese 
tiempo y sacrificio de estar diez meses haciendo un trabajo muy 
duro, entonces pues ahí con la vaina del término de incidencia o sea, 
hacerlo, ya reincidir si es otra señal 

Aquí montan un proyecto que supuestamente es a través del tiempo 
y cada administración lo reforma o sea no tiene una continuidad cada 
cual hace lo que le da la gana, entonces esto no es de realmente, 
realmente buscar una solución a un problema de tanto tiempo si es 
de un problema que se le está saliendo más de la cuenca cada vez 
más grande, cada vez más gente mas, gente va engrosar este 
mundo, fuera de que hay, los de la forma como se multiplican (…) 
entonces uno llega y plantea ¿sí o no? yo, yo, yo pues visualizo ¿sí o 
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no? Soluciones ese es otro proyecto y digo: Hombre esto, esto 
realmente si pues puede pero esto requiere de muchas cosas, a mi y 
ustedes llegan y me dicen: no, si yo prefiero aguantar hambre que 
irme a ver un chino aguantar hambre pa que el otro, pa que el otro se 
la robe como hacen las comunidades cristianas, y yo a usted lo 
pongo ayunar obligatoriamente y me robo la plata de la comida, 
porque me la dan, o sea yo no comparto eso ¿si me entiende? O sea 
hay cosas que no van, entonces pro eso es que yo no lo hago 

Lo mismo esa vaina de es como decir las cárceles ahora, ustedes 
mismas ven que esos son escuelas del crimen esos no son centros 
que supuestamente como personas estén arreglando, entonces 
ustedes llegan y plantean, ¿si o no? Uno llega y plantea a mucho 
ritmo, de que ustedes ven de que los políticos llegan y abren un 
partido y al momentito están en son 10 y hay diez10 partidos al final 
del año, porque eso, eso es lo que es modesto, no hay realmente 
una vaina

el llegar y hablar de credibilidad aquí en el medio del santa fe hablen 
de reducción de daño es contradictorio por toda una cantidad de 
conceptos, de terminología porque eso es etimología, neolismo, 
neoneolismo  

si vamos a ser realistas donde una cantidad de saber utilizar las 
problemáticas, utilizar los desplazados, utilizar las madres cabeza de 
familia, la prostitución una cantidad de problemáticas la saben utilizar 
pero es para tener manejo del poder ósea yo cada vez que llego 
tengo que llevar una cuota burocrática, la cual tengo que hacer 
efectiva, entonces siempre veo que las brechas sociales siempre son 
mayores, eso es mentiras de que estamos adquiriendo una igualdad 

CRITICA A 
SERVICIOS

INSTITUCIONALES

ENTORNO 
COMUNITARIO

PODER

CRI-SER-INS 

ENT-COMU

POD



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

152

hay ya vienen una cantidad de cosas y es mirar de lo que yo 
cuestiono a los programas terapéuticos donde el hecho es que un 
muchacho este supuestamente encerrado porque para mí lo que es 
ese crecimiento personal y ese manejo al cambio de la persona no 
se brinda porque no les conviene

yo tengo un alegato pa hacerle a Garzón: un muchacho de aquí del 
Santa Fé no puede funcionar en Kennedy ¡hijueputa!

Eso es no saberlos mover, usted llega y plantea, toda esta vaina, 
esto esta vaina todo esta vaina de jardines y vainas que hay aquí eso 
es una vaina mal craneada un muchacho recibiendo la contradicción 
desde niño en la cabeza, usted lo tiene todo el día encerrado allá 
diciéndole una cantidad de maricadas y en la noche ve todo lo 
contrario metido en un hueco de estos, entonces ¿cómo va haber 
lógica en los servicios?, los comedores, los comedores, en los 
comedores comen los dueños de los negocios hijueputa y nosotros 
aguantando hambre y los ñeros vueltos Mérida afuera, que y 
decimos que están haciendo 

A un ritmo que pa mucha gente, ¿los otros por qué no lo hacen? 
Porque los han acostumbrado a otras cosas, yo como no les como 
ese cuento (..) yo prefiero aguantar hambre que llegar y estar 
cogiendo una fila pal comedor, (…) ¡no que me den!, en cambio a 
ellos los enseñaron a que sean, a que sean dependientes 

eso para los muchachos es módico, pero la cosa pa todo es negocio, 
y ahora con tal de que no vamos a, a meterles susto, vamos a 
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oficializarles porque piden comida, porque se orinan, entonces llegue 
y plantee realmente con los chinos una solución 

¿pa que todos cargados pa allá llevados del putas, del que han 
confiscado, en ves de ponerlos al servicio de ellos? Y se quitan un 
problema de la ciudad, ¡pero no, los necesitan!, nos necesitan pa 
poder mantener el sistema, lo que pasa es que como yo no jodo 

uno llega y dice hombre la realidad es que porque todas esas 
hijueputas fincas por allá pudriéndose y no se las dan a estos chinos 
y se quitan un problema de aquí encima y una granja que se maneja 
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la calle como tal yo la vivo reciclando 

Para mi yo creo que la calle es una experiencia como todas es una 
universidad donde a los muchachos los han acostumbrado a muchas 
cosas los han acostumbrado a que visiten espacios pero también les 
han creado fuerzas para que ellos estén en unas condiciones quizás 
de lastima 

donde yo tengo que estar sucio pa’ que me den una moneda yo 
debo(…) de antemano si se mira el mero hecho de uno estar en la 
calle sucio a la gente le da temor y la gente cambia de acera es 
como mirar que … 

es mas como un temor y es porque uno cree que infunde miedo pa’ 
que le den entonces la gente por quitarse ese problema los malos 
olores y todas las vainas encima le tiran a uno la moneda 
prácticamente nosotros para mucha gente somos invisibles donde 
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uno llega y mira (…) 

que es una forma de supervivir el estar pidiendo, el estar … 

mira uno que la forma por ejemplo como pagan ósea a uno le pagan 
el reciclaje a lo que le dan la gana

primero esta lo que ellos llaman la torta ósea la torta es el vicio esa 
torta como lo llama uno antes de empezar a reciclar el impulsador 
para poder estar todo el día de caminar, recoger y a vender volver a 
hacer lo mismo  y mirar que en un momento las cosa es (…)

aprender a funcionar para eso ósea siempre es primero eso y la 
comida no me acuerdo de que como si no es que prefiero estar 
dopado y… la comida me la tienen que dar no utilizo lo que reciclo 
para comer condiciones pues que uno discute con los muchachos y 
les dice hombre primero vamos a comer y después la vaina. 

El hecho de que se habla del peligro que nosotros como habitantes 
de calle le representamos a la gente

hay espacios donde la mayoría de nosotros somos ladrones no 
somos ladrones si no es que uno llega y aprovecha 

es lo mismo que el reciclaje el robo es lo mismo que el reciclaje la 
oportunidad si yo voy por un parque y yo veo una cosa que esta 
tirada hay yo la cojo si la gente me dice que la deje la dejo pero si me 
la puedo llevar me la llevo
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el que hace la vuelta el que roba me utiliza a mi dejándome …llegan 
cogen lo que necesitan y a mí me dejan el resto ósea el bolso, la 
calculadora, los cuadernos cuando roban un estudiante eso le queda 

hay muchos ñeritos que les tienen miedo ósea hacen lo que les 
ponen a hacer uno en medio de estar en la calle ve tantas cosas.

Yo he visto muchas vainas conozco gente que tomasea, mucha 
gente que…tomasear es un término lo que llaman la burundanga 
ósea la gente llegan sobre todo aquí en la zona en la zona uno ve 
experiencias en donde llega el marrano entra y después lo sacan 
dopado lo meten a otro sitio y después le dan el paseo y toda la 

casi siempre cuando uno un muchacho de la calle se da cuenta 
entonces lo maltratan le echan el vigilante que aquí los vigilantes son 
personas quizás de un estrato bajo donde ellos cumplen una función 
pero les han enseñado que nosotros somos desechables, les han 
enseñado que nos pueden tirar los perros  a que nos muerdan, les 
han enseñado a que nosotros no somos realmente personas sino 
animales que ellos tienen que evacuar de las zonas hay pa’ ya que 
es por donde los vigilantes no dejan transitar uno de ante mano 

Porque esta es la selva de cemento implica que yo tengo…yo he 
desarrollado una forma de estar y es que para sobrevivir siempre me 
ha gustado estar bajo la mayoría bajo sustancias bajo el consumo 

Entonces uno llega y dice a qué ritmo cuando un muchacho deja de 
estar dentro de ese círculo que ellos necesitan se les convierte en un 
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problema entonces hay que desaparecerlo…desaparecerlo a una 
condición de que no me importa si él tiene hijos no me importa una 
cantidad de cosas sino simplemente es un problema la solución es… 

uno dentro de lo que es estar uno llega y dice el estar en la calle es 
una competencia ¿sí o no? Uno debe saber dónde está. Si uno sabe 
donde esta entonces yo ya conozco la maña de tal almacén que abre 
a tal hora a tal otra es una cadena de saber reciclar pero a ese ritmo  
entonces viene lo que están haciendo ahora como la necesidad de 
ellos tener los servicios todos con cobertura.

Entonces han comenzado la vaina de acumular para ellos ese 
reciclaje (…) donde uno llega y ve que lo mismo que la gente que 
transporta son los que llevan y van a las recicladoras y venden y toda 
la vuelta a un ritmo donde esto crea más problema a  la persona que 
sobrevive del cuento del reciclaje. (…)

Entonces hay se plantean entonces uno llega y dice uno estar en la 
calle uno tiene que mirar la forma como me proveo lo necesario 
entonces ya es cuando viene la otra vuelta los mandados, los cruces 
donde el que me expongo soy yo para que el rico tenga lo que quiere 
yo voy y le compro la marihuana, yo voy y le compro el bazucó, yo 
voy y le compro el perico, yo voy y le compro las papas (…) a 
condición de yo poder tener lo que necesito muchas veces uno ve 
muchachos que roban para poder darle la comida a los hijos 

yo ahora tengo que salir a rebuscar un cartón pa poder ir almorzar 

pa’ darle una moneda a un ñero tiene que estar sucio o si no, no le 
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doy ni puta mierda usted es un ladrón ese es el concepto es el 
imaginario esa es la representación social  

no yo llegue hoy al olímpica pero donde yo quisiera hacer realmente 
todo un diario vivir del reciclaje entonces me quedo todo el hijueputa 
día allá amañado porque todo el día sale plástico todo el día salen 
cajas todo el día se vence el producto que para los  de nosotros de la 
calle los productos no se vencen

SOBREVIVENCIA

MEDIO DE 
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MED-SOBRE 

entonces viene ya la parte supuestamente terapéutica  lo re estricto 
lo que llaman las condiciones de cohibirlos la ayuda del cero que es 
no hablar con nadie el de estar metido en un rincón de interiorización 
como lo llaman eso creo que causa más daño ósea hay mas 
resentimiento de parte de uno que 

Yo soy una persona que tengo 54 años y alrededor cuando yo tenía 
mis 26 mis 27 años yo funcionaba a un ritmo muy violento en 
Medellín donde yo era cacique yo manejaba droga, yo participaba de 
las comunas donde es una experiencia de vivir con una cantidad de 
personas que aprende a funcionar para los grupos (…) entonces 
dentro de eso uno aprende a ser pistolo uno aprende a ser cacique 

Entonces como les digo en Medellín yo participo de lo que son las 
comunas con gente traqueta una cantidad de cosas, yo manejo la 
distribución de droga en el centro de Medellín yo monto mi propio 

Yo soy una persona más o menos clase media en Medellín donde la 
experiencia que percibo de la vida es… mi papa hace un esfuerzo 
inmenso por tenerme en la Bolivariana  

PROCESOS
TERAPEUTICOS

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

FAMILIAR

PRO-TERA

IND

IND

FAMIL



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

158

yo paso muy vacano porque a pesar de muchas cohibiciones porque 
era una persona muy cohibida en la casa

a nosotros no nos dejaban salir a la calle si uno estaba en la calle 
jugando y el llegaba eso era la pela y el maltrato (…)

entonces lo que era… yo tenía mi barra pero tenía una ventaja pues 
que jugaba bien fútbol y toda la vuelta entonces me mantenía en el 
colegio san José jugué al lado de Ponciano castro, Alejandro Brande 
de los Hernández pero yo no sacrificaba mi bocado de comida de la 
casa por un bocado de comida que me daban para que entrenara yo 
iba a mi casa a almorzar. 

estando en bolivariana yo paso becado directamente a bachillerato a 
ingeniería electrónica en bolivariana (…)  

hay estando para empezar la carrera ya viene lo que es un choque 
de mi vida donde lastimosamente a mi me trae mi papa aquí a 
Bogotá y yo le conozco lo que es el llevaba una vida duplicista con 
nosotros desde que yo nací el tenia otra mujer y ese era el maltrato 
que le daba a mi mama, las borracheras de él y el maltrato hacia 
nosotros y toda la vuelta 

como yo era becado yo pedía de todo pedía la matricula y empecé a 
joder con trago y toda la vuelta, bareta luego ya entonces tomo una 
decisión y es que presento el examen de admisión en la de Antioquia 
y paso becado para mí era como entrar realmente a lo que era mi 
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mundo por lo que en bolivariana yo me sentía …los ricos y todo eso y 
yo sin poder comprar libros era como condiciones en cambio 

todo me lo daban las nocturnas dictando clases de matemáticas, 
física, química y tengo el privilegio que en la universidad de Antioquia 
entrando a ser plata también es plata y fuera de eso privilegios, 
rumba (…) entonces el problema de la droga allá en Medellín y allá 
en la universidad entra por la facultad de artes con eso conozco el 
polvo y empiezo a ver que la universidad fue un medio para los 
narcos hay viene que tengo un primer problema a bala y empiezo a 
tener un gusto por la sangre violenta 

empiezo una cadena de distribución de droga. Entonces me hago a 
un espacio junto al paloton Uribe y monto una licorera y vendía sino 
el popular tapa roja ósea la botella de antioqueño con la bolsa por 
debajo y empiezo a distribuir droga también en las cárceles donde yo 
era el que enfrentaba los malboros 

Bueno hay es como uno llegar entonces hago  una vuelta allá 
directamente veo y me toca ver asesinatos a ancianos por que se 
enguacaron en la quebrada entonces ya estaba directamente con el 
combo del poblado

ya hay hago una vuelta en toda la séptima con diecinueve  y mato 
una pinta hay me vi muerto por quede en los rieles… y cojo el norte 
sin saber qué explicación darle al cucho lo único que le digo es que 
me venda una botella de whiskey y yo mismo me ha hecho en la 
espalda para que secara y me subí a Monserrate a fumarme un 
bareto. Bueno estando ya hay  ¿sí o no?
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Hay ya voy a Medellín y estando en esas entonces (…)manejo la 
línea de la playa la línea de la playa la hacía con carros de crispetas, 
con carros de perros y venta de mangos yo vendía marihuana en 
fruta de mamoncillo y fruta de mango la forma de venderla que no me 
la pillaran, la caleta mía era el colegio el sufragio en los osarios de la 
casa mantenía armas, droga y tenia y los curas me querían mucho y 
tenia entrada por todo lado entraba por la iglesia, entraba por el 
colegio, entraba por atrás a los osarios 

hay ya viene otro evento como traumático para mí y es que el 
hermano mío ósea el niño de la casa lo mata un  militar y yo había 
mandado a mi mama pa’ Cali entonces llamar a mi mama hacerla 
devolver tan y tan y hay algo muy curioso que ella me dice ¡no me 
diga mentiras Jaime ya está muerto!  ya ella lo había sentido bueno 
ahí viene la forma del desquite 

el problema estaba ahí y aquí se movía una cantidad de cosas de 
platas y de enredos de muertos y de órdenes entonces dos 
muchachas bien bonitas bien hermosas les digo lo que necesitamos 
hacer le digo necesito que me saque ese par de hijueputas de la 
cuarta brigada yo la cuarta brigada la conocía como la palma de la 
mano porque allá sacábamos armas he ahí una cantidad de nombres 
de gente que conozco que supuestamente dicen ser muy santos 
Harold bedoya que era el que surtía el combo y sacamos y les digo 
necesito que me saquen ese par de hijueputas que yo los necesito es 
afuera(…)llegamos bueno los metimos a trastrás rumba trago tan y 
tan mujeres a un lado hijueputas y vámonos a la tortura santa helena 
la tortura de santa helena es una cascada y bueno punto final para 
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los dos personajes había que matarlos

Hay un tombo que le decían King Kong y tenia azotado haciendo 
operación de limpieza hay algo que no le he contado que yo participe 
en una operación de limpieza en Medellín es una operación yo lo 
hago desde el espacio donde me sentía protector de los chinos ósea 
el estar al mando implicaba que no les dejaba hacer muchas cosas 

y yo lo presentía estando en el parque yo con mi gabán yo siempre 
vestía de negro, pelo largo mojado a toda hora les dije muchachos… 

hay una vaina que no les dije y es lo que le produjo a mi mama el día 
que torturamos la gente que mato a mi hermano y es que yo por 
mucho que trapee bien el baño y siempre quedo impregnado de 
sangre entones mi mama me dijo ¿Qué fue lo que hizo? Le dije 
“nada” pero mi hermanito descansa en paz una de las condiciones 
por las cuales el militar mato a mi hermano fue que la mujer de él se 
enamoro del culicagado y el ni corto ni perezoso como si tuviera la 
culpa una mujer ya de edad si me entiende no y el pelado tenía 
apenas 22 años(…). 

me estallan un “dumdum” me reventaron todo eso es una vaina que 
lo revienta a uno todo por dentro entonces me llevan todo vuelto 
mierda y (…) volví alrededor del mes cuando me veo estoy todo 
abierto de aquí pa’ bajo abierto por el otro lado y entonces esta mi 
mama y están los parseros hay afuera y hablando entonces les digo 
bueno…mi mama la veo y uyyy ya las lagrimas y toda la vuelta. 

hay entonces las hermanas mías ya graduadas y todo bueno cambio 
de casa me pase a vivir por el lado del zoológico barrio trinidad ósea 
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guayabal, laureles toda esa vaina bueno hay viene una parte donde 
ya yo le decía a mi mama no fresca que yo ya más cerrado y toda la 
vuelta entonces me dejan no mas con la colostomía y la otra vaina 
mando a traer una pomada para cicatrizar porque eso era a toda 
hora jodiendo con mari cual para poderme ir a buscar uno. 

conocí al padre Gabriel de la fundación, el padre Gabriel tenía una 
casa de ambulatoria por ahí entonces él me decía: ¡mijo se va ha 
hacer matar mijo que tal !. 

Bueno yo soy quizás de las personas que más he hecho ambulatoria 
allá en la Fundación Hogares Claret yo dure como tres meses 
haciendo ambulatoria para ingresar 

yo era el cocinero en la ambulatoria era el que hacia la comida 

yo llegaba y salía sí o no yo me iba para mi casa pero los chinos los 
otros la mayoría de la gente guerrera de calle tenían su familia 
porque hay estaba por ejemplo el hermano de la botero maría Cecilia 
hicieron ambulatoria conmigo, estaba José Gabriel si lo han visto en 
televisión Jaramillo y después lo tuve bajo mis garras a Wilson a 
David yo les daba terapias a David le alcahuetie en claret 

Entonces estaba como en tercero de primaria y pase del segundo a 
sexto puesto y me castigo ósea era como uno llegar uno pequeño él 
no tenía por qué haberme castigado sino que el siempre quería que 
uno fuera primero segundo ¿si me entiende? Entonces hay algo sí o 
no esto mas la forma como hago mi estudio de primero a quinto ¿sí o 
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no? Mi papa pagaba bus por cuatro cuadras pa’ que yo no hablara 
con los muchachos ni hablara con muchachos de la julio cesar, ni del 
sufragio, ni del san José ósea yo era como… el me tenia eso era 
como una sobreprotección pero al mismo tiempo el quería cohibirme 
pues no dejarme meter con la gente que realmente… 

este evento el de mi tío el maltrato de mi papa por un cambio de 

entonces eso a mi llegan y me meten a un equipo de futbol y me 
tenía que volar para poder ir a jugar y eso la que medio me entendía 
era mi mama que mi mama estaba sometida

yo les he contado una cantidad de cosas cuando yo manejo por 
ejemplo los muchachos hay cosas donde yo les digo una comunidad 
terapéutica ideal hay un espacio que cuando llega el muchacho usted 
tiene que ver la mama y al ritmo de ya tenerlo hay vuelve a mostrar la 
figura del papa 

y me acordaba de la celdita donde me habían metido y todavía 
estaban y en el todavía habían huesos eso es una tortura brava ahí 

me trajeron manejar ese lo tuve yo en proceso, John Jairo Piedrahita, 
uno que le gustaba mantenerse muy bien arregladito pero nunca 
quería, entonces a el si el, el tenía como ese resentimiento conmigo 
porque yo lo mande pal Fogón de leña estando en proceso, de haber 
fregado, pesado  y fregado y pesado era lavar las ollas después de 
ese tiemble tan berraco

yo anda con el agua caliente yo mismo llegaba, me quedaba en 
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pantaloneta, los bañaba, les quitaba el pegante tan, tan, tan, los 
afeitaba y empezaron esos ñeros a quererme como un hijueputa, ahí 
entonces viene que el padre me dice: mijo va a manejar unos días 
los juveniles entonces me bajo pa Sasaima, y en Sasaima manejo 
120 contraventores con una pelea la hijueputa con la Cantor, la 
Cantor fue la que manejo Bienestar Social porque por eso, me salí, 
por eso salí del Bienestar por esa hijueputa, lo que sabe la Cantor 
me lo debe a mi porque la cantor era Psicóloga cuando yo maneje el 
juvenil (…) y ahí fue donde me aprendió a rozar, a tener rose con 
esta clase de población ella con su dedo parado y con su forma de 
ser marimacha  y toda la vuelta que es un problema bárbaro ¿si me 
entiende?

me reglaron un equipo de panadería y monte una empresa de 
panadería, yo hacía palos de queso y empecé a coger ese salón del 
encuentrame y la Terminal hice ochos entonces cuando tenía como 
ocho millones entonces me llaman la atención, entonces me dicen 
que tengo que meter esa plata de esos chino 

yo opto por, entonces como me iban a quitar la plata de los chinos 
entonces empiezo hacer pa, paseos a, a Melgar con todos los gastos 
allá pa los chinos nada de llevarles que hambre ni nada lo cual 
podría haber sido un ahorro pero necesitaba gastarme la plata en 
ellos porque era de ellos, entonces compro una ropa y le doy como 
dos paseos a Melgar ¡me gasté la plata! Y bueno en la pelea más 
berraca, salgo a vacaciones, regreso y ese mismo día muere mi 
mamá, año 98, 27 de Agosto

la otra ya es la muerte del hermano mío la cual si  es como un 
detonante a que yo… a que… en el cual me doy cuenta que me 
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gusta la sangre  y ese evento en el cual yo tomo… tomo rencor

yo vivía hay al pie de la ladera ósea la cárcel antigua de Medellín  
donde conocí una cantidad de personajes secuestradores, conocí 
personas que fueron violadores y también me toco verlos torturar a 
los violadores, donde los sentaban en un envase de botella hasta 
que se lo lograban hacer introducir por detrás y después los 
pateaban hasta que les reventaban el estomago y si eso era en la 
cárcel después se picaban y se votaban a las alcantarillas

yo ya le había comentado el evento con el tío mío  que me maltrato 
que borracho lo hice tirar al rio y en el rio con el caballo no lo dejaba 
acercar a ver si se ahogaba el personaje si me entiende donde pues 
a pesar de mi edad que yo tenía como 17 años era como esa forma 
de desquitarme de el por qué me había pegado  

cuando mi mama muere y yo veo que cuando yo llego a Medellín 
sobre las cinco de la tarde al otro día pues ya mi mama iba pa’ la 
sala de cremación y yo llego y digo hombre pero hijueputa y todo el 
mundo llorando porque mi mama supuestamente me tenía que ver la 
ultima vez ¡que me iba a ver si estaba muerta! Me había visto el día 
anterior todos hay que no mi mama hoy la vamos a enterrar y todo el 
mundo llorando y yo no tranquilos todo bien y me voy a verla cremar 
al anfiteatro y tenaz (…) recibo el polvito y tal y tan él cajoncito la 
llevo al osario ese era el final y digo bueno y aquí estaba mi papa, 
estaba mi hermano, estaban mis hermanitas hay están todos y 
ustedes llegan y dicen ese man cuando uno llega y se mete 
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(sudoku) no que la música cuando yo por ahí me paro y veo un 
programa de televisión o un partido pero no estoy pendiente de que 
mi pantalla plana ni que huevonadas eso pa’ que, que  tal película 
que tal otra. 

a mi una de las cosas que me han matado es esa adrenalina por el 
juego, yo llego y conozco todo lo de la forma de dopar caballos, las 
apuestas citicas, entonces manejo la cosa, el manejo de la ruleta, de 
la lotería 
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ENTREVISTAS DAVID CIFUENTES CATEGORIA
INDUCTIVA 

CODIGOS 

yo nunca e chocado con la norma siempre se que en todo lado debe 
haber una exigencia. Uno rompe el parámetro dentro de la línea… 
desde la adicción, por su rebeldía, por su descontrol, por su poca 
disciplina que tiene.

yo era muy radical  yo me volví una persona muy radical y sentía que 
como esa era mi salvación, era mi ayuda y todo tenía que cumplirse 
al pie de la letra 

yo era muy radical y era muy me envelaba mucho dentro de los 
claretianos 

yo era uno de los que me exigía mucho y yo no me tomaba una 
cerveza y yo dure así por nueve años 

entonces realmente llega una mujer que yo quiero ósea que quise 
mucho, que yo quise mucho entonces yo vi que con esta mujer era  
ósea aprendí lo que realmente es querer porque uno dice amar ósea 

cuando yo salgo del proceso yo venía en una relación con la mama 
de mis hijos regular ¿por qué razón? Por que como yo a ella… uno 
cometía ese error en el sentido yo por querer buscar estrategias de 
solución para mi problema yo entonces yo con ella…ella quedo 
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embarazada muy rápido a los tres meses entonces a mientras a 
nosotros nos falto conocernos y todo  jajaja si. Entonces creo nos 
falto realmente sí que si uno se ama o algo entonces siento que con 
ella fue algo más de agradecimiento que otra cosa 

Entonces, yo empiezo una relación con esta chica y entonces ella me 
decía David pero es que usted tiene tres hijos y esto y esta relación 
no puede ser entonces yo le dije tengamos una relación sin 
compromiso si uno de…sin ningún compromiso pues salgamos y tal 
dice “yo bueno vamos a salir los domingos son para sus hijos no va a 
empezar que los domingos….”el cuento es que nos empezamos y 
nos envolvimos 

a mí los hijos me jalaban mucho 

Entonces Adriana se le olvido de esa relación que empezamos ella 
ya…y entonces llego un tiempo en que me dijo allá o acá entonces 
pues hay me toco definir y mas que definir pues claro la mujer que yo 
quiero pues me siento bien. Si asumí empiezo con ella  

Entonces yo empiezo con esta chica a como ya a entre comillas 
“convivir” porque éramos intermitentes entonces ya se volvieron 
problemas de celos y yo me acomplejaba en el sentido de que yo 
creo que eran complejos o no sé por qué esta chica es muy  
dinámica con muchas aspiraciones 

yo soy de las personas que nunca he sido….dentro de mis errores y 
todo siempre he querido no ser de que me separe y entonces de 
malas me olvide de mis hijos y me olvide de dora no…la 
responsabilidad lo poquito o algo 
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yo nunca he sido interesado materialmente pero entonces a mi me 
falta como ese empuje de hecho lo he trabajado mas 

En conclusión estaba haciendo un trabajo que reconquistara a dora 
si y que me olvidara porque yo me estaba haciendo mucho daño con 
Adriana yo no la podía olvidar y que tal…entonces yo empiezo a 
hacer el trabajo de reconquista pero yo le decía es que yo no siento 
lo mismo por Adriana que por dora y no siento lo mismo por dora que 
por Adriana sin embargo yo empiezo hay y hago ese ejercicio y 
entonces termino … (……) de nuevo con dora entonces yo vuelvo 
con dora la mama de los niños y ese fue uno de los peores errores 
¿por qué razón? Porque yo lo hice con el fin como de olvidar la otra 
persona y entonces al principio fue todo color de rosa porque uno 
empieza como con esa conquista pero entonces ya cuando 
empiezan los problemas de nuevo empiezan es a recalcar usted me 
abandono, usted me dejo, claro usted se fue con esa hijuetantas ¿sí? 
Entonces  se me volvió un problema por eso  porque vuelve uno a 
reprocharse cosas y entonces grave entonces pues yo trato de estar 

ese trabajo de independencia de no ser tan dependiente porque era 
una de las cosas la familia, la mama de los hijos o buscar otra pareja 

Bueno me separo vuelvo con la mama de mis hijos nada ni mis hijos 
fueron motivación ni nada. 

soy una persona que manejo mucha humildad ese es un don mío 
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Yo cuando me he tomado una cerveza  he tirado como a deprimir y a 
fumarme mis cosos ¿sí? Y cuando yo estoy en un estado emocional 
bien estable me tomo una cerveza, me tomo un vino, voy a una fiesta 
y termino haciendo lo que uno debe hacer 

soy muy dependiente entonces busco como esos espacios familia, 
hijos, (e….) novia 

Que la novia, que la mama de mis hijos, que mi familia entonces 
ando como un gitano. 

yo siento que haya dentro de la dinámica del habitante de calle, hay 
mucho sentimiento y experiencias bonitas (e…)pues si dentro del 
complejo y todas las cosas  uno mira…por lo menos yo era uno que 
me levantaba y yo llegaba con plata yo no era uno de que yo le decía 
al muchacho valla lo levantaba y no le daba pa’ consumir sino que 
valla y coma y después de que ya comió listo usted verá si se farrea 
o no. Entonces todas esas cosas. 

claro, siento que la parte de familia es muy importante de que haya 
esa como…lo que pasa es que mas los hijos y la mujer las tías los 
tíos debe de ser un trabajo integral un trabajo de todo el mundo ¿sí? 
pues al que no le importa pues desafortunadamente no se puede 
articular pero si estas personas que no tienen como esa conciencia 
pues lo hicieran sería muy bacano 

Ehh pues soy el segundo de tres, de los tres soy yo el segundo y mi 
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madre vive y mi papá murió, tuve una infancia con muchos  (…) no 
fue como la mejor no porque mi familia era como era disfuncional, mi 
papá era una persona muy radical en sus cosas como, el cuento que 
el hace, anteriormente que los padres lo criaban a uno era como a 
ellos los habían criado y hace muchos años pues, pues era que la 
agresión, entonces mi papá tubo unas mujeres entonces mi mamá se 
separo, yo no compartía, no compartía, yo le asumía mucho a  mi 
mamá porque mi mamá era mi protectora, mi papá era lo contrario 
era el agresor 

entonces yo me volví, yo era una persona… me volví rebelde

yo le llevaba la contraria a mi papa 

yo me comparaba mucho porque yo salí con mi papá a un parque y 
nunca tuve anhelo

yo desde pequeño me rebeldice porque yo siempre me identifico 
como con la justicia, ¿no? como que las cosas deben de ser justas 

, la relación de ayudar a mi mamá porque mi papá se acostumbraba 
pegarle a mi mamá y nosotros pues, entonces yo coji una vez como 
yo tenía como 13 años y yo me levante y me le pare a mi papá y le 
dije: Me pega mi por encima de mi mamá!, entonces de ahí mi papá 
como que no volvió a pegarle a mi mamá, nosotros, tengo hermana 
que es mayor de mi y tiene 41 años, comienza a trabajar y dijimos: 
separémonos de mi papá pero yo desafortunadamente caí en el 
flagelo del bazuco. 
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me dicen que yo manejo buenas relaciones inter…que tengo mucha 

entre tanta mujer yo me encapriche 

en el sentido que uno no reconoce el problema tan fácil sino que cree 
que todo lo estoy piloteando y que yo no soy el mismo que está con 
el costal. 

nosotros pro tendencia somos súper más, manipuladores 

uno pues la misma manipulación termina convenciendo y le saque 
esa plata al Jefe de Personal 

Entonces ya veo que otra vez el problema iba avanzando ya  
empiezo a reconocer otras ves ¡No marica, esto por aquí ya no es!, 
¿voy a perder el trabajo, estoy mamado!,

yo buscaba como mi propia solución 

entonces yo dije: marica, la solución mía depronto es una mujer, ¿si? 
Como una noviecita estable, como si, si como darle energía a uno 
¿si?, porque yo salía rumbear pero los goces aquellos del balseo 

me impacto, me impacto, eso del amor a primera vista 
supuestamente
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pero creo que el amor a primera vista no existe  

entonces yo la miraba y tan me quedaba mirándola y ahí 
empezamos a flecharnos y entonces mis amigos por la mañana 
empezaron a decir: ¡uy vea le llego lo suyo, que tal y que esto! 
(risas), bueno el cuento fue que empezamos a salir y desafortu, 
desafortunadamente no voy a decir nunca, afortunadamente quedó 
embarazada, pero quedó muy rápido y entonces ella quedó 
embarazada a los tres meses imagínese que yo ni conocía la familia 
de ella, ella conocía a mi familia pero yo no conocía la de ella, me 
llama cuando me dice que quedó embarazada entonces me dice 
¡David yo no lo quiero amarrar, si quiere yo asumo y yo frentéo a mi 
familia! y (…)porque tres meses pa uno conocerse uno no tiene 
todavía claro si de verdad esta enamorado o algo, de pronto por el 
afán uno comete errores pero para mi no fue error porque pues es la 
mamá de mis hijos. 

Bueno el error en que el daño que uno le puede hacer uno a la chica 

Porque, bueno nace la niña entonces me salió, nació una hermosa 
niña yo quería un niño porque a mi siempre me ha dado entonces 
como eso de que uy salga un niño pa poder  sí, bueno pa jugar con 
él y que tal que llevarlo al estadio pues nace la niña y es la adoración 
de todos, entonces yo sigo con ella y empezamos así, pues le 
comentamos a mi familia, que un juego de alcoba entonces ahí me 
tocó enfrentar también, entonces eh (…)

después quedo embarazada del otro niño entonces como cosa y me 
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vuelvo a ajuiciar ¡sí!, cuando estuvo lo de la niña cuando estuvo 
nació la niña me ajuicio y tal y engomado con la niña, bueno 
entonces ya quedó embarazada del niño y ahí vuelvo otra vez a 
pilotear la cuenta… 

entonces después me voy pa la casa un día entonces me, yo 
llorando entonces mi hermana trajo, tengo una hermana que trabaja 
en protección pensiones y cesantías entonces me dijo David y ella 
lloraba como me vieron re mal y me dijo ¡David ¿porqué no vamos a 
una fundación que yo fui a afiliar al …..que vino a Bogotá y va a 
trabajar con el estado entonces yo dije ¡Qué eso es pura mierda; si 
uno no tiene plata nadie lo ayuda ni nada!

Entonces yo como por, pues dentro del fondo yo soy humilde muy en 
el fondo pero soy bueno. 

uno nunca es producto terminado y creo que a mí lo que me falta es 
trabajarle a mi independencia yo creo que los problemas también de 
los…del consumo (e…) se crean precisamente porque no hay una 
estabilidad y hay algo que a uno le falta o se complica ¿sí? o mas de 
que se complique le hace daño. 
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si no me muero es porque mi Dios me tiene pa’ algo grande o ese es 
el decir de muchos 

lo que son cosas de mi Dios yo soy muy creyente, entonces yo 
estaba en una iglesia y yo vi que se arrodillaron dos soldaditos a 
orarle a una imagen y yo decía: ¿Marica por qué yo no me voy pa la 
iglesia?, esto puede ser una solución pa salir de este problema 

Llega ella y entonces ella me dijo ¡!no David yo lo voy a…! pues que 
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me da una alternativa entonces le dije una iglesia cristiana pues 
vamos; intentemos en una iglesia cristiana ahí aprendí a ser abierto 
en la religión de no ser tan radical ……pero desafortunadamente una 
iglesia cristiana no me dio resultado entonces ¡ahh¡ ya desesperado, 

yo me resigné y terminé como… yo decía ¡No pues mi Dios! El 
autoengaño las preguntas no se dan. No pues mi Dios me trajo a 
este mundo fue a consumir, me pego mas duro al consumo y todo, la 
dinámica.
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busque alternativas como el ejercito, como buscar una mujer para 
organizarme  e……Busque … una de las alternativas también era 
tener mi hogar y tener hijos 

Entonces yo veo que tengo la necesidad de buscar ayuda por 
alguien o por algo

yo manejaba la casa yo era el que  tenía que hacer los reembolsos 
en la parte ambiental; bueno eso me volvía un ocho  pero entonces 
eso me motivo a mí. 

mi anhelo era terminar mi proceso y quedarme trabajando en la 
fundación si y dentro de mi proyecto de vida era eso porque yo 
empecé a capacitarme y me gusto el rollo 

algo que pasa es que o en comunidades así dominicanas es que 
cero cerveza que ni una traba ni nada por que a uno lo marcan 
mucho y que si uno por velamiento y por ese temor pues no lo hace. 
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después de que yo vuelvo y recaigo  ya digo marica el problema es 
mío y entonces yo creo que las filosofía de cada institución que tiene 
su filosofía y para cada persona debe ser diferente como puede 
asumir sus cosas y su responsabilidad 

entonces yo digo “yo salgo solo o me muero” y la ultima recaída que 
tuve fue fuerte fue de…me quería morir porque me sentía como 
impotente marica tanto que lucho tanto que tantas estrategias que 
tanta vaina. 

uno como adicto quiere que todo en la vida sea color de rosa. Y uno 
tiene que convivir con las dificultades también 

se farrio pero marica depende de mí si quiero quedarme ahí o me 
quiero parar y ¿que tengo y que puedo perder? ¿Sí o no? Es como 
uno también reflexionar y yo lo llamo reestructuración de 
pensamiento

yo creo que ya las fundaciones están mandadas a recoger y la mejor 
institución es uno de pronto no digo que no para la persona de 
primera vez si como escuela sirve pero ya como cogerlo ya como 
dos o tres procesos no  ya es una mentira ya es evadir una realidad 
uno es como enconchar muchas cosas y en este cuento de la 
adicción pues imagine el problema del habitante de calle pues 
quisiera conocer la persona que tenga la solución ¡sí! 

he tenido más momentos felices que tristezas 

 el miedo era cuando no tenia uno pa’ consumir como ese temor 
porque de resto es todo normal porque ya ni a la policía ni a la noche 
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pues sabe que cuando uno está en la calle no tiene casi miedos tiene 
más miedo cuando está teniendo una vida de resocialización hay 
mas temor porque es que una de las forma 

mi sueño es de pronto lo miro más en la parte comunitaria mi trabajo 
mi sueño es de pronto uno querer ayudar siempre y mas en este 
problema de habitante de calle. 

hay como una reflexión y uno comienza a pensar en los seres 
queridos y hay lagrimas, hay dolor, hay llanto; pero en general 
cuando uno está metido en ese cuento no hay conciencia ese cuento 
de yo salgo mañana, salgo pasado mañana no sé. 

yo motivado porque yo decía: marica ya no consumo, 

no me dio resultado lo de la iglesia entonces mi mamá me buscó y 
eso quedaba por allá en el segundo entonces yo voy como motivado 
¡No si a mi me toca internarme yo me interno yo siempre he tenido 
esa motivación de internarme también! de internarme no de salir 
adelante
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ya me enclaustraba en el cartucho, en la zona del cartucho de la 9 
que el callejón, que el container 

entonces sabía como eran las vueltas y como es que se manipulaba 
como es que mataba, como independientemente más porque pa 
todos los negocios los puedo ver en el Centro entonces yo ya sabía 
como era una dinámica de una olla, entrar a una olla porque yo a los 
15, 16 años ya entraba a una olla, que uno tiene que estar ahí bien 
parado, que no le vayan abrir los ojos a uno, así sea uno un cobarde 
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tiene que montar un frente de un berraco y que a mi déjeme sano y 
que si nos vamos a dar puñaladas, y así como por dentro esté una 
dinámica de saber sobrevivir en la calle, y entonces ya me meto aquí 
entonces una vez pegue una traba en el cartucho 

yo ganaba entonces el problema entonces ya me metí al cartucho 
con mentiras 
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MED-SOBRE 

y yo desde pequeño comencé a conocer la calle 

ya metido en el cartucho, robando, reciclando, ñeras, enfrentando la 
dinámica del cartucho, ya dejo de trabajar me abro de la casa

El hecho es que yo termino mi proceso y entonces yo me… dentro 
de mi… a mí a los diez meses ya me dice el equipo el staf clínico que 
me iba a dar un incentivo entonces ya empiezo a ganar ciento…. En 
ese tiempo cien mil pesos era como trescientos mil pesos ahorita; y 
yo en proceso y me están pagando 

yo tengo una recaída después de nueve años entonces para mí fue 
tenaz para mí fue tenaz porque después de nueve años 

… volví a recaer hace como dos años si… entonces yo lo que hago 
es…yo ya dije que yo ya procesos no que es que si ya uno ya hizo 
un proceso ya replantee el problema no es de la institución, el 
problema es de la persona si 

Entonces yo llego y me enclaustro en la “L” ya no había cartucho y 
mi hermana iba a buscarme o por ahí la gente a buscarme “no no yo 
quiero es morirme” pero entonces llega un momento de que uno es 
tan de buenas que me quería morir y hay en el Bronx esas balaceras 
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y todo y yo decía “y ni un tirito para mi” jajaja entonces dije no pues 
jajaja. Entonces yo me levanto una mañana (…) aaa y yo me puse a 
analizar la “L” y dije no pero es que esto “esto es una mierda, yo 
estoy en un infierno, estoy en una mierda y yo… 

Entonces yo una mañana me levante y me vine aquí pa’ el parche 
me tome una  agua de panela y yo venía con el costal vuelto mierda 
y… me peluquearon hay y Jaidive a mi no me gustaba era dejarme 
ver de nadie no se me daba vergüenza independientemente me daba 
vergüenza ni de mis hijos yo me perdía y… yo veía amigos en el 
centro y yo con el costal y yo agachaba la cabeza yo no era el que 
venga regáleme…me daba vergüenza. 

Entonces yo vine y le dije a Jaidive que quería replantear que estaba 
mamado; pues como a uno de adicto no le creen y hay dos opciones 
que esté hablando la verdad o que esté hablando mierda ¿sí? 
Entonces yo me mande a peluquear y le dije a Jaidive yo me voy a ir 
para donde mi hermana y le digo que mañana me voy a ir para la 
casa. Esa noche me quede y pues ya me había mandado a 
peluquear y me pegue la farra de las farras para la despedida y 
entonces me vine y empecé a replantear comencé como a 
encontrarle el sentido a la reducción de daño

En diciembre pues tuve una farra pero dije marica ¿sí? Me farrie pero 
dije listo aquí paro ¿sí? 

uniendo todos los tiempos yo creo que dure viviendo en la calle por 
ahí unos seis años como tal es que hay el cuento de que cuando uno 
era consumidor social va y viene y tal pero si estuve enclaustrado 
tiempito mi ultima recaída fueron de cinco(5) meses en el Bronx 
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yo llegaba al colegio y entonces los niños mis amigos, no que estuve 
con mi papá en el estadio, que fui con mi papá al circo, que vimos 
una película con mi papá, con mi mamá y entonces todo eso a mí me 
genero, todo eso a mi me generaba como resentimiento o sea a ser 
travieso, mis papas tenían negocio entonces yo cogía y les robaba, 
lo cajoneaba y me escapaba y mi  papá entonces tomaba la actitud 
de, de dejarme por la calle entonces a mí mis hermanos me 
campaneaba como se dice cuando mi papá no estaba por ahí y tan y 
a mi me tocaba meterme debajo de una cama, esconderme en un 
patio tan y como mi papá no vivía con mi mamá mi papá pues mi 
papá era un, es como yo digo en esa parte porque como tenía cuatro 
mujeres y se quedaba en cada, las rotaba (risas) imagínese que 
privilegio

yo empiezo a conocer la calle, pero yo sigo estudiando o sea mi 
papá en el momento me dejaba una noche por la calle pero, pero yo 
seguí mis estudios y pues mi primaria y ahí a tranco era buen 
estudiante.

Que me compraba un yoyo, que me compraba bueno y así, entonces 
empecé a conocer esa dinámica de la calle paro sanamente entre 
comillas entonces fui creciendo eh y a los 15 años yo empiezo a 

Cuando yo tenía 15 años empiezo a salir en el centro, como en el 82 
empieza a salir bazuco y yo consumí marihuana anteriormente, me 
empendejaba la marihuana pero el bazuco si empecé como a 
pegarme al bazuco, tal, y cuando yo tenía 18 años, yo empecé a los 
15 a consumir a los 16 ya estaba aburrido 

FAMILIAR

FAMILIAR

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

FAMILIAR

FAMIL

IND

IND



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

181

Mi papá, cuando mi papá me pegaba, me decía que me iba a regalar 
al ejército, cuando yo creciera entonces yo me le reía: jajaja Yo ¿por 
qué me voy a ir por allá?,  

salíamos a rumbear sanamente, pero desafortunadamente ya 
empiezo otra vez a consumir ¿si? Entonces como lo que se dice: 
consumidor social, entonces yo empecé a consumir tal, entonces me 
iba pa la casa tal y frentiaba mi trabajo, todo al principio todo no le 
colocaba como misterio ni nada, el problema es que yo digo que 
dentro de mi trabajo de los que conocemos del cuento de la droga 

yo sentía que la reducción de daño… yo decía que era mucha 
permicidad por lo que yo vengo de una formación terapéutica 
bastante rígida y que tal… que ni tomata que si uno se toma una 
cerveza eso mmm 
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TAXONOMÍAS

Son clasificaciones detalladas de la información obtenida de las subcategorías. 

Sirven para visualizar los datos y para comenzar a detectar relaciones entre 

ellos. 

GRAFICAS DE TAXONOMIAS 

Dentro del proceso de análisis de los datos cualitativos se utilizan las 

taxonomías con el fin de organizar la información recolectada,  pueden 

emplearse efectivamente para describir los resultados de manera ordenada y 

para facilitar la elaboración del discurso e interpretación final identificando las 

relaciones existentes entre categorías y subcategorías.

“Las taxonomías son clasificaciones detalladas de la información obtenida de 

las subcategorías. Sirven para visualizar los datos y para comenzar a detectar 

relaciones entre ellos”  (Elssy Bonilla Castro, 1995)

A partir de las categorías deductivas e inductivas se hacen taxonomías con el 

fin analizar la información recolectada de las entrevistas en profundidad, 

clasificando y relacionando de esta manera la información a partir de las  

diferencias y semejanzas que surgieron durante el desarrollo de dichas 

entrevistas realizadas a los habitantes de calle. 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (RECUERDOS) 

INDIVIDUALES 

VIVENCIAS DE SU 
CIUDAD NATAL 

INFANCIA Y JUVENTUD

TRABAJO
FORMACION ACADÉMICA 

LOGROS

INICIO INSERCION A LA 
CALLE 

DIFICULTADES 
EXPERIENCIAS

DELINCUENCIALE
CONSUMO DE 

SPA
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CATEGORIA DEDUCTIVA (RECUERDOS) 

FAMILIAR

PAPA

PRESENTIMIENTOS

HERMANOS 

COMPREN-
SION

HACIA SUS 
HIJOS

MALTRATOS ALCOHOLISMO

FÍSICO PSICOLÓGICO

PELEAS DUPLICIDAD
DE VIDA 

RELACIONES 
CERCANAS 

RELACIONES 
DISTANTES

APOYO

SOBREPROTECCIÒN

CORRESPONSABILIDAD 

LEJANÌA

DESÀNIMO

DESESPERANZA

OTROS

RESENTIMIENTO
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CATEGORIA DEDUCTIVA (RECUERDOS) 

PROCESO TERAPÈUTICO  

TERAPEUTICO CONVIVENCIA 

ETAPA DE 
INTERIORIZACION

INCENTIVOS 

ESTRICTO

PERMISIDAD

NO HABLAR CON 
NADIE 

PARES PROFESIONALES 

LIDERAZGO CONFLICTIVAS 

MALAS ADMINISTRACIONES 
COHIBICION

DOLOR
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

           VENGANZA 

ALEGRIA
GENERA

SENSACION  
DE SALVACION 

NACE DOLOR SENTIDO

SITUACIONES EN 
CALLE 

SITUACIONES VIVIDAS EN 
TIERRA NATAL 

AUTORIDAD COMPAÑEROS DE ESTUDIO 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

ALEGRIAS

PRESENCIA AUSENCIA 

NAVIDADESROPA

FECHAS ESPECIALESPOR GENTE QUE HA AYUDADO
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

CULPA 

INTENTO DE SUICIDIO DE PARSERO

ALCAHUETA

FIESTAS VICIO
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

MOTIVACIONES

MAMA VOLVER A VER 
FAMILIA

NO HAY DE 
NINGUNA CLASE  

VOLVER A 
TIERRA NATAL 

ENFERMEDAD SOLEDAD

PARA LOGRAR UN CAMBIO

INTERNARSE EN PROCESO 
TERAPÈUTICO

OPCIONES
RELIGIOSAS

ASUMIR UNA 
RESPONSABILIDA

COMO OPERADOR DE LA 
FUNDACION

TENER UN TRABAJO 
ESTABLE

DEJAR CONSUMO 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

SUFRIMIENTO

FISICAS
PREOCUPACION
POR EL ESTADO 

DE SALUD 

IMPOTENCIA
ANTE

SITUACIONES
DIFICILES

RECUERDO
FECHAS

ESPECIALES

FALTA
DE

CONTACTO 
CON FAMILIA 

TEMOR
A LA 

SOLEDAD

PREOCUPACION POR NO 
OCUPAR EL TIEMPO EN 

ALGO
CONDICIONES

HABITACIONALES
RECAIDAS
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

ARREPENTIMIENTO 

NO SI

LAS COSAS PASAN 

NO HE MATADO NO FUI 
LADRON

HAN PERDIDO  DE SITUACIONES 
POSIBLES DE EVITAR

COSAS
MATERIALES

RECONOCIMIENTOS
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

  MIEDOS 

PERDER UN 
SER QUERIDO

A LA 
CALLE

A ENTRAR A UN 
PROCESO DE 

RESOCIALIZACION

NO HAY 
MIEDO

A DORMIR EN 
CUALQUIER ESQUINA

A NO TENER 
PLATA PARA 
CONSUMIR

A LA 
GENTE

TIENE MALAS INTENSIONES

NI A LA 
POLICIA

NI A LA 
CALLE
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

SUEÑOS

TENER GRANJA 
MULTIACTIVA

ANHELOS REALIZAR TRABAJO 
COMUNITARIO

NECESIDADES
BÀSICAS

MORIR EN LA 
TIERRA NATAL

TRABAJOSALUD ALIMENTACIONVIVIENDA
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CATEGORIA DEDUCTIVA (SENTIRES Y SENTIMIENTOS) 

RESPONSABILIDAD 

ASUMIR LA VIDA 
EN CALLE

ASUMIR CONSECUENCIAS 
DE LOS ACTOS 

DE CAUSAR 
DOLOR

CONCIENCIA LIBERTAD

PERDER ALGO

DOLOR

PARA CAMBIARPARA SEGUIR 
EN LA 

PROBLEMATICA 
DEPENDE DE 

SÌ MISMO
NO DEPENDE 

DE UNA 
INSTITUCION

NOSI

FAMILIA
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIDA EN CALLE) 

MEDIO DE SOBREVIVENCIA 

RECICLAJE CONOCENDO EL ESPACIO 
DONDE SE 

DESENVUELVEN

ESTAR BAJO 
CONSUMO 

ESTAR
PIDIENDO 

ARCHIVO

CARTON

ALUMINIO

RECICLAJE

ROPA

COMIDA

PLATA

SABER
QUIEN
MANDA

RUTINAS OLLAS

ROBOSMANDADOSVUELTAS

PEPAS

MARIHUANA

BAZUCO
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIDA EN CALLE) 

RECHAZO SOCIAL 

DISCRIMINACION

MIEDO MALOS TRATOSLIMPIEZA SOCIAL 

ESTIGMATIZACION VIGILANTES

TRATO COMO PERROS

SE TIENE QUE ESTAR SUCIO

DESECHABLES REPRESENTAN 
PELIGRO
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIDA EN CALLE) 

CONSUMO SPA 

PRIMER LUGAR 

LA “TORTA” 
ES EL VICIO 

MOTIVADOR

ANTES QUE LA 
COMIDA
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CATEGORIA DEDUCTIVA (VIDA EN CALLE) 

EXPLOTACION

VUELTAS RECICLAJE

LOS UTILIZAN

PAGAN LO QUE SEA Y LO QUE 
SE LES DE LA GANA
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CATEGORIA DEDUCTIVA (AMOR) 

PERCEPCION DE SÌ MISMO 

DESCRIPCION HABILIDADES

SIN PLATA

NO VALGO NADA  

CONFLICTIVO

HUMILDE

DEPENDIENTE

MANIPULADOR

LOCO

CRITICO
ANTE  

LA
REALIDAD

RADICAL

UNICA  
Y

ÙLTIMA
DECI-
SION

MATEMATICAS

MANEJO
DE

GRUPO

RADICAL

RADICAL

NO
AMBICIOSO

DESPREOCUPADO POR LO  
MATERIAL
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CATEGORIA DEDUCTIVA (AMOR) 

FAMILIA

   

A PAPA HIJOSHERMANOS

APOYO EN 
PROCESO

TERA- 
PEUTICO

NO
FUERON

MOTIVACION
PARA EL 
CAMBIO

ALCOHOL

IMPORTAN-
TES COMO 

APOYO

RELACION 
CERCANA

PROTECTORA

RELACION 
LEJANA

PIENSAN QUE 
VOY

A PEDIR 
LIMOSNA

RELACION 
CERCANA

SINO POR CARIÑO

APOYO
LEJANIA

DE
TIERRA

CERCANA

CONMIGO

MALTRATADOR

CON
MI

MAMA

MUJERIEGO

MUJERES
FUERA DEL 

MATRIMONIO
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CATEGORIA DEDUCTIVA (AMOR) 

AMISTAD

UNICA AMIGA  
MI MAMA

IMPLICA
MUCHAS 
COSAS

“PARSEROS” PERSONAS 
QUE COMPARTEN UN 
ESPACIO CON UNO

EL CONCEPTO YA NO EXISTE

LEALTAD AMORHONRADEZ

PAJARITORAUL PANESO LA  MACUA 

ENAMORADA DE MI PERO 
NUNCA HUBO NADA

SIEMPRE ESTABA 
A MI LADO

ALCAHUETA PA’ 
LAS APUESTAS

UNICA
AMISTAD
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CATEGORIA DEDUCTIVA (AMOR) 

RELACIONES DE PAREJA 

RELACIONES 
PASAJERAS

GOSES

DUPLICIDAD DE PAREJA

HONRADEZ

AFECTA
ANIMO

HACEN
DAÑO 

NO SE ENAMORO

GRACIAS A DIOS

ACOMPLEJAN

SEPARACION
POR VIAJE

COMPROMISO
POR

EMBARAZO

RELACIONES 
ESTABLE
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CATEGORIA DEDUCTIVA (ESPIRITUALIDAD) 

PRACTICA

VISITAS A 
CEMENTERIOS 

LEER TEXTOS 
BIBLICOS

ORACION A 
LA VIRGEN Y 

A DIOS

IR A MISA CADA 
OCHO DÌAS 

REZAR EL  
SANTO

ROSARIO

EN
MOMENTOS

DIFICLES

ENFERMEDAD

SABERSE
ENCONTRAR 

CONSIGO MISMO 

EVOCACIÒN
DE

ESPIRITUS

BIBLIADEPENDE  
EL

CATOLICISMO

IGLESIA
MARIA
REINA 

BÙSQUEDA
DE COMIDA 

INDIA
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CATEGORIA DEDUCTIVA (ESPIRITUALIDAD) 

CREENCIA 

   

RELIGION CATOLICA YOGA MEDITACIÒN MEDICINA HOMEOPATICA

AYUDA A 
AGUANTAR 
PROCESO

TERAPÈUTICO

TIENE
MUCHAS 

REALIDADES

MEDIUM
VIRGEN SANTÌSIMADIOS

COSAS GRANDES

MISION EN EL MUNDO 

SER SUPREMO

DECIDE EL RUMBO 
DE LA VIDA

LIBRE ALBEDRIO

MAL USADO 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (ESPIRITUALIDAD) 
MISTICA

BIBLIA

ISAIAS SAN PABLO

SUPUESTAMENTE 
EVANGELIO MAS 

BONITO

HIJUEPUTA 
PEOR QUE 

YO

PERSONAJE QUE APARECE 
DISFRAZADO DURANTE TODA 

LA BIBLIA 

AQUÍ EL TESORO ES PERDIDO 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PENSAMIENTO POLÌTICO) 

CRITICA A SERVICIOS INSTITUCIONALES

PROGRAMAS SOCIALES

LAS CARCELES

ACOSTUMBRAN A 
LA GENTE A SER 
DEPEPENDIENTE

NO HAY 
LOGICA EN LOS 

SERVICIOS

COMEDORES
COMUNITARIOS

EN LA CASA VEN TODO 
LO CONTRARIO

HABLAN DE 
VALORES

GENERAN
CONTRADICCION EN LOS 

NIÑOS

JARDINESHOGARES DE 
REAHBILITACION

TRATAN AL 
HABITANTE DE CALLE 
COMO NUMERO NO 

COMO PERSONA

EL CRECIMIENTO 
PERSONAL Y 

MANEJO DE CAMBIO 

NO
LES

CONVIENE

NECESARIO PARA 
CUOTA BUROCRATICA

CENTROS DE 
RESOCIALIZACION
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PENSAMIENTO POLÌTICO) 

REPROCHE AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

CATEGORIA DEDUCTIVA (PENSAMIENTO POLÌTICO) 

PODER

PROYECTOS 

CADA ADMINISTRACION CAMBIA 
LO QUE LE PARECE 

NO ESTAN PLANTEADOS PARA EL 
CONTEXTO REAL 

NO HAY SOLUCIONES REALES 
PARA LAS PROBLEMATICAS

NO HAY CONTINUIDAD

SABER UTILIZAR 
PRPOBLEMATICAS 

SOCIALES

DIVIDIR EL PUEBLO NECESITAN AL HABITANTE 
DE CALLE PARA MANTENER 

EL SISTEMA

BRECHAS SOCIALES MAYORES 

MAS FACIL MANEJAR 

DESPLAZADOS 

PROPSTITUCIÒN

MADRES CABEZA DE FAMILIA 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (PENSAMIENTO POLÌTICO) 

ENTORNO COMUNITARIO 

SABER UTILIZAR 
PRPOBLEMATICAS 

SOCIALES

DIVIDIR EL PUEBLO PROBLEMAS  
EN CALLE

PORQUE SE PIDEN 
LAS NECESIDADES 

BÀSICAS

HABLAN DE 
REDUCCION DE 

DAÑO

CONTRADICCION 
CON LA 

COTIDIANIDADOFICIALIZACION
PROCESOS EN 

CONTRA DE ELLOS FACHADA PARA 
QUE

SUPUESTAMENTE 
DIGAN QUE SI DAN

NEGOCIO

VOTOS Y CIFRAS 
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CATEGORIA DEDUCTIVA (AFICIONES Y PASATIEMPOS) 

HOBBIES 

AFICIONES

SUDOKUS LLENAR
CRUCIGRAMAS 

LEER

JUEGO

LOTERIA

APUESTAS 

MANEJO
RULETA 

CABALLOS 

CINE 
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MATRICES DESCRIPTIVAS 

“Son tablas en las cuales se cruzan dos o mas categorías que pueden estar 

relacionadas. Constituyen un recurso útil para describir sintéticamente 

volúmenes grandes de información, para poner a prueba hipótesis y para 

descubrir patrones culturales que no son evidentes cuando se analizan por 

separado las categorías.” (Mas allá del dilema de los métodos de Elssy bonilla.) 

De tal manera, se cruzaran en diferente orden las categorías deductivas, con 

las categorías inductivas que surgieron de la información recolectada durante el 

proceso de entrevistas a los habitantes de calle  protagonistas de la 

investigación compilando proposiciones por tema las cuales se encuentran en 

las matrices siendo estos resultados del análisis, que reflejan como el habitante 

de calle construye su sentido de vida en la cotidianidad.   
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CATEGORIA INDUCTIVA 

PERCEPCION DE SI 
MISMO

RELACIONES DE 
PAREJA

FAMILIA SUEÑOS

El habitante se 
describe según su 
situación o estado de 
ánimo cotidiano, 
identificando
habilidades, defectos y 
fortalezas desde su 
autoconocimiento.

Unos consideran que 
su vida está perdida, 
como hay otros que 
hacen más valedero el 
hecho de existir 

La construcción de 
una vida en pareja 
representa para la 
mayoría de ellos una 
oportunidad para 
construir relaciones 
estables que por el 
camino se han 
disuelto,
convirtiéndose esto en 
un riesgo, afectando el 
estado de ánimo y 
creando en ellos 
complejos e 
inseguridades.

El habitante de calle 
refleja el amor hacia la 
familia de dos 
maneras: uno en las 
relaciones cercanas y 
otro en las relaciones 
lejanas, expresando 
en cada momento 
aquellos apegos 
afectivos hacia sus 
madres, el desapego 
con los padres y otro 
tipo de circunstancias 
con respecto a sus 
hermanos y otros 
familiares.

A pesar de las 
dificultades presentes en 
cuanto a salud, dinero y 
estadía en la calle, 
algunos manifiestan que 
es para ellos un anhelo 
algún día reconstruir su 
vida en pareja, pues 
consideran que sería 
una manera de iniciar un 
cambio. Para otros el 
amor en pareja deja de 
ser en un sueño, pues 
existen otro tipo de 
prioridades al habitar en 
la calle. 

Coinciden los 
habitantes de calle al 
recordar su infancia y 
juventud, momentos 
de su formación 
académica, 
identificando logros y 
dificultades durante 
este proceso.
Recuerdan haber sido 

Muchas veces la 
relación de pareja fue 
estrategia para tomar 
decisiones en las 
cuales se optaba por 
dejar la vida en calle y 
reconstruir el 
pensamiento. A pesar 
de esto aquellas 
relaciones que no 

 Se reflejan claramente 
relaciones
interpersonales entre 
el habitante de calle 
con cada miembro de 
la familia, en donde el 
desde su subjetividad 
identifica claramente 
quien le amo y quien le 
hizo daño ya que 

Cada uno de ellos 
identifica con claridad 
que los sueños que 
tuvieron en el pasado no 
son los mismos que hoy 
en día tienen debido a 
su condición de calle y a 
los medios con los 
cuales cuentan. No 
queriendo decir que 
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despreocupados por 
las cosas materiales 
definiéndose como 
personas de pocas 
ambiciones que vivían 
al ritmo en que las 
circunstancias se les 
presentaban en la 

fueron tan fructíferas 
generaron momentos 
de crisis durante la 
convivencia marcando 
la vida de los 
habitantes de calle 
convirtiéndose esto en 
una razón para recaer. 

recuerda diferentes 
eventos de su vida 
familiar como si 
hubiesen sido ayer, en 
donde uno de los más 
relevantes son el 
fallecimiento de sus 
progenitoras y la 
incidencia que este 
suceso tubo en la vida 
de cada uno de ellos.

hayan desaparecido por 
completo los anhelos 
para continuar.

Se identifica que el 
habitante de calle en 
varias ocasiones 
expresa sentimientos 
de culpabilidad y 
responsabilidad propia 
frente a las 
consecuencias que 
han tenido sus actos 
reconociendo así que 
si están en situación 
de calle es porque 
cada uno de ellos así 
lo ha querido. 
Libertad, conciencia 
arrepentimiento

Debido a los altibajos 
vividos durante las 
relaciones 
aparentemente
estables se llego a la 
separación por 
diversos motivos, lo 
que causo en el 
habitante de calle 
sentimientos de culpa, 
resentimiento y dolor

El habitante de calle 
expresa sentimientos 
de dolor y de 
resentimientos frente a 
los maltratos recibidos 
en la mayoría de 
veces por parte de su 
padre resaltando el 
sentimiento de 
desquite hacia él. 

De acuerdo con la 
cotidianidad y el estado 
de ánimo con el cual se 
encuentra el habitante 
de calle se condicionan 
sus deseos o anhelos 
frente a la vida. 
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MATRIZ DESCRIPTIVA Nº 2 

CATEGORIA INDUCTIVA 

PRACTICAS RECHAZO SOCIAL MOTIVACIONES PROCESO
TERAPEUTICO

En el día a día el 
habitante de calle, 
independientemente 
de sus creencias 
religiosas, confía en un 
ser supremo al cual le 
encomienda mediante 
las oraciones y la  
lectura de textos 
bíblicos. 

El habitante de calle 
es rechazado por 
quienes habitan en los 
sectores por donde el 
se desplaza o en 
donde habitan 
cotidianamente.

Son maltratados y 
estigmatizados por 
gran cantidad de 
ciudadanos,  hasta tal 
punto que se han 
evidenciado prácticas 
ilegales que buscan 
hacer daño 
físicamente con el 
objetivo de llevarlos a 
la muerte. 

Por un lado no existen 
motivaciones algunas 
al habitar en la calle, lo 
que es justificado por 
las condiciones de 
salud y de soledad

Por otro lado, existen 
motivaciones de tipo 
político y familiar que 
se construyen durante  
el diario vivir.  

Desde las dificultades 
que enfrentan al vivir en 
la calle, comparten que 
el proceso terapéutico 
puede poner fin a 
dichas situaciones 
negativas, ya que estos 
procesos les hace 
recapacitar sobre 
muchos aspectos de su 
vida pero debido al rigor 
y cohibición que se 
maneja en ellos 
prefieren la libertad de 
la calle.
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En momentos en los 
que el habitante de 
calle se encuentra en 
conflictos acude a la 
iglesia dependiendo 
sus orientaciones 
espirituales (católica o 
cristiana) y otros 
acuden a otro tipo de 
prácticas desde sus 
conocimientos
empíricos vista desde 
otros hábitos 
religiosos.

En momentos en los 
que son rechazados y 
discriminados con 
malos tratos tanto 
físicos como verbales 
dentro de  lugares 
publico ellos acuden a 
su fe en un ser 
supremo para pedirle 
que les ayude a 
soportar todas esas 
situaciones y de esta 
manera ellos alivian un 
poco la impotencia de 
sentirse maltratados 
por otros ciudadanos.  

El seguir viviendo 
hasta cuando Dios 
quiera o lo permita es 
de donde surge una de 
las motivaciones para 
los habitantes de calle 
durante su diario vivir.  

El continuar con vida a 
pesar de tantos 
momentos que han 
vivido significa 
entonces que ese ser 
supremo en quien 
cada uno cree tiene 
para ellos un objetivo o 
una misión en el 
mundo.

Influye la orientación de 
Profesionales de los 
centros de rehabilitación 
en la construcción de 
pensamiento, puesto 
que ellos son los que se 
encargan de educar a 
quienes entran hacer 
procesos terapéuticos.

De manera que cada 
habitante de calle busca 
la forma en que lo 
aprendido se practique 
a su modo con el fin 
particular de sustituir la 
ansiedad por la 
tranquilidad que le 
genera otro tipo de 
actividades espirituales. 

La iglesia ha 
manipulado por medio 
de su poder, haciendo 
que las creencias 
espirituales y aun mas 
las practicas se vean 
tergiversadas a través 
de los medios de 
comunicación, quienes 
manipulan la 
información con fines 

Ellos creen que son 
necesarios para 
cumplir una cuota 
burocrática del poder. 

Manifiestan que 
muchos programas  
funcionan de manera 
desarticulada, lo cual 
implica que a la 
población habitante de 

Algunos de ellos 
manifiestan no haber 
motivaciones de 
ninguna clase ya que 
existen oportunidades 
de trabajo pero debido 
a sus principios 
políticos esas labores 
no las aceptan ya que 
son contradictorias con 
su discurso aun 

El habitante de calle 
considera que las 
instituciones a las 
cuales se vinculan para 
iniciar procesos de 
rehabilitación los tienen 
en cuenta mas como 
objetos y números y no 
como personas. 

Además, algunos de 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

216

políticos. calle se le niegue la 
oportunidad de 
acceder a estos 
servicios por su 
condición física. 

sabiendo que esta el 
bienestar propio. 

Aunque otros afirman 
que a pesar de las 
inconformidades que 
tienen frente a los 
hechos que suceden 
en su entorno, para 
ellos existen todavía 
motivaciones para 
continuar trabajando 
en estos procesos y le 
apuestan al trabajo 
comunitario.

ellos piensan que estos 
programas terapéuticos 
crean dependencia en 
la población, a pesar de 
que las soluciones no 
se ajusten a las 
necesidades reales de 
ellos.
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PRESENTACION DE RESULTADOS 

A partir de la investigación realizada Construcción de sentido de vida de 

habitantes de calle vinculados a la fundación procrear que tomo el enfoque 

cualitativo, basado en la metodología que plantea María Eumelia Galeano en su 

texto: “Diseño de proyectos en la investigación cualitativa” en su Capítulo 2 que 

habla del diseño de la investigación social y acompañado con lo que propone Elsy 

Bonilla en su texto: “Mas allá del dilema de los métodos” en su Capítulo 6 para el 

manejo de datos cualitativos y a la vez complementado con un trabajo de campo 

realizado en a Fundación Procrear, se presentan a continuación los resultados 

obtenidos de las técnicas de recolección de datos implementadas durante el 

desarrollo del proceso investigativo las cuales nos permitieron obtener una 

comprensión amplia del contexto en el cual transcurre el diario vivir de los 

habitantes de calle. 

Luego de la construcción del objeto de investigación que se dio a partir del contacto 

directo con la población se procedió a la realización de las entrevistas de donde 

surgieron categorías deductivas e inductivas para las cuales se realizo análisis 

minuciosos en donde se vivió un proceso en el cual se elaboro la clasificación y 

codificación de cada una de ellas, taxonomías y matrices descriptivas que 

permitieron ordenar los datos cualitativos de manera lógica dando así finalización a 

la interpretación de los resultados obtenidos con la investigación. 
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AMOR

“Podría ser entonces que identifiquemos el amor como ese absoluto que da sentido 

a la vida. Porque subyace en el fondo de todo lo que hacemos” (Guix, 2008, p 50), 

comprendiendo  el amor propio, la relación de pareja, la amistad y relaciones 

familiares.

El amor propio se refleja en la medida en que el habitante de calle reconoce tener 

habilidades que determinan como positivas tales como: habilidades para las 

matemáticas y para un buen manejo de grupo. De otra manera identifica cualidades 

como: la humildad, la sencillez, el radicalismo y entre sus defectos como el ser 

personas manipuladoras, dependientes de alguien y conflictivas en sus entornos 

cotidianos. Además se describen como personas “locas” puesto que miran la vida 

con otros ojos y entienden las dinámicas sociales de otra manera. Por consiguiente 

es válido aclarar que la percepción de si mismo depende del estado de ánimo con el 

cual se encuentren a diario y esto se hace evidente cuando uno de los habitantes de 

calle afirma que: 

Me veo nada, en cero yo por ejemplo que yo ya no valgo nada uno sin 

trabajo, bien enfermo sin nada que hacer, para mía ya no valgo nada y  yo le 

pido a Dios de que se acuerde de mí ¡Ay! (Sr Juan).

Pues en su momento la condición de salud se vio afectada y por ello el emitió esa 

percepción de sí mismo, lo cual va de acuerdo a lo que plantea Willigis Jager 

cuando dice que: “Cuando existe descontento es señal de que hay necesidades en 

nosotros que no son satisfechas. Y cuando la persona desplaza sus necesidades, 

enferma” pues en el día a día el habitante de calle sufre por no conseguir un trabajo 

estable, por no tener una alimentación segura y si a esto se le suma el rechazo y 

esto causa una percepción negativa de sí mismo, de cómo se ve y como se 

proyecta hacia un futuro. 

Visto desde la relación de pareja se evidencia que ellos son personas a las cuales 

les gusta llevar relaciones pasajeras afirmando que:
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“trato de no apegarme a nadie porque sé que me hago daño el hecho es saber 

de que yo desconfió y ese desconfiar no me permite como muchas vainas fuera  

de eso que me he dado cuenta que la gente que se apega a otros les causa 

daño, porque esa dependencia es la misma vaina que la dependencia de la 

droga” (Sr Víctor) 

Por tanto en ciertos momentos de su vida optan por no enamorarse de nadie, 

evitando así el hacerse daño así mismo y hacia su pareja recalcando que: 

“Cuando yo salgo del proceso yo venía en una relación con la mama de mis 

hijos regular ¿por qué razón? Por que como yo a ella… uno cometía ese error 

en el sentido yo por querer buscar estrategias de solución para mi problema 

yo entonces yo con ella…ella quedo embarazada muy rápido a los tres 

meses entonces a mientras a nosotros nos falto conocernos y todo  jajaja sí. 

Entonces creo nos falto realmente sí que si uno se ama o algo entonces 

siento que con ella fue algo más de agradecimiento que otra cosa” (Sr David) 

Con base a lo anterior se puede afirmar que las relaciones que han intentado tener 

como estables han sido más por compromisos “embarazos” que por amor, teniendo 

así resultados poco positivos. 

Desde la perspectiva de la amistad para algunos no existe, y como dice uno de 

ellos: 

No hay, no hay (…) la amistad implica muchas cosas, ese, esa ese término 

donde hay honradez y lealtad que debe haber no existe o sea, todo se ha 

cambiado por esa vaina de: Cuanto tenes cuanto vales (Sr Víctor) 

Pues la amistad encierra muchos conceptos y valores que hoy en día no prevalecen 

prefiriendo entonces la soledad, que se ajusta a lo que afirmar Guix: “Lo contrario de 

amor es el miedo. Por eso duele tanta falta de compromiso actual. Duele que 

muchos anden convencidos de que lo mejor esta estar solos”, ya que temen a las 

traiciones  considerando de manera unánime la única amiga en la vida a su 

progenitora.
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Finalmente encontramos el amor familiar en el cual se visibiliza que el habitante de 

calle identifica claramente el amor hacia cada uno de los integrantes de su familia, 

en donde se encontró que en primera medida el amor hacia su madre se basa en 

una relación cercana, en donde cuenta: “un amor inmenso por mi mama no mas a 

mí lo que son hermanos, pues mi papa, mis hermanos ¿como estas? ¿que tal?” (Sr 

Víctor), lo cual implica el apoyo que ella ha brindado en los momentos de dificultad, 

siendo la única persona que ha acompañado el querer apoyar un proceso de 

cambio sincero y que no ha hecho ningún tipo de agresión como la que ha ejercido 

su papa, pues desde lo que manifiestan que “y a mí nunca me ha gustado estar 

apegado a nadie ósea el único apego que he tenido real así es a mi mama”(Sr 

Víctor)

Po otro lado relatan que:

“la relación de ayudar a mi mamá porque mi papá se acostumbraba pegarle a 

mi mamá y nosotros pues, entonces yo cogí una vez como yo tenía como 13 

años y yo me levante y me le pare a mi papá y le dije: Me pega mi por encima 

de mi mamá!, entonces de ahí mi papá como que no volvió a pegarle a mi 

mamá, nosotros, tengo hermana que es mayor de mi y tiene 41 años, 

comienza a trabajar y dijimos: separémonos de mi papá pero yo 

desafortunadamente caí en el flagelo del bazuco” (Sr David) 

Siendo esta relación entre padre-hijo marcada por los malos tratos no solo hacia el 

sino a otros miembros de su familia generado a partir de problemáticas presentes 

en el hogar como: alcoholismo y de duplicidad de pareja, por tanto esta relación ha 

sido lejana.  

Por otro lado las relaciones entre hermanos han sido en ocasiones de apoyo, lo que 

se evidencia cuando detalla:

“tengo una hermana que trabaja en protección pensiones y cesantías entonces 

me dijo Jairo y ella lloraba como me vieron re mal y me dijo ¡David ¿porqué no 

vamos a una fundación que yo fui a afiliar al …..Que vino a Bogotá y va a 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

Cañón & Sarmiento (2009) 221

trabajar con el estado entonces yo dije ¡Qué eso es pura mierda; si uno no tiene 

plata nadie lo ayuda ni nada!” (Sr David) 

Y contrario a lo anterior, algunas relaciones entre hermanos son de recriminación, 

en donde esta última está dada por la lejanía y por reproches hacia la manera en 

que cada uno de ellos lleva su vida.

ESPIRITUALIDAD

Partiendo de la siguiente afirmación. “Existe esta vida que lo penetra todo y que 

denominamos Dios, lo absoluto, la realidad última, el verdadero ser, como etc. Este 

verdadero ser es la profundidad de nuestra existencia. Es el ser a partir del cual 

vivimos” (Jager, 1995, p 22), se analiza que dentro de esta categoría surgieron tres 

aspectos los cuales denominamos: Creencias en donde se hace evidente una 

devoción por la religión católica la cual se centra en “La virgen santísima” y en un 

ser supremo al que llaman”Dios” o “ese man” considerándolo como aquel que 

decide el rumbo de la vida de cada uno y quien tiene un objetivo en este mundo 

para cada cual en donde al final les espera cosas grandes. Para ellos ese ser 

supremo coloca pruebas a cada persona por medio del libre albedrio el cual opinan 

ha sido mal utilizado. 

Seguido  a esto se encuentra que los habitantes de calle que han intentado llevar un 

proceso terapéutico distinguen la medicina homeopática, meditación y el yoga  

como  prácticas que ellos creen sirve para tranquilizar,  calmar dolores y controlar la 

ansiedad que sienten al estar en una institución sin poder consumir. 

Desde una perspectiva práctica cabe citar a Willigis Jager quien plantea que: “La

vida divina puede manifestarse y ser experimentada en formas diferentes. Vida 

religiosa significa estar incluido en lo divino” desde donde el habitante de calle 

comenta el gusto por asistir a misa de iglesias como la María Reina y de esta 

manera vivir su catolicismo de manera libre ante situaciones difíciles por las cuales 

atraviesan o para encontrarse consigo mismo mediante la lectura de textos bíblicos 

en especial los evangelios de Isaías y san pablo por ser personajes que  
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representan una mística. Por otro lado, se encuentra que  el trabajo con plantas 

medicinales, provenientes de una sabiduría ancestral, el rezar el rosario y  la visita a 

cementerios se convierten en otras maneras de vivir lo espiritual.

SENTIRES Y SENTIMIENTOS

La manera en que el habitante de calle expresa sus sentimientos desde sus 

vivencias cotidianas se reflejan en sentimientos de venganza debido a los malos 

tratos familiares, en la mayoría de los casos por sus padres ya que el haber sido 

maltratado significaba que de algún modo haber representado dolor físico y 

psicológico en ellos incita el deseo de desquitarse de alguna manera como forma de 

desahogarse de ese dolor sentido. 

En segundo lugar, se identifica en el sentimiento de arrepentimientos que no todos 

ellos se arrepienten, pues han asumido los actos así hubiesen sido positivos o 

negativos y que ya no hay manera de arrepentirse por aquello de lo que ya no 

pueden volver a tener o por lo que pudieran remediar como por ejemplo el no haber 

matado nunca o no haber sido nunca un ladrón. De ahí que el arrepentimiento se 

presenta en primera medida desde lo material, por haber llegado algún día a la calle 

implico el dejar todo lo que tenían aunque es importante aclarar que el habitante de 

calle expresa en ocasiones que no es una persona ambiciosa pero de cierta manera 

se apega a los objetos que han tenido en su vida y el perderlos les causa dolor. En 

segunda medida desde un arrepentimiento de perder cosas no materiales como: 

situaciones como el no obtener finalmente un titulo, abandonar personas que 

significaban mucho para ellos, etc.

En tercer lugar, hallamos el sufrimiento pues “todos los aspectos de la vida son 

igualmente significativos, de modo que el sufrimiento tiene que serlo también. El 

sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden 

apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos la vida no es completa” (Frankl, 

1999, p 72). Por ejemplo donde el habitante de calle lo expresa a partir de lo que ha 

vivido o está viviendo, en donde sus principales preocupaciones se encuentran: el 

envejecer en la calle careciendo de necesidades básicas como la salud, vivienda, 

trabajo y alimentación, también el sufrir por aquellos momentos especiales de los 

cuales disfrutaron, el haber tenido torturas físicas que han marcado su vida 
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generando impotencia ante dichas situaciones. La falta de contacto con la familia se 

convierte en uno de las mayores angustias para el habitante de calle a causa de la 

distancia y las relaciones lejanas.

En cuarto lugar, el sentimiento de culpa se exterioriza mas por situaciones que han 

tenido que ver por otras personas, considerando que han sido alcahueta y que por 

ellos han sucedido las cosas teniendo resultados irreversibles.  

En quinto lugar, el miedo se ve reflejado en tres circunstancias de la vida: una de 

ellas es el miedo a perder a un ser querido como lo fue en su momento para la 

mayoría, perder a su mama, también se presenta el miedo a la calle pues las 

condiciones habitacionales generan inseguridad para ellos, a no tener plata para 

consumir, a la gente de quienes temen por sus actitudes de rechazo acompañado 

de malas intenciones. En contraste a lo anterior, encontramos que para una minoría 

el miedo no existe en la calle ya que están expuestos a varias situaciones de 

peligros las cuales deben enfrentarlas con valor o sino podrían correr el riesgo de 

morir.

A pesar de lo expuesto anteriormente encontramos que el habitante de calle 

también tiene sentimientos de responsabilidad, “en este caso, si la vida tiene un 

sentido, este podría ser uno que nosotros  mismos le confiriéramos activamente” 

(Eagleton, 2007, p 81) a la vida propia, el cual se encuentra encaminado hacia el 

dolor que ha causado a sus familiares, al saber asumir las consecuencias de sus 

actos enfrentando como tal la vida en calle, asumiendo que las cosas han pasado 

de esa manera porque ellos mismos lo han querido así.  

“Puede que creamos que nuestra vidas tiene valor y sentido, pero lo cierto es que 

existimos en calidad de instrumentos indefensos de la auto reproducción ciega y 

vana de la voluntad. Para que lo seamos, sin embargo, la voluntad debe inducirnos 

engañosamente a suponer que nuestras vidas tienen realmente sentido” (Eagleton, 

2007, p 107), con relación a la anterior afirmación podemos decir que el habitante 

de calle es responsable de sus actos, pues está en juego su propia voluntad 

haciendo énfasis en que la responsabilidad no está en las instituciones que trabajan 

con el habitante de calle sino esta en las manos de cada uno de ellos. Aquí es 

importante hablar de la libertad como aquello por lo cual optan o no al vivir en la 
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calle y de una conciencia que debe existir de su situación real, pues “tomar la 

responsabilidad sobre la propia vida asusta, porque puede ser doloroso aceptar  lo 

que hay en ella y, aun ms, lo que hemos hecho con ella” (Guix, 2008, p 30 ).

En motivaciones  hablan desde varios momentos de su vida en donde encontramos 

que una de las motivaciones mas fuerte era su mama ya que ella era la que más 

impulsaba para lograr cambios como: el optar por una religión, internarse en un 

proceso terapéutico, el asumir una responsabilidad desde un trabajo estable y dejar 

el consumo. Seguidamente el conformar una familia considerando esto como una 

estrategia de apoyo para resistir una vida con normas y deberes. Contrario a ello se 

identifica que no todos tienen motivaciones debido a su estado de salud y su estado 

sentimental (la soledad). 

En lo que refiere a los sueños es pertinente analizar desde lo que Viktor Frank 

afirma: “El no tener satisfechos esos simples deseos les empujaba a buscar en los 

sueños su cumplimiento”, existiendo tres anhelos primordiales, que surgen de 

aquellas experiencias vividas en la ciudad natal y de lo que ahora experimentan en 

la calle. Evidentemente el anhelo de volver a la ciudad natal para ver a la familia 

motiva al habitante de calle para continuar viviendo, generando grandes 

expectativas para buscar un trabajo estable. Políticamente algunos  habitantes de 

calle, le apuestan a su entorno comunitario, en este caso a la Fundación y desde 

otro punto de vista a sus compañeros de calle. 

Hallamos que, tal y como lo expresan: “he tenido más momentos felices que 

tristezas” (Sr David) los habitantes de calle, las alegrías surgen de recuerdos en 

donde han compartido fechas especiales tales como las navidades, los años nuevos 

y cumpleaños con sus familiares y amigos manifestando que fueron pequeños 

momentos con gran significado para ellos. Además, expresan sentir alegría cuando 

les regalan ropa y alimentos lo que ayuda a sobrevivir en lo que determinan ellos la 

“selva de cemento”. 
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VIDA EN CALLE

De esta categoría se establecen cuatro formas para la subsistencia: Medio de 

sobrevivencia, rechazo social, consumo de SPA y explotación.  

“Las actividades de autosustentamiento que realizan los habitantes de calle, son 

diversas y tiene que ver con el entorno en el cual las desarrollan” (Fundación

Procrear, 2006.), siendo el reciclaje lo que les genera ingresos y es considerada una 

actividad laboral por ellos, pero en esto son explotados por quienes tiene más 

dominio en el tema como los dueños de los establecimiento, quienes no les pagan lo 

justo. Junto a la anterior modalidad de pedir sustenta las necesidades a medida en 

que los habitantes de calle se adaptan ante las situaciones de la calle, lo que se 

demuestra cuando afirman: 

“pues ya me acostumbre madre a vivir en la calle o a vivir de la calle, el todo es 

para acostumbrarme a eso yo sé que uno necesita, para vivir de la calle vivir de 

las cosas que da la calle y comencé a pedir a recoger cosas a reciclar a una 

cosa y a la otra y nada pues, he sobrevivido en la calle y agradezco a la calle 

también haber salido adelante con las cosas de la calle, con el reciclaje, a pedir, 

porque pidiendo y de todo la gente me ha ayudado también  si te he tenido 

sorpresas muy bonitas” (Sr Juan)

Necesidades  tales como la alimentación y el vestido, son difícil de soportar días sin 

comer, sin tener algo estable lo que genera que estar bajo el efecto de sustancias

“Porque esta es la selva de cemento implica que yo tengo…yo he desarrollado una 

forma de estar y es que para sobrevivir siempre me ha gustado estar bajo la 

mayoría bajo sustancias bajo el consumo” (Sr Víctor), porque de esta forma evitan 

sentir frio, hambre, que genera a la vez enfermedades que con el tiempo se agravan 

dependiendo de la cantidad y la duración del consumo.

El habitar en la calle implica conocer las rutinas del espacio, convirtiéndose en un 

factor transversal a lo anteriormente mencionado pues para ellos es netamente 

necesario porque existe cierto grado de poder en las zonas por donde transitan 

diariamente y tiene que aprender a manejarlo de manera que debe asumir el ritmo 
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que se vive en las ollas, conocer a quienes habitan en el sector y que peligros están 

presentes en dichos contextos.  

En consecuencia a esto, existe un rechazo social por parte de la sociedad que se 

hace evidente en la cotidianidad: 

“casi siempre cuando uno un muchacho de la calle se da cuenta entonces lo 

maltratan le echan el vigilante que aquí los vigilantes son personas quizás de un 

estrato bajo donde ellos cumplen una función pero les han enseñado que nosotros 

somos desechables, les han enseñado que nos pueden tirar los perros  a que nos 

muerdan, les han enseñado a que nosotros no somos realmente personas sino 

animales que ellos tienen que evacuar de las zonas hay pa’ ya que es por donde los 

vigilantes no dejan transitar uno de ante mano” (Sr Víctor) 

Pues es cuando existen malos tratos hacia el habitante de calle, pues son 

estigmatizados por su condición física, pues afirman que: “pa’ darle una moneda a 

un ñero tiene que estar sucio o si no, no le doy ni puta mierda usted es un ladrón 

ese es el concepto es el imaginario esa es la representación social” (Sr Víctor)

Con frecuencia se escucha al resto de ciudadanos refiriéndose a ellos como: “los 

desechables”, “ñeros”, “gamines”, “chirretes”, términos que afectan el autoestima de 

cada uno de ellos.

Otra manera en que los habitantes de calle son rechazados se refleja en la “limpieza 

social”, insinuando uno de ellos que  “Entonces uno llega y dice a qué ritmo cuando 

un muchacho deja de estar dentro de ese círculo que ellos necesitan se les 

convierte en un problema entonces hay que desaparecerlo…desaparecerlo a una 

condición de que no me importa si él tiene hijos no me importa una cantidad de 

cosas sino simplemente es un problema la solución es…” (Sr Víctor), que es 

ejercida de manera desprevenida, lo que pretende que el problema del habitante de 

calle sea eliminado por completo pero tal y como es expresado por ellos mismos el 

problema no se soluciona con la limpieza social, sino con programas que se ajusten 

a las necesidades de la población, dándole continuidad a lo que propone cada 

Administración Distrital. 
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RECUERDOS

Es evidente que el habitante de calle “Al dar rienda suelta a su imaginación, ésta se 

recreaba en los hechos pasados, a menudo no los más importantes, sino los 

pequeños sucesos y las cosas insignificantes” (Frankl, 1999, p 47) haciendo 

memoria de momentos vividos a nivel: individual, a nivel familiar y en procesos 

terapéuticos.

"En vez de posibilidades yo cuento con las realidades de mi pasado, no sólo la 

realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos sufridos 

valientemente. Estos sufrimientos son precisamente las cosas de las que me 

siento más orgulloso aunque no inspiren envidia". (Frankl, 1999, p 121) 

Desde aquellos recuerdos del pasado surge lo que corresponde a nivel individual

es trascendental el hecho de recordar sus vivencias en las ciudades natales 

contando que: “Me vine de Manizales para la ciudad de Bogotá a buscar aventura 

nueva, lo que hace toda la gente  con ganas de progresar por eso me vine de 

Manizales para Bogotá” (Sr Juan), pues la mayoría de ellos son provenientes de 

otros sitios del país y esto hace que al llegar a la ciudad se tengan recuerdos de 

aquellas fiestas especiales en las cuales compartían con sus familias 

“Porque me trae muchos recuerdos de mi tierra de Manizales  porque digamos 

una navidad en Manizales toda la gente la disfruta eso bailan en las calles en 

los barrios eso la gente baila toma trago disfrutan la navidad en cambio yo no. 

yo aquí  únicamente a penas veo la gente que está pasando bueno pero yo no. 

Yo apenas digo pues bueno la gente se lo merece que lo disfrute que yo ya no 

puedo; yo ya disfrute lo que iba a disfrutar  jajaja que más.” (Sr Juan)

  Por otro lado, recuerdan las actividades laborales “En Manizales pues trabajaba, 

yo trabaje en varias partes, trabaje como recepcionista en el Banco Cafetero en 

Manizales, ¡ ay trabaje en cómo llama ese almacén?, un almacén ya totalmente ya 

debió haberse acabado Angel & Mejía Limitada en Manizales” (Sr Juan),  en las 
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que se desempeñaron cuando vivían en su ciudad de origen. Otro tipo de recuerdos 

individuales nacen de aquello que vivieron en etapas de infancia y juventud 

haciendo memoria de los logros y las dificultades durante su formación académica 

tales como: 

“Entonces estaba como en tercero de primaria y pase del segundo a sexto 

puesto y me castigo ósea era como uno llegar uno pequeño él no tenía por 

qué haberme castigado sino que el siempre quería que uno fuera primero 

segundo ¿si me entiende? Entonces hay algo sí o no esto mas la forma como 

hago mi estudio de primero a quinto ¿sí o no? Mi papa pagaba bus por cuatro 

cuadras pa’ que yo no hablara con los muchachos ni hablara con muchachos 

de la julio cesar, ni del sufragio, ni del san José ósea yo era como… el me 

tenia eso era como una sobreprotección pero al mismo tiempo el quería 

cohibirme pues no dejarme meter con la gente que realmente…” (Sr Víctor) 

 Durante esta etapa en la cual comenzaron a conocer la calle, teniendo 

experiencias delincuenciales, conociendo mucha gente que los fue llevando al 

mundo de las drogas, lo que fue determinante para seguir viviendo en este mundo. 

Seguidamente, encontramos recuerdos a nivel familiar en donde es determinante la 

relación con su padre ya que la mayoría de las veces que se refieren a el como una 

persona maltratadora, alcohólica y con duplicidad de familias

“yo llegaba al colegio y entonces los niños mis amigos, no que estuve con mi 

papá en el estadio, que fui con mi papá al circo, que vimos una película con 

mi papá, con mi mamá y entonces todo eso a mí me genero, todo eso a mí 

me generaba como resentimiento o sea a ser travieso, mis papas tenían 

negocio entonces yo cogía y les robaba, lo cajoneaba y me escapaba y mi  

papá entonces tomaba la actitud de, de dejarme por la calle entonces a mí 

mis hermanos me campaneaba como se dice cuando mi papá no estaba por 

ahí y tan y a mí me tocaba meterme debajo de una cama, esconderme en un 

patio tan y como mi papá no vivía con mi mamá mi papá pues mi papá era 

un, es como yo digo en esa parte porque como tenía cuatro mujeres y se 

quedaba en cada, las rotaba (risas) imagínese que privilegio” (Sr David) 
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Lo cual afecto la estabilidad emocional de ellos en varias etapas de su juventud. 

Además recuerdan a sus madres como personas sumisas y calladas que no se 

atrevían a refutar algo con lo que estuvieran en contra por miedo a ser golpeadas 

pero que de manera callada trataba de comprenderlos y apoyarlos en las escapadas 

a los parques y quien a pesar de su dolor por verlos en condición de calle siempre 

trato de reprenderlos con amor y no con golpes. Dentro de los episodios con su 

madre recuerdan claramente el dolor y el desanimo que provoco en sus vidas su 

fallecimiento de este ser querido 

“Cuando mi mama muere y yo veo que cuando yo llego a Medellín sobre las 

cinco de la tarde al otro día pues ya mi mama iba pa’ la sala de cremación y 

yo llego y digo hombre pero hijueputa y todo el mundo llorando porque mi 

mama supuestamente me tenía que ver la ultima vez ¡que me iba a ver si 

estaba muerta! Me había visto el día anterior todos hay que no mi mama hoy 

la vamos a enterrar y todo el mundo llorando y yo no tranquilos todo bien y 

me voy a verla cremar al anfiteatro y tenaz (…) recibo el polvito y tal y tan él 

cajoncito la llevo al osario ese era el final y digo bueno y aquí estaba mi papa, 

estaba mi hermano, estaban mis hermanitas hay están todos” (Sr Víctor)

Lo que finalmente causo desánimos en los habitantes de calle.  

Entre otras relaciones familiares recuerdan lo vivido con sus hermanos quienes por 

un  lado fueron apoyo ante los momentos que causaron sufrimiento, fueron en 

ocasiones sobreprotectores, pues siempre quisieron lo mejor para ellos pero por 

distintos motivos se desanimaron al ver que el consumo de SPA no permitía el ver 

otros modos para vivir.

Otros recuerdos son los de proceso terapéutico en donde se acordaban: 

“mi anhelo era terminar mi proceso y quedarme trabajando en la fundación si y 

dentro de mi proyecto de vida era eso porque yo empecé a capacitarme y me 

gusto el rollo” (Sr David) 
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Los Hogares Claret marcaron la vida de algunos de ellos,  

“yo llegaba y salía sí o no yo me iba para mi casa pero los chinos los otros la 

mayoría de la gente guerrera de calle tenían su familia porque hay estaba por 

ejemplo el hermano de la botero maría Cecilia hicieron ambulatoria conmigo, 

estaba José Gabriel si lo han visto en televisión Jaramillo y después lo tuve 

bajo mis garras a Wilson a Jairo yo les daba terapias a Jairo le alcahuetie en 

claret” (Sr Víctor) 

Institución que en su proceso de rehabilitación eran estrictos en donde se permitía 

que el habitante de calle hiciera reflexión a partir del dolor, de la cohibición, pero a la 

vez eran permisivos dándoles incentivos  

“El hecho es que yo termino mi proceso y entonces yo me… dentro de mi… a 

mí a los diez meses ya me dice el equipo el staf clínico que me iba a dar un 

incentivo entonces ya empiezo a ganar ciento…. En ese tiempo cien mil pesos 

era como trescientos mil pesos ahorita; y yo en proceso y me están pagando” 

(Sr David) 

Con el fin de que dicho proceso progresara de manera positiva. Como bien se 

evidencia que algunos habitantes de calle mantienen posturas radicales desde lo 

político, en las instituciones cuestionaban mucho el accionar de los profesionales, 

teniendo como consecuencia las malas relaciones que mantenían con ellos, 

cuestionando las malas administraciones.

Dentro de las vivencias en los procesos terapéuticos uno de ellos aclaraba que: 

“… volví a recaer hace como dos años si… entonces yo lo que hago es…yo 

ya dije que yo ya procesos no que es que si ya uno ya hizo un proceso ya 

replantee el problema no es de la institución, el problema es de la persona si” 

(Sr David)

Pues, recuerdan que el proceso depende de la actitud de cada persona, para lo cual 

desde una postura teórica se plantea que:
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“Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia 

la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y, después, enseñar a 

los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la 

vida, sino si la vida espera algo de nosotros”. (Frankl, 1999, p115)

Y por otro el liderazgo lo recuerdan de distintas maneras, entre ellas: 

“yo anda con el agua caliente yo mismo llegaba, me quedaba en pantaloneta, 

los bañaba, les quitaba el pegante tan, tan, tan, los afeitaba y empezaron 

esos ñeros a quererme como un hijueputa, ahí entonces viene que el padre 

me dice: mijo va a manejar unos días los juveniles entonces me bajo pa 

Sasaima” (Sr Víctor)

Fue una manera de subir su autoestima ya que se sentían personas capaces de 

manejar a un grupo de pares.

PENSAMIENTO POLITICO 

Resulta interesante encontrar en esta investigación que los ciudadanos habitantes 

de calle construyen desde su realidad un pensamiento político en donde se 

presenta: una crítica a los servicios institucionales, manifestando que: 

“Lo mismo esa vaina de es como decir las cárceles ahora, ustedes mismas ven 

que esos son escuelas del crimen esos no son centros que supuestamente 

como personas estén arreglando, entonces ustedes llegan y plantean, ¿si o no? 

Uno llega y plantea a mucho ritmo, de que ustedes ven de que los políticos 

llegan y abren un partido y al momentito están en son 10 y hay diez10 partidos 

al final del año, porque eso, eso es lo que es modesto, no hay realmente una 

vaina” (Sr Víctor)

Analizando que las cárceles se están convirtiendo en escuelas del crimen, pues no 

existen fines claros en esta institución que debería ser centro de resocializacion.  
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Simultáneo a esto el habitante de calle hace una crítica frente a la manera en que 

están siendo utilizada la población  

“me gusta mucho observar y mirar la forma como tratan al…como nos tratan 

en un momento pienso que a pesar de que hay muchos servicios casi todos 

buscan es…lo cuentan a uno como un numero y no como persona en lo que 

he prácticamente he investigado me he dado cuenta que nos hemos vuelto 

necesarios para la cuota burocrática del poder les interesa que nosotros 

estemos en la calle deambulando y haciendo turismo institucional no 

realmente una mejor opción a cambiar de vida y el poder lanza medidas de 

quizás más exclusión y ve uno más las brechas entre las distintas clases 

entonces” (Sr Víctor)

En aquellos Hogares de Rehabilitación y en los comedores comunitarios, como 

dicen ellos, están siendo vistos “como números”, a quienes no se les brinda una 

debida atención y orientación para el crecimiento personal, pues no es conveniente 

para este sistema que adquiere cada vez más poder utilizando los problemas 

sociales existentes,

“Hay condiciones que si quisiera solucionar una cantidad de problemas hay 

puntos donde uno llega y dice hombre hay muchas vainas como trabajar 

con esta gente. Pero se ha vuelto un problema donde yo tengo que cumplir 

unas cuotas burocráticas del poder “ (Sr Víctor) 

Volviéndolos como un negocio, teniendo aquellos programas como fachadas ante 

una sociedad que está siendo dividida y que su brecha se hace cada vez más 

grande con el tiempo, pues de esta manera es más fácil manejar al pueblo. 

De la misma forma, el habitante de calle considera que estos programas manejan 

un alto grado de incoherencia en sus servicios, pues colocan a manera de ejemplo 

el momento en que un niño en un jardín recibe cierto tipo de enseñanzas pero llega 

a su entorno familiar y chocan así la relación ente lo enseñado y lo que realmente 

existe, concepción que encaja, desde la perspectiva del habitante de calle cuando 

discute también de la incoherencia que existe en estos tiempos cuando se habla de 
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una reducción de daño, cuando se encuentra en la calle y busca satisfacer sus 

necesidades al mismo tiempo están siendo oficializados. 

“Para mi yo creo que la calle es una experiencia como todas es una 

universidad donde a los muchachos los han acostumbrado a muchas cosas 

los han acostumbrado a que visiten espacios pero también les han creado 

fuerzas para que ellos estén en unas condiciones quizás de lastima” (Sr 

Víctor)

Haciendo relación a lo anterior, es fundamental visibilizar en esta investigación que 

el habitante de calle hace reproche al funcionamiento administrativo

“A un ritmo que pa mucha gente, ¿los otros por qué no lo hacen? Porque los 

han acostumbrado a otras cosas, yo como no les como ese cuento (..) yo 

prefiero aguantar hambre que llegar y estar cogiendo una fila pal comedor, 

(…) ¡no que me den!, en cambio a ellos los enseñaron a que sean, a que 

sean dependientes” (Sr Víctor) 

Generado desde los cambios poco contextualizados que se dan cuando hay cambio 

de administración, pues en verdad no se ajustan a las necesidades reales, no solo 

de la población sino de toda la ciudadanía, lo que resulta cierto afirmar que no 

existen soluciones reales para los problemas sociales y que no hay una continuidad 

del trabajo administrativo. 

La proyección que se hace desde este pensamiento político permite desbaratar de 

algún modo aquellos imaginarios sociales que existen con respecto a que el sentido 

de vida de un habitante de calle no contiene un tinte político, pues tal y como se 

evidencio durante la investigación,   

“yo soy una persona que he leído y estudiado eso es desde la antigüedad 

que tener las cosas divididas es más fácil de manejarlas nunca lo  dejo que 

ellos realmente fijen una posición de grupo ¡ya! Es la frase de julio cesar tiene 

mucha razón divide y vencerás.” (Sr Víctor) 

La construcción de sentido de vida de los habitantes de calle, no generalizando, se 

da a partir de una ideología política, acompañado de prácticas desde el entorno 
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comunitario y desde una cotidianidad que refleja que el habitante de calle le apuesta 

a una construcción política, más aún si pertenece a un grupo social. 

AFICIONES Y PASATIEMPOS 

Dentro de esta categoría encontramos los hobbies en donde identificamos que el 

habitante de calle cuando esta reciclando siente atracción por leer siendo esta una 

de las maneras para construir un pensamiento político y de estar actualizado 

además disfrutan completando sudokus que encuentran en hojas de papel periódico 

convirtiéndose estas actividades en formas de pasar el tiempo.

Además, identificamos aficiones que tuvieron durante su etapa de juventud las 

cuales son: Las apuestas, juegos de lotería y el cine ellos recuerdan haber 

disfrutado de esas actividades con nostalgia.  
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RECOMENDACIONES 

  Este tipo de investigación aporta a entidades gubernamentales encargadas del 

bienestar del habitante de calle en la medida que brinda una visión cualitativa del 

como el ciudadano habitante de calle construye su sentido de vida permitiendo así 

generar propuestas de intervención que tengan en cuenta la palabra, el 

pensamiento y los sentires de estas personas garantizando así una mayor eficiencia 

y asertividad de los programas. 

  El seguir realizando investigación desde Trabajo Social permite aumentar el 

conocimiento con respecto a esta población fortaleciendo la relación entre el 

investigador y la misma comunidad, siendo necesario el transmitir las iniciativas 

para seguir trabajando desde sus necesidades e intereses particulares, siendo 

posible pensar que el habitante de calle es capaz de ser agente de cambio desde su 

cotidianidad.

  Retomar estas iniciativas desde la investigación para plantear procesos de 

intervención, teniendo en cuenta el conocimiento de la construcción sentido de vida, 

haciendo útiles aquellas fortalezas del habitante de calle  para repensar los 

lineamientos desde donde están siendo construidos los programas de rehabilitación, 

no sólo dentro de la Fundación Procrear sino también en aquellas instituciones en 

donde se brinda la oportunidad de hacer procesos terapéuticos. 

  Es posible dar a conocer este tipo de investigaciones a las comunidades en 

donde diariamente el habitante de calle se encuentra, pues la estigmatización de 

otros ciudadanos hacia el podría desaparecer en la medida en que se transmitieran 

los resultados de cada investigación y de esta manera fortalecer el respeto que se 

debe tener hacia cualquier ciudadano como lo son los habitantes de calle, 

independientemente de su condición  vida. 
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ANEXOS

ANEXO Nº 1  CRONOGRAMA  

DISEÑO METODOLOGICO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBJETO DE ESTUDIO 

    

DOCUMENTACIÓN INICIAL 
    

EXPLORACIÓN EN EL 
TERRENO 

    

MUESTRO 
    

SELECCIÓN DE INFORMANTES
    

PLAN DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

    

DEFINICIÓN DE TECNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN
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DISEÑO METODOLOGICO JULIO AGO SEPT OCT NOV 

Documentación relacionada con 
análisis e interpretación de 

datos cualitativos 

   

Entrevistas a profundidad 

Recolección de información 

Análisis e interpretación de 
resultados

Entrega de resultados finales 
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ANEXO Nº 2  RESUMENES DE DOCUMENTOS TEÓRICOS  

RESUMEN N° 1 

N° Documento: 1

Lugar del cual se tomó: Biblioteca El Tunal 

1. Nombre o descripción del documento

El sentido de la vida o la vida sentida: Una nueva conciencia para tiempos de 
incertidumbre. Xavier Guix. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 2008. 

2. ¿Con qué eventos o hechos se relaciona?

Claramente al tener contacto con la población habitante de calle se descubre que 
las relaciones de pareja, la amistad, el amor hacia sí mismo y el amor familiar son 
determinantes en la construcción de sentido de vida de la población. Si existen 
situaciones negativas con respecto al amor, (no sólo desde los recuerdos sino 
también la vida diaria del habitante de calle) se ve afectado, pues le genera 
sentimientos de culpa, tristeza y desmotiva en cierta medida su vida. 

3. ¿Cuál es la importancia del documento?

Al realizar las entrevistas en profundidad se encuentra que lo que plantea el autor 
con respecto a la construcción de sentido de vida desde el amor en sus distintas 
maneras de expresión, se hace evidente en la realidad del habitante de calle. Anexo 
a ello temas como la conciencia, la libertad, la responsabilidad entre otros temas 
son interrelacionados con la realidad lo que permite analizar con más profundidad la 
categoría y subcategorías en lo que se refiere al amor. 

4. Breve resumen del contenido 

Es un libro planteando desde la experiencia propia del autor, que a partir de varios 
autores intenta dar luz sobre el sentido de la vida y la vida sentida, a partir de 
referentes teóricos comparándolo con las experiencias que suelen suceder casi a 
todos los seres humanos, haciendo comparaciones por tiempos, por espacios, por 
sentires, permitiendo entrar a debatir entre dualidades y conjeturas. 

5. Palabras claves: conciencia, decisión, mundo interior, responsabilidad, amor, 
miedo, experiencia, existencia, problema, causa-efecto.
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RESUMEN N° 2 

N° Documento: 2

Lugar del cual se tomó: Biblioteca El Tunal 

1. Nombre o descripción del documento

El hombre en busca de sentido. Víctor E. Frankl. 1999 

2. ¿Con qué eventos o hechos se relaciona?

El relacionar al habitante de calle y su vida cotidiana, con aquella vida desnuda de la 
cual habla el autor, permitiendo ver que el despojo de las cosas materiales hace que 
la construcción de vida se de de otras maneras y que existe una gran capacidad de 
sobrevivencia ante aquellas dificultades que constantemente tiene la calle. 

3. ¿Cuál es la importancia del documento?

A partir de lo que significa “una vida desnuda”  entender que el habitante de calle 
sobrevive en la cotidianidad a pesar de que haya perdido tanto lo material como lo 
no material. Aporta entonces,  en primera medida para la comprensión de la 
capacidad que la población tiene para mantenerse viva ante situaciones negativas 
que existen en la calle y en segunda medida para descubrir el cómo las actitudes, 
sensaciones y sentimientos influyen en la construcción del sentido de vida del 
habitante de calle. 

4. Breve resumen del contenido 

Desde la experiencia que vive en los campos de concentración que fueron creados 
por los nazis,  permite reflexionar sobre los modos de sobrevivencia ante lo que él 
llama: “vida desnuda” que es cuando el ser humano ha perdido todo. Desde este 
interesante análisis el autor vislumbra lo cierto y positivo que resulta ser la gran 
capacidad del hombre, su actitud frente a la vida y al voluntad que existe, pues 
estos tres elementos permite que se busquen nuevas motivaciones de existencia y 
de esta forma darle sentido a lo que se vive a pesar de que no siempre sean buenas 
experiencias y en últimas comprender que no siempre el hombre es quien debe 
esperar algo de la vida sino la vida debe esperar algo de él. 

5. Palabras claves: Vida desnuda, capacidades, sobrevivencia, dificultades, 
dignidad, actitud.
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RESUMEN Nº 3 

FICHAS DE CONSULTA 

LUGAR DE CONSULTA: Biblioteca Luis Ángel Arango   

NOMBRE DEL DOCUMENTO O LIBRO: sentido de la vida. Terry Eagleton. Ed.  
Paidos Barcelona 2007 

TEMA CONSULTADO: El problema del sentido 

BREVE REFERENCIA  

¿Cuál es el sentido de la vida? Es una de esas raras preguntas en las que casi 
todas las palabras empleadas resultan problemáticas. El sentido de la vida no se 
responde con un “cual” o un “Que” sino con un Quien. 

Desde el punto de vista religioso, el sentido de la vida solo podría sernos desvelado 
en el fin de los tiempos y en forma de un mesías que parece estar tomándose su 
tiempo para llegar. 

Si la vida tiene un sentido, este podría ser uno que nosotros mismos le 
confiriéramos activamente más o menos como aquel que subraya líneas en la 
página de un libro atendiendo a un cierto sentido. Pero también, podría tratarse de 
un sentido que la propia vida tenga con independencia de nuestra actividad, una 
idea que vendría a guardar un mayor paralelismo con la concepción del sentido o el 
significado como estructura o función. 

“Meaning”  es un acto, algo que las personas hacen, como una práctica social, como 
las diversas formas (a veces ambiguas y mutuamente contradictorias) un modo de 
vivir especifico. 

¿Cuál es el sentido de la vida? para empezar, es obvio que la pregunta ¿Cuál es el 
sentido de la vida? Es diferente de la pregunta ¿Qué significa 
“potlatch”?. La primera nos interpela por el significado de un fenómeno, mientras 
que la segunda  inquiere acerca del significado de una palabra. 

No es la palabra “vida” las que nos intrigan, sino la cosa que representa.  

Las personas para quienes la vida no tiene sentido no se quejan de que no pueden 
explicar  de qué material esta hecho su cuerpo ni de que desconozcan si se hallan 
en medio de un agujero negro, en el fondo del océano. Los hombres y las mujeres 
cuya vida carece de significado en este sentido están no ya desanimados, sino en 
un estado psicótico. Lo que quieren decir es que sus vidas carecen de significación. 
Y carecer de significación equivale a carecer de objetivos sustancia finalidad, 
calidad, valor y dirección. “mi vida no tiene sentido” es un enunciado existencial, no 
lógico. 
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La vida puede ser fatua, pero, al menos, constituye un relato, lo que implica la 
presencia de algún tipo de estructura rudimentaria. La vida consiste en llenar 
vistosamente el vacio que en sí misma. Es tan engañosa como sustancial. 

La vida tener un plan o dirección significativa que no ha sido intención de nadie, 
también se puede pensar que la existencia humana carece de sentido y es caótica, 
pero que así fue como algo o alguien lo pretendió desde un primer momento.

Según Sigmund Freud “Quizás el sentido de la vida no sea un objetivo perseguible, 
ni un fragmento de verdad por desenterrar, sino algo que se integra y se expresa 
en el acto mismo de vivir (o, tal vez, en una cierta
Manera de vivir).
Según Althusser, el papel de la ideología socialista era el de proteger esa ilusión 
salvadora. Para Freud más o menos lo mismo se podía decir del ego, que, en 
realidad, no es más que un vástago del inconsciente,  pero está organizado para 
que considere que el mundo entero está centrado en el. 
Lejos de hablar del sentido de la vida, podríamos vernos abocados a elegir entre el 
sentido y vida. ¿y si la verdad fuese destructora de la existencia humana? ¿y si 
fuera una fuerza dionisiaca aniquiladora, como la considero el primer Nietzsche? ¿o 
una voluntad voraz, como en las sombrías especulaciones de Schopenhauer?¿o un 
deseo devorador implacable e impersonal, como propuso Freud? Para el pensador 
psicoanalítico Jacqueslacan, el sujeto humano puede significar o ser, pero no 
ambas cosas a la vez.
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RESUMEN Nº 4 

FICHAS DE CONSULTA 

LUGAR DE CONSULTA: Biblioteca Luis Ángel Arango

NOMBRE DEL DOCUMENTO O LIBRO: En busca del sentido de la vida: el camino 
hacia la profundidad de nuestro ser.  Willigis Pager. Ed Narcea, S.A de Ediciones 

TEMA CONSULTADO: En busca del sentido de la vida 

BREVE REFERENCIA 

No parece pues que seamos únicos en el universo como creíamos. Quizás existan 
seres que están mucho más desarrollados y no seamos el “broche de oro de la 
creación”.

El significado de nuestra vida 

Vicio  beatifica. Experiencia mística significa experimentar todo al mismo tiempo. 
Quien contemple el mundo desde la mística, lo experimentara como una burbuja en 
un torrente. 

El universo como la revelación de Dios 

Mediante la razón solamente se puede saber de Dios. De ese Dios, Eckehart dice: 
“cuando pase el pensamiento, también pasara Dios”. Cuando la rama se percibe 
como rama con las demás ramas de su entorno y cuando oye hablar del tronco y de 
la raíz, se experimenta, en sentido figurado, en su conciencia del yo. Pero si se 
experimenta desde el interior lo hará como árbol. 

La necesidad espiritual en el ser humano 

Cuando existe descontento es señal  de que hay necesidades en nosotros  que no 
son satisfechas. Y cuando la persona desplaza sus necesidades, enferma. 
Hasta la mitad de la vida la persona se dirige hacia el exterior, a donde proyecta 
también su esperanza de salvación. La búsqueda de pareja, la sexualidad, el poder, 
el dinero, el éxito profesional, etc. Tapan el anhelo más profundo de la explicación 
del sentido de la vida y de la plenitud. 
Nos han dado la vida para que crezcamos y maduremos, para que emprendamos el 
camino cuando estemos hartos de la superficialidad de nuestra conciencia cotidiana. 
Si hay salvación, será la del dominio de nuestro yo, para que pueda desplazarse lo 
que somos en realidad. 

Sentido de nuestra condición de seres humanos 

Existe esta vida que lo penetra todo y que denominamos Dios, lo absoluto, la 
realidad ultima, el verdadero ser, etc. Este verdadero ser es la profundidad de 
nuestra existencia. Es el ser a partir del cual vivimos. No sabemos quiénes somos ni 
lo podemos saber; únicamente podemos experimentarlo. 
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El sentido de nuestra vida 

El sentido de nuestra vida radica en la experiencia de nuestra naturaleza divina, así 
como la de todos los seres. La mística oriental utiliza la palabra no – dos. Mirando el 
océano desde arriba, se distinguen miles de olas, pero visto desde abajo vive el 
océano. 
La vida divina puede manifestarse y ser experimentado en formas diferentes. Vida 
religiosa significa estar incluido en lo divino. Es más bien a lo que Eckehart se 
refiere al decir que debemos dejar el paso libre a Dios para que pueda ser Dios en 
nosotros.

Proyección en cosa y personas 

Existen muchas pseudoposibilidades de resolver el problema de la sociedad: el 
sexo, las drogas, el alcohol, la huida al entretenimiento… lo trágico radica en que la 
ilusión de unidad y de estar a salvo termina en cuanto deja de surtir efecto. 
La sensación de estar desgajado hace surgir el deseo de amor y de afecto. Por ello 
el ser humano primeramente espera conseguir la realización desde el exterior. El 
niño, lógicamente, proyecta ese anhelo en la madre y en el padre. El joven lo 
proyecta en la chica amada y esta a su vez en el joven. Pero llegara el día que la 
persona se dará cuenta que su pareja no puede proporcionarle la realización que su 
anhelo le hizo creer, dicha proyección comprende los objetos más diversos: chalet, 
coche nuevo, un empleo mejor, un sueldo más alto, las próximas vacaciones, etc. 
Hay quienes son tan ciegos que persiguen durante todas sus vidas estas 
proyecciones sin darse cuenta de ello. 
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ANEXO Nº 3 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

PRIMERA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
REALIZADA A JUAN SANCHEZ 

J: Pepito Pérez, hijo de Marina Guzmán y Alberto Sánchez. Soy de Manizales. Me 
vine de Manizales para la ciudad de Bogotá a buscar aventura nueva, lo que hace 
toda la gente  con ganas de progresar por eso me vine de Manizales para Bogotá. 
Trabaje en Bogotá en el norte en la carrera 13 con calle 80 aproximadamente unos 
de 15 a 20 años, trabaje como mesero de una discoteca, sino que la señora con la 
que trabaje tanto tiempo la señora consiguió plata y viajo se fue para Estados 
Unidos y actualmente vive en Estados Unidos, total de que yo quede sin trabajo 
porque ya estaba muy habituado a esta señora a trabajar. En el negocio donde yo 
trabaje fue que conocí el vicio 

MER: en el negocio de… 

J: donde yo trabaje con esta señora

MER: si señor 

P: entonces yo con las ganas de conseguir plata, por lo que yo ganaba era interés 
ósea que si vendía cien mil pesos yo ganaba el 10 %, ósea que entre más vendiera 
mejor me iba 

MER: claro 

P: entonces por ese motivo fue que yo conocí la droga por tener las ganas de salir 
adelante, de conseguir plata me metí en la droga y comencé a consumir droga pero 
no me gastaba la plata en esa xxx, sino que la consumía para yo ganar más plata y 
paso el tiempo y cuando menos pensé ya estaba cuando quede sin trabajo mejor 
dicho ya estaba adicto a la droga, que fue entonces cuando, me retire, sin que 
quede sin trabajo entonces ya comencé a consumir droga de parte mía, ya trabaja 
en la calle haciendo una cosita, reciclando y la otra me conseguía algo, y me lo 
consumía en droga

MER: si señor 

J: así fue que me metí en la droga, han pasado como 15 o 20 años por lo menos 

MER: ¿cuánto tiempo lleva en la calle? 

J: llevo 15 a 20 años en la calle al principio, recién conocí la calle me aterraba 
dormir en la calle, no yo no era capaz 

MER: ¿no? 

J: yo no, no, no , yo no dormía, que me toco dormir en la calle porque ya no me 
daban dormida en las partes donde yo había trabajado, seguro para que cogiera 
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experiencia y con la plata que me gastaba en droga, la invirtiera y pagara la 
dormida, entonces me aterraba dormir en la calle, sino que del cansancio y todo me 
venció y ya como a los tres, cuatro días de habitar la calle yo no era capaz de 
dormir, sino que el cansancio me domino y me quede dormido en cualquier parte, en 
un andén, en la calle 

MER: si señor 

J: Y ahí principie, ahí ya principie a vivir en la calle y a dormir en la calle, ósea que 
yo la plática que me conseguía me la gastaba en droga y la dormida ya era en 
cualquier parte en la calle donde Dios me ayudara ahí llegaba y el todo era que 
tuviera cobija, algo con que cobijarme para el frio, para no sentir frio y yo me tapaba 
y ahí podía seguir

MER: Y cuáles eran sus miedos, ósea que le pasara algo en la calle, cuáles eran 
sus miedos

J: en la calle me pasó de todo, en la calle con la otra gente que trabajaba en la calle 
o que habitaba la calle. Me paso desde cogerme y requisarme a quitarme la cobijita 
o a ver si yo tenía plata

MER: si señor 

J: Venga viejo pa’ acá que yo no sé que me requisaban y lo poquito que tenían pues 
me lo quitaban pero ay uno se acostumbra a todo en la vida, ahí seguí y aquí estoy 
en la calle, yo lo único que le pido a Dios es que me ayude, que me dé una parte 
donde yo por lo menos pueda buscar la dormida, porque digamos la comida ya me 
acostumbro a que en el día en cualquier parte o pidiendo como sea ahí me voy 
sosteniendo madre con la comida, el tintico con pan y ahí voy.

Enfermedades he conocido también en la calle, me han chuzado por quitarme algo y 
al hospital me han mandado. Me dio catarata en las vistas 

MER: si señor 

J: dicen que es una enfermedad que es hereditaria porque mi mama, mi mama  
sufrió de eso en Manizales

MER: si señor 

J: pero gracias a Dios a ella la internaron en el Hospital de Manizales y la, pues le 
formularon gafas, la operaron quedo bien y le formularon gafas y quedo bien, ya ella 
murió igual que mi papa. En Manizales están mis hermanos

MER: hermanos

J: hermanos 

MER: e hijos
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J: no, solo en la vida, tengo dos hombres, dos hermanos hombres y una muchacha, 
hermana mujer ósea que somos cuatro

MER: y nunca se acercaron, no sabe nada de ellos? 

J: no,  no madre, ya llevo como quince, más de quince, ya le conté aquí en Bogotá y 
no a mi me da pena sinceramente ir a Manizales en la situación en que me 
encuentro

MAR: si 

J: estoy bien viejo, sin un peso y no, no soy capaz, además ellos son muy pobres 
escasamente si consiguen para el vivir de ellos, entonces por eso sigo aquí en 
Bogotá hasta que Dios me ayude en una parte donde me puedan ayudar al menos 
para la dormida, yo con la comida me defiendo, por ahí pidiendo o algo y la droga 
pues me toca, si ya la deje uuuu

MER: Don Juan que hacia usted en Manizales, cómo era la vida familiar

J: En Manizales pues trabajaba, yo trabaje en varias partes, trabaje como 
recepcionista en el Banco Cafetero en Manizales, ¡ ay trabaje en cómo llama ese 
almacén?, un almacén ya totalmente ya debió haberse acabado Ángel & Mejía 
Limitada en Manizales

MAR: si 

J: Y trabaje en una en una oficina con un doctor abogado no recuerdo el nombre del 
doctor y…no no recuerdo más señorita. No trabaje ni no, como domicilio 

MAR: Don Juan, yo quiero que me cuente usted qué expectativas tiene del futuro, 
qué espera usted del futuro 

J: A ver, lo único que yo le pido a Dios primero que todo salud, la salud que me 
ayude con una parte una parte donde yo pueda dormir porque yo en el día yo me 
defiendo por ahí, pidiendo la comidita o como sea y…. Ay yo no sé mas madre, que 
Dios me ayude y ya cuando este mejorcito mejor, viajar a Manizales, al menos a 
morir en mi casa  

MAR: A morir en su tierra  

J: A morir en mi tierra 
Mar: mmm… durante toda su vida en la calle cuáles fueron las actividades 
lucrativas, ósea cómo ganaba usted dinero en la calle o la comida cómo se 
rebuscaba usted? 

J: pues en la calle he tratado de sobrevivir con el reciclaje pero claro que como he 
visto mal pero entonces así cogiendo como cosas grandes que me den producto, 
cartón, aluminio, archivo, así por el estilo y cosas que le regalan a uno la gente   

MAR: Mas o menos cuánto dinero recogió a diario o recogía diario? 
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J: ¿diario? 

MAR: si señor 

J: lo máximo, lo máximo por ahí unos, de diez a quince mil pesos, lo máximo que yo 
recogí

MAR: diario 

J: diario

MAR: ¿Y la comida? 

J: eso lo invertía en comida

MAR: ¿también? 

J: también

MER: Don  Juan  nunca tuvo una novia, una esposa por qué no quiso tener alguna 
vez una familia ? 

J: no….hay yo le doy gracias a dios hoy en día 

MAR: una pareja 

J: yo le doy gracias a Dios 

MAR: una novia jejeje 

J: tampoco madre gracias a Dios hoy en día porque, que tal yo haberme 
enamorado, haberme conseguido una muchacha o alguna cosa no que sería de mi 
vida gracias a Dios no

MAR: no,  no,  no nunca? 

J: conocí muchachas y de todo pero pasaron por mi vida sin dejar ningún.. Ninguna 
huella, eso ni tuve hijos tampoco gracias le doy a Dios (…………….) 

MER: Don Juan de pronto cuando usted ha estado todo este tiempo en la calle aquí 
en Bogotá ¿Cuáles han sido como sus temores, sus miedos a que le teme cada 
día?

J: a la gente a la gente porque es que hay la gente cambia mucho y digamos a la 
gente cuando esta embriagada o una cosa o la otra eso pasan y le dicen a uno 
cosas o se la dedican a uno por cualquier cosa hayyyyy virgen santísima por 
cualquier cosa se la pueden dedicar a uno vea un día me tiraron una pedrada y me 
abrieron este ojo todavía no estaba yendo al control de la  de la cirugía de la vista y 
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una pedrada me tiraron me abrieron este ojo hay mismo a cirugía me cogieron tres 
puntos y pues gracias a Dios hay voy pero yo le tengo pánico a la calle madre    

MAR: e…. don Juan durante toda su vida en la calle e… amigos personas 
especiales que haya conocido, parseros el parche no se?

J: no, no  yo distinguí he distinguido mucha gente pero a nadie no, no, no nada de 
amigos llego, llegaron o lo que sea y pasaron y salieron de mi vida eso no yo no me 
he dedicado a ningún amigo ni a nadie madre vivo con mucha desconfianza con la 
gente.

MAR: con todo el mundo 

J: con todo el mundo si; Eso me ha enseñado la calle ese es el proceso que tengo 
de la calle nada gracioso

MAR: e… Creencias? 

J: creo en Dios y la virgen santísima y la en la religión católica 

MAR: católica 

J: católica porque en esa religión me crie yo fue la religión que aprendí en mi casa 
con mi mama y mi papa la católica y estado en ella y seguiré en ella creo en Dios y 
la virgen

MER: Hasta que año hizo de estudio? 

J: estudie segundo de bachiller en la época mía eran cinco años de primaria ósea 
de primero a quinto y salía uno de quinto y enraba a bachiller entonces yo Salí hice 
los cinco años y estudie dos años más en bachiller ósea primero y segundo. Estudie 
comercio también

MAR: también  

J: también estudie comercio pero no me gradué aprendí estudie comercio, 
matemáticas escribir en maquina e… ortografía y redacción

MER: porque no….ósea por qué no continuo con estudios

J: por lo que me vine de Manizales mami yo estudie fue en Manizales entonces 
como me dio la ventolera  estaba joven de venirme de venirme de Manizales 
abandone el estudio y ya donde llegue porque yo la cuando me vine de Manizales 
también estuve en Cali pero yo no me amañe en Cali trabaje en Cali en el cuerpo de 
bomberos voluntarios trabaje en Cali pero y estudie en el centro comercial Cali 
trabaje también en Cali en una fábrica donde hacen los vestidos de baño y 
confecciones para hombre y mujer pero como le digo yo a usted en vestidos de 
baño y pantalonetas catalina.
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MAR: Don Juan sitios aquí en la ciudad se la paso siempre en la calle pero aquí en 
Bogotá si o en todas las partes de Colombia? 

J: En Bogotá 

MAR: en Bogotá 

J: si en Bogotá 

MAR: ¿cuáles eran los sitios que más frecuentaba o que mas frecuenta 
actualmente?

J: yo siempre he frecuentado en Bogotá lo que es la calle el barrio Santafé es que 
todo el tiempo he estado en ese barrio aquí en el barrio Santafé 

MER: ¿y cómo conoció el parche?

J: pues andando como dicen paraca y de todo y buscando parches donde le puedan 
dar a uno alguna cosa yo distinguí una muchacha que trabajo conmigo cuando yo 
era joven que trabajaba en un negocio y luego cualquier día pasaba por acá y yo la 
vi a ella aquí aquí en la puerta aquí en el parche y la salude, converse con ella  y le 
conté la vida mía  y la historia mía .Entonces ella fue la que me dijo que aquí podía 
seguir viniendo yo que aquí daban la ayudita con tinto o agua de panela o con 
cositas que pudieran pero que me ayudaban y por eso segui frecuentando el 
parche.

MAR: Don Juan ¿para usted que sería la vida perfecta? que seria para usted ¿qué 
es para usted la vida?

J: la vida perfecta (…..) que Dios me socorriera un trabajo primero que todo que 
Dios me alivie de esta vista que yo ya viendo bien yo puedo conseguir algo que 
hacer porque estoy viendo que aunque sea porai de celador o de portero cualquier 
cosa me resulta; el todo es trabajar y cambiar tener ya la plática y buscar porai una 
parte que me arrienden donde yo vivir, dormir y pagar mi comidita. 

MAR: ¿eso sería lo ideal?

J: ¡hay sí! Lo ideal gracias a Dios seria un cambio único que digan no ese viejito 
cambio ya esta, ya está viviendo en una parte, ya consigue la comidita y la dormida 
(………) Dios quiera y la virgen que me ayuden hasta allá. 

MER: Don Juan e….. ¿Alguna vez se ha vinculado a un programa de rehabilitación 
o tuvo alguna motivación o usted tuvo la voluntad de hacerlo? 

J: a mi me han dicho que por qué no pues entro a un programa de esos pero a mí lo 
que no me gusta es porque para entrar a un programa de estos tuviera que 
internarme y es lo que a mí no me gusta yo sirvo para vivir en cualquier parte asi 
pero únicamente la dormida  ¡hay que yo tenga la salida en el día! Para yo hacer 
cualquier cosa sino que las partes que me han dicho a mí es para vivir directamente. 
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Usted entra a tal parte allá se le da la comida y la dormida entonces por eso no me 
ha llamado la atención

MAR: actualmente a que se dedica ? ¿Cómo pasa usted su tiempo? ¿Cómo son sus 
días?

J: pues madre ahoritica lo principal lo que estoy esperando es aliviarme de esta 
vista hay por lo pronto, por lo pronto no estoy haciendo nada porque aliviándome de 
esa…… que Dios me alivie de esta vista para seguir en el reciclaje ….. Reciclando 
porai buscando cartón o alguna cosa porque ya veo diferente y ya puedo buscar 
cosas que me sirvan que  no utilicen y que yo pueda realizar platica.

MER: Don Juan de pronto en….dentro del cómo de sus sueños o dentro de lo que 
más le aferra a la vida que es eso que lo apega que lo motiva a que siga viviendo? 

J: Que mmm ¡ha! Hay si me corcho yo hasta donde Dios quiera que él me de la vida 
pero yo a veces me aburro mucho porque es que la vida que llevo yo…. ¡una rutina! 
Levantarse uno a lo mismo a pedirle a la gente no hay motivación de ninguna clase 
¡hay yo no sé más! Dios vera que va hacer conmigo que me va a presentar en la 
vida será que me enamore o alguna cosa. 

MAR: ¿si le gustaría enamorarse?

J: ¡Hay a mi siiiiiii! Haber que sería de mi vida

MAR: ¿encontrar la media naranja? 

J: Encontrar la media naranja. Hasta me cambiaria uno nunca sabe 

MAR: claro…. 
J: claro que Dios le tiene a uno muchas sorpresas 

MAR: si…. 

J: él lo prueba a uno de una forma lo prueba de la otra el lo ayuda a uno. 

MER: Don Juan a pesar de cómo todas las malas… entre comillas experiencias que 
ha tenido en la calle que ósea ¿que de bueno le ha dejado esa experiencia? ¿Que 
cosas recuerda que usted diga bueno esto me sirvió para tal cosa o que es lo que 
ha dejado en su vida? algo bueno algo positivo 

J:Pues que en la calle yo me he visto enfermo madre con problemas muy horribles 
me he visto chuzado, enfermo y de todo y en la calle ha llegado gente que me ha 
auxiliado que muchas veces yo enfermo sin poderme parar y me han dicho estese 
hay le vamos a pedir una ambulancia le vamos a buscar quien lo lleve al hospital 
para que se cure y se sane y esa es la experiencia que he tenido que la calle ha 
sido buena en ese sentido pues que no me han dejado morir. 

MER: siempre ha habido alguien
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J: siempre ha habido una mano que me presta la ayuda, venga viejito hagamos tal 
cosa vamos al hospital para que lo curen o lo que sea. 

MAR: Y en las navidades, en los cumpleaños?    

J: ¡Hay… sufro mucho! Porque me trae muchos recuerdos de mi tierra de Manizales  
porque digamos una navidad en Manizales toda la gente la disfruta eso bailan en las 
calles en los barrios eso la gente baila toma trago disfrutan la navidad en cambio yo 
no. yo aquí  únicamente a penas veo la gente que está pasando bueno pero yo no. 
Yo apenas digo pues bueno la gente se lo merece que lo disfrute que yo ya no 
puedo; yo ya disfrute lo que iba a disfrutar  jajaja que más. 

MAR: ¿qué hacia usted que pensaba usted en esos momentos?

J: ¡Hay madre yo no sé! Seguir la vida haber hasta donde…….seguir como voy 
madre hasta ver Dios hasta donde me tiene  y que me socorra un trabajo, que yo 
este aliviado de esta  vista que yo vuelvo y le pido a el que me alivie esta vista que 
yo pueda ver y me socorra un trabajo ¡hay sí..! Que me diga alguien o lo que sea 
camine viejito trabaje en esto o en lo que sea lo vamos a ayudar. 

MAR: muchas gracias don Juan 
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SEGUNDA ENTERVISTA EN PROFUNDIDAD  
REALIZADA AL Sr. JUAN SANCHEZ 

25 de Septiembre del 2009
Hora 11:00AM

MAR: Buenos días don Juan 

J: Buenos días monita ¿cómo le va? 

MAR: bien 

MAR: don Juan, nosotras quisiéramos saber… usted la vez pasada nos decía en la 
entrevista que, que usted era católico entonces quisiéramos saber ¿cómo vive usted 
ese, ese catolicismo? 

J: como lo practico 

MAR: ¡cómo lo práctica? Exactamente 

J: pues el catolicismo más que todo depende de las personas es que visiten la 
iglesia, la iglesia católica 

MAR: si señor 

J: yo tengo una devoción muy bonita, yo voy  a misa cada ocho días. Los domingos 
fui a la iglesia de María Reina, yo voy a la misa a las seis de la tarde y en semana a 
cualquier momento yo entro a la iglesia y la visito. A veces están en rosario por las 
tardes y me quedo en el rosario y los acompaño a rezar el santo rosario y si no entro 
a la iglesia hago una oración con Dios y la Virgen Santísima y ahí voy 

MAR: ¿qué les pide? 

J: le pido a Dios más que todo que me de la salud a la Virgen Santísima que me de 
salud y que me ayude por Dios bendito para, para entrar con alguna cosa, para de 
trabajo, para la comidita y para yo seguir viviendo

MER: don Juan, eh, alguna ósea tiene alguna iglesia que frecuentar o tiene alguna 
en especial digamos que usted siempre vaya allá  

J: la iglesia que más me gusta frecuentar es la iglesia de María Reina aquí en le 
barrio Santa fé, pues primero que todo está ubicada en el sector, en el barrio donde 
yo vivo, primero que todo, y pues le tengo mucha devoción cuando yo  estuve ciego 
completamente ciego el padre que en esa época estaba atendiendo la iglesia tubo 
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una ayuda conmigo para la operación de plata me ayudo el padre, como él me veía 
y me conoció y mientras el padre me ayudo

MAR: don Juan, usted ¿cómo actúa en momentos de crisis en momentos difíciles? 

J: pues más que todo busco la ayudo de Dios, en momentos difíciles por ejemplo sí 
difíciles de puede ser de enfermedad, de comida, en fin busco a Dios y me toca ir  a 
la iglesia y pedirle a Dios para que me ayude y salga adelante

MAR: sí señor. ¿Cuáles son sus sueños que tubo o cuáles fueron los sueños que 
tubo de joven y cuáles son los que tiene actualmente? 

J: cuando joven los sueños que yo tenía siempre le pedí al señor de que me 
ayudara con un buen trabajo, un buen puesto una buena mujer y salir adelante y lo 
que uno necesita y uno quiere conseguirlo en la vida, tener más que todo una casa, 
primero que todo una casa, propiedad y salir adelante y los sueños ¿que qué me 
dijo?

MAR: que tiene hoy en día 

J: los sueños que tengo hoy en día como no se pudo realizar nada de lo que lo que 
aspire cuando estaba joven y de todo lo que soñaba entonces ya los sueños que 
tengo hoy en día es pedirle a Dios de que se acuerde de mi y que me lleve ¡ay 
madre! Mira que no, yo vivo muy (…) , ay muy preocupado sin nada que hacer 
madre, sin nada que hacer  vivo muy preocupado , sin nada que conseguir y de todo 
y los sueños quedaron atrás, entonces ya me toca es salir adelante por otro lado

MAR: ¿y los miedos?, miedos que, que siempre ha tenido y que aún continúan

J: si, que aún continúan. Los miedos que siempre he tenido es con la demás gente, 
yo le tengo mucho temor y mucho respeto a la demás gente y más que todo por lo 
que vivo en la calle. Creo que toda persona que se va acercar al lado mío es como 
con mala intención o con alguna cosa, entonces vivo con mucho miedo de esa 
gente. Totalmente para que se me quiten esos miedos y todo eso tendría que tener 
una parte donde vivir donde dormir donde vivir

MAR: si 

J: para poder que me cambien todos esos miedos y de todo

MAR: ¿cuáles o quienes han sido sus motivaciones en la vida? 

J: ¿cómo así motivaciones? 

MER: lo que a usted lo le va a vivir cada día que usted digamos se levante y diga 
bueno hoy tengo que seguir viviendo porque tengo mi hijo 

J: pues las motivaciones que he tenido es como, yo tengo hermanos, los hermanos 
están vivos y en Manizales, papá no tengo ni mamá tampoco porque ya murieron 
pero siempre las motivaciones es que si Dios me ayuda en alguna forma que yo 
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pueda un día volver a Manizales y visitarlos y encontrarme con ellos, con mis 
hermanos, eso le pido yo a Dios, que antes de que me lleve que yo pueda visitarlos 
que al menos (…) ellos viven en Manizales

MAR: don Juan usted habla de que fallecieron sus padres eneros momentos ¿usted 
se encontraba ya viviendo en la calle aquí en Bogotá o?..

J: no 

MAR: ¿cómo fue eso? 

J: yo estaba trabajando aquí en Bogotá cuando murió mi mamá pues yo tuve la...la, 
tuve, recibí la noticia de que mi mamá estaba enferma en Manizales, eso fue en un 
Diciembre y yo como siempre viajaba los Diciembre viajé, cuando llegue a mi casa 
en Manizales, mi mamá estaba muy enferma, no me pudo recibir tal y como ella me 
recibía entonces me tocó fue de una vez salir con ella para el hospital porque estaba 
muy enferma eso fue en Diciembre un veinticinco de Diciembre y mi mamá estuvo 
enferma en el Hospital mes y medio, ósea que termino Diciembre, Enero y ella 
murió el cinco de Febrero en el Hospital. La vez que la lleve al Hospital en 
Manizales ella no volvió a la casa sino que de una vez ella siguió enferma en el 
Hospital y en el Hospital murió y mi papá murió como a los nueve meses de haber 
muerto mi mamá

MAR: ¿cómo eran las relaciones con sus padres? 

J: ¡ay muy bonitas!, muy bonitas, primero que todo más que todo mi mamá, con mi 
papá si la iba muy diferente, pero con mi mama yo la quise mucho y mi mamá 
también me quiere mucho. Las relaciones fueron muy bonitas tanto que mi mamá 
murió y él murió y vea que yo no volví a Manizales porque yo tengo mis hermanos 
allá, yo les conté en la entrevista. No hay motivación para ir (risas)  a ella le da risa  

MAR: ¿qué alegrías recuerda con, con felicidad, ósea  que haya tenido en su vida? 
C: en mi vida

MAR: que aún las recuerde y que le hayan marcado muchísimo

J: los Diciembres. Los Diciembre siempre son para mí muy bonitos y han dejado 
mucha alegría y la seguirán dejando porque tuve una devoción de que yo tuve una 
época, harto época en Manizales que yo joven yo les hacia el pesebre en la casa y 
el tiempo cambia, pasa y de todo pero ya esa es la… la felicidad que siempre me ha 
dejado el Diciembre porque es muy lleno de alegría, y en mi casa lleno de alegría y 
de todas esas cosas, cuando mi mamá estaba todavía porque ya murió mi mamá y 
mi papá ya no hay alegría, todo se perdió eso es. 

MAR: don Juan usted ¿cómo se ve así mismo?, ¿qué piensa de usted? 

J: ¡Ay! Yo me veo muy diferente, me veo nada, en cero yo por ejemplo que yo ya no 
valgo nada uno sin trabajo, bien enfermo sin nada que hacer, para mía ya no valgo 
nada y  yo le pido a Dios de que se acuerde de mí ¡Ay! 
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MAR: ¿por qué? 

J: por eso, uno bien viejo mami en la vida, que no vale ni cinco, nada, no tengo 
ánimos de nada, entonces lo único que le pido es que Dios se acuerde de mí, que 
me lleve, pero eso sí antes de que me lleve pueda ir a Manizales

MER: don Juan, de pronto si usted pudiera ir a Manizales sería como una 
motivación para usted ? 

J: ¡Ay sí! Por lo menos veo mis hermanos, que alguien me ayudara a que me dijera: 
a ver vamos ayuda  a ese viejito pa’ que vaya a Manizales, les agradecería mucho  

MER: cuando don Juan dice que se ve en ceros, que no vale nada no creería de 
pronto usted que usted es importante para su familia, de pronto no podría ser eso 
como una esperanza para seguir viviendo  

J: Sí tal vez, que yo llegue ir a Manizales y estando con ellos allá, ellos me motiven 
y me ayuden a salir adelante con alguna cosa que yo pueda hacer en Manizales, un 
trabajito aunque sea de portero, cualquier cosa y quedarme viviendo allá al lado de 
ellos 

MAR: don Juan para usted ¿qué es el amor?

J: ¡Ay! El amor es una cosa muy bonita, pero pues yo no lo conocí, no  yo no lo 
conocí, y siquiera no lo conocí porque yo no estuve enamorado, menos mal, porque 
qué sería de mi vida con la pobreza que yo tengo, la vejez que tengo y bien 
enamorado (risas), ¡yo me habría enloquecido!, (risas) ¡ay palabra que sí! (risas) 

MAR: ¡no se arrepiente de eso, de no haberse enamorado? 

J: No mami, ay

MAR: ¿de qué cosas se arrepiente en la vida, que haya hecho en la vida o que de 
pronto no haya hecho, de qué se arrepiente?

J: ¡Ay!, no mami yo no, no, no, yo no tengo de que arrepentirme las cosas que han 
pasado será porque uno mismo las buscó o Dios quiso que aparecieran en la vida 
de uno, pero ya que, que me voy arrepentir ya no, yo nunca fui ladrón ni nada de 
esas cosas malas entonces no me arrepiento de nada y nunca he matado a nadie 
tampoco, entonces no tengo de que arrepentirme

MAR: don Juan como cree que hubiera sido su vida si de pronto hubiera llevado una 
vida en pareja, si se hubiera casado o hubiera tenido hijos hubiera formalizado una 
familia 

J: sería muy diferente porque supongo que tendría hijos, con la mujer estaría 
motivado, estaría motivado con mi familia, con la mujer y con los hijos saldría 
delante y estaría motivado, sería una cosa muy diferente pero vea que no se pudo, 
nunca se realizó  
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MAR: don Juan usted hablaba de dos seres supremos, la Virgen y Dios, ¿cómo cree 
que ellos han actuado con su vida, que han hecho en su vida y si cree que actuaron 
bien, si han intervenido de una manera positiva o negativa? 

J: ellos han actuado muy bien madre, Dios y la Virgen Santísima, ellos han actuado 
muy bien conmigo porque cuando estaba enfermo me ayudan y como sea salgo 
adelante, ahora lo que les pido a juntos, a Dios y a la Virgen es que me ayuden a 
salir delante de esa operación de esa vista que es lo que más me tiene traumatizado 
porque no me alivio (risas) de ese ojo..¡Ay Dios verá hasta cuando me va a tener 
así! ¡El verá! 

MAR: ¿nunca le echa la culpa a nadie de su destino, de..? 

J: no, no madre, son  cosas que le van a pasar a uno, por enfermedad de la vista, 
del ojo es esa catarata ósea que es como, supongo que es como  mugre, de eso 
sufrió mi mamá, de la catarata y eso es como, ella sufrió de eso, la operaron en 
Manizales y ella vio, le formularon gafas pero ella volvió a ver común y corriente, 
ahora que estoy fregado soy yo

MER: don Juan de pronto en las entrevistas que hemos tenido eh, pues usted no es 
una persona que ha digamos, ha pensado que todo el mundo tiene la culpa de que 
usted esté en la calle sino que usted ha asumido como esa responsabilidad 

J: de que yo mismo lo asumí estar en la calle 

MER: de que, exactamente, entonces que significa eso para usted, qué significa la 
responsabilidad de su vida

J: pues madre yo creo que lo que me está diciendo o preguntando si es cierto, la 
responsabilidad al busqué yo mismo y si vivo en la calle yo mismo la busqué porque 
al principio cuando recién comencé a quedarme en la calle a mi me aterraba que 
tenía que dormir en la calle a mí eso me aterraba, yo me la pasaba toda la noche 
andando porque no era capaz de dormir en la calle y el cansancio y todo me venció 
y cualquier día común y corriente me quede dormido en la calle y pude dormir y de 
ahí para acá seguí viviendo en la calle y ya cogí la calle que, que cuando siento 
sueño o alguna cosa la busco y duermo y ahí voy madre 

MER: don Juan cuando nos comentaba la vez pasada que cuando empezó a 
consumir droga ¿hubo alguien o bueno una o varias personas que influyeran en 
usted para que consumiera, que lo llevaran como a ese mundo? 

J: ¡no!, al contrario, las personas que, que yo conocí, que me vieron metido en ese 
cuento, esa gente trato mucho de ayudarme, varios me decían que dejara ese vicio, 
que eso no me iba a conducir a nada, que iba a terminar mal con ese vicio, por Dios 
que lo dejara que para que saliera adelante, consiguiera una parte donde vivir, ropa 
y estar bien diferente, sino que yo no les hice caso y seguí metido en esa droga y 
vea hasta donde llegue y hoy día ya no consumo mas
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MER: la señora que, con la que trabajo qué significo para usted, fue, ósea, ¿qué 
pasaba cuando estaba trabajando con ella y cómo fue ese cambio?, ¿cómo se 
sintió?, ¿se sintió sólo cuando se fue o cómo se sintió? 

J: si, si. La extrañe mucho porque yo trabaje muchos años con ella, como quince 
años y ella viajó, vive en Estados Unidos y al principio yo al extrañe mucho, primero 
que todo porque como ya era una esperanza menos puertas para yo trabajar y la 
extrañaba mucho madre, pero ya que se va hacer ya todo en la vida se perdió ya 
hay vida de ella y la vida mía 

MAR: don Juan ¿ha pensado en cómo sería el reencuentro con su familia, con sus 
hermanos, sobrinos? 

J: ¡Ay yo no sé madre! Yo no sé, lo único que yo pido es que mi Dios me deje llegar 
hasta allá, que por lo menos llegue el encuentro con mis hermanos,  este yo 
aliviado, que por lo menos esté yo aliviado y que les pueda ayudar en algo y ellos 
me ayuden a mí en algo, con algún trabajito por ahí que pueda hacer. 
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TERCERA ENTREVISTA REALIZADA AL SR. JUAN SANCHEZ 
Viernes 2 de Octubre del 2009

Hora 10:45 am 

J: Pues,

MAR: Buenos días 

J: digamos la relación con esa niña cuando yo la conocí ella pues amiga de mi 
mamá, de mis hermanos y entonces ella iba mucho a la casa, a mi me gustaba y por 
ese por ese motivo comenzó la relación entre los dos ¿sería que yo le gustaba a ella 
también? Hubo una relación larguita, larga 

Mar: si 

J: sino que, si yo me estaba enamorando de ella, sino que las cosas van pasando y 
las cosas van cambiando. En ésa época pues a mí me gustaba mucho y estuve 
enamorado de ella pero la cosa cambio en que me vi sin trabajo, directamente sin 
trabajo en Manizales entonces ¿qué me toco? Buscar cómo otra parte, buscar algo 
para poder hacer pero no directamente en Manizales, sino que ya me dio fue por 
salir de Manizales, buscar otra ciudad y comenzar a laborar, entonces vino esa 
época y por eso fue que lo de ella y lo mío se termino, porque yo viaje de Manizales, 
me fui para Medellín en esa época y me demore un tiempo en Medellín

MAR: Don Juan 

J: dígame 

MAR: de cuánto tiempo estamos hablando que duró esa relación? 

J: ¡cuántos años duro la relación?

MAR: ¿cuánto tiempo? ¡Si señor!

J: duro más o menos de tres a cuatro años

MAR: de tres a cuatro años 

J: sí (risas) la larga, larga la relación sino que yo no me decidía por nada y no le 
decía nada a la muchacha de matrimonio por lo que estaba sin trabajo y no tenía 
nada que hacer sin trabajo y así no podía entablar nada con ella

MAR: ¿pero sí tenía planes de casarse con ella? 

J: sí, sí porque yo la quería mucho

MAR: ¿sí? 

J: si 
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MAR: mmm 

MER: ¿Cómo la conoció don Juan?

J: ¡en mi casa! por intermedio de mi mamá y de mis hermanos porque ella era 
amiga de mi mama y de mis hermanos entonces visitaba la casa y por intermedio de 
ellos fue que yo al conocí, ella me gustaba y ¡bueno! Y ahí principio todo, yo seguro 
le gustaba a ella también y llegamos a una relación la cual tres o cuatro años pero 
para mí fue (…) corto porque se termino con el viaje mío a Medellín. Ya me quede 
en Medellín trabajando y de todo y ya no volví a Manizales

MAR: ¿qué significo para usted ese, se puede, él, ella fue su primer amor? 

J: si 

MAR: ¿sí? 

J: porque quede saturado, porque creo seria que la ame de verdad porque yo no me 
volví a enamorar, claro que conocí muchachas y de todo y no me enamoré de… 
enamorado no, me gustaban, me llamaban la atención pero ¡no! No me enamore

MAR: don Juan ¿qué le mira a una mujer?

J y MAR: (risas) 

J: primero que todo el físico, la cara, el cuerpo, las piernas, pues más que todo, más 
que todo el cuerpo y la cara, la cara y el cuerpo, las piernas y por ahí principian las 
cosas, que me guste (risas)

MER: físicamente 

J: físicamente

MER: mmm que las familias por parte y parte digamos de ella y la suya ¿qué 
opinaban de esa relación?, de pronto fue una relación que se dio fácil o que había 
mucha gente que iba en contra de eso 

J: pues en mi casa estaban bien con la relación la familia de ella si no estaba bien 
con la relación, de ella conmigo, le buscaban, me encontraban muchos 
inconvenientes a mí y se lo decían a ella que iba hacer conmigo, que yo no se que 
una persona que, que directamente vivía era de la casa porque yo trabajando esa 
época era trabajito por ahí que me resultaban pero no más, entonces pues también 
ayudo mucho la familia de ella a que terminara. Y yo me fui de Manizales y no volví, 
no había razón para volver ni nada de eso todo se acabo 

MAR: ¿cuántos años tenía usted en ése tiempo? 

J: ¡Ayy no!, tenía ¿qué? Como unos dieciocho, diecinueve años estaban jóvenes  
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MAR: ¿y ella?

J: ella la misma edad que yo

MER: y ¿qué hacia ella? 

J: ella estudiaba, ella estudiaba, estudiaba en un centro de (…) comercial en 
Manizales, centro comercial de Manizales, y a ella el gustaba el comercio y todas 
esas cosas, entonces ella estaba estudiando eso

J: don Juan

MAR: don Juan, que pena con usted 

J: no tranquila  

MAR: e…, a parte de ella ¿quién mas fue importante en su vida? 

MAR: que lo haya dejado

J: no mami conocí muchas muchachas y de todo pero no, son cosas que van a 
pasar que, yo me fui era buscando otro concepto cierto, como otra estabilidad mejor 
de trabajo y de todo, por eso busqué Medellín y resulta que me fue al revés porque 
todo ayudo fue para olvidarme de ella, para que todo se terminara y se acabara 
porque yo volví a Manizales pero ¡sí! pero Ayy muchos años, volví a Manizales, ya 
la muchacha se había casado cuando yo volví, yo volví como a los cinco, seis años 
a Manizales, ya ella se había casado, todo se acabo y bueno eso quedo aparte  

MER: don Juan e.., ¿cómo fue como ese proceso cuando termino la relación, qué 
era lo que sentía si le dio digamos dolor o cómo se sentía cuando había terminado 
con ella? 

J: pues sí, sentí una desilusión, como un desengaño porque todo lo atribuía era, por 
el haber yo viajado  por todo eso, que donde no hubiera viajado yo hubiera 
continuado en Manizales ahí la tendría a ella pero la locura de salir adelante y 
trabajar mejor y estar mejor me ayudo todo para perderla a ella y perder yo también 
¡vea!

MER: don Juan bueno pues de pronto en la entrevista pasada hablaba de que, que 
pues no valía nada, que se sentía como en ceros, que había perdido como su fuerza 
para vivir, entonces quisiéramos saber cómo que cómo, cómo fue  mmm cómo fue 
ese cuido así mismo, cómo se protege de la calle? 

J: pues ya me acostumbre madre a vivir en la calle o a vivir de la calle, el todo es 
para acostumbrarme a eso yo sé que uno necesita, para vivir de la calle vivir de las 
cosas que da la calle y comencé a pedir a recoger cosas a reciclar a una cosa y a la 
otra y nada pues, he sobrevivido en la calle y agradezco a la calle también haber 
salido adelante con las cosas de la calle, con el reciclaje, a pedir, porque pidiendo y 
de todo la gente me ha ayudado también  si te he tenido sorpresas muy bonitas
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MAR: ¿qué sorpresas? 

J: con gente que me ha ayudado, si, que me han dado plata y me han, mejor dicho 
vea tome le regalamos esto y esto y ropa y de todo mami cosas bonitas gente que 
me han regalado en la calle

MAR: e…, don Juan ¿cómo?, yo quiero que me cuente, que se describa usted sólo, 
así mismo ¿cómo es don Juan? 

J: ¡Ayy! Ahí si me queda como berraco

(Risas)

MAR: decir: don Juan es, es alegre tiste 

J: ahhh, pues Juan es alegre y triste porque (risas) hay días que tengo alegrías 
otros días tengo tristezas lo que no me gustan son las tristezas sino vivir alegre, 
pero siempre no va estar siempre con la alegría tiene que llegar también tristezas 
sino es por una cosa es por la otra, si no es digamos por falta de trabajo será por 
enfermedad, por la falta de la familia que no la tengo acá que ya les he contado, y 
en fin ¡Ay madre yo no sé! berraco 

MAR: e…, defectos? 

J: ¿defectos? ¡Ay madre eso es lo que yo tengo, sino que uno queda como de 
verdad la calle lo…. Defectos, me gustó mucho el trago, me gustó, hoy en día ¡no! 
Ya no lo puedo probar, pero como tuve trabajo, y trabajé como mesero interno en 
negocios, tuve acceso con el trago porque digamos donde trabajaba me decían: 
patrón, ¡bueno el trago si no se lo toma haga cualquier cosa con él pero 
desaparézcalo ay (risa) con el trago pues como lo que importaba era vender 
entonces si me ofrecían había que desaparecer el trago por eso salí, salí adicto al 
trago, me gusto mucho en una época ¡hoy en día no madre! porque ya así, ¡no! yo 
hace rato que no tomo 

MAR: otro defecto así, defectos que diga: ¡Uyyy no puedo con él! 

J: cigarrillo tampoco, fui adicto al cigarrillo, adicto, adicto al cigarrillo, piel roja en ésa 
época me gustaba mucho el cigarrillo piel roja 

MAR: e…, de pronto que sea, que diga no yo soy necio, soy prepotente soy… 

J: me gustó mucho el cine también

MAR: ¿el cine le gustó? 

J: el cine

MAR: ¿sí? 
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J: pero como se acabaron la mayoría de teatros se acabo y se acabo toda esa 
afición de cine, de patinar, todo ese cine que hubo hace tiempos atrás y todo eso se 
acabo, se termino, entonces pues yo también (risas) 

MER: don Juan ¿Cuándo estaba en Manizales tenía muchas amistades o era muy 
amiguero?

J: si, si, si cuando vivía en Manizales si era amiguero, si me gustaba la, vivir con la 
gente don la demás gente porque no era gente digamos que como pasa el tiempo y 
ya me adapte a la calle a dormir es con gente que viven directamente en la calle por 
eso ya hoy en día no prefiero los amigos es vivir solo, pero en la época en que no 
viví en la calle sí me gustaban los amigos porque era gente que trabajaba, gente 
que estudiaba, tenían mejores formas de vivir y era diferente mami, entonces 
valoraba yo esa gente diferente, no la que conocí hoy en día que ya vive es 
directamente en la calle y viendo haber como le sacan a la otra gente la plática 
entonces pues (…)

MAR: ¿un amigo que recuerde mucho? 

J: mmm, ¿amigo?, mis hermanos pero no, ¡amigo!, ¡amigo! ¡No!, de pronto, un 
muchacho, el nombre de el Augusto Llamas, quien sabe que será de la vida de él, 
quien sabe, no sé si se habrá casado, ¡habrá muerto!, todavía vivirá en Manizales, 
no sé, en todo caso yo lo conocí, lo distinguí en Manizales, fuimos conocidos y 
anduve mucho tiempo, y lo recuerdo porque el tubo detalles bonitos en mi casa, con 
mi mamá y mi papá y trató de ayudarme a mí también, o ventas por ahí que hicimos, 
vendiendo panela, eh cosas ambulantes 

MAR: mmm 

J: entonces él me ayudo en ésa época, ¿Quién sabe qué será de la vida de él?, 
pero ya que me (risas) me pregunto, me lo recordó o me recordó de él, que mas 
será madre  

MER: don Juan, e…, creo que en la anterior vez nos hablaba de que la relación con 
su mami pues era buena y ¿con el papá como era?, ¿cómo era la relación?

J: ¿con mi papá?, con mi papá fue muy distante, muy diferente porque mi papá fue 
una persona que a él le gusto mucho el licor, el trago, a él le gusto mucho el trago, 
el tomo y era trabajador, pero digamos él trabajaba un sábado a la semana y era el 
primero que él hacia los sábados, cada ocho días, el mercado primero pa’ la casa y 
luego lo que le quedaba se lo bebía, se lo tomaba y llegaba a jurarle a mi mamá que 
nunca volvía a tomar trago pero era mientras trabajaba, eso nunca paso 

MER: ¿peleaban mucho? O eran…  

J: no, lo que le quedaba se lo bebían, el de primero el mercado, el mercadito pa 
nosotros y lo que le quedaba se lo tomaba eso si nunca dejo el trago él, nunca dejo 

MAR: don Juan ¿hoy cómo se encuentra de ánimo? 
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J: pues más o menos 

MAR: ¿por qué? 

J: vivo, ¡Ay mami!, por eso es que, por eso es que vivo enfermo por esa vista ¡ay yo 
quisiera ya estar aliviado!, donde ya estuviera aliviado ya mi estado de ánimo era 
completamente diferente, hablándole las cosas muy diferentes a ustedes, ¡ay... es 
que ay!, me mantiene muy pensativo que uno tan viejo y esa vista que nada, mami 
yo quisiera ver ya, ¡vea ahí las estoy viendo vea! No perfectamente pero las estoy 
viendo ¿será que eso influye mami, para yo después ver bien, ustedes que dicen?, 
usted que van a saber (risas), ellas que van a saber

MER: mm bueno don Juan, no sé, otra cosa que usted nos quiera comentar que se 
nos haya… 

J: no mami 

MER: que se nos haya escapado en este tiempo 

J: no, ¿pero qué?, las que me ayudan son ustedes, (risas) ya les conté todo 
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PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA A VICTOR HERRERA 
09 DE OCTUBRE  DE 2009 

V: bueno no le hablo si no lo que yo hablo en la calle. 

Bueno yo tengo dos épocas que son prácticamente calle y una época que es 
cuando estuve en Medellín antes de hacer proceso en la fundación hogares Clarete 
(…) y otra ahora últimamente después de haber trabajado con el bienestar (e…) la 
calle como tal yo la vivo reciclando y me gusta mucho observar y mirar la forma 
como tratan al…como nos tratan en un momento pienso que a pesar de que hay 
muchos servicios casi todos buscan es…lo cuentan a uno como un numero y no 
como persona en lo que he prácticamente he investigado me he dado cuenta que 
nos hemos vuelto necesarios para la cuota burocrática del poder les interesa que 
nosotros estemos en la calle deambulando y haciendo turismo institucional no 
realmente una mejor opción a cambiar de vida y el poder lanza medidas de quizás 
más exclusión y ve uno más las brechas entre las distintas clases entonces…¿sí o 
no? Para mi yo creo que la calle es una experiencia como todas es una universidad 
donde a los muchachos los han acostumbrado a muchas cosas los han 
acostumbrado a que visiten espacios pero también les han creado fuerzas para que 
ellos estén en unas condiciones quizás de lastima donde yo tengo que estar sucio 
pa’ que me den una moneda yo debo(…) de antemano si se mira el mero hecho de 
uno estar en la calle sucio a la gente le da temor y la gente cambia de acera es 
como mirar que …es mas como un temor y es porque uno cree que infunde miedo 
pa’ que le den entonces la gente por quitarse ese problema los malos olores y todas 
las vainas encima le tiran a uno la moneda prácticamente nosotros para mucha 
gente somos invisibles donde uno llega y mira (…)que es una forma de supervivir el 
estar pidiendo, el estar …el mismo reciclaje lo han convertido en eso para la 
persona que consume ese es un medio de enriquecimiento mas para los que 
manejan la mayoría de la gente que tiene los reciclajeros es gente que tiene que ver 
con la estancia de las ollas (…) y mira uno que la forma por ejemplo como pagan 
ósea a uno le pagan el reciclaje a lo que le dan la gana si uno se tomara la molestia 
de …uno llega lo que es la investigación de ver lo que es el reciclaje como tal el 
reciclaje es una empresa pero con muchas divisiones donde el uno compra una 
cosa y paga el precio que quiere para tener un man el fuerte el duro pues el que 
recibe todo es el que le paga bien pero a los intermediarios de la cadena por eso es 
que todo lo que se haga aquí con reciclaje la vaina es que la visión la tiene el que 
maneja directamente a nivel macro uno llega o ustedes llegan y dicen “la calle es 
dura” hay condiciones de uno por ejemplo mirar ¿sí o no? Porque yo no ando con 
combos ni nada yo ando solitario donde los muchachos (…) primero esta lo que 
ellos llaman la torta ósea la torta es el vicio esa torta como lo llama uno antes de 
empezar a reciclar el impulsador para poder estar todo el día de caminar, recoger y 
a vender volver a hacer lo mismo  y mirar que en un momento las cosa es (…) 
aprender a funcionar para eso ósea siempre es primero eso y la comida no me 
acuerdo de que como si no es que prefiero estar dopado y… la comida me la tienen 
que dar no utilizo lo que reciclo para comer condiciones pues que uno discute con 
los muchachos y les dice hombre primero vamos a comer y después la vaina.

El hecho de que se habla del peligro que nosotros como habitantes de calle le 
representamos a la gente hay espacios donde la mayoría de nosotros somos 
ladrones no somos ladrones si no es que uno llega y aprovecha; es lo mismo que el 
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reciclaje el robo es lo mismo que el reciclaje la oportunidad si yo voy por un parque 
y yo veo una cosa que esta tirada hay yo la cojo si la gente me dice que la deje la 
dejo pero si me la puedo llevar me la llevo ósea la ocasión pero no estoy en eso que 
cargo una punta para intimidar a nadie ni nada (…)y entonces el espacio de las 
personas de la calle han sido utilizados por ladrones, travestis en búsqueda de que 
ello de lo que ellos pues por ejemplo el que hace la vuelta el que roba me utiliza a 
mi dejándome …llegan cogen lo que necesitan y a mí me dejan el resto ósea el 
bolso, la calculadora, los cuadernos cuando roban un estudiante eso le queda a 
uno.

Uno también ve como utilizan al vendedor informal que también es persona de calle 
donde también ellos son utilizados como carros ósea son personas donde la gente 
se descarga los ladrones y esas cadenas de ladrones ese si es el verdadero peligro 
porque ellos son los de las armas, los de las puntas, los de los pistos donde ellos 
hay muchos ñeritos que les tienen miedo ósea hacen lo que les ponen a hacer uno 
en medio de estar en la calle ve tantas cosas. Yo he visto muchas vainas conozco 
gente que tomasea, mucha gente que…tomasear es un término lo que llaman la 
burundanga ósea la gente llegan sobre todo aquí en la zona en la zona uno ve 
experiencias en donde llega el marrano entra y después lo sacan dopado lo meten a 
otro sitio y después le dan el paseo y toda la vuelta y casi siempre cuando uno un 
muchacho de la calle se da cuenta entonces lo maltratan le echan el vigilante que 
aquí los vigilantes son personas quizás de un extracto bajo donde ellos cumplen una 
función pero les han enseñado que nosotros somos desechables, les han enseñado 
que nos pueden tirar los perros  a que nos muerdan, les han enseñado a que 
nosotros no somos realmente personas sino animales que ellos tienen que evacuar 
de las zonas hay pa’ ya que es por donde los vigilantes no dejan transitar uno de 
ante mano ¿sí o no? Hay condiciones que si quisiera solucionar una cantidad de 
problemas hay puntos donde uno llega y dice hombre hay muchas vainas como 
trabajar con esta gente. Pero se ha vuelto un problema donde yo tengo que cumplir 
unas cuotas burocraticas del poder y saber que los muchachos tienen que estar 
pasando por los servicios para poder tener esa gente vinculada y que son los hijos 
que me aporto los votos ósea esto es una cadena que lleva mucho mas al interior 
hay vainas donde uno ve yo tengo experiencia de ver como se utilizan las cifras 
para inflarlas la gente que presta los servicios realmente que supuestamente nos 
dan (e…) donde uno yo que he tenido la experiencia de ser operador terapéutico de 
programas donde uno llega y uno ve el negocio tan berraco que hacen con las 
personas un muchacho por ejemplo cuando uno tiene un muchacho contraventor 
que llaman los “gamines” y logra tenerlo ocho días dentro de una institución esa 
institución cobra un mes ósea uno llega y dice esa fila de comida que le regalan a la 
otra fundación que maneja la vaina qué? ¿Esos ven típico de días que se roban 
qué?  Donde realmente si el muchacho estuvo sobretodo con los contraventores y a 
ese ritmo siempre el contraventor por la necesidad también es maltratado por las 
entidades que prestan el servicio(…) ósea esto es una condición como de maltrato 
que utilizaron los problemas para beneficio y no para solucionarlos. 

Entonces, uno entonces yo he tenido la experiencia yo maneje 120 contraventores 
en sasaima con hogares claret a un ritmo de poca …(e…) de que los muchachos no 
se volaran a una condición donde la pelea mía con claret tuvo que ver más con eso 
un muchacho por qué tiene que estar en una vaina forzosa donde las condiciones 
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…y entonces viene ya la parte supuestamente terapéutica  lo re estricto lo que 
llaman las condiciones de cohibirlos la ayuda del cero que es no hablar con nadie el 
de estar metido en un rincón de interiorización como lo llaman eso creo que causa 
más daño ósea hay mas resentimiento de parte de uno que yo supuestamente si yo 
estoy en una institución la institución debe cumplir ciertas funciones de bienestar 
para mí no esa necesidad de que ellos nos utilizan para poder tener lucro bueno hay 
ya va la vaina de los contraventores. Bueno de ahí pase de estar entonces cojo el 
hogar mixto el mixto lo manejaba ahí donde es el camino sede del bienestar y luego 
paso a ser parte del bienestar pero siendo parte de la comunidad terapéutica (…) en 
la experiencia del manejo ya de adultos ¿sí o no? Pues en lo que uno aprende ya 
con ellos entonces uno ve también las mismas condiciones un muchacho…hombre 
yo voy y me escondo allá cuando las veo a la comunidad terapéutica tengo comida, 
dormida a cambio de estar ahí y hay una vaina que las comunidades terapéuticas 
utilizan dentro de lo que es su proceso entonces un muchacho sale y yo 
llego…cuando yo salgo lo que llaman  de pase ósea de permiso el volver a la selva 
¿sí o no? Porque esta es la selva de cemento implica que yo tengo…yo he 
desarrollado una forma de estar y es que para sobrevivir siempre me ha gustado 
estar bajo la mayoría bajo sustancias bajo el consumo hay ya vienen una cantidad 
de cosas y es mirar de lo que yo cuestiono a los programas terapéuticos donde el 
hecho es que un muchacho este supuestamente encerrado porque para mí lo que 
es ese crecimiento personal y ese manejo al cambio de la persona no se brinda 
porque no les conviene  entonces yo que estaba aquí en Bogotá cuando empezó 
pues la atención a los muchachos de la calle he compartido desde el espacio de 
manejarlos y a la misma vez estar en la calle molestando con ellos reciclando 
molestando (…) donde yo funciono a un ritmo que va mas allá del estar ahí porque 
los muchachos están entonces he visto la experiencia de la recolecta de los 
muchachos, la desaparición de los muchachos donde supuestamente que los 
muchachos van para una colonia y mentira que desaparecen en el camino los 
muchachos que han votado en el Guadalupe. 

Entonces uno llega y dice a qué ritmo cuando un muchacho deja de estar en dentro 
de ese círculo que ellos necesitan se les convierte en un problema entonces hay 
que desaparecerlo…desaparecerlo a una condición de que no me importa si él tiene 
hijos no me importa una cantidad de cosas sino simplemente es un problema la 
solución es… uno dentro de lo que es estar uno llega y dice el estar en la calle es 
una competencia ¿sí o no? Uno debe saber dónde está. Si uno sabe donde esta 
entonces yo ya conozco la maña de tal almacén que abre a tal hora a tal otra es una 
cadena de saber reciclar pero a ese ritmo  entonces viene lo que están haciendo 
ahora como la necesidad de ellos tener los servicios todos con cobertura.

Entonces han comenzado la vaina de acumular para ellos ese reciclaje (…) donde 
uno llega y ve que lo mismo que la gente que transporta son los que llevan y van a 
las recicladoras y venden y toda la vuelta a un ritmo donde esto crea más problema 
a  la persona que sobrevive del cuento del reciclaje. (…) Entonces hay se plantean 
entonces uno llega y dice uno estar en la calle uno tiene que mirar la forma como 
me proveo lo necesario entonces ya es cuando viene la otra vuelta los mandados, 
los cruces donde el que me expongo soy yo para que el rico tenga lo que quiere yo 
voy y le compro la marihuana, yo voy y le compro el bazucó, yo voy y le compro el 
perico, yo voy y le compro las papas (…) a condición de yo poder tener lo que 
necesito muchas veces uno ve muchachos que roban para poder darle la comida a 
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los hijos uno llega y dice hasta que punto una cantidad de   servicios se han 
convertido en eso sino en alcahuetería en prestar lo que ellos llaman 
supuestamente rehabilitación realmente (…)que hay con que ellos no quieran que 
las personas sobre todo porque esto se multiplica hay ellos dicen que se ha 
prestado atención yo quisiera preguntar realmente de los que ellos tienen vinculados 
estén en unas condiciones mejores que hayan cambiado de estilo de vida que 
realmente estén en un crecimiento en la búsqueda de que ellos se conviertan en 
esas personas que saquen a los otros (…) entonces casi siempre uno llega y ve aun 
el mismo problema entonces yo tengo como ciertas ventaja ¿sí o qué? Y es que 
dentro de lo que son mis dos experiencias ¿sí o no? Yo soy una persona que tengo 
54 años y alrededor cuando yo tenía mis 26 mis 27 años yo funcionaba a un ritmo 
muy violento en Medellín donde yo era cacique yo manejaba droga, yo participaba 
de las comunas donde es una experiencia de vivir con una cantidad de personas 
que aprende a funcionar para los grupos (…) entonces dentro de eso uno aprende a 
ser pistolo uno aprende a ser cacique también. Entonces siempre dentro de eso 
todo el mundo dice si el narco, el jibaro esto y lo otro pero hay también ellos… es 
como crear los estatus hay carros, hay no más gente que tiene que matar, hay 
gente…entonces es eso ¿sí o no? Dentro de las clases se dan las divisiones y las 
divisiones y como yo soy una persona que he leído y estudiado eso es desde la 
antigüedad que tener las cosas divididas es más fácil de manejarlas nunca lo  dejo 
que ellos realmente fijen una posición de grupo ¡ya! Es la frase de julio cesar tiene 
mucha razón divide y vencerás. Entonces como les digo en Medellín yo participo de 
lo que son las comunas con gente traqueta una cantidad de cosas, yo manejo la 
distribución de droga en el centro de Medellín yo monto mi propio imporio. 

MER: ¿por cuánto tiempo don Víctor?

V: yo estoy alrededor de…metido…hay una vaina que yo le comentaba a ella 
respecto a mi formación ¿sí o no? Yo soy una persona más o menos clase media en 
Medellín donde la experiencia que percibo de la vida es… mi papa hace un esfuerzo 
inmenso por tenerme en la Bolivariana yo paso muy vacano porque a pesar de 
muchas cohibiciones porque era una persona muy cohibida en la casa ya yo no 
tenía que ver…a nosotros no nos dejaban salir a la calle si uno estaba en la calle 
jugando y el llegaba eso era la pela y el maltrato(…) entonces lo que era… yo tenía 
mi barra pero tenía una ventaja pues que jugaba bien fútbol y toda la vuelta 
entonces me mantenía en el colegio san José jugué al lado de Ponciano castro, 
Alejandro Brande de los Hernández pero yo no sacrificaba mi bocado de comida de 
la casa por un bocado de comida que me daban para que entrenara yo iba a mi 
casa a almorzar. 

Entonces, no opte por jugar fútbol hay tengo la ventaja de que soy buen estudiante y 
estando en bolivariana yo paso becado directamente a bachillerato a ingeniería 
electrónica en bolivariana (…) hay estando para empezar la carrera ya viene lo que 
es un choque de mi vida donde lastimosamente a mi me trae mi papa aquí a Bogotá 
y yo le conozco lo que es el llevaba una vida duplicista con nosotros desde que yo 
nací el tenia otra mujer y ese era el maltrato que le daba a mi mama, las 
borracheras de él y el maltrato hacia nosotros y toda la vuelta y yo opto como por 
una condición de desquite esa condición de desquite implico que yo tenía una 
habilidad para matemáticas y toda la vuelta y yo llegaba y siempre llegaba aquí y 
prácticamente las ventas de el eran nulas por que el manejaba aquí la embajada 
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paisa en el norte a competencia con los manizalistas y toda esa vuelta y ahí me metí 
y ya hay empecé a conocer una cantidad de cosas de minas y de vueltas en muzo y 
otanche y me empezó a gustar muchas cosas ya después(…) entonces viendo las 
vainas de mi papa yo opte una condición de desquite como yo era becado yo pedía 
de todo pedía la matricula y empecé a joder con trago y toda la vuelta, bareta luego 
ya entonces tomo una decisión y es que presento el examen de admisión en la de 
Antioquia y paso becado para mí era como entrar realmente a lo que era mi mundo 
por lo que en bolivariana yo me sentía …los ricos y todo eso y yo sin poder comprar 
libros era como condiciones en cambio allá mi habilidad de matemática me da para 
ser monitor de matemática y empezar a tener también un montón de privilegios (…) 
hay empiezo a manejar lo que yo llamo como una vida doble muy buen estudiante 
pero, era una persona que no me preocupaba tanto por el cartón ni por obtener un 
título todo me lo daban las nocturnas dictando clases de matemáticas, física, 
química y tengo el privilegio que en la universidad de Antioquia entrando a ser plata 
también es plata y fuera de eso privilegios, rumba (…) entonces el problema de la 
droga allá en Medellín y allá en la universidad entra por la facultad de artes con eso 
conozco el polvo y empiezo a ver que la universidad fue un medio para los narcos 
hay viene que tengo un primer problema a bala y empiezo a tener un gusto por la 
sangre violenta (…)bueno entonces a ese ritmo empiezo a armar grupos dentro de 
la universidad participo en lo que es la pelea contra los costeños cuando estaban 
costeñisando la universidad de Antioquia el pascual bravo, el liceo la universidad 
nacional entonces los costeños estaban armando un monopolio nosotros los que 
realmente éramos  de la ciudad no teníamos derecho a la alimentación porque era 
para los costeños y los costeños no hacían sino jugar con la comida y dentro de eso 
estar en el movimiento conocí lo que es la tortura de la policía cuando me metieron 
alfileres entre los dedos y las uñas, conozco también cuando uno de los 
compañeros activistas fue explotado en uno de los poste con un taco de 
dinamita(…) y todo eso me hace ¿sí o no? Yo manejo muy fácil la gente y entonces 
formo combo (…) y empiezo una cadena de distribución de droga. Entonces me 
hago a un espacio junto al paloton Uribe y monto una licorera y vendía sino el 
popular tapa roja ósea la botella de antioqueño con la bolsa por debajo y empiezo a 
distribuir droga también en las cárceles donde yo era el que enfrentaba los 
malboros. Hay viene que dentro de eso una cantidad de condiciones yo asumo que 
era regalar todo lo que conseguía a mi mama la única persona que la he visto como 
autoridad no por maltrato sino por cariño y empiezo esa vaina entonces, las 
hermanas mías también logran estar en las universidades tal y tal pero yo ya me 
crio en otro mundo, me crio con políticos me toca en un momento venir a hacer una 
vuelta y la hago en muzo en los Alpes donde vengo y me mandan a hacer una… 
visualizar digo yo y me doy cuenta de un problema y era ver lo que yo llamo las 
hormiguitas que son los huaqueros y ver el maltrato hacia ellos, la gente de las 
minas cuando sale la forma como les meten agujas para que le saquen una marica 
chispa y ahí viene unos ya cuando empiezo ya a optar por el poder ¿sí o no? Una 
forma de poder desde mi visión no por conseguir plata sino por desquite ya más 
tarde eso tiene su… cuando yo hago proceso terapéutico encuentro muchas 
razones de por qué tan rencoroso, por esa vaina de la sangre y toda la cosa. Bueno 
hay es como uno llegar entonces hago  una vuelta allá directamente veo y me toca 
ver asesinatos a ancianos por que se enguacaron en la quebrada entonces ya 
estaba directamente con el combo del poblado ya les digo hermano esta vaina no 
me gusto y entonces ya hay hago una vuelta en toda la séptima con diecinueve  y 
mato una pinta hay me vi muerto por quede en los rieles… y cojo el norte sin saber 
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qué explicación darle al cucho lo único que le digo es que me venda una botella de 
whiskey y yo mismo me ha hecho en la espalda para que secara y me subí a 
Monserrate a fumarme un bareto. Bueno estando ya hay  ¿sí o no? Como ya 
conocía una cantidad de gente conocí personajes directamente de las esmeraldas y 
droga allá descubrí que allá tumbaban los cacaoteros los cafetales pa’ sembrar coca 
manejado directamente por el Sena de aquí mandaban los estudiantes a fumigar a 
que les cuidaran los cultivos y eso viene una cadena de mafiosos desde las 
esmeraldas ósea el ser mafioso no es simplemente droga ósea aquí hay una cosa 
es como el que maneja la vaina de la madera son unos mafiosos de la madera 
donde a ellos no les interesa el problema que causan cortando los árboles siempre 
es eso. 

Hay ya voy a Medellín y estando en esas entonces (…)manejo la línea de la playa la 
línea de la playa la hacía con carros de crispetas, con carros de perros y venta de 
mangos yo vendía marihuana en fruta de mamoncillo y fruta de mango la forma de 
venderla que no me la pillaran, la caleta mía era el colegio el sufragio en los osarios 
de la casa mantenía armas, droga y tenia y los curas me querían mucho y tenia 
entrada por todo lado entraba por la iglesia, entraba por el colegio, entraba por atrás 
a los osarios y empiezo yo me meto con una cantidad de políticos ya hay sino la 
ventaja me había cogido droga yo ya la conocía toda y la probaba toda y forma de 
sobrevivir pues fuera de la alimentación siempre me veía todo el mundo con una 
botella de ron y un pedazo de limón yo nunca los mezclo con nada y hay ya viene 
otro evento como traumático para mí y es que el hermano mío ósea el niño de la 
casa lo mata un  militar y yo había mandado a mi mama pa’ Cali entonces llamar a 
mi mama hacerla devolver tan y tan y hay algo muy curioso que ella me dice ¡no me 
diga mentiras Jaime ya está muerto!  Ya ella lo había sentido bueno ahí viene la 
forma del desquite yo manejaba combos, muchachas y toda la vuelta entonces entro 
al trastrás que era un edificio de todo en Medellín gay, maricas, travestis, parejas y 
muy bien ubicado por que supuestamente tenia la tapa y era que detrás estaba lo 
que llaman la iguana junto al estadio lo que yo llamo la NEGRAMENTA ¿sí o no? 
Ósea el problema estaba ahí y aquí se movía una cantidad de cosas de platas y de 
enredos de muertos y de órdenes entonces dos muchachas bien bonitas bien 
hermosas les digo lo que necesitamos hacer le digo necesito que me saque ese par 
de hijueputas de la cuarta brigada yo la cuarta brigada la conocía como la palma de 
la mano porque allá sacábamos armas he ahí una cantidad de nombres de gente 
que conozco que supuestamente dicen ser muy santos Harold bedoya que era el 
que surtía el combo y sacamos y les digo necesito que me saquen ese par de 
hijueputas que yo los necesito es afuera(…)llegamos bueno los metimos a trastrás 
rumba trago tan y tan mujeres a un lado hijueputas y vámonos a la tortura santa 
helena la tortura de santa helena es una cascada y bueno punto final para los dos 
personajes había que matarlos hay viene que al ritmo como yo manejo la gente yo 
casi nunca he tenido que matar a nadie pero soy el que hago todo los muchachos 
nunca me han dejado como dar el tiro de gracia yo lo hago cucho no lo haga usted 
parsero no lo haga usted bueno (…) sigue la vida así y yo siempre flotando en 
vueltas y cosas y entonces yo había alargado mi carrera dentro de la universidad yo 
tenía una nota donde yo podía coger dos o tres materias  pero a mí no me 
importaba terminar pero de todas formas viene lo que es la división de la facultad de 
ingeniería electrónica entonces la dividieron en ramas había electro medicina e 
industrial y todo una cantidad de cosas y yo opto por telecomunicaciones hay ya 
había acabado la carrera no me quedaba sino un laboratorio ósea ya estaba el 
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cartón para darle gusto a la gente de ser un ingeniero estando ahí ¿sí o qué? Me 
meten un… me mandan a hacer una vuelta y me meten un chupachupa y casi me 
matan un chupachupa es una vaina de esas marraneras y me cogió el hipocondrio 
entonces le digo al tombo parsero mío sabe que chino métame la navaja hay y 
ábrame (…) ósea es como uno llegar y decir yo sé que es el dolor pero es un dolor 
que me gusta sentirlo porque sé que después me desquito ¿si me entiende? Es 
como uno llegar y decir o estar ahora en la calle es una condición que yo asumo 
porque a mí me han ofrecido trabajo pero yo no me regalo a que utilicen los chinos 
ósea prefiero sobrevivir así. Entonces son condiciones de que me recriminan la 
gente me dicen hombre vea huevon valla y hace lo que tiene que hacer y con mi mal 
genio le digo no. 

Condiciones de uno llegar y entonces tiene que… bueno en esa vueltas de medallo 
entonces ya viene una parte donde viene la orden de la muerte al tombo a tanto a 
dos millones, tres millones plata por todo lado tuve un encuentro con dallan que fue 
el que me marco todo dallan era un oficial de policía pero era una persona que el 
sabia quien era yo y siempre era como usted allá y yo aquí y el encuentro era que 
nos toteábamos si yo lo cogía hay viene lo que le digo el desquite. 

Hay un tombo que le decían King Kong y tenia azotado haciendo operación de 
limpieza hay algo que no le he contado que yo participe en una operación de 
limpieza en Medellín es una operación yo lo hago desde el espacio donde me sentía 
protector de los chinos ósea el estar al mando implicaba que no les dejaba hacer 
muchas cosas. En Medellín utilizaban el cuerpo de bomberos con su mangueras de 
presión que no interesaba que hubieran niños, mujeres llegaban y los… entonces 
era una pelea mía contra ellos conozco muchos personajes ¿sí o no? Las travestis 
todo una cantidad de cosas de gente que utiliza a los otros ¿sí o no? Y todo el 
mundo de lo que yo llamo la alta alcurnia allá todos bonitos pero tenían los carritos 
en el otro lado. Bueno todo el mundo me decía hombre que organícese hay una 
experiencia donde yo soy de los primeros que hago mantenimiento a interservicios 
en Medellín y aprendí lógica que era lo que manejaban en el sistemas aquí ósea 
eso era plata porque si plata por qué no. Como no supe cómo manejar eso por eso 
es que digo que estoy en estas condiciones pero no me interesa. Yo casi siempre 
he sido una persona que no he ambicionado a tener me ha gustado la rumba, me ha 
gustado ese mundo si o no y he sido con los chinos he sido amplio yo por ejemplo 
yo a los muchachos no los dejaba embalados, no los dejaba pelaos y una cantidad 
de cosas dentro de lo que era el mundo del vicio por ejemplo si había un muchacho 
que ya se hubiera gastado la plata entonces no era eso que deme los tenis pero se 
va de aquí y me obedecían si me entiende y le recibía…Entonces yo tenía una casa 
de dos pisos ¿sí o no? Llena de llantas de motos de pedazos de chécheres, neveras 
de todo lo que les recibía a cambio y viene entonces ya la rebelión mía contra la 
cúpula. Entonces hay dos espacios y uno lo que me pasa cuando yo digo que ya lo 
que quería que la gente quería que fuera ingeniero entonces yo opto la universidad 
por un curso dirigido entonces me presentan la oportunidad de un trabajo y 
entonces yo utilizo donde estoy metido y el trabajo lo hago en ocho días y el 
profesor se me patrasea entonces casi mato el profesor le pegue un cabezazo en el 
cuarto piso hombre de la facultad de ingeniería y lo tire abajo lo salvo un palo de 
mangos entonces estaba Jairo estrada el del movimiento de la juco el decano de la 
facultad de ingeniería y me dice chino piérdase porque yo fui de una vez y le dije “fui 
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y le pegue un cabezazo a ese hijueputa y lo tire desde arriba por que el ya me 
conocía, sabia quien era yo mire chino abrase. 

Bueno entonces viene eso y al ver que no es como entrar en choque conmigo 
mismo hijueputa perdí el cartón, perdí esto,  perdí aquello. Entonces vuelvo a una 
fiesta de la facultad castigo de todos los profesores. Bueno hay era como decir que 
me desquite y sigo metido dentro de esa vaina, trago, licor, droga, vicio, mujeres 
vainas, cosas y jodas y (…) entonces ese ritmo de matar tombos y todo tener que 
hacer las cosas yo no soy bueno para que me ordenen y me mandan a matar (…) le 
dije a los parseros hermanos…me van a tumbar huevones “no que va” entonces 
montamos… y yo lo presentía estando en el parque yo con mi gabán yo siempre 
vestía de negro, pelo largo mojado a toda hora les dije muchachos …hay una vaina 
que no les dije y es lo que le produjo a mi mama el día que torturamos la gente que 
mato a mi hermano y es que yo por mucho que trapee bien el baño y siempre quedo 
impregnado de sangre entones mi mama me dijo ¿Qué fue lo que hizo? Le dije 
“nada” pero mi hermanito descansa en paz una de las condiciones por las cuales el 
militar mato a mi hermano fue que la mujer de él se enamoro del culicagado y el ni 
corto ni perezoso como si tuviera la culpa una mujer ya de edad si me entiende no y 
el pelado tenía apenas 22 años(…).

Bueno entonces me mandan la vuelta y  pues yo lo presentía y toda la vuelta y estoy 
un viernes en el parque bien tomándome mi chorro cuando me sentí encerrado así 
dentro de mi locura si me entiende y me fumo mi bareto y presentía que estaban 
encima de mí y me estallan un “dumdum” me reventaron todo eso es una vaina que 
lo revienta a uno todo por dentro entonces me llevan todo vuelto mierda y (…) volví 
alrededor del mes cuando me veo estoy todo abierto de aquí pa’ bajo abierto por el 
otro lado y entonces esta mi mama y están los parseros hay afuera y hablando 
entonces les digo bueno …mi mama la veo y uyyy ya las lagrimas y toda la vuelta.

Chinos cómo va la vuelta entonces me dicen no pero… entonces les digo bueno dos 
baretos y dos fajas de mujer papa que me les voy de aquí (…) pues dure como diez 
o doce días allá aprendí a hacer las mariposas para poder tener bien cerrada la 
herida un problema que yo tengo es el tipo de sangre mía yo soy AB- y por eso casi 
me les muero. Bueno y estando ahí en esa vuelta ¿sí o no? Llego y opto pues que 
hubo chino todavía estaban de rumba los hijueputas eso allá se llamaba el hueco de 
corea tan  bueno digo esta noche lo acepto entonces llegamos toda la vuelta 
escaleras todo lo que necesitábamos, las granadas pa’ reventarlos y en esas sí o no 
están las mamas de esos hijueputas y ella está en la plancha si me entiende y yo 
desde arriba soy el que reviento abajo y esa cucha se me va de pa’ tras si por no 
dejarla caer me voy yo y me revente otra vez y vuelvo y me voy otro mes de 
fiesta(…) hay entonces las hermanas mías ya graduadas y todo bueno cambio de 
casa me pase a vivir por el lado del zoológico barrio trinidad ósea guayabal, laureles 
toda esa vaina bueno hay viene una parte donde ya yo le decía a mi mama no 
fresca que yo ya más cerrado y toda la vuelta entonces me dejan no mas con la 
colostomía y la otra vaina mando a traer una pomada para cicatrizar porque eso era 
a toda hora jodiendo con mari cual para poderme ir a buscar uno.

Bueno hay ya viene la parte donde bueno le digo a mi mama todo bien voy y me 
tomo unos chorros y se me necropsia esa vaina y otro susto pa’ el hospital bueno 
pues yo a ese ritmo como todo el mundo me conocía como muy inteligente conocí al 
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padre Gabriel de la fundación, el padre Gabriel tenía una casa de ambulatoria por 
ahí entonces él me decía: ¡mijo se va ha hacer matar mijo que tal !. Bueno y yo… 
los parseros míos eran los hijos de montecristo (…) Hay ya le dije no madre todo 
bien bueno viendo pues de que ya me había desquitado yo dije “ no las huevas ya 
esto” y me meto a hacer ambulatoria a la fundación entonces bueno seguía 
haciendo ambulatoria y seguía loqueando y todo queriendo pues la tranquilidad para 
mi mama estuvo muy enferma pero viéndola mejor pues de acuerdo al 
comportamiento yo dije “me voy a internar” y opte por una cantidad de cosas bueno 
tal los parseros, las parseras y les dije no hermanos…y me fui alejando de ellos  (…) 
estoy haciendo ambulatoria y toda la vuelta y el parsero uno de los parseros que 
más quería era paneso intenta suicidarse (…) y yo como que asumo como que es 
mucha culpa mía porque yo era muy alcahueta de él (…) entonces llego y voy en el 
intento de suicidio el llegan y tal y yo voy allá al lomo que es como se llama el 
mental de Medellín ¡hijueputa! Y veo …entonces se como es estar una persona 
como un animalito si me entiende … no me reconoció, dopado como un zombi 
entonces llego y…muevo las influencias de la facultad de medicina…una de las 
cosas es que yo tenía una ventaja y era que a mí me corrían ¿si me entiende? Yo 
hacía mantenimiento de los equipos del hospital gratis y toda la vuelta bueno ese 
era el encarrete mío. Yo le comente a usted que yo nunca entraba a clase sino que 
mantenía jodiendo en otras cosas y entonces viene que yo llego y es como 
pensando “hay juepucha mi mama, mi parsero” y opte pues como por seguir y 
empiezo la ambulatoria en la ambulatoria siempre me movilizaban por agresivos eso 
me daba pata con todos esos hijueputas.

Bueno yo soy quizás de las personas que más he hecho ambulatoria allá en la 
Fundación Hogares Claret yo dure como tres meses haciendo ambulatoria para 
ingresar y hay mismo me hice movilizar por  agresividad física les cuento parte de 
esta vaina porque la gente no entiende por qué me hice movilizar yo llego y 
entonces vendo todo lo que tengo en esa casa y me dan alrededor como de dos 
millones y pico año 89 o 90 más o menos y con eso pago el proceso yo entre como 
limitado el padre me entro como limitado y me meto…yo era el cocinero en la 
ambulatoria era el que hacia la comida y entonces llegamos y yo viendo lo que tenía 
que hacer por la tarde yo siempre he sido una persona que me gusta ver que es lo 
que hacen oiga pues hay yo llego y mirando hay un gran problema y es que 
nosotros yo llegaba y salía sí o no yo me iba para mi casa pero los chinos los otros 
la mayoría de la gente guerrera de calle tenían su familia porque hay estaba por 
ejemplo el hermano de la botero maría Cecilia hicieron ambulatoria conmigo, estaba 
José Gabriel si lo han visto en televisión Jaramillo y después lo tuve bajo mis garras 
a Wilson a Jairo yo les daba terapias a Jairo le alcahuetie en claret. Bueno entonces 
hay una parte en donde empiezo y me dan ingreso ósea quedo interno pero yo ya 
conocía como era el mundo de la ambulatoria yo me bajaba con ellos, ellos lo 
hacían robaban hacían pa’ bareto. 

Entonces estaba como en tercero de primaria y pase del segundo a sexto puesto y 
me castigo ósea era como uno llegar uno pequeño él no tenía por qué haberme 
castigado sino que el siempre quería que uno fuera primero segundo ¿si me 
entiende? Entonces hay algo sí o no esto mas la forma como hago mi estudio de 
primero a quinto ¿sí o no? Mi papa pagaba bus por cuatro cuadras pa’ que yo no 
hablara con los muchachos ni hablara con muchachos de la julio cesar, ni del 
sufragio, ni del san José ósea yo era como… el me tenia eso era como una 
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sobreprotección pero al mismo tiempo el quería cohibirme pues no dejarme meter 
con la gente que realmente…ya de ahí ¿sí o no? Pasa que lo que es Boston ya era 
laureles si me entiende entonces eso tiene que ver con mi forma de ser a uno 
muchas cosas lo marca a pesar de que ellos pueden querer lo mejor para uno 
entonces cuando uno ya va avanzando dentro de lo que es su crecimiento yo opto 
por hacérmele a los parseros ¿si me entiende? y empiezo a mirar condiciones sobre 
todo después de que tengo el bachillerato mi libertad y que nadie tiene por qué decir 
nada si un choque ni el verraco más uno llegar y ver y encontrar otra posición de un 
exigencial con doble yo lo veía negativo. 

Bolivariana es un colegio católico con una formación muy hay… a mi me rebajaban 
me tenía por lo plaga ¿sí o no? hiperactivo y toda es joda si me entiende y yo sabía 
pelear ¿si me entiende? se discutir, se sustentar y una vez me iban a rebajar 
conducta y  le dije yo al decano si me va a poner en conducta entonces cuanto le va 
a poner a su mama pregúntese si me entiende, porque tiene que ver con muchas 
cosas aparte sí o no yo sentía y molesto entonces siempre era eso la nota mala mía 
era disciplina, entonces era eso cierto pero tenía como mi forma de… bueno 
entonces por eso le digo entonces hay una parte de… entonces yo ya mi libertad, 
calle jodas… sí o no el aliarme con muchachos que los veía así de paso y decía 
bueno saber de que era una persona que se iba a un ritmo que después uno 
llega…entonces esa parte yo le decía me faltaba este evento el de mi tío el maltrato 
de mi papa por un cambio de puesto y entonces dentro de lo que es uno ir 
desarrollando una cuestión sigue uno desarrollando pues de uno tener la libertad 
que uno nunca ha tenido de juntarse con una cantidad de personas de que uno 
haber interactuado con ellos mucho antes (…)entonces eso a mi llegan y me meten 
a un equipo de futbol y me tenía que volar para poder ir a jugar y eso la que medio 
me entendía era mi mama que mi mama estaba sometida por el son cosas de que 
… yo les he contado una cantidad de cosas cuando yo manejo por ejemplo los 
muchachos hay cosas donde yo les digo una comunidad terapéutica ideal hay un 
espacio que cuando llega el muchacho usted tiene que ver la mama y al ritmo de ya 
tenerlo hay vuelve a mostrar la figura del papa ósea todo es un desarrollo…(se 
acaba casett).            

V: entonces mi interés por la Fundación y como era que conocía bien como era la 
vaina del almuerzo ambulatoria  ya me hago cargo del almuerzo estando interno 

MAR: si

V: y estando, y entonces como yo sabía que era para cuando se acabara el 
ambulatorio ¿sí o no?, o sea uno sale al rebusque por un trabajo y allá salgo con él 
y pa’ la comida entonces yo hacía toda la olla grande y guardaba pa darle a vía 
parta que salieran comidos o sea era como algo, estando en esas estuve en el 
fogón de leña, estuve en el fogón de leña calentando lo que había  quedado del 
almuerzo para repartirlo AL ALIA y Figueral que era un asistente me dice: ¡maricon 
ladrón! (…) yo con la cuchara de palo que tengo en la mano se la pongo en la 
cabeza, entonces lo abro, cuando lo veo votando sangre entonces llego y me voy 
hacia la habitación a recoger mis cosas porque eso en movilización de una agresión 
física después de que él me había tratado mal (…) mmm empaque me puse mi ropa 
y (risas) yo iba saliendo y llego el Padre Gabriel ¡mijo ¿qué paso? Me voy a que ese 
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maricon de Figueral me trato mal en el fogón y yo le estaba dando era la comida a 
los chinos pa que salieran ¡no, no, no se vaya! entonces me metió a la oficina de 
referimiento y hice una especial de tercer fase, ahí ya mmm ya es como haber 
empezado a conocer una cantidad de cosas que se mueven dentro de lo que es el 
andamiaje porque era cuando esos mexicanos, mexicanos todos sin interesar el 
estudio, cada uno por tiempo, por crecimiento personal va subiendo los nivelatos y 
entonces mmm me ponen matricula condicional o sea a la mínima me echaban 
(…)me mandan pal hogar de la luz y la luz es allá en Santa Elena, Río, en donde 
está el Centro de Meditación Internacional Majarichi (…) y opto vienen dos cosas: 
uno es que uno de los niveles Alberto Acosta era uno de los de las muertes, 
involucrados en las muertes de 400 personas en Envigado, era raya y estaba en mi 
lista y el otro era que Freddy González asistente del hogar también era del combo 
de Envigado entonces Freddy era parsero mío entonces lo conocí y al otro lado lo 
tenía en la lista de los que había que eliminar (..) entonces Freddy en su huevonada 
donde yo me siento el magistral tan, me lo ponen de hermano mayor, entonces yo 
era el hermano menor de él o sea pa que me gritara y me ponen, entonces Freddy 
lo pone a pistar guardia y me da el machete ¿si me entiende? O sea, ¿va a cambiar 
huevon? ó mate a ese hijueputa (...) y entonces ya como a las tres de la mañana 
ese man, ya había hecho las arepas, ya había molido ya estaba casi listo el 
chocolate pa cuando el grupo se levantara y me dijo: ¡Freddy hermano no aguanto 
las ganas de pegarme un sueño! entonces Freddy se levanta y yo en acuesto en la 
cama de él porque siempre que está de guardia es una cama que se utiliza, o sea 
yo me acuesto y el que presta guardia, entonces me dice: acuéstese y nada timbre y 
especial entonces ahí vienen unas primeros, una de las primeras cosas que no veo 
como compatibles en la Comunidad Terapéutica y es que un desprecie de lo que 
estoy sintiendo y de la  pree misión que tengo y opten por hacer una cuestión 
especial, especial de le tiran a uno la basura, pues tratamiento mexicano muy 
berraco, llega bueno cuando sí señor bueno me fui de especial y empieza la tortura 
entonces optan por dar a Casa Claret a Alberto

MAR: si

V: me toco, lo mandan pa’ Casa Claret (...) y a mí me ponen supuestamente en 
manos de un Psicólogo, y entonces ahí veo lo que yo me encarreto mucho con lo 
que es meditación  o sea paso así lo que tenía porque cuando uno está en 
ambulatorio todo es relajación a través de la música, entonces le hacen deporte lo y 
uno se acuesta en el piso y ya hasta que sale por la tarde (…) ahí entonces ya es 
como uno llegar y decir bueno ya me metí en esa carreta entonces empieza la vaina 
entre XXXX entonces qué bueno que el man, que lo otro entonces me encarreto con 
eso y me, y a mí me tienen que poner alrededor de cinco mantos pa poder dar en el 
sonido mío y me encarreto con eso, entonces conozco, conozco a él, el Director de 
Majarichi y entonces yo me encarretaba mucho viendo meditar y toda la vaina ¿si 
me entiende? y él empieza un trabajo conmigo y me nombran a cargo de Club de 
las Estrellitas que era los niños de la, de la comuna ¿si me entiende? entonces estar 
con los niños era como , bien que me encarreto con los chinos ¿sí o no? Pero yo me 
pues como desde ahí desde donde estaba  divisaba el lugar donde vivía porque se 
veía todos esos lados, veía donde era helipuerto, conocía donde estaban las caletas 

MAR: si 
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V: era una previsión entonces por la noche los polígonos me, los polígonos que 
hacían en la comuna pues las bandas, me despertaban pues se movían, y ahí 
entonces, entonces me la meditación, entonces me pusieron a meditar entonces yo 
llegaba, yo llegaban y me acostaba en un tronco y me iba a las cuatro, cinco, tres, 
cuatro de la mañana yo con ese pelaje tan berraco en esa colinas eso es más frío 
que aquí (..) y yo viajando con mis estrellas, bueno entonces estoy púes ahí en esa 
carreta y ahí viene otra de las cosas  y es que me hago hacer un especial en 
Diciembre, pues yo siempre un choque con la autoridad, buscando pues como mirar 
quien se movía y casi siempre era el día de los reingresos o sea las personas que 
iban y que recaían, y entonces ahí donde empecé una costumbre como de unos 
conceptos totalmente distintos a los de la comunidad, porque disgustaba esa vaina 
de que un muchacho llego y salió y tenia quince, dieciséis meses de proceso bien 
duros y salir y tomarse una cerveza  y decir que estaba recaído pues en términos de 
que eso implica que uno está en igualdad de condiciones o peores que cuando llego 
a la comunidad terapéuticas no valorar ese tiempo y sacrificio de estar diez meses 
haciendo un trabajo muy duro, entonces pues ahí con la vaina del término de 
incidencia o sea, hacerlo, ya reincidir si es otra señal, bueno, ahí conozco una 
cantidad de personajes entonces eso llegaban asistentes o sea que habían sido 
directores y a todos los filtraba tengo una habilidad de desde mi niñez como los 
tradicionales tan, tan, tan y entonces ya uno coge un programa, me dieron los 
grupos tan y entonces sobre Diciembre ya estaba ya era grupo 1, ya estaba pues 
prenivelato y es donde le quitan a uno los buzos y se pude poner los largos porque 
es que con cortes quiere decir que es un niño conductual en la comunidad 
terapéutica, los cortes quieren decir q un culicagado, bueno, y entonces resulta de 
que llego Diciembre y festividad y nosotros sabíamos durante todo el Diciembre 
criado un marrano pero al lado de Majarichi no se pueden matar animales por la 
vaina pues del, (…) y el ejercicio era que primero yo quería mucho la vaina de 
Majarichi fuera de eso a través de la meditación entonces estábamos haciendo una 
vaina a nivel nacional de meditación a la misma hora porque eso, eso influye sobre 
toda el área ¿si me entiende? o sea  pues esa es la creencia yo creo que es verdad, 
entonces estando en esas llegamos y bajamos eso, uno llegar y bajar hasta la 
Sierra como 10 kilómetros, por un empedrado, con el marrano vivo y subirlo muerto 
y cuando llegamos con el entonces llegan los de tercera fase, asistentes y directores 
y cogen lo mejor del marrano pa ellos, entonces yo me doy cuenta de la vuelta, y ya 
todos tenían su paquetico pa cuando acabara la rumba llévaselo pues, entonces 
llegue y entonces se llama contrato, contrato quiere decir una alianza no positiva 
entre la comunidad terapéutica entonces me contrate con el almacén de alimentos 
con el que manejaba la cocina, cogí las llaves y cuando entonces llego y le digo al 
muchacho: cuando digan tercero a la oficina, Tejada está en la cocina, y entonces 
llegue, cogí saque todo de la nevera tan, tan y llegue plátanos y todo entonces 
llegue y cogí todo sobre todo los cañones pues del marrano y tan, tan ¡fogón de 
leña!, y todo el mundo fila hijue..a todo el mundo se lo repartí y sale esa tercera ay 
se vuelve mierda, entonces ya estaban empezando a llegar más familias, 24 de 
Diciembre entonces ya con mi malicia y todo lo que sabía entonces: ¡tan hijueputa! 
así, entonces banco queda especial, entonces la confrontación especial pa Víctor 
Mora entonces estoy, estoy, estoy en la vuelta pues de perder la confrontación 
entonces empecé hacer el reto a la tercera fase entonces estoy en el banco y tal y 
tengo que estarme así quieto y entonces ellos empezaron  tal la competeiro y ellos 
llegan a uno y le tiran es a mantenerlo con frío
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MAR: ¿la que? 

V: la, la máquina se, se llama maquina pa tumbarle el pelo, pero eso le deja a uno 
los raspones le echan limón y después le tiran agua y basura y toda la vaina 
entonces como delante de la familia eso no se podía hacer entonces yo empiezo a 
retarlos, los del banco ¡pero tírenme agua hermano!  ¡Tírenme la basura! ¡y cae en 
la brega el hijueputa! ¿Si me entiende? yo le pongo la brega y el cae y la familia ya 
llegando y viéndolo y yo validado cuando ¡yo hijueputa con ese frío! tiritando y 
bueno ¡y nada! y bueno pues especial la yo al cero restricción de privilegios el 
rincón, bueno entonces llego tal y salgo así ¡validado, va y se cambia y se mete al 
rincón!  Y le dije: ¡no, así como estoy! entonces llego uno de los cuchos, uno de los 
pelaos y me dijo y me llevo un tinto y le dije: ¡no, estoy restricto a privilegios! Así se 
daban cuenta que era estar en esas y entonces el director casi llorando llega y me 
dice: ¡Víctor, ni por el putas!, me llama el padre Gabriel y me dice: ¡no que esto se 
salió!, pues si sabía que se había calentado el hogar y que hijueputa  yo no les 
podía ver entonces ahí estando en esa vuelta estoy así con ese frío tan hijueputa y 
entonces ya el me dice: ¡bueno!, entonces sube el asistente del hogar Julio Torres, 
a ese le llevaba una bronca ¿si me entiende? con sólo verlo se me tu rumbaba la 
cabeza y era como con esas ganas de ponerle la mano a ese hijueputa y era un 
macan can, entonces llega ¡ey Víctor a la oficina! ¡Bueno huevon usted se va a 
enfermar! por lo de la acción (…) si no viene el Padre Gabriel no me salgo de ahí 
solamente me paro todo el tiempo que me dé hasta que él me aclare todo, ¡nada! 
Cuando llega el Padre familias a Majarichi y el grupo a la microempresa y tercera a 
la oficina ¡una leñera la hijueputa pa toda la tercera! una mano de mochos ya al 
grupo conmigo y yo sabía lo que estaba buscando pa que estuviéramos parejos, 
bueno y reevaluados y rotados de hogar, entonces ya ahí entra el Padre y me dice: 
¡mijo que voy hacer con usted! Y le digo: ¡Padre pero es que yo no hice nada ese 
marrano lo criamos nosotros y eso es de la autogestión y ellos no pueden escoger lo 
mejor pa llevarse!... le dije: entonces vamos hacer una cosa se va a manejar bien de 
aquí a la primera comisión que lo voy hacer presentar ¡si bueno! llegue, vea pues 
llegue, llegue a la, a la vuelta del curita y bueno primera comisión del año como 19 
de Diciembre, 16 de Enero y bueno cuando yo tenía calibrado más de uno de los de 
la, de los que estaban manejando los Hogares, entonces me llama la Comisión, 
bueno Mora a Comisión, ¡llegue, Buenos días! tan, tan ¡apenas mirada toda esa 
plana de hijueputas y que va! estaba, estaba Zapata, Olme Londoño, médico 
parsero de la olla, eso tenía una cantidad médico cirujano vicioso, parsero mío que 
es el máximo exponente aquí en Colombia de la Comunidad Terapéutica el 
presidente, entonces le digo: ¡que hubo mi pajuno inmundo, (risas), pues pero así 
pues en la, en la no pues delante del cura¡, Iván de Pereira ¿Qué hubo todo bien?, 
entonces como una falla es si yo llego a sentarme pues eso se llama exclusividad, o 
sea sentármeles de una me toca respetar la mesa, la cúpula y toda la huevonada y 
entonces ahí ya empiezan las preguntas: ¡bueno Víctor tal, tal ¿ y cómo es su 
proceso?, entonces le digo: vea esto es muy fácil, ustedes hablan de las vainas de 
terapia de lucro han sido esto, recriminaciones, rencor, toda la vuelta ¡pero yo 
quisiera una cosa Padre! ¡Venga yo le traigo fallas a toda esta mano de gente que 
está a su alrededor! ¿Si me entiende? y ahí mismo se para ¡Ey usted con que moral 
que no se qué, que nosotros llevamos cuatro y cinco años y usted que va venir a 
decir!, le dije: un momentico usted tiene fallas y usted también señor y ahí mismo (..) 
nada entonces me quede en ese envión y yo decía: tranquilos que aquí nadie está 
con ustedes pa darles leña, cuando entonces ahí no, hay uno hay uno que llega y 
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me dice: Bueno Víctor tan y usted ¿cómo cogió la rotación?, le dije: No pues, 
cuando llega y me cogió pa’ Casa Claret, a la casa matriz, y bueno me voy pa’ la 
casa matriz y me dice: bueno tiene 25 días de acopio en tercera fase (…) y a las 
cuatro de la mañana, oiga no, a las cuatro de la mañana estaba manejando el grupo

MAR: si 

V: y entonces empieza toda esa tercera ¡uy ese hijueputa pasa por encima de 
Velásquez, yo dije: ¡no ese man no, y yo que va! Como no lo podía ni señalar, ni 
conversar, ni nada porque estaba en la Corte y eso entonces a Iván Zapata se le 
revelaron esa tercera fase (...) bueno llevaba como 17 días tan, comenzó en el Casa 
Claret, yo estoy haciendo el almuerzo y me voy pa la Comisión  ¡Tejada a la 
Comisión! Y el Padre Gabriel: ¡mijo que voy hacer usted, yo se que su gravedad 
circula por sus venas huevón! Entonces le doy la palabra y usted no puede decir eso

(Risas)

V: Pero si es así, bueno ¿qué haría pues donde tuviera autoridad? Si ¿Cuál es el 
problema si yo soy como todos estos huevones hermano? Bueno va a ser berraco, 
usted es asistente y ya 17 días sin tener nivelatos desde que yo estaba subía 
nivelatos y me daban nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 pa poder ser asistente, 
subdirector, directo, 17 días en tercera fase asistente de casa, bueno tan, como a 
los otro 20 días me mando pa la Luz de nuevo, pal hogar donde nací y ahí sí: hoy 
salía un chino, llega entonces había, el subdirector llega y me, me delega el hogar sí 
o no, él sale de permiso y yo me quedado a cargo el fin de semana del hogar y el 
maricon había mandado comprar unas vainas de autogestión pa un nivelato y el 
pelado llega y me entrega las cosas pero no me dice que quedó devuelta y el otro 
no me dice que me tenía que reclamar devuelta sino que yo llego y recibo las cosas 
tan y le digo: ¡bueno a ver sus funciones! tan, tan le reviso a váyase y el maricon se 
va con la devuelta y recae, eso sí fue recaída porque ha sido un cría sacarlo de la 
olla, cuando el Director cae en otra brega y me hace un especial en tercera fase 
viendo yo posición (…) viendo ese especial, ¡si o no? Viendo un especial de ese tipo 
entonces llego y le digo: ¡hermano usted cometió un error! Primero usted no me 
puede confrontar con el grupo de tercera fase sino usted y el subdirector me 
confrontan porque eso dice el manual de procedimientos, si no se lo sabe usted no 
puede ser Director, de una vez lo (…) usted no es posición tan, tan, a mi la 
exposición es un rábano niño (...) me importa un rábano (...) listo entonces llegue y 
me puse mocho y me fui pal grupo después de ser asistente, cuando nada y 
entonces llamaron al Padre Gabriel y el Padre Gabriel sube hasta la luz: ¡pum mijo 
huevón que fue lo que fue y dijo esto, esto y esto, y coge esa tercera fase y ...Mijo: 
con su posición me hace un favor se me devuelve pa’ Casa Claret ay si yo era la 
ñaña del Padre yo sabía lo que llevaba entre manos, bueno estoy allá en Casa 
Claret y me manda entonces de una vez Iván me da funciones de subdirector  
entonces el que estaba de Subdirector con esa envidia muy berraca, muy creído, 
Marín un muchacho de apellido Marín hablaba parecía militar el hijueputa entonces 
decía: vos no me ganas de nada hijueputa que voz sos un..y como allá había tanta 
ñaña de la gente de Pereira de toda esa vaina de la Asociación de cafeteros todos 
hijos de papi y con ya reeducados y recaen eso es una alcahuetería y entonces ya 
llegue y dije, dije: bueno me toco, me toco, ya llegue y me dice: mijo tengo un 
problema ni el hijueputa, yo le dije: ¿en dónde? Y me dijo: en Fredonia, y entonces 
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llegue y le dije: ¿quién está ahí manejando? Y me dijo: el pisco, ¿Quién es ese 
hijueputa o me? Venga a ver lo cojo, ya empecé hablarle de tú a tu al Padre y me 
dijo: cajas en rojo o sea, los libros en saldo rojo y la vuelta caída, el Hogar vuelto 
mierda nada de comunicación con la alcaldía, debían los servicios, entonces llego y 
lo primero que hago es entonces llego y llamo a la Central y cito al administrador le 
digo: Bueno necesito que venga aquí porque vamos a alcaldía y eso me meto a la 
Alcaldía, al Acueducto a todos esos sitios, todos ochos y como la cabeza con palos 
de pvc yo hacía dedos de queso, los palitos de queso y empiezo a llevarles el 
desayuno a esos hijueputas palos de queso y buñuelo, a unos les cambiaba, les 
cambiaba por maíz les cambiaba por plátano entonces estábamos en una dieta de 
lenteja con sardina y el grupo feliz porque les cambié el menú bueno y empezó el 
apogeo: Víctor Mora manejando Hogares y me enredo con la Cabo 

MER: ¿con el qué? 

V: Con la Cabo que era de la comandante de la estación de…..con todo el rodaje 
pues, yo ya conocía porque ya había parte de su hora primero del entonces me 
meto en la droga no a nivel de que se plantara sino de escondites y caletas y 
trueques que ya había gente del país y vainas de los Ochoa, y empiezo a sentir esa 
proyección de robarme el helicóptero de la caja agraria apenas aterrizaba ese 
hijueputa pa sacar todo es plata 

MER: (risas) 

P: y yo con la Cabo, pues en anzuelo, armas, todo ahí pues tenía un vuelo rápido, 
¿si me entiende? A mí me jugaba la mente me ha jugado la mente toda la vida, 
entonces estoy ahí, estoy en esa cuando entonces empiezo a enredarme con la 
Cabo (…) que en carretada con la Cabo, eso tenía su enredo, la cabo estaba 
convencida de que era el que le había matado el marido en guayabal, entonces por 
eso era el acercamiento era conmigo, así tan inocente, y entonces y la parcera de la 
Cabo estaba con un muchacho que era el asistente del Hogar y entonces yo 
jugueteaba con las dos

MER y MAR (risas) 

V: cuando sí señor tan, tan entonces arreglo el Hogar, tan lo pinto hago la 
autogestión, arreglo cuestión de bolsas, mando a imprimir  toda la vaina de 
impresión de camisetas pa los colegios y puse a dictar charlas en los colegios de 
prevención y recogía los muchachos que eran viciosos y los hacía ambulatoria 
conmigo y los mandaba pa Casa Claret y fuimos usted ¿Dónde saca plata? De la 
autogestión de los palitos, siempre me desvaro esa huevonada, entonces yo me 
quedaba muchas veces con la guardia entonces yo tenía una forma de alimentar 
muy rara, yo llegaba, yo llegaba y todo el día tinto oscuro y por la noche una comida 
bien, bien entonces no me daba mucho sueño, entonces ese conocimiento de lo que 
es de la comunidad y todo mas lo que se maneja por debajo y tan bueno cuando me 
baja el Padre y me dice: lo necesito, sí señor, me coja Iván Zapata iba a coger el 
hogar de Pereira entonces necesitaba quien le maneja la casa Matriz, Casa Claret  
me dice: ¡mijo lo necesito! Y vea pelee con la solitaria, aquí no me va a dar miedo, ni 
el alcalde ni nadie que me saquen de ese Hogar, entonces era haber hecho un 
trabajo a un ritmo de lo que realmente era uno tener y realmente hacer la función 
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que se debe hacer con la comunidad terapéutica dentro del mismo espacio o sea la 
prevención y toda la vuelta y que vieran, que vieran el cambio, los chinos libres, yo 
los dejaba salir, y eso iban al pueblo jodían lo único que si no los dejaba era que, 
que después de las seis de la tarde estuvieran por que ya se movía licor y todas 
esas vainas, ya la prohibición de eso, era mía (..) y entonces ahí ya entonces bueno 
y el pelea con las familias, con el comité familiar del hogar, con la, con el colegio 
que estaba al pie y eso y me logra sacar pa casa claret y ya iban como dieciséis, 
diecisiete meses de estar en proceso ¿sí o no? O sea ya y le dije: Padre yo me voy, 
llegue y lo maneje le canalice y a Iván Zapata un asistente le había, le había hecho 
un hueco en lo que es acopio que es donde manejan toda la vaina de reelecciones 
de la vaina de los hogares, de la comida y panadería ¿sí o no? Se manceba una 
panadería grande que mandaba el pan pa los hogares y eso se lo robaron, entonces 
llegue y le dije: Bueno Iván y ¿cómo es la huevonada? Y me dijo: No hermano, y yo 
cuando estuve con ellos siempre, yo tenía mejor sueldo que cualquier vinculado en 
la Fundación pues a los premios, mejor hogar, mejor autogestión, todo me lo 
ganaba entonces llegue y dije: ¡hombre! Este, el problema de este man  es que 
miremos que nos ponemos hacer hermano, ya se perdió y logro con las monjitas 
que me dieran una donación blanquitas y el batallón también me dio donación y 
cruce la venta de los desayunos, y ahí mismo salde los saldos o sea quedaba, 
quedaba pues los libros pa empezar de ceros ahí entonces ya le digo al Padre: 
Padre no, y pase Diciembre allá porque mi mamá decía que era mucho riesgo y ya 
dieciocho meses y me ponen a organizar rotación sin cumplir pues el tiempo ni 
nada, no ¡yo me voy a revocar como sea!, eso era caso especial, llego, salgo bueno 
empiezo andar la ciudad tan, tan y no me hallaba no me, pues eso empecé a 
trabajar en un almacén ayudar, a mi me ha gustado pintar y no me hallaba, y 
entonces llegan y me llaman de la Central entonces me presenté y me comentan el 
Programa de acá, mijos empezó el programa de, desde el cartucho, entonces de la 
calle, de contraventores y dije: ¡Ay yo me voy pa Bogotá! Y llego aquí y entonces en 
el voto nacional una vez me torturaron pues estando en la otra vía pues 

MAR: si 

V: y me acordaba de la celdita donde me habían metido y todavía estaban y en el 
todavía habían huesos eso es una tortura brava ahí, eso fue el DAS, entonces le 
dije: bueno, empecé y empezó que yo ahí, el que era, el que estaba aquí me 
trajeron manejar ese lo tuve yo en proceso, John Jairo Piedra hita, uno que le 
gustaba mantenerse muy bien arregladito pero nunca quería, entonces a él si él, el 
tenía como ese resentimiento conmigo porque yo lo mande pal Fogón de leña 
estando en proceso, de haber fregado, pesado  y fregado y pesado era lavar las 
ollas después de ese tiemble tan berraco

V: entonces viene que, ya se me olvido, ¿en qué iba? 

MAR: en que

V: entonces tuve un alegato porque al agua caliente supuestamente se gastaba era 
pa nosotros, entonces nada el que quiera agua caliente se levanta a las cuatro de la 
tercera, bien entonces cayó bien en esas porque el todavía estaba revocado 
entonces bueno, entró Jairo hablarle al Padre, y yo anda con el agua caliente yo 
mismo llegaba, me quedaba en pantaloneta, los bañaba, les quitaba el pegante tan, 
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tan, tan, los afeitaba y empezaron esos ñeros a quererme como un hijueputa, ahí 
entonces viene que el padre me dice: mijo va a manejar unos días los juveniles 
entonces me bajo pa Sasaima, y en Sasaima manejo 120 contraventores con una 
pelea la hijueputa con la Cantor, la Cantor fue la que manejo Bienestar Social 
porque por eso, me salí, por eso salí del Bienestar por esa hijueputa, lo que sabe la 
Cantor me lo debe a mi porque la cantor era Psicóloga cuando yo maneje el juvenil 
(…) y ahí fue donde me aprendió a rozar, a tener rose con esta clase de población 
ella con su dedo parado y con su forma de ser marimacha  y toda la vuelta que es 
un problema bárbaro ¿si me entiende? Entonces y verla entonces yo llego pasando 
por encima de todo mundo, yo si he tenido que el Profesional es un operador mas, 
¿si me entiende? Eso a mí no me interesa sino que es un operador que tiene su 
especialidad entonces me rinde información usuaria punto y bueno entonces 
mandaron a gartian a quien es en este momento está con el camino y me empecé, 
empezó una forma de y me encarrete con la Pedagoga

MAR: ¿por qué?

V: (risas) eso digo, y ya vi y me toca tener de pasante a esa pedagoga también de 
Pereira y eso salía con las dos

MER: Ayy (risas) 

V: bueno, entonces en esa vuelta, la vuelta es que había una urgencia en Casa 
Claret y, y yo, y yo tenía el grupo ya (...) bueno, bueno entonces me subo de 
Sasaima y entro realmente a una posición ya, y reaparece mi vida Carlos Marín y 
Regina que había firmado conmigo el pacto de convivencia en Medellín, allá en 
Majarichi

MAR: si 

V: o sea  Majarichi tiene una, tiene que ver conmigo en dos partes de la historia, uno 
el pacto de convivencia y otro que me dio la meditación como un nuevo puerto, por 
eso creo que me aquiete ¿sí o no?, porque yo he sido muy loco eso me sirvió pa 
quietarme, la meditación y entonces a Claret le entregan, le entregan la, le entregan 
él, le entregan la sede del Camino entonces llegan a estar era el centro de 
Recreación y empezamos a manejar población, primero hombres y después mixto 
bueno ahí ya es como, entonces me encuentra Marín, Marín y Regina ¡como todo 
mundo me hacía muerto en Medellín!, cuando yo me meto a proceso todo el mundo 
creyó que era que me había muerto, entonces yo figuraba como desaparecido ¿si 
se dan cuenta? Y Marín me dice: ¡Bueno chino, cuando usted esté achantado por 
ahí el ya estaba directamente en la plana del Bienestar Social y me dice: tranquilo. 
El era, Marín era de la comuna de la terraza, del área del Robledo, Psicólogo, bueno 
entonces era como haber aparecido una persona pues y entonces Marín me dice: 
mijo y Marín entonces empieza a comprarme los refrigerios del hogar y le empiezo a 
vender al Bienestar a toda esa gente por allá que pide refrigerios y vainas entonces 
como entonces todavía era y la contadora de la Fundación madrugaba a las seis de 
la mañana a tenerme control de cajas por que supuestamente yo tenía doble caja 
pero la caja, tenía la caja, la caja de la Fundación y la caja de los muchachos 
porque la autogestión era de ellos entonces logro con la alcaldía de aquí conseguir, 
y me reglaron un equipo de panadería y monte una empresa de panadería, yo hacía 
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palos de queso y empecé a coger ese salón del encuentrame y la Terminal hice 
ochos entonces cuando tenía como ocho millones entonces me llaman la atención, 
entonces me dicen que tengo que meter esa plata de esos chinos, me tengo que 
meter en el libro de la Fundación entonces madreo esa hijueputa y le digo: ¿sabe 
qué? ¡La plata de los muchachos no me la tocan ni por el putas, ni el Padre Gabriel! 
(…) entonces ya empezó el….el

MAR: roce

V: Roce tan y tire y codee y entonces yo opto por, entonces como me iban a quitar 
la plata de los chinos entonces empiezo hacer pa, paseos a, a Melgar con todos los 
gastos allá pa los chinos nada de llevarles que hambre ni nada lo cual podría haber 
sido un ahorro pero necesitaba gastarme la plata en ellos porque era de ellos, 
entonces compro una ropa y le doy como dos paseos a Melgar ¡me gasté la plata! Y 
bueno en la pelea más berraca, salgo a vacaciones, regreso y ese mismo día muere 
mi mamá, año 98, 27 de Agosto (…) entonces le digo a Marín: Marín yo me voy a 
salir del trabajo, sálgase huevon y venga que, y Marín me sienta seis meses a leer 
no más calle de México (…) calle, proceso de calle en México y tenía derecho: 
sueldo, paquete de Malboros y almuerzo ahí al frente en Petulancia de Bienestar 
(…) eso un man montado, joda, joda con todas esas medicinas, con todas esas 
mujeres y loquera, bueno ahí como a los seis meses llega y me dice: ¡Bueno mijo, 
oiga pues, entonces llega y me dice: Bueno huevón, me dijo: computador, su 
secretaría, un tablero y diseño el trabajo de Brigadas de calle, en últimas soy el 
coordinador de Brigadas aquí en Bogotá, como yo les comente yo fui el que llevé a 
Jairo, Jairo me reemplazo a mi cuando me mandaron a manejar el Camino, bueno 
ahí no les he contado una parte de la historia y es que entonces yo salgo del Claret, 
salí del Claret y bueno en ese momento vienen, vienen dos vainas muy curiosas y 
es que mis dos roses Internacionales aquí en Bogotá quedan embarazadas al 
mismo tiempo o sea Cristina que es una mujer operadora que era una muchacha 
egresada del Programa Colonia en Acacias y Liliana que era una muchacha que 
habíamos llevado de aquí a un proceso del Claret, Terapéutico en San Cristóbal 
Medellín y las dos quedan al mismo tiempo, o sea que son las mamas de mis dos 
niños de acá

MAR: ¿y cuántos hijos tiene? 

V: los tres

MAR: ¿tres hijos? 

V: pues conocidos  

MER: ¿cada uno con su mamá? (risas)

MAR: (risas) conocidos

MAR: ¿y qué edades tienen?  

V: todos son noventa y…son del 90 ah no del 99, 99 y 200, pues los dos chinos
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MAR: si 

V: ellos tienen…. 

MAR: ¿y usted todavía los ve o?

V: todos ellos fueron de buenas, que los dos están bien. Entonces yo les pague una 
vaina de Cocaví, cuando estaba trabajando ¿si me entiende?, sino que los, si no 
que les pude a eso si fue una gabela pagarle esa póliza, ele Studio 

MAR: si 

V: bueno ahí ya viene que, que como yo no había compartido con ellos sino que 
siempre vivo solo entonces estoy con Marín tan, tan se muere mi mamá, algo pues 
qué, entonces yo ya, yo ya no le sentía, ya no le sentía gusto a la vida que llevaba 
¿me entiende? Yo casi no rumbeaba, ya no bebía ni, y me da por volver a lo de 
antes, ¿si me entiende? Entonces Marín me manda, primero me manda como 
asistenta a lo que era la comunidad mixta de proceso, de proceso Claretiano, 
Colonia y Proyecto hombre de Italia pues eso hicieron un, un como un sancocho de 
estos ¿sí? Mezclaron todo y lo manejaron y entonces me manda de asistente a la 
dirección pero con la, con la orden de él y de Gilma de pasar por encima de la 
Dirección, pues yo podía hacer lo que me diera la gana ahí ya, Olguita muy buena 
persona que en paz descanse que se murió de cáncer, coge un apogeo el berraco, 
mas apogeo del que tenía y conozco al popular Efraín, Efrén Martínez que es el que 
maneja la resistencia entonces es el Director del colectivo Aquí y Ahora proyecto 
estrato ocho en el Norte, programa pues de…. Bueno estoy en esas y ya vicio, 
jodas, cosas, jodan y estar enredado y bueno, y entonces manejando el Camino 
tengo una experiencia donde una, ¡yo he sido como!, ve es que una vaina, por 
ejemplo cuando la vaina de las requisas las mujeres les gusta que las requise yo, si 
no, no les da como esa vaina porque yo soy muy, muy neutral en eso pues de, dé 
sino que porque tuve una experiencia manejando mujeres en, en ambulatoria de 
Medellín donde las muchachas eran las que me descocotaban el grupo, si 
descocotar es los que me le entran droga, ellas son las que pueden entrar debajo de 
los senos y todo, saberse pegar con cinta y yo soy muy maliciosa pa a requisa, 
sobre todo que tengo un ojo eléctrico así: ¡este hijueputa tiene vicio! ¿Si me 
entiende?, ahí fue donde, donde la experiencia que le contaba ahora de Gabriel 
Jaramillo yo a ese hijueputa lo veía desde, desde la oficina y le decía: ¡hijueputa 
venga que usted la cagó el fin de semana! Y lo hacía que, que me dijera que es lo 
que había hecho, entonces llegue y es como llegar y bueno. Estando en esas 
entonces ya conozco una cantidad de personajes ¿sí o no? En semestral Moren ¿sí 
o no? Un aprendizaje máximo el que proyectaba eh, que maneja la terapia especial 
de proyectos y todo eso ha sido un aprendizaje con todo mundo, entonces ahí ya 
viene que bueno entonces viene que estoy, estoy en esas de, de manejar el Camino 
y una lesbiana me mata a otra entonces viene un problema y la muchacha no muere 
dentro del Hogar entonces yo mismo soy el que hago todas las vueltas y digo: 
Bueno la muchacha tubo un problema adentro ellas son, pues es esta problemática, 
ella salió herida murió el Hospital tan, tan y bueno entonces no me cierran el Hogar 
y entonces empieza un manejo más duro entonces en esa brinca, brinca el 
Bienestar entonces yo le digo: Marín yo no sigo en el Hogar, entonces me voy , me 
mandan, de ahí me voy pal Centro de Atención Transitoria a manejar reingresos a 
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Comunidades Terapéuticas todos los que han estado en todos los programas que 
es la que haya más aprendizaje ahí ya entonces, y entonces ya peleo ahí entonces 
entro a manejar en el , en el , en el Hogar de Paso entro a manejar reingresos (…) 
pero yo supuestamente entraba a las ocho de la mañana pero madrugaba, 
madrugaba a las seis, entonces marica y Pérez todo, la  requisa pasaba la hacía yo 
y los primeros alegatos es porque yo no me ponía tapabocas ni utilizaba guantes 
decía: eso es discriminar la gente y que putas, no ve que es que todo el mundo él 
tiene fastidio, deja los bachilleres, bien, bien altaneros que al requisarle, entonces lo 
hacía yo, y hay una pelea con la Cantor, descubro a la Cantor haciendo doble lista 
(…) entonces yo le decía: ¡bueno entonces vamos hacer una cosa! Cuando empecé 
fue la pelea allá, entonces le dije: bueno vamos, vamos a que nos hagan una 
auditoria porque es que usted llega aquí y supuestamente siempre hay un tope y 
eso es mentiras, aquí ingresan ciento, ciento cincuenta personas y usted registra 
trescientas porque usted tiene la base de datos y entonces los que fueron al otro 
parque entonces figuran con doble servicio  ¿sí o no? Y bueno y fuera de eso 
entonces el proceso, y le dije: aquí le dan un hijueputa pan, un pan, un pan, un agua 
panela y va y anota a este chino y son, y son, y son tres mil, cuatro mil pesos que 
pagan, ¿Cuándo se ha visto eso? ¡Usted tiene una alianza con Catherine de 
Colombia el hijueputa! ¿Si me entiende? Entonces empezó una pelea a demandar 
que, y fuera de eso se robaron la dotación de todo el equipos odontológicos que 
donaron, se robaron la dotación del equipo médico que era pa montarlo allá mismo 
prácticamente un hospital, ¡se lo robaron! Los funcionarios del Bienestar, entonces 
era una pelea muy desigual y en esas ¿sí o no? Cometo un error, error que 
agradezco haberlo cometido, ¿si me entiende? No me, no me da rabia (…) y es que 
falle dos días seguidos, pero por estar con esa vaina y el chorro, y entonces Marín 
me llama y me dice: No, venga y me maneja reingresos aquí, acabe su contrato pa 
que no, y entonces yo estaba en la pelea que a mí me tenían que vincular al 
Bienestar, porque la llevaba seis años (…) bueno estoy en esas y ¡uy me 
encalambro a jugar en el Bingo, en la 19!,entonces de una vez entro con mi 
habilidad a manejar esos garranchos, los que juegan pa la casa y como son paisas 
entonces es también esa alcahuetería chorro y plata a toda hora, y me conecto ya 
directamente con la vaina otra vez de vicio ¿sí o no? Lleno de vicio, con Narinas con 
la presentación de papeles, entonces me estoy viendo en la hijueputa y aparece 
Pajarito que es la única amistad, y me sube y ¡papa que va!, es cuando me presenta 
a Susana y Susana, dan, tan se encarreta y Susana sale de viaje México y ella 
creyó que no volvía, el día que regresa estoy yo sentado en la puerta, allá cuando 
eso estaban en la 23, bueno tan, tan empezamos hablar y yo bueno yo a visitarla y 
a joder, tan, tan, tan, tan y en ese encarrete ella me enamora mucho la teoría tan, 
tan lo tenía en la cabeza, me decía no, pero yo veía por ella, y entonces empieza a 
que me meto en esta vaina y peleo también con Efrén, de que estoy del asesor del 
Italiano, que ya no comparto muchas cosas de la reducción de daño (…) y bueno el, 
pero hago pues estar dentro de la Fundación a cambiar cosas, por eso le decía: 
¡esa vaina de comer uno en la ciudad de los combinados, les daba a esos pelaos 
sopa de comida por la noche, eso llegaba y compraba y a repetir hacia los 
sancochos hijueputa hagan fila y la policía jodiendo, aquí entonces conozco, 
conozco unos, unos policías que han jodido por aquí por debajo muertos y todo, } 
buenota esto a groso modo lo que necesitan, ya son preguntas de ustedes pues hay 
una cantidad de cosas pues de que no les comento de lo que, de lo que es, por 
ejemplo la experiencia de aquí ha sido como una vaina de compaginar de lo que es 
procesos y la vaina de reducción de daño donde a esto, esto para mí esta vaina se 
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ha quedado estancado porque esto, ya debería ir mucho más allá después de tanto 
tiempo ¿si me entiende? O sea haber quedado en esta vaina de repartiendo agua 
panela, tener los muchachos mal acostumbrados, entonces como yo soy de corte, 
entonces y fuera de eso soy muy, yo soy muy como muy radical en mi forma de ver 
las cosas, entonces opté y yo soy una persona que hablo, jodo pero si usted me 
dice haga esto y me lo dice de mala forma yo no lo hago entonces pelee con esa 
forma con Susana y salí de la Fundación y desde eso estoy jodiendo en la calle, 
dentro de la Fundación pues entonces cuando yo me encuentro pues así que, que 
les digo que estaba allá en la que me encuentro otra vez con Susana , entonces ahí 
tengo, aquí tengo una vaina y es una historia que es cuando con Maru la que está 
en Venezuela, era la que manejaba redes antes aquí y toda la vaina, con esa fue la 
que estuve la mayor parte del tiempo ahora últimamente, supuestamente yo también 
me iba a ir, me iba ir me les iba ir para por allá pero no me fui

MAR: si 

V: ustedes llegan y dicen ¿sí o no? Lo que es como uno llegar y no, la realidad es 
que si uno llegase a pensar que si, si a mí me preguntaran si es posible que los 
muchachos cambien de vida, para mi es posible siempre y cuando ese sea el 
objetivo, pero ese es un objetivo a medias, que siempre lo cambian a medias, o sea 
solamente lo manipulan. Aquí montan un proyecto que supuestamente es a través 
del tiempo y cada administración lo reforma o sea no tiene una continuidad cada 
cual hace lo que le da la gana, entonces esto no es de realmente, realmente buscar 
una solución a un problema de tanto tiempo si es de un problema que se le está 
saliendo más de la cuenca cada vez más grande, cada vez más gente mas, gente 
va engrosar este mundo, fuera de que hay, los de la forma como se multiplican (…) 
entonces uno llega y plantea ¿sí o no? yo, yo, yo pues visualizo ¿sí o no? 
Soluciones ese es otro proyecto y digo: Hombre esto, esto realmente si pues puede 
pero esto requiere de muchas cosas, a mi y ustedes llegan y me dicen: no, si yo 
prefiero aguantar hambre que irme a ver un chino aguantar hambre pa que el otro, 
pa que el otro se la robe como hacen las comunidades cristianas, y yo a usted lo 
pongo ayunar obligatoriamente y me robo la plata de la comida, porque me la dan, o 
sea yo no comparto eso ¿si me entiende? O sea hay cosas que no van, entonces 
pro eso es que yo no lo hago, Alas de Libertad, Vencedores, todo el mundo me 
busca, Carlos Garzón de Bienestar, digo: hermano en un momento que hablemos 
claramente primero vamos hacer almuerzos de trabajo y me pagas el rato que 
vamos a charlar y yo le planteo soluciones mijo, eso sí lo coordino yo…porque esa 
vaina y esto una vaina que  a este ritmo que esto hubiera continuado como un no 
sé, yo más o menos, es una vaina en quedan resultados, o sea uno llega y dice: un 
muchacho, todos estos muchachos son productivos sino es mentiras que estén 
locos, lo que pasa es que cada muchacho tiene su forma de entrarle ¿si me 
entiende? O sea eso, eso depende mucho de la forma como han sido tratados, de la 
forma como ellos han creado esa forma de supervivencia, que yo, es que no crea 
que robar es, robar es fácil, usted robara, robar da miedo, es una experiencia en la 
cual muchas veces, cuando un muchacho hiere al otro no es el, es el hijueputa 
miedo que, que ese desespero tan hijueputa, es que hay que saber diferencia entre 
los ladrones también. Lo mismo esa vaina de es como decir las cárceles ahora, 
ustedes mismas ven que esos son escuelas del crimen esos no son centros que 
supuestamente como personas estén arreglando, entonces ustedes llegan y 
plantean, ¿si o no? Uno llega y plantea a mucho ritmo, de que ustedes ven de que 
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los políticos llegan y abren un partido y al momentito están en son 10 y hay diez10 
partidos al final del año, porque eso, eso es lo que es modesto, no hay realmente 
una vaina que usted diga, usted llega y coge aquí un grupo de muchachos y con 
eso, es cierto lo que dice Isaías en su escrito de la Biblia: aquí el tesoro es perdido,
ojala usted vea como yo saque a Camargo de allá de la 90, el locutor que murió 
hace poco que estuvo en el Bienestar, un hombre una voz de esas pa uno llegar y 
saber que lo saco de allá de ese mierdero metido entre el estiércol en un hueco 
donde usted solamente ve es el prendido de los fósforos, usted entra allá y usted no 
ve a nadie solamente ve el rastrilleo de los todos el mundo prendiendo, llegar y 
sacarlos de allá vueltos Mérida tan, tan ese día lo lleve el camino y se camino por 
ahí 10 comidas y llegar salir, bueno tan y volver y entrar a un ritmo era el señor que 
estaba presentando por debajo de los titulares de las noticias de RCN, por la 
mañana ese era el que hacía la, pero no lo mostraban, no como José Gabriel 
Jaramillo, José Gabriel Jaramillo salió del Claret y después lo cogió la Luz y lo 
patrocino y ahí está vuelto Mérida, es una alcahuetería (..) entonces uno llega y 
plantea  eso a un ritmo una cadena realmente, algo que pueda hacer por ellos, es 
como esta vaina, un muchacho usted coge un muchacho, y yo tengo un alegato pa 
hacerle a Garzón: un muchacho de aquí del Santa Fé no puede funcionar en 
Kennedy ¡hijueputa! Eso es no saberlos mover, usted llega y plantea, toda esta 
vaina, esto esta vaina todo esta vaina de jardines y vainas que hay aquí eso es una 
vaina mal craneada un muchacho recibiendo la contradicción desde niño en la 
cabeza, usted lo tiene todo el día encerrado allá diciéndole una cantidad de 
maricadas y en la noche ve todo lo contrario metido en un hueco de estos, entonces 
¿cómo va haber lógica en los servicios?, los comedores, los comedores, en los 
comedores comen los dueños de los negocios hijueputa y nosotros aguantando 
hambre y los ñeros vueltos Mérida afuera, que y decimos que están haciendo ¿qué 
están haciendo? Entonces uno llega y plantea ustedes llegan y dicen ¡no es que 
Víctor! Si yo soy radical en lo mío, pero una cosa es uno ver desde los espacios, 
haber estado metido ahí, en el impacto, Yo, fumo y digo: la cague otra vez, pero 
como este ¡no yo me rebusco! ¿Si me entiende? A un ritmo que pa mucha gente, 
¿los otros por qué no lo hacen? Porque los han acostumbrado a otras cosas, yo 
como no les como ese cuento (..) yo prefiero aguantar hambre que llegar y estar 
cogiendo una fila pal comedor, (…) ¡no que me den!, en cambio a ellos los 
enseñaron a que sean, a que sean dependientes, yo ahora tengo que salir a 
rebuscar un cartón pa poder ir almorzar, y eso para los muchachos es módico, pero 
la cosa pa todo es negocio, y ahora con tal de que no vamos a, a meterles susto, 
vamos a oficializarles porque piden comida, porque se orinan, entonces llegue y 
plantee realmente con los chinos una solución, ¿pa qué son las granjas 
multiactivas? Pa ellos, ¿pa que todos cargados pa allá llevados del putas, del que 
han confiscado, en vez de ponerlos al servicio de ellos? Y se quitan un problema de 
la ciudad, ¡pero no, los necesitan!, nos necesitan pa poder mantener el sistema, lo 
que pasa es que como yo no jodo

MAR: pero digamos, ¿usted  todavía consume y eso? 

V: no ya hago es de todo

MAR: ¿sí? 
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V: uno brinca, navidad, es que la adrenalina de uno es esta, ¿si me entiende? Toda 
la vida he sido el mismo, y después de que murió mi mama ya no me interesa nada, 
los chinos están asegurados, morir en mi batalla, entonces usted llegar, y hay 
muchas cosas que uno puede entrar a plantear por pedacitos ¿si o no? Que uno 
llega y dice bueno, entonces es como uno llegar y decir: así como le hablo yo, hay 
mucha gente que le puede hablar, pero que cada uno por ejemplo, yo no comparto 
la teoría del Budismo,  y la de Jairo, ¿si me entiende? Porque es un juego, entonces 
es lo mismo un juego, de uno saber que juega con candela y se vuelve mierda y 
vuelve y juega con candela vuelve y se queda con…hacer una fantasía y crearle, 
jugar con la familia de uno, ¿sí o no? Por eso… 

MER: Don Víctor, o sea que ¿usted no se ve con su familia?, con... 

V: En el planteamiento, en un momento, yo sé cómo no seguir volteando, porque yo 
puedo, voy pues como desplazado, no ve que yo más con el testimonio del mero 
Marín que maneja Derechos Humanos en este momento, que el sabe el problema 
¡Yo no puedo ir a Medellín, me matan, y no sé quién!(..) la familia, de lo que es las 
hermanas mías es como uno llegar y decir: Voy a pedir limosna, sabiendo que eso 
es mío, porque era de mi mamá y lo que tenía mi mamá era mío (…) y eso volvieron 
todo Mérida y…es una pela como ir a quitarle a los sobrinos siendo que están bien 

MAR: ¿y cuántos hermanos eran? 

V: vea, no yo soy, yo a ver, la hermana mía la mayor, ahí viene un hermano que 
nació muerto, luego sigue otra china, luego viene uno que quizás varias veces lo 
han mostrado en televisión Paco que Paco es enano (...) él estudio, yo lo hacia 
Arquitecto y viene de Paco sigue una niña que murió, creo que fue por un maltrato 
de mi papá Doloritas, ya ahí como que descanso de su huevonada y después nació 
Beatriz en el año sesenta y el menor que nació en el 66, prácticamente opté por 
muchas cosas cuando lo mataron (…) y era la alcahueta mía pa las apuestas la 
Macua

MAR: ¿la qué? 

V: La Macua 

MAR: ¿La Macua?

V: Fue la primer travesti que salió de aquí con droga pal Exterior, después de Pablo 
allá en Medellín, botellas de Güisqui, trago y plata, una enamorada de mí pero 
nunca hubo pues ese consentimiento, no, pero yo era la ñaña de ella, ella llegaba al 
Pasaje y ¡Ay mi flaco hijueputa! Hacia escándalo desde Coltejer la maricona esa

(Risas)

V: Me conozco las vainas de pro debajo de la lotería… 
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SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AL  
SR VICTOR HERRERA 

14 De Octubre 
 

MER: Bueno don Víctor la vez pasada nos había comentado sobre un amigo que se 
había intentado suicidar  ¿cierto? Y que su mami se había enfermado un tiempo, 
entonces no sé, me parece que eso como que eso de pronto en cierto momento de 
su vida le genero a usted como una motivación para de pronto cambiar tal vez su 
modo de pensar o que hizo eso en su vida. 
V: Haber  pues hay eventos como… como el de…  el amigo allá. .. Un amigo en 
Boston Raúl Paneso de los Paneso de los populares Paneso Robledo y todo eso un 
periodista que… cuando me ausente el… él se corto las venas y entonces en esas 
voy y lo pues me doy cuenta y voy a visitarlo y entonces me mandaron al lomo del 
hospital, así le dicen al mental en Medellín el lomo es el hospital mental y es como 
llegar y ver. Lo querían convertir en un zombi  estaba robotizado por efectos de 
sustancias ósea no es que hubiera fumado marihuana ni bazuco ni nada pero lo 
tenían dopado bajo ciertos medicamentos, hay no es como llegar y decir la única 
forma de controlarlo pues es someter. Con mi mama ya la cosa fue como muy… 
muy distinta ya que con mi mama yo ya pues siempre era como una relación donde 
(¿?) con ella… y opto, opto por hacer proceso por ella por cambiar de estilo de vida 
por ella, entonces les comentaba que con respecto a mi mama las cosas son muy 
distintas porque fui  sobreprotegido por ella todo mis vueltas todo lo que hacía en el 
aspecto negativo siempre era para…  la mayor parte siempre se la daba a ella, 
porque ella a toda hora era hablar por el ego de que el estudio de las muchachas 
que una cosa y que la otra entonces yo lo que fuera siempre mis rumbas y…  
llegaba y me tiraba allá en mi cuento y volvía y salía, hay ay algo que cuando yo 
cuando ya opto por  como coger ya otra vida, yo estoy trabajando aquí en Bogotá 
con la fundación hogares claret  y estoy de vacaciones en Medellín y me vengo y mi 
mama muere esa misma noche  ósea me toca regrésame  mi mama murió de un 
cáncer terminal  que la mato en menos de un mes  y… era como el aliciente que yo 
tenía para… para estar como en otro… en otras cosas ósea la promesa que le 
había hecho a ella que no iba volver a molestar, una vez que ella muere yo vuelvo y  
ya me relajo si me entiende ósea me relajo al consumo al mucho licor mucha rumba 
y…  es como haber perdido esa persona que como que me motivaba a estar en 
muchas vainas  y ay ya  que este en eventos  pues así ya  eventos así la otra ya es 
la muerte del hermano mío la cual si  es como un detonante a que yo… a que… en 
el cual me doy cuenta que me gusta la sangre  y ese evento en el cual yo tomo… 
tomo rencor  pues soy rencoroso agresivo y todas las vueltas, hay uno llega y 
piensa  es solamente  no es solamente es como llegar a decir era el hermano menor  
pues un sardino y todo un militar con rango y todo opta por matarlo porque la mujer 
de él se enamora  del chino, hay es como uno llegar y decir ¿sí o no?  hay una 
cantidad de eventos  en los cuales  ¿sí o no? es como  pues que estando dentro de 
mi vida lo que llamo vida negativa  ¿sí o no? ósea estar en espacios distintos a lo 
normal hay eventos en los cuales  las torturas son… a mi me torturaron siendo del 
movimiento estudiantil de la universidad de Antioquia donde conocí que es que le 
hagan a uno sentir dolor donde me toco ver explotar a un muchacho en un poste 
con una con una granada, un compañero de estudio donde quedo esparcido por 
todo el barrio  Arangues y hay una cantidad de eventos en donde he visto que la 
gente sufre más yo sufrir ósea eso de que siente uno no… cuando uno se está 
desquitando es desquitando eso al mismo ritmo de competencia con la autoridad  
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por ejemplo gañan  en el caí de Boston era un personaje que… éramos contraparte 
pero al mismo tiempo nos teníamos respeto las cosas las solucionábamos entre los 
dos o a peleas etc.… y así nos pisábamos la cara con las botas y toda la vuelta 
donde hay también la muerte de los policías  donde son personas que realmente  
estaban desarrollan una cantidad de actividades en contra de muchos personajes … 
yo he sido como de buenas  en este aspecto como de la maldad y de tocarme ver 
cosas yo vivía hay al pie de la ladera ósea la cárcel antigua de Medellín  donde 
conocí una cantidad de personajes secuestradores, conocí personas que fueron 
violadores y también me toco verlos torturar a los violadores, donde los sentaban en 
un envase de botella hasta que se lo lograban hacer introducir por detrás y después 
los pateaban hasta que les reventaban el estomago y si eso era en la cárcel 
después se picaban y se votaban a las alcantarillas  ósea una cantidad de eventos 
en los cuales  uno… es como eso decir yo que siento nada, es como uno llegar y 
decir usted fue usted es una mala persona entonces nosotros vamos a ser malas 
personas con usted heee…. Me toco así eventos también muy… no tanto porque es 
que en Medellín, en Medellín hubo un momento de operación limpieza del centro 
con la vaina del metro  y que realmente los muchachos  estaban afectando 
demasiado ciertos espacios comerciales entonces  una actividad en la cual pagaron 
muy bien donde se hacía en red con policía bomberos entonces una operación 
limpieza no tanto de matar sino de que dejaran la zona entonces yo opte primero les 
avisaba  ¡tan!  pero eso uno debajo del chorro de la manguera de bomberos unos 
niños peloteando en una calle me conllevo a entrar  en un choque y hay tuve 
problemas también  lo mismo que paso cuando en ciertos eventos ¿sí o no? 
participar de  atentados en los cuales uno sabia que lo llevaban con la doble más de 
una persona murió y no era el que tenía que morir  entonces, eso que llegaba y que 
por ejemplo lo lo de ciertos personajes todos  políticos de gobernación de alcaldía 
de Medellín donde fueron atentados durante desfiles y el atentado iba dirigido a 
ciertos militares y en la vuelta llegan y cambian las personas de puesto por que eso 
es una vaina que se hacía a punta de precisión usted va en un desfile y en el desfile 
tiene que saber en qué momento hay que hacer estallar entonces la ventaja era que 
mucha parte logística la manejaba yo mismo  por mi vaina del conocimiento de la 
electrónica y  ciertas cosas que conocía entonces uno llega y mira que  en esa parte 
que  que siente uno  quizás no uno solamente siente como una alegría de desquitar  
si me entiende ósea es como uno sentirse un “salvador” entre comillas que hay yo 
ya le había comentado el evento con el tío mío  que me maltrato que borracho lo 
hice tirar al rio y en el rio con el caballo no lo dejaba acercar a ver si se ahogaba el 
personaje si me entiende donde pues a pesar de mi edad que yo tenía como 17 
años era como esa forma de desquitarme de el por qué me había pegado (…)  hay 
una vaina dentro de lo que es mi …me di cuenta de muchas cosas durante el 
proceso  terapéutico de la fundación y es que muchas cosas con dolor  le sirven a 
uno y el proceso de claret era un proceso doloroso un proceso dominicano, donde 
había mucho maltrato ósea ese dolor implicaba muchas vainas uno todo el día 
rayándose el pecho con los vidrios por que dejo caer un plato y con eso mismo 
dormía, con eso mismo se bañaba rayándose y fuera de eso si se le dañaba algo 
cualquier vaina,  dejaba quemar el arroz también se lo cobraban una vaina de estar 
exponiendo lo que uno no sabía hacer o hacia mal entonces es como eso. ósea no 
es tanto lo que ustedes llegan y dicen si para uno es dura la calle muy duro el frio 
pero uno atravez de… uno busca consolación a  mí me gusta leer, estar jugando 
entonces a mi me pasa el tiempo ósea no me da como por pensar en muchas cosas 
cuando a mi me por ejemplo me coge lo que yo llamo la maricada  que es estar 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

Cañón & Sarmiento (2009) 289

pensando en huevonadas que me han pasado y me han pasado por huevones por 
bobo por que sobre todo que yo he sido una persona que yo he disfrutado siempre 
mi soledad y de huevon me pongo a hacer vainas de vincularme con alguien sobre 
todo con muchachas eso después me afecta si me entiende ósea yo en un 
momento yo quizás no hubiera vivido una donde yo no me relacione de aquí me 
vincule con una persona de la fundación yo no hubiera vivido tanto tiempo en este 
espacio entonces ese apego y quizás lo vi como trampas porque yo me siento débil 
en esa área si me entiende ósea es una vaina donde uno llega y eso de dar y recibir 
afecto es una cuestión de que yo solamente era como eso la familia y no mas a mi 
esa vaina de…y a mí nunca me ha gustado estar apegado a nadie ósea el único 
apego que e tenido real así es a mi mama entonces ustedes ven que atravez de una 
historia en la cual yo soy una persona que busca siempre el desquite si me entiende 
tanto para lo mío como para los demás ¿si me entiende? Por eso es que los 
eventos pues gracias a dios no he sido una persona como de estar mucho tiempo…. 
Yo siento más el dolor de los demás que el mío mismo, ¿si se dan cuenta? 
entonces es eso por ejemplo en la zona esmeraldifera ir y reventar una mina con 
toda esa mano de hijueputas a dentro por que habían matado un par de ancianos y 
fuera de eso por el maltrato que le hacían a la gente ósea es como optar ese papel 
un papel que hoy por hoy yo digo “uno es huevon”  a mí me han ofrecido trabajos y 
no los tomo por que se que están explotando esa gente lo que son las comunidades 
cristianas los que son una cantidad de espacios los mismos servicios lo cual ahora 
ya quizás puede ser tarde ¿sí o no? Voy a optar por volver a trabajar donde, donde 
es como uno llegar y decir voy hacer una cantidad de cosas a pesar de que no 
quiero hacerlas a pesar de que se que esta el bienestar mío  y entonces uno llega y 
mira que muchas veces y eso es quizás le comentaba que eso es una forma de 
poder es esa yo tengo y a pesar de muchas cosas  y a pesar de no querer hacerlo 
tengo que hacerlo porque hay depende mi supervivencia ósea que no es tanto lo 
uno lo otro. 
¿Bueno que más?
     Mar: ¿don Víctor cuestiones del amor?   ¿Cómo ha sido el amor en su vida? 
Oct.: eso es lo  que yo le comentaba sí o no una persona que en la parte afectiva el 
único pues… yo me apego muy fácil a la gente, pero al mismo tiempo siento que es 
algo que me hace daño entonces por eso mis opciones siempre han sido esas de… 
por ejemplo un amor inmenso por mi mama no mas a mí lo que son hermanos, pues 
mi papa, mis hermanos ¿como estas? ¿Que tal?   Si me entiende y con lo mismo 
así  hacia compañeras ósea es eso de que yo digo que un apego puede sobre todo 
por el medio en que me estoy moviendo eso puede ser una de las cosas de uno 
llegar a decir hoy estoy vivo y mañana quien sabe, pues es un medio supremamente 
peligroso donde esa vaina de lo que es manejo de la afectividad siempre se halla 
por que uno se mantiene en rumba y en grupo y todo se le está dando  hay 
entonces no hay necesidad de dedicarle tiempo al área  eso de el bacanal a toda 
hora la rumba en un lado la rumba en el otro y uno al ritmo que iba ascendiendo
dentro de la cúpula todo se prestaba pa’  todos uno no necesita ser bonito pa’  tener 
lo que quiere a través de la plata y el manejo de la situación entonces uno a la vez 
que uno manejaba el combo todo era para uno inclusive los mismos pelaos, las 
china de los pelaos eso eran se lo ofrecían a uno donde era más … en ese espacio 
siempre he sido como  leal, leal en cuanto yo esas vainas de pasar por encima de 
un chino porque tengo rango o ¡no! ¿Si me entiende? Ósea hay muchas personas 
que someten y cobran prebendas y es algo que era que yo les había comentado 
más o menos durante mi época de la universidad a mí se me presentaron muchas 
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cosas de, como de poder disfrutar de muchas cosas  gratis, a un ritmo que yo era el 
monitor de matemáticas, calificaba exámenes, hacia exámenes, me tocaba saber 
dejar pasar  ¿si me entiende?  Ósea un semestre perdido por una materia es muy 
verraco, ósea uno podía cobrar lo que quisiera pero yo nunca opte por comprar esas 
condiciones al mismo ritmo yo enseñaba en las nocturna del centro, ósea un medio 
donde mucha rumberito era pero nunca era eso ¿si me entiende? Soy de los que 
digo  que la persona que quiere aprender, el aprender implica como uno dedicarle 
pero uno ve que mucha gente estudia es por necesidad no porque realmente quiere 
ósea es como una obligación y el aprender, el aprender debe partir de uno por eso 
es como una… yo les decía que yo tenía como una habilidad yo nunca asistía a las 
clases mías yo llegaba y miraba el temario iba y me metía como ratón de biblioteca 
entonces siempre estaba como en mis carretas aprendía otras cosas entonces es 
como uno llegar y decir hombre uno… yo me quedaba asustado de ver los 
profesores sobre todo los costeños por eso era la guerra en la universidad contra la 
costeñizacion una mano de  para mi de ¡hijueputas!  Que si no tenían un cuaderno 
viejo amarillo con las notas que les habían enseñado entonces ellos no podían 
dictar una clase ¿si me entiende? Ósea eso es contraproducente entonces uno 
desde hay parte de muchas cosas y eso pues fíjese que yo llego y les relaciono 
muchas veces las aéreas ¿sí o no? Una vaina de estudio con el área afectiva pero 
esa vaina de uno manejar la afectividad, la afectividad implica realmente… para mí 
una cantidad de valores  son relativos  uno mirar que muchas veces están 
amañados y para mi ahora se maneja una cantidad de valores todos relativos ósea 
cada cual tiene su concepto  y lo defiende a su amaño, pero ese concepto global 
que existía antes ya no existe ósea lo que es amor, lealtad, lo que es honradez 
entonces, uno llega y listo una persona como Uribe, una persona  como ciertos 
ministros hablando de honradez, hablando de una cantidad de conceptos en los 
cuales ellos son una mano de hijos de puta, entonces uno llega y dice que es esto, 
entonces uno llega y dice la corrupción hace prevalecer ciertos conceptos 
contradictorios con los conceptos reales entonces… y en este país vivimos ósea 
uno tiene como que acomodarse y mirar entonces eso es lo que me ha conllevado a 
ser una persona así como alejada de muchas cosas sin manejar … también llega y 
me dice supuestamente la parcera que tenia que “no métase a la iglesia” y ella con 
sus huevonadas por allá  en otro lado que me está diciendo que haga y después 
uno ver una cantidad de mentiras que manejan entonces eso lo hace a uno todavía 
ser más radical con una formación que tengo y me parece… donde siempre estoy 
discutiendo y peleando por mi forma de ser donde muchas cosas a usted llega y 
mira entonces  llega y dice, llega el doctor Efrén Martínez el que maneja la red 
asistencial con su fundación el colectivo aquí ahora  es una fundación estrato ocho y 
para el llegar y hablar de credibilidad aquí en el medio del santa fe hablen de 
reducción de daño es contradictorio por toda una cantidad de conceptos, de 
terminología porque eso es etimología, neolismo, neoneolismo y toda una cantidad 
de cosas que utiliza el para confundir la gente y el borracho y consumiendo.(….)  y 
hablando en contra de una cantidad de cosas donde supuesta mente lo que lo 
afectaba a él era que mucha gente quizás  maneje mejor las cosas  en otros medios 
entonces, lo que es un problema en ciertos contextos en otros es diversión y etc, 
etc, y eso las personas que han leído se pueden dar cuenta de esto desde la 
antigüedad ósea no es que esto sea ahora ustedes llegan y miran  por ejemplo… y 
por ahí leí algo de una formación que había aquí en la fundación con respecto a  la 
forma como yo siento el otro (…) y muchas veces yo utilizo ese sentir del otro para 
expresar lo que, con lo que estoy en contra ósea yo utilizo  a los demás pero 
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entonces ese saber ese medio sobre todo que se ha abusado de la mujer ¿si me 
entiende? En ciertas partes del mundo entonces es como eso para muchas 
personas es el de la doble muerte, la muerte muerte y la muerte en vida donde  hay 
muerte social pero no muerte real ¿si me entiende? Entonces son cosas que se 
manejan y a la gente tratan de, de cómo de refutarle las cosas pero como que 
realmente como que no pasen de ciertos puntos por que se convierten en problema, 
entonces uno… como les decía, uno llega y dice el problema en Bogotá censo del 
padre Javier de Nicolo hace unos seis años eran unos 6.0000 habitantes de calle, 
6.000 en este momento tiene no mas el voto nacional con cinco huecos si vamos a 
ser realistas donde una cantidad de saber utilizar las problemáticas, utilizar los 
desplazados, utilizar las madres cabeza de familia, la prostitución una cantidad de 
problemáticas la saben utilizar pero es para tener manejo del poder ósea yo cada 
vez que llego tengo que llevar una cuota burocrática, la cual tengo que hacer 
efectiva, entonces siempre veo que las brechas sociales siempre son mayores, eso 
es mentiras de que  estamos adquiriendo una igualdad, entonces cuando ustedes 
llegan y dicen  y yo atreves de mi discurso manejando los pelaos ¿sí o no? Los 
ñeros ñeros ustedes los ven en una posición como de comprensión y ellos me dicen 
cucho metámonos a la política, más de uno y ahora con razón estuvieron detrás de 
mí y ahora vuelven a estar detrás pero esto es una pelea donde yo sé que entro a 
hablar en términos reales y a pelearles a ellos con mi ideología y a mí me matan 
fácilmente así como acallaron a garzón, por que garzón fue un personaje que quizás 
dentro de su filosofía hacia entender a través del humorismo hacia entender las 
cosas y era muy suspicaz para preguntar asea si la gente sabia entender las 
preguntas que hacia el sabia por donde iba el agua al molino entonces siempre es 
eso, entonces era una persona que había que acallar y eso fue a callaos por el 
mismo estado pero con la plata de nosotros ¿si me entiende? Es que aquí se 
manejan muchas cosas pero con una revoltura de platas, ósea la plata del 
narcotráfico, la plata de la guerrilla, la plata de los paramilitares, entonces ellos 
llegan y conjugan una cantidad de platas cosa de que las cosas se enreden ósea 
todos están multados y el uno se tapa al otro entonces cuando uno llega y dice 
quizás yo por ay viendo muchas cosa que ay , en estos días he visto en televisión 
así pedazos del capo de esas de las mujeres de la mafia y todas esas huevonadas 
que están presentando uno llega y ve la payasada donde tapan una cantidad de 
vainas y es realmente mirar que aquí grandes políticos son los que realmente han 
movido eso, uno llega y aquí hay vainas en donde uno llega y dice donde está el 
cartel de Bogotá, pero el cartel de  Bogotá siempre ha estado a nivel de indigencia, 
son los puentes son los que maneja, los que pueden manejar toda una formación 
por eso, por esa vaina del das de tantas cosas donde el das siempre ha sido ese 
ente que maneja las razones entre todos entonces han tenido una particularidad y 
es que ahora que se dieron cuenta que con ciertos personajes que en un momento 
ya como cansados de ser los lacayos, los esclavos, ilotas y toda esa vaina ahora 
llegan y entonces ciertos personajes la conciencia los acusa usted ve que un 
procurador cuando todos unos personajes todos untados de la misma mierda y 
tratando de acusar al otro y entones acallan al uno y al otro con las presiones quien 
sabe cuántas familias en peligro, cuántos muertos tienen dentro de sus cuentas 
ósea eso es una cosa que cuando uno llega y se pregunta más allá ustedes llegan y 
dicen bueno y ustedes ven que lo que ha vivido Colombia en un momento lo  que en 
treinta años más o menos que es lo que lleva aquí la vaina en México se desarrollo 
en menos de diez años y usted ve a México llevado del putas, en México todavía es 
peor las vainas ¿si me entiende? Por la indocincracia de ellos allá es todavía más 
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apego a las cosas entonces uno llega y dice…  para mí hay una cantidad de cosas 
en donde cuando a mi llegan y me encuentran aquí en Bogotá trabajando con los 
ñeros, y todo el mundo me hacia muerto en Medellín entonces para ellos dicen… y 
yo a un ritmo ¿sí? y la gente diciéndome y yo nunca había utilizado todos esos 
privilegios si me entiende por qué hay cosas en donde yo puedo cobrar pero no lo 
hago.
MAR: ¿cómo se describe usted? ¿Cómo es don Víctor? 
V: un loco (risa) haber uno llega ay dentro eso… para mí es muy curioso que yo 
cuando, cuando estoy rodeado de psicólogos y psiquiatras en la fundación yo siento 
como esa inquietud de las directivas de la fundación que todos me tuvieran 
controlado a través pues de mi forma de ser, entonces siempre me describo así, ¡si 
loco! De pronto en cuanto a que hay muchas cosas que no me interesan, ¿si me 
entiende? Yo soy uno que… estoy cobrando la muerte de mi hermano y al otro día 
estoy bailando ¿si me entiende? Ósea lo que es usted sentir  ese dolor lo que les 
decía que ese dolor ha sido una forma de comunicación para muchas cosas para 
muchas culturas, sobre todo en esa región del áfrica donde ustedes saben que 
muchas cosas las mujeres fueron tatuadas para poder transmitir ciertos rituales y 
esas cosas y al mismo tiempo las desaparecían por eso hablaba de muerte muerte 
y muerte social ósea muerte en vida, la realidad cuando ellos hablan en ciertos 
momentos de que estando a tu lado con los ojos cerrados y a mí me dicen donde te 
duele yo toco la parte que me duele a mí en la otra persona ¿si te das cuenta? 
Ósea, es eso, eso que digan hombre que Víctor  ¡no!  Yo digo que quizás la mayoría 
de nosotros somos flojos y eso es uno de los problemas entonces siempre nos 
doblegamos ante un peso, o nos doblegamos ante ciertas cosas materiales y 
creemos que eso es estar bien, ósea no es  como uno llegar y decir la realidad mi 
bienestar uno llega y nace y a medida que va adquiriendo esa conciencia uno quiere 
ser alguien pero al ritmo que va transcurriendo ay mismo ve como lo van 
encasillando uno termina siendo como ese pollito que sabe que lo van a llevar a esa 
rueda de chicago, ¿si me entiende? Ese pollito que sabe que lo van llevar al asador 
de antemano a uno no le permiten quizás en muchos momentos desarrollar lo que 
realmente tiene en la cabeza, sino que usted tiene que hacer lo que quiere el otro 
ósea hay cosas que en donde siempre es eso, esa forma de ser mía. 
MER: ¿don Víctor usted creería que en la condición de una persona en la calle es 
posible construir una postura política como lo ha hecho usted? 
V: haber si miramos muchas cosas muchos personajes yo conozco mucha gente 
abogados, médicos compañeros míos pero los cuales quizás esa…el cartón les ha 
hecho daño porque siempre yo estando en la calle entonces siempre es cuando 
logro como una medio estabilidad entonces ya privo de doctor sabiendo que soy el 
mismo gamín de la calle ¿si me hago entender? entonces uno vuelve y mira y 
vuelve como quizás a buscar ese rol … usted privando de ser abogado,  estoy 
privando de ser médico, estoy privando de ser doctor, estoy privando de una 
cantidad de cosas como los actores, actrices que en un medio en el cual varios han 
estado y usted los ve que lo que pasa es que hay medio en los cuales ese problema 
que es para la otra clase social para ellos no es problema entonces siempre lo están 
ocultando ósea aquí ocurre algo muy bonito y es que usted ve a través de … si 
miran los hijos del presidente de…haciendo una cantidad de cosas donde uno no 
puede decir que son de todo malas ideas pero siempre es como pensando la 
posición que esta ya yo puedo hacer lo que me dé la gana dependiendo donde 
estoy y hago con los demás eso entonces uno llega y mira esa vaina donde a uno le 
preguntan yo dejo de ser yo para servir al otro porque tengo que hacer lo que a él le 
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dé la gana entonces por eso yo les comentaba cuando a mi me mandaron a matar 
fue por que dije ¡no!  Posición en la cual  ellos también llevaron del vuelto en un 
momento si el dolor de mi mama, el estar reducido a estar tirado en una cama a 
estar prácticamente…pero a pesar de eso yo seguía siendo loco porque yo llego 
cuando logro despertar por primera vez hay mismo fajas de poder, mujeres y vamos 
a matar a eso hijueputas vamos a acabar con eso malparidos yo sin compasión y 
vuelvo y me les voy y vuelvo y yo en un momento yo traiciono mis principios era 
porque yo quería mi mama del resto yo en este momento yo muchas veces me 
pregunto ¿ese man que me tiene aquí haciendo a mi?  Ese man ese señor es el 
superior no sé por qué yo hace mucho tiempo debería estar rindiéndole cuentas.  
MAR: la vez pasada nos hablaba usted que ese man el superior que no sabía cómo 
se llamaba pero también nos hablaba de otro tipo de creencias ¿Cuáles son? 
V: bueno a través como de esa forma de ser mía por eso les digo loco entonces yo 
he estado en muchas vainas entonces he visto rituales he presenciado muchas 
vainas en los cuales hay muchas cosas que son sugestión ¿si me entiende? Saber 
tener manejo del espacio así como supuestamente un mago engaña así es lo 
mismo entonces yo pertenecía en Bogotá al círculo medico de Gregorio Hernández 
en la cual muchas cosas se manejaban a través de médium, me toco hacer visitas a 
cementerios y muchas veces ver la transformación de las personas con las practicas 
de evocación de espíritus también, la vaina de ver en los llanos como los viejo 
manejan la naturaleza ósea ese esencial que tiene todo ser viviente que en unos es 
más desarrollado que nosotros que esa…por eso es que hay tanta pelea por que es 
que no tratamos de entender que la planta que tiene un elemental, que el perro lo 
único que le falta es hablar entonces no se entiende muchas cosas de ellos 
entonces, como supuestamente el ser desarrollado es el hombre para muchas 
cosas por que en otras cosas el hombre es mas animal que el mismo animal 
entonces, uno llega y mira que hay puntos en los cuales…cuando uno ve en un acto 
real a una persona, a un anciano sobre todo en los llanos en esa vaina con sus 
plantas y uno ve la armonía ¿sí o no? Y mirar lo que pasa cuando él se aleja de 
ciertos espacios por lo que él tiene ósea es como esa comunicación que hay entre 
ellos y e3sos elementos y entonces uno ve como invoca un elemental y ese 
elemental lo pone a obrar para la cura de ciertas enfermedades que para nosotros 
no es verdad y que no existe a nivel mundial entonces usted llega y se queda 
asustado uno llegar y ver…coger un totumo y ver ¿si me entiende? El totumo verde 
llegan y cogen un rol de cierta concentración y le hacen los huecos en la forma de la 
cruz…no es que la forma de la cruz me atraiga si pero es la forma que le veo si me 
entiende para ellos puede tener otra…y al cabo de cierto tiempo la persona que 
tiene cáncer eso salen unos mejillones así unos gusanos y la persona se los come y 
la persona se cura entonces uno se queda asustado pero uno llega y pregunta 
cuando a nosotros nos descubrieron que entre otras es quizás nosotros llegar a 
descubrir a los otros que ellos vinieron aquí problema de ellos pero esa vaina aquí 
los indios se curaban ellos mismos y aquí no había nada hijueputa de ciencias y 
tecnología ósea aquí estaba el médium y por eso es que esas vainas de 
homeopatía tiene tantas realidades entonces ustedes llegan y al ritmo siempre es 
eso pero el médium ustedes llegan y me preguntan por ese man el médium siempre 
ha tenido la contraparte del man aquí y es el poder del dinero, el oro aunque en 
algún momento el oro va ha ser remplazado por el cobre entonces cuando uno llega 
y va viendo ¿sí o no? La realidad es que ese libre albedrio del que hablan casi todas 
las religiones esa libertad que usted tiene ha sido mal usada (…) ósea no hay uso 
sino abuso entonces ahí es cuando viene el que medio tiene y trata de manejar pero 
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el también está abusando de su albedrio es que yo no soy nadie para pasar por 
encima del otro ni pa’ controlarlo si es verdad la libertad entonces esos medios de 
manejo ¿sí o no? Y después le meten toda una teoría de consumismo y de vainas 
en los cuales tengo más poder por que yo a usted  lo pongo a pelear por una mecha 
de televisión, por una mecha de radio y por eso es que la vaina, la grabadora, el 
mp3, el ipod y no sé que mas huevonadas y todo tiene que ser el ultimo avance sino 
no está a la onda entonces ya está atrasada y se sintió mal y se escondió porque 
ese es supuestamente el desarrollo de ahora entonces ustedes me preguntan 
bueno ese mal los tiene peleando a ustedes ¡a mí no! A mi esa huevonada no me 
interesa yo soy feliz con tener un cuadro aquí con números pa’ llenarlo (sudoku) no 
que la música cuando yo porai me paro y veo un programa de televisión o un partido 
pero no estoy pendiente de que mi pantalla plana ni que huevonadas eso pa’ que, 
que  tal película que tal otra.
MAR: ¿miedos que tenga o haya tenido? ¿Cuáles han sido sus mayores miedos en 
la vida?
V: uno llega y dice ¿sí o no? Quizás uno y que no fue tanto era el temor que tenia 
era el temor que tenia de perder a mi mama (…) uno entre uno tiene muchas cosas 
ustedes llegan y dicen (…) yo mismo digo que yo soy como insensible si se da 
cuenta porque hay muchas cosas… yo llego y me acuerdo…ustedes llegan y me 
dicen hombre miedos ¿sí o no? Y yo me acuerdo que en un momento si o no le 
tenía miedo al maltrato pero al mismo tiempo lo viví, y eso que me iba a morir 
estuve al borde y no tengo la oportunidad real de saber que es esta muerto. 
Entonces uno llega y dice una cantidad de temores cuando usted llega y dice 
hombre y cuando uno está haciendo una vuelta que está supuestamente está 
corriendo riesgos usted hace de todo y supuestamente los miedos no existen usted 
brinca por un lado se monta como sea a través de lo que está buscando pues no dar 
la pata y esa vaina que le tengo miedo a las alturas eso es mentiras, que le tengo 
miedo al agua eso es mentiras sino que lo vallan siguiendo a usted y vera como 
hace todo lo que tiene que hacer ósea el miedo que le produce el otro vence todos 
los otros miedos si se da cuenta entonces usted llega y es como eso…Entonces 
cuando mi mama muere y yo veo que cuando yo llego a Medellín sobre las cinco de 
la tarde al otro día pues ya mi mama iba pa’ la sala de cremación y yo llego y digo 
hombre pero hijueputa y todo el mundo llorando porque mi mama supuestamente 
me tenía que ver la ultima vez ¡que me iba a ver si estaba muerta! Me había visto el 
día anterior todos hay que no mi mama hoy la vamos a enterrar y todo el mundo 
llorando y yo no tranquilos todo bien y me voy a verla cremar al anfiteatro y tenaz 
(…) recibo el polvito y tal y tan él cajoncito la llevo al osario ese era el final y digo 
bueno y aquí estaba mi papa, estaba mi hermano, estaban mis hermanitas hay 
están todos y ustedes llegan y dicen ese man cuando uno llega y se mete ¿sí o no? 
Por eso es que hay muchas cosas porque la gente no sabe que yo la palabra la he 
leído de muchas formas y he leído muchos libros de yoga y de meditación y de 
todas esas vainas y les decía que es quizás lo que me ayudo mucho a aguantar un 
proceso que iba en contra de mi forma de ser fue la meditación por que quizás lo 
que me producía a mi cuando estaba en mi locura la marihuana, el bazuco, el perico 
y todas esas vainas, las papas, el alcohol me …ese espacio como de aquietamiento 
que le da a uno la evasión y toda la vuelta me la producía la meditación yo llegaba y 
me ponía a ver mis estrellas hijueputa y no me interesaba el frio y santa helena es 
mas frio que Bogotá y yo encima de eso y yo muchas veces subiendo con el roció y 
toda la vuelta tres, cuatro de la mañana pero no era yo, yo estaba por allá en otro 
lado todo el mundo ¡uy! usted se va a enfermar y ya después lograr eso a través de 
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eso ¿sí o no? Porque es que si uno llega y se mete hay eso tiene que ver con un 
superior la vaina de yoga y esa vaina de los olivos, el mancra hay es donde yo les 
digo ¿sí o qué?, que hay cabe al tiempo eso de tantos dioses… el dios bajad labajai 
el dios ala y todas esa vainas. 
Al cabo del tiempo es como llegar en términos de lo que es bueno como yo les 
decía los términos son relativos para mí una cosa es bueno y para usted es malo 
(…) así va ha ser al cabo del tiempo ósea esa vaina no… todo lo que va hacia lo 
bueno es lo bueno y todo lo que va hacia lo malo es lo malo eso no hay puntos 
negros para nada usted… entonces eso es lo que ha matado que entonces aquí 
para manejar la gente han creado que no es negro ni es blanco o es negro o es 
blanco del todo y no permiten los otros colores ósea no hay mas matices diferentes 
lo cual no es verdad entonces usted llega y mira que en esa misma forma usted se 
va dar cuenta que usted va a manejar al ritmo del tiempo lo que va hacer es que 
blanco solamente allá y lo que es negro solamente allá punto. Pero, es en un 
momento en donde aparece una cantidad de condiciones entonces uno llega y dice 
si es que la biblia y en la biblia uno encuentra muchas cosas dos personajes que me 
han llamado la atención son Isaías y san pablo. San pablo porque era un hijueputa 
peor que yo y supuestamente es de los evangelios más bonitos si se dan cuenta y el 
Isaías es un personaje que parece disfrazado durante toda la biblia con su 
concepción de muchas vainas lo que pasa es que uno cuando llega y analiza ¿sí o 
no? Para mí hay ciertas cosas que son amañadas para el manejo eclesiástico si se 
da cuenta el manejo de la iglesia también es otro poder que entonces hay, hay vaina 
que yo llegar y si que la yo a nadie le discuto sus creencias pero eso es otro poder y 
si ustedes ven en este momento entonces siempre es como llegar y decir aquí hay 
un poder de un tipo, aquí hay un poder de otro tipo ¿sí o no? sino mire las vacas 
sagradas que son oscuras(…) y entonces cualquier cosita brincan ellos mismos 
usted fue aquí quien fue el primero en la gran espiral fue Gabriel Gaitán mahecha 
(…) hijueputa valla que le den razón de ese señor y todo está normal. 
Mar: ¿sueños que tenga? 
O: Bueno haber en un momento vean que hay cosas muy curiosas cundo yo estaba 
pequeño ¿sí o no? Me acuerdo cuando yo me decidí pues por estudiar electrónica y 
eléctrica ese Carreto cuando pequeño yo casi me electrocuto jodiendo con un coso 
de esos y mi papa me decía yo…así su inquietud que fue esa, esa era como la 
forma… de ahí yo una vaina era que a mí me producía miedo la sangre si se da 
cuenta entonces a mi me mordió un hijueputa perro allá en la casa y eso yo ¡uy! 
Juepucha y era solamente un rasguñito y a través de eso ¿sí o no? era como 
cuando yo les decía yo estando en la universidad me gustaba ver el trato de ellos 
por la noche por eso les decía yo llegaba y me fumaba mi bareto, me tomaba mis 
cervezas y yo me iba a joder con los equipos viejos a tratar de hacer uno para que 
el hospital los tuviera. siempre fui protegido en el hospital a mi todos los atentados a 
mí siempre me cuidaron ellos antes de que me llevaran pa’ otro lado (…) y esa 
vaina que ustedes llegan y dicen sueños uno llega y dice no ahora ¿sí o no? lo que 
hacen que me metí en esta carreta de la gente porque yo soy una persona de que 
realmente no me interesa como viven los otros ni nada de eso sino que todo el 
mundo esté dentro de lo que es lo del…(…) entonces siempre me acuerdo cuando 
estaba en Medellín en la fundación entonces uno llegaba y decía que el programa 
que allá el programa que funciona es parecido al de aquí en Bogotá el del bienestar 
social se llama uripa unidad de recepción al adulto donde un muchacho de la calle 
para poder llegar a una fundación como la fundación hogares claret o a unas 
cristianas como la granja Santa terecita etc. Tenía que hacer tres, cuatro años de 
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estar lavando los loquitos y limpiando los loquitos, los enfermos etc, etc. Ya un 
compromiso de tres años pa’ poder hacer un proceso bien hijueputa como el del 
claretiano y mirando los programas ¿sí o no? Sobre todo que la vaina de haber 
estado en fincas en las fundaciones, de haber estado trabajando con los muchachos 
contraventores en sasaima siempre he tenido en la cabeza la idea de hacer granjas 
multiactivas con los estupefacientes y la policía pa’ la gente de la calle (…) pero al 
ritmo ¿sí o no? siempre que trato como de…siempre me doy cuenta de que cada 
vez los muchachos son más necesarios como están para el poder ósea no interesa 
que ellos cambien esa vaina “a mí me interesa que ellos sean un numero, ellos sean 
un objeto” entonces uno llega y dice hombre la realea es que cuando hay que optar 
por hacer el sexo ultimo que sacaron la gente y la metieron en el matadero y 
desaparecieron unos cuantos entonces uno llega y dice hombre la realidad es que 
porque todas esas hijueputas fincas por allá pudriéndose y no se las dan a estos 
chinos y se quitan un problema de aquí encima y una granja que se maneja sola 
una …por que la granja solo necesita sino un empujón y si yo soy el asesor de esa 
vaina yo me puedo enriquecer cosa que no es el aliciente mío entonces uno llega y 
mira a qué ritmo muchas cosas entonces por eso en este momento como les decía 
las vueltas mías implican…como estar o ubicar un personaje como garzón un 
personaje con una mente muy distinta, utilizar en derechos humanos a Carlos 
Marín, utilizar a Gilma que esta metida dentro de su política la lucha contra los 
violadores y en este momento uno llegar y mirar personajes como el ojiclaro que fue 
contralor y toda esa vuelta que tienen familia metidos en el problema ¿si me hago 
entender? Entonces de llegar y mirar y plantear que hay cosas que se pueden hacer 
hombre que esto es un problema si esto se sigue agrando ustedes llegan …que yo 
soy porque es que quizás cuando yo estaba aquí dentro de la fundación y asistía a 
los blogs y a todas esas reuniones politiqueras ese es un problema mío la pelea yo 
no permito que ellos estén hablando de ciertas cosas de bienestar y de calidad de 
vida cuando es una mentira a mí como me dicen que yo tener un comedor aquí en 
la zona es productivo no entonces por qué sabe uno que aquí…ahora ustedes salen 
y ven y por aquí todo el mundo pone su hijueputa negocio y cual realmente tiene 
control no hacen sino esos hijueputas inquilinatos por aquí ¡ollas! Familias en 
hacinamientos siete, ocho niños viendo fumar, soplar, pelear y estar todo el 
hijueputa día en un jardín donde les están enseñando todo lo contrario ósea es dejar 
que los niños reciban una información contradictoria todavía es más perjudicial 
porque mientras montan un hijueputa jardín como la alameda no llegan y sacan 
hacia el entorno de la ciudad y así construyen los centros ahí le crean condiciones 
de responsabilidad a los padres hijueputa tienen que venir en estas condiciones si 
realmente lo quiere ¡pero no! Dejemos que esos hijueputas sean iguales por que 
eso nos sirve y seguimos con la cuota burocrática del poder y como cada día 
necesitamos mas entonces seguimos y nosotros nos hemos acostumbrado a eso a 
verlo a si hijueputa hay esta el comedor … “Víctor usted está en la calle ¡vaya al 
comedor huevon!” (…) y entonces que pa’ darle una moneda a un ñero tiene que 
estar sucio o si no, no le doy ni puta mierda usted es un ladrón ese es el concepto 
es el imaginario esa es la representación social (…) entonces, cuando uno se 
mueve en un medio como este donde uno ve entonces llega y dice la policía aquí es 
un amañe (…) ósea esa figura de autoridad es una figura distorsionada no real. Aquí 
se ve la corrupción los niños llevándole la plata hijueputa a la olla (…) los niños 
sacando las bombas de las ollas y todo es normal hijueputa como esta es la zona de 
alto impacto entonces ya no es la zona de trabajo sexual sino que es la zona de las 
trabajadoras del amor en las próximas elecciones y ustedes ven que a un ritmo 
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todos los programas llegan cada administración y le dan un vuelco ósea lo 
acomodan a su amañe, ósea continuidad no hay de solucionar un problema 
estamos en un espacio en el cual desgraciadamente como vamos y siempre vamos 
de mal en peor entonces eso no es que diga sino es que esto es así pero el que no 
lo entiende yo soy el loco por que lo entiendo de otra forma y la gente ya se 
acostumbro a un ritmo distinto como les digo yo voy en contra de una cantidad de 
vainas que supuestamente para todo el mundo es lo que es y yo no como el mismo 
cuento.
MAR: ¿Qué motivaciones tiene en su vida?
V: yo como que me he metido en muchas cosas ¿sí o no? Entonces uno llega y dice 
siempre es como eso …la idea casi siempre es bueno que se puede hacer cuando 
uno entra a un planteamiento es llegar y mira que entonces uno llega y bueno y eso 
aparece el uno y el otro y muy vacano al principio que venga al tinto, que venga al 
almuerzo que esto y toda la vuelta y apenas medio empieza a marchar que es como 
posible una cosa que marche siempre el Rut estay pero se enamoran de otro 
hombre y se pierde la idea entonces uno llega y dice hombre yo siempre he estado 
con esa vaina con la idea en la cabeza por ahí están los escritos de los diseños de 
la granja multiactivas la idea es un espacio ¿sí o no? Que uno llega y dice a qué 
ritmo yo les decía a ustedes  en cierta parte  me parece  que  les comente que un 
muchacho que está acostumbrado a vivir aquí en el santa fe no funciona en 
Kennedy (…) y es algo muy curioso (…) aquí los muchachos se robotizan dentro del 
espacios entonces por eso le digo mire como es de fácil…por ejemplo yo llego y le 
digo a usted vea yo llego y donde yo quisiera ¿sí o no? Entonces no es eso como 
de…no yo llegue hoy al olímpica pero donde yo quisiera hacer realmente todo un 
diario vivir del reciclaje entonces me quedo todo el hijueputa día allá amañado 
porque todo el día sale plástico todo el día salen cajas todo el día se vence el 
producto que para los  de nosotros de la calle los productos no se vencen ¿si me 
hago entender? Ósea esa teoría de que las fechas de vencimiento para mí no 
existen entonces donde uno quisiera entonces yo soy de los que digo no me voy pa’ 
las pulgas el domingo a por ejemplo domingo y lunes usted llega con sus cositas 
allá y los tombos felices siguiéndolo y le quitan a uno las cosas y quieren aquí al 
man a ellos no les interesa si yo me he tomado un tinto más de uno salió de ahí a 
robar chino vamos a hacer…no valla usted todo bien entonces a qué ritmo hay 
cosas donde yo estoy condicionado a robar por el mismo medio ¿si se da cuenta? 
entonces…un muchacho que llegue allá y (…) entonces primera condición me 
quitan las cositas, todo el reciclaje de la semana, todo lo que uno  cachivachea por 
ahí me lo quitan el parsero me dice vamos a hacerlo pero es que el mismo medio no 
es que yo sea ladrón cuando el niño está desesperado y no tengo con que darle la 
leche tengo que ir a robarme una panela pa’ poder que a la señora le… tome agua 
de panela pa’ poder que le baje la leche (…) y la única forma es irme a robar porque 
si usted no está sucio por aquí en ciertas partes no le dan nada y si está muy sucio 
entonces llaman a la policía pa’ que se lo lleven…(se acaba el casett)
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TERCERA ENTREVISTA REALIZADA  
AL SR VICTOR HERRERA 

V: Bueno no, pues para mí la amistad, para mi la amistad es que uno decir (…) Yo 
Tengo compañeros ¿si me entiende? Que son como personas que comparten como 
un espacio  

MER: ¿amigos no hay? 

V: No hay, no hay (…) la amistad implica muchas cosas, ese esa ese término donde 
hay honradez y lealtad que debe haber no existe o sea, todo se ha cambiado por 
esa vaina de: Cuanto tenes cuanto vales

MER: claro 

V: entonces la realidad es esa entonces yo por eso siempre les he dicho yo nunca lo 
único que he paliado es leal, no más cuando un día mi mamá vivió y es como la 
única amiga que he tenido en mi vida ¿si me entiende? Entonces uno a llega a ese 
ritmo entonces y siempre les digo, ¡No! Yo, yo he querido mucho más animales, a 
los animales que a los mismos parseros, yo a toda hora mantenía dos, tres perros y 
mantenía y una observación que tengo es de estos, de las ratas del aire, las 
palomas 

Es curioso, pero yo soy supremamente observador y en las palomas hay algo que 
se asemeja con la sociedad, o sea como se forman ellos y la forma de pareja y yo 
tenía una paloma que era re chiquita, ojala usted viera esa hijueputa las cascadas 
que se hacía pegar (...) complicaba que la montara el uno y el otro, por eso es la 
curiosidad mía que me llevo a ver ¿si me entiende? A ver, a ver que uno llega y eso 
el respeto por su espacio, así como pelean aquí por, por su apartamento es la 
misma maricadas, al usted ver que le toquen el nido (…) ¿si se da cuenta? O sea 
uno, lo que pasa es que para, para la gente  hay muchas cosas pues de la vida 
privada  por el agite del agite, del noticiero, de la novela, pero y los animales le 
enseñan a uno, entonces eh, es, eso yo a mi los animales siempre me han, he 
tenido curiosidad por los, he adorado los caballos, les contaba, les contaba que yo, 
a mi una de las cosas que me han matado es esa adrenalina por el juego, yo llego y 
conozco todo lo de la forma de dopar caballos, las apuestas citicas, entonces 
manejo la cosa, el manejo de la ruleta, de la lotería, cuando uno tiene que llegar 
hijueputa,  bueno allá ese es el carro de tal lotería bueno ¡baje a ese hijueputa 
párenlo, quieto hijueputa el número ganador es este! (…) todo mundo pelando a tal 
de hacer de cuenta de lo mágico que tan, con esos atentados contra Echeverri, 
contra los Posada contra una cantidad de gente, contra los Rodríguez de Medellín, 
la guerra entre ellos mismos ¿si me entiende? Se dan el fin a través del numero 
chan se juega la lotería entonces ustedes llega y dicen no, por eso le digo muy 
normal, como le digo viendo usted la misma mierda en Medellín los Rodríguez, unos 
Acuña, de diferentes empresas y ver que matan dos de los empresarios y a los 
poquitos días me mandaron el mensaje de Echeverri, después a Correa que son los 
dueños de esta maricadas, y la gente como una rana jugando y con los payasos de 
la suerte dando número los hijueputas, todo el mundo copiando, es que un 
malparido diciendo que no que ya hay numero hijueputa y en la calle pidiendo agua 
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panela, ya la gente diciendo como unos animalitos y como les ganas esos 
testimonios de los marranos, paila. 

MAR: Y pero es que al principio usted nos hablaba de la Macua ¿Macua? 

V: La Macua es un personaje especial

MAR: La Macua, eso 

V: La Macua es un muchacho marica, compañero Bolivariano, muy bonito el 
hijueputa, pues yo si entiendo que a uno le quiten la ayuda, es un personaje muy 
apegado a mi ¿si me entiende? Con sus relatos, sus huevonadas, y entonces en 
eso, sobre todo allá en ese espacio Bolivariana pues el colegio de alta alcurnia, 
jueputa pues la High, fue un Abogado, Político, yo era el demente mi papa tenía una 
fabrica hacia abuelitas, diseñaba triciclos yo les decía que mi papa fue autodidacta y 
entonces estamos y bueno y el parsero hay siempre y era algo muy curioso y era 
que el siempre estaba al lado mío y yo era muy buen estudiante entonces yo no 
tenía dificultades y hasta la misma universidad y…yo era capaz de hacer dos o tres 
exámenes al mismo tiempo ósea ir haciendo un punto e ir copiándolo salía y se lo 
dejaba a los parseros ¿si me entiende? Y eso entonces con la Macua pasó eso. 
Entonces hubo un momento en el cual la Macua dentro de su mundo se relaciona 
con la gente de con la que están empezando a mandar drogas pero entonces ya es 
una persona que dentro de su casa la han excluido entonces ya ella está en un 
medio de unos hijueputas en el juzgado y entonces utilizan…que es de las primeras 
que se transforman y la mandan cargada a estados unidos, el primer marica que 
llevo droga fue ese y ella empieza a viajar y a viajar y yo a recibir plata y privilegios y 
ella llegaba a Medellín ¡hay mi plata! En pleno edificio Coltejer en todo el centro y yo 
en el pasaje jugando caballos porque ahí estaba la oficina de apuestas de caballos y 
le digo bueno necesito que me regales 500.000 mil pesos que me voy pa’ Bogotá y 
aquí vine y me robe un trió, un trique trió de tres millones, y se murió mi caballo de 
aguanal, tenia once años y lo puse a ganar, lo inyectábamos le inyectábamos unas 
vainas de doping entonces ustedes llegan y preguntan entonces la Macua, la Macua 
es un personaje pues de, un parcerito, allá no decimos amigos sino parsero, 
entonces es un mundo en el cual ay muchas cosas de que uno, de que uno llega y 
presunta ¿sí o no? ¿Cómo vamos? No… pero eso que yo diga que es amigo ¡no… 
las huevas! Así ya me está diciendo que yo le entregue a usted esto le estoy dando 
la señal a otro pa’ que lo maten, entonces estamos en la vuelta ¿sí o no? Estoy en 
la vuelta  y aquí me a tocao   verlo, vea ustedes llegan y se quedan asustadas y 
supuestamente les dicen el amigo como mataron allí abajo a José un cucho muy 
buena gente también medallo el hijueputa un paisa, la única rivalidad que teníamos 
era que yo era hincha de Medellín y el hincha de nacional, pero fue pasero ¿si me 
entiende? Y tenía un niño hiperactivo que lo robaba, entonces empezó el monopolio 
de la zona, llega supuestamente el amigo que trabaja con él en la séptima y duro 
siempre en la panadería de allí abajo sabiendo que le dijeron siéntese con él y lo 
mataron y ay se sentó  y era supuestamente amigo de ellos, entonces eso no existe, 
y usted llega y dice el man bueno… siguiendo con su Macua y en un momento se 
desaparece pero entonces la Macua empieza y yo siempre le decía las maricas son 
sobreactuadas y empieza a darse lo que no tenía que darse a estar con culicagados 
a darles vicio y usted sabe que a ese ritmo Colombia quizás aquí lo que pasa es que 
no se publica pero si se sabe y este ha sido quizás uno de los mejores laboratorios 
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que ha tenido el mundo, sobre todo que nosotros somos muy dados al auto 
medicado en toda la vaina del alcohol las drogas y todas esas huevonadas por 
debajo y entonces como los grillos, a ustedes le dicen que el rivotil es pa’ tal cosa  
pero pa nosotros es pa’ otra, alguien dijo que la medicina la controla la roche ¿si me 
entiende? Entonces e... un laboratorio como roche que tiene tanto tiempo acá 
empieza a sacar derivaciones de vainas y los pelaos a consumirlas y a repartirlas y 
ay viene entonces ya que empiezan también y le dan a ella y ella empieza a… y ya 
como tiene pesito hasta que los pelaos empiezan también a torcérsele a ella y en 
una de esas, en una pelea en un viaje también  se muere ¿si me entiende? Pero 
pues como le digo yo pa’ que voy a tener cinco culicagados  en un carro huevonada 
por decir que soy la Macua y aquí, aquí en este momento se está viendo lo mismo 
ustedes ven a esos chinos encanaos el uno mata al otro  todo mucho marica es lo 
que se ve allá uno llega y dice ¡huy  hijueputa! Por eso es que le digo que Colombia 
es un laboratorio lindo allá todo el mundo dice el éxtasis nació en Europa eso es 
mentiras si ustedes se remontan aquí a los años setentas Colombia fue el que ideo 
toda la vaina del viaje psicodélico el festival yanca, cuando el popular Carlos Leder 
otro con su vaina de ser flojo de la cola y se lo llevo el putas por allá hoy en día 
debe estar viviendo con los gringos todo pues escadenao Carlos Leder entonces si 
ve parce que todo hay que decirlo pero lástima que era flojo de la cola… entonces 
son cosas ¿si se dan cuenta? hay una cantidad de cosas que me quede asustado 
ahora (…) y entonces  ustedes llegan y dicen muchas cosas entonces para mí eso 
que uno llega y dice supuestamente que tanto será la amistad que ustedes ven que 
en los libros sagrados de cualquier religión siempre hay un traicionero y 
supuestamente al que más le quieren es el que primero traicionan ósea eso de 
usted depositar demasiado en el otro hijueputa no, es un arma de doble filo y eso 
pasa también en la relación afectiva, en una relación afectiva si los dos no saben 
compartir que es lo que se está entregando se los lleva el putas ¿si se dan cuenta? 
Ósea uno… yo hablo desde la experiencia de… yo he tenido como una ventaja en 
esto de estar en proceso de manejar muchachos ¿sí o no? Y es que cuando uno 
llega a esa vaina de la terapia familiar y llegar y decir en un término que para mí es 
muy pesado porque supuestamente lo manejan es los profesionales hay un gran 
problema y es que todo mundo parte de que yo puedo reconstruir ósea cuando un 
muchacho llega y casi siempre es de casa ¿sí o no? El hecho de irme tornando 
irresponsable implica muchas complicaciones, fuera de eso los maltratos que dan 
no siempre tienen que ser físicos, porque es que muchas veces el mínimo maltrato 
es el que mata mas y eso es lo que la gente no entiende entonces siempre tiene 
que ser  no… si no le partió la puta cabeza no lo ha maltratado y eso pasa con 
nosotros, entonces ustedes llegan y me preguntan a mi hombre y yo les digo una 
persona que realmente a llegado a ciertos espacios calle, consumo etc. Etc. Hay 
siempre la idea que tienen que estar manejando es que usted tiene que regresar a 
su casa y eso es una gran mentira, la primer forma de usted llegar a decir voy a 
empezar es saber que perdió algo ósea de una duele, si las cosas e dan después 
pues es ganancia, que no allá derecho a usted ser bisexual vuelve y lo lleva a usted 
a recaer ¿si me entiende? Entonces hay un gran problema y es partir de lo que 
usted quiere hacer conmigo tenerme en cuenta realmente a mí y eso son los 
consejos terapéuticos por eso es que son dañinos ¿si me hago entender? Por eso 
es que yo peleo tanto, eso es a través de la experiencia eso no es gratis, la pelea 
con Efrén fue esa yo llego y supuestamente la mayor cantidad de países de Europa 
no puede hablar directamente de problemas de calle con una condición y es que allá 
es responsabilidad del estado una cantidad de condiciones de la gente lo cual aquí 
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es una gran mentira bueno partan de ahí, fuera de eso las condiciones allá hay con 
que dales la dosis aquí no, porque allá entendiendo que ellos son quienes manejan 
la plata entonces ellos van a ser lo que se les da la puta gana ósea ellos tienen 
derecho a comprar y eso lo entienden ellos nosotros no ¡hijueputa! Nosotros es al 
revés y en esa vaina y tanto poder tienen que hay… entonces yo llego hijueputa 
entonces hay un programa por allá abalado con la indocincracia y las 
representaciones sociales de ese espacio no la de nosotros bueno y resulta que hay 
una experiencia más o menos y todo mundo dice que todas esas experiencias son 
validas aquí pero eso es mentira por que no están partiendo de la realidad de 
nosotros por eso el problema de todas estas huevonadas de las ONG que se han 
convertido en lavaderos, porque esa condición que hay aquí mismo usted crea una 
empresa y se le bajan los impuestos eso es venta en todo lado y muchas veces 
utilizando la iglesia porque esa marcada que es cristiana y esa forma de cristianismo 
entre comillas porque yo respeto todas las teorías porque para mí son validas por 
ejemplo yo hablo de mi man no mas gracias a ese man estoy vivo pero que a mí me 
digan hombre…  entonces que me gusta leer de todo hijueputa si y eso por allá  y 
esa vaina sobretodo que cuando ustedes logran leer sobre todo esa vaina de la 
india de esos lados hay partes que son muy interesantes porque halla no es que sea 
tanto el dios si no el saberse encontrar con usted mismo, y esas lecturas que les he 
comentado tienen que ver con eso, ósea como yo tengo que saber que tuve  que 
matar a mi hermana pa’ que no la violaran eso lo sé sino yo pero más sin embargo 
yo no puedo estarlo predicando porque eso es quedar yo como un culo y quedar mi 
familia como un culo,  ósea esta mucho mas hay en el plano del qué dirán y eso es 
validado en todo el mundo entonces uno llega y hace el planteamiento entonces por 
eso les digo hombre cuando usted llega y entra en un proceso por eso le decía 
porque es que yo sueños tanto porque es que los muchos realmente pueden 
cambiar porque yo he manejado todo tipo de problemáticas y he tenido dobles 
diagnósticos hijueputa salgo del espacio y hay mismo ese hijueputa me lo corre un 
muchacho con una limitación bien hijueputa bien torcido viviendo toda la vida en el 
cartucho que no podía hablar bien (labio de pollino), yo de once de la noche a tres 
de la mañana bregando a entender el chino , bregando a entenderlo bueno valla 
acuéstese, al otro día empiezan a huevonialo y llega y me empaca, y yo le dije 
siéntese ay señor siga a la  oficina vamos a hacer un negocio usted y yo… como 
supuestamente me lo están molestando entonces usted va a coger una carpeta y 
unas hojas y usted en este momento es el responsable del almacén de 
herramientas, herramienta que se me pierda banco que le doy manco salga de aquí 
hay sí , sale ese hijueputa feliz y empieza el chino que no sabe ni hablar una 
discapacidad ni la hijueputa y a mí me decían usted que se va a encertar mande eso 
para un centro especial y eso me decían los hijueputas y yo no déjemelo hay, bueno 
y joda con eso, después manejando las planillas ojo a esa hijueputa contadora a las 
seis de la mañana le dijo sabe a quién le va a rendir cuentas, ludí venga para acá y 
el explicándole hay humildemente y le tubo que entender la hijueputa y allá está el 
chino está trabajando allá en el metro de Medellín, allá lo tiene volteando en los 
puestos de fichajes y sacado directamente del cartucho es parecido a Billy, 
entonces ustedes llegan y me dicen ¡si me entienden? Doble diagnostico como 
Giovanisia coba expulsado del cotecol y amigo de todas la hijueputas comunidades 
terapéuticas, tan estoy en claret hijueputa y el psiquiatra me dice ese muchacho es 
doble diagnostico y yo la verdad le diagnostico a usted maricon Gioy delegado de 
alimentos hijueputa, allá entretenido nada de pelear con esas hijueputas, entonces 
hay una cantidad de cosas que hay que hay en esto y es saber utilizar el delegar 
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responsabilidades  a las personas que supuestamente no sirven para nada, pare de 
contar la mejor terapia que hay para una persona que supuestamente está 
catalogada por los demás como problema, dele responsabilidad, entonces ustedes 
llegan y dicen este loco hijueputa que así, así es y llegan y preguntan bueno yo les 
digo cierto que no cierto que no, entonces. 



 !"#$%&  '!"()*(#*"$')!()*(+'),(

Cañón & Sarmiento (2009) 303

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA  
AL SR DAVID CIFUENTES 

D: Mi nombre es David Cifuentes  

MAR: cuéntenos de su vida

D:haber ¿qué les cuento? Ehh pues soy el segundo de tres, de los tres soy yo el 
segundo y mi madre vive y mi papá murió, tuve una infancia con muchos  (…) no fue 
como la mejor no porque mi familia era como era disfuncional, mi papá era una persona 
muy radical en sus cosas como, el cuento que el hace, anteriormente que los padres lo 
criaban a uno era como a ellos los habían criado y hace muchos años pues, pues era 
que la agresión, entonces mi papá tubo unas mujeres entonces mi mamá se separo, yo 
no compartía, no compartía, yo le asumía mucho a  mi mamá porque mi mamá era mi 
protectora, mi papá era lo contrario era el agresor entonces yo, entonces yo ya, entonces 
yo me volví, yo era una persona… me volví rebelde yo tenía hermanos por parte de papá 
tenia artos hermanos pero a mi papa le tenían miedo, entonces yo desde pequeño me 
rebeldice porque yo siempre me identifico como con la justicia, ¿no? como que las cosas 
deben de ser justas entonces por qué si usted me hace esto entonces usted me da, yo le 
llevaba la contraria a mi papa, entonces yo no sé por qué, mi papa tenía negocio y mi 
papa si era muy trabajador, nunca nos negó el estudio ni, ni el vestuario, ni nada, ni la 
educación pero mi papa era muy chapado a la antigua que mi papá decía que, salir con 
mi papá, yo me comparaba mucho porque yo salí con mi papá a un parque y nunca tuve 
anhelo o sea entonces yo llegaba al colegio y entonces los niños mis amigos, no que 
estuve con mi papá en el estadio, que fui con mi papá al circo, que vimos una película 
con mi papá, con mi mamá y entonces todo eso a mí me genero, todo eso a mi me 
generaba como resentimiento o sea a ser travieso, mis papas tenían negocio entonces 
yo cogía y les robaba, lo cajoneaba y me escapaba y mi  papá entonces tomaba la 
actitud de, de dejarme por la calle entonces a mí mis hermanos me campaneaba como 
se dice cuando mi papá no estaba por ahí y tan y a mi me tocaba meterme debajo de 
una cama, esconderme en un patio tan y como mi papá no vivía con mi mamá mi papá 
pues mi papá era un, es como yo digo en esa parte porque como tenía cuatro mujeres y 
se quedaba en cada, las rotaba (risas) imagínese que privilegio

D, MAR Y MER: (risas)    

D: entonces, entonces yo empiezo a conocer la calle, pero yo sigo estudiando o sea mi 
papá en el momento me dejaba una noche por la calle pero, pero yo seguí mis estudios y 
pues mi primaria y ahí a tranco era buen estudiante.

Mi papá como tenía los negocios en la, en esos tiempos no existía Terminal sino las 
flotas llegaban aquí al Centro, entonces cuando me dejan en la calle pues el Centro era 
la dinámica en ese tiempo pues la marihuana, tal y a mi no me gustó la marihuana pero 
entonces yo lo que me robaba era pa ir al cine, me gustaba mucho leer revistas, y 
entonces pa loquear, pa gaminiar, pa irme pa cine, pa comprar cositas asi de infancia, de 
pronto lo que mi papá no me daba yo lo buscaba, ¿si? Que me compraba un yoyo, que 
me compraba bueno y así, entonces empecé a conocer esa dinámica de la calle paro 
sanamente entre comillas entonces fui creciendo eh y a los 15 años yo empiezo a 
trabajar, la relación de ayudar a mi mamá porque mi papá se acostumbraba pegarle a mi 
mamá y nosotros pues, entonces yo coji una vez como yo tenía como 13 años y yo me 
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levante y me le pare a mi papá y le dije: Me pega mi por encima de mi mamá!, entonces 
de ahí mi papá como que no volvió a pegarle a mi mamá, nosotros, tengo hermana que 
es mayor de mi y tiene 41 años, comienza a trabajar y dijimos: separémonos de mi papá 
pero yo desafortunadamente caí en el flagelo del bazuco. 

Cuando yo tenía 15 años empiezo a salir en el centro, como en al 82 empieza a salir 
bazuco y yo consumí marihuana anteriormente, me empendejaba la marihuana pero el 
bazuco si empecé como a pegarme al bazuco, tal, y cuando yo tenía 18 años, yo 
empecé a los 15 a consumir a los 16 ya estaba aburrido, yo siempre he tenido, pues yo 
digo que es como una ventaja mía: de salir y todo ¿si? Al cumplir los 18 yo ya estaba 
cansado y yo decía: No, esta no es la vuelta, porque yo el bachiller hice hasta octavo y 
me toco aplazar el bachiller, hice hasta octavo y cuando tenía 15 años porque me puse 
fue a trabajar y más la droga y todo (…) Mi papá, cuando mi papá me pegaba, me decía 
que me iba a regalar al ejército, cuando yo creciera entonces yo me le reía: jajaja Yo 
¿por qué me voy a ir por allá?, lo que son cosas de mi Dios yo soy muy creyente, 
entonces yo estaba en una iglesia y yo vi que se arrodillaron dos soldaditos a orarle a 
una imagen y yo decía: ¿Marica por qué yo no me voy pa la iglesia?, esto puede ser una 
solución pa salir de este problema entonces cojo y sí me voy pal ejército, entonces le 
digo a mi familia: Me voy pal ejército, estoy mamado de estos problemas ,entonces una 
prima dijo: váyase pa la fuerza aérea que es mas fácil y entonces me fui pa la fuerza 
aérea y entonces yo salí y conseguí un trabajo en una empresa, eh y yo creí q ue ya me 
había sanado del problema de la

MER: de la … 

D: Sí, pero entonces digamos con trabajos y todo porque pues me dicen que yo manejo 
buenas relaciones inter…que tengo mucha empatía entonces a mí ya me ascendieron, 
me ascendieron allá en el trabajo y yo motivado porque yo decía: marica ya no consumo, 
entonces después ya, era una empresa donde habían 100 mujeres y hombres conmigo 
éramos 8 entonces era mucha mujer y entonces la rumba cada sábado y tal pero muy de 
amigo como se dice: entre tanta mujer yo me encapriche, salíamos a rumbear 
sanamente, pero desafortunadamente ya empiezo otra vez a consumir ¿si? Entonces 
como lo que se dice: consumidor social, entonces yo empecé a consumir tal, entonces 
me iba pa la casa tal y frentiaba mi trabajo, todo al principio todo no le colocaba como 
misterio ni nada, el problema es que yo digo que dentro de mi trabajo de los que 
conocemos del cuento de la droga hoy digo que la persona que dice: hay que confiar, 
¡no! Eso no se debe comparar!, consumidor es consumidor hasta los de corbata y al 
contrario social el consumidor social nos hacemos daño en el sentido que uno no 
reconoce el problema tan fácil sino que cree que todo lo estoy piloteando y que yo no 
soy el mismo que está con el costal. 

Ahí me empezaron los problemas en la empresa porque ya uno empieza a fallar una vez, 
entonces ya me enclaustraba en el cartucho, en la zona del cartucho de la 9 que el 
callejón, que el container, y yo desde pequeño comencé a conocer la calle, entonces 
sabía como eran las vueltas y como es que se manipulaba como es que mataba, como 
independientemente más porque pa todos los negocios los puedo ver en el Centro 
entonces yo ya sabía como era una dinámica de una olla, entrar a una olla porque yo a 
los 15, 16 años ya entraba a una olla, que uno tiene que estar ahí bien parado, que no le 
vayan abrir los ojos a uno, así sea uno un cobarde tiene que montar un frente de un 
berraco y que a mi déjeme sano y que si nos vamos a dar puñaladas, y así como por 
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dentro esté una dinámica de saber sobrevivir en la calle, y entonces ya me meto aquí 
entonces una vez pegue una traba en el cartucho ah no  eso fue un jueves y el viernes 
ya llegue al descaro de irme por la mañana a la empresa y decirle al Jefe de personal 
que tal, que no tenía entonces le saque plata, nosotros pro tendencia somos súper más, 
manipuladores y somos paisas en un momentico entonces yo llego todo trasnochado allá 
a la empresa y el digo: No jefe se me presento un problema y tal, así no le crean a uno, 
uno pues la misma manipulación termina convenciendo y le saque esa plata al Jefe de 
Personal, entonces dijo: Ah bueno entonces lo espero el lunes, o sea recogí todo 
entonces yo sigo con la dinámica tal, tal y entonces ya me estaba farreando cada ocho 
días y paila y cada vez que los viernes salíamos entonces sábado y domingos y yo 
llegaba el lunes a cambiarme para irme a trabajar de nuevo, entonces vuelve otra vez la, 
bueno ¿entonces que pasa? Entonces ya veo que otra vez el problema iba avanzando 
ya  empiezo a reconocer otras ves ¡No marica, esto por aquí ya no es!, ¿voy a perder el 
trabajo, estoy mamado!, en ese tiempo las comunidades terapéuticas no eran, no 
habían, mas de comunidades terapéuticas no habían tanta prevención en el cuento 
como lo hay ahora ¿si?, entonces ¿yo que hago? ahhh, entonces yo buscaba como mi 
propia solución, entonces yo dije: marica, la solución mía depronto es una mujer, ¿si? 
Como una noviecita estable, como si, si como darle energía a uno ¿si?, porque yo salía 
rumbear pero los goces aquellos del balseo 

MER: (risas) 

D: y tal pero nada en serio con una sardina de que le dedique uno un sábado e irse pa 
un cine entonces yo decía, entonces yo me ponía pero marica en esta fabrica 100 
mujeres y ¿ninguna me mueve la aguja? 

D, MAR Y MER: (risas) 

D: entonces, entonces yo me puse como en ese plan ¿si? Dije de pronto lo buscaba, lo 
hacía como estrategia, entonces como en la empresa llegaban, rotaban, votaban gente y 
echaban gente y recibían entonces a veces llegaban cada dos meses o cada mes 
llegaban cinco chicas, bueno un día llegan como cinco chicas a que las reciben entonces 
yo trabajaba ahí, yo era cortador de calzado entonces yo aprendí a cortar era una 
marroquinería pero eso era  de solo exportación de corta cuero para maletines, morrales, 
entonces siempre que entraban y ahí era al frente mío y a mi me gustó una sardina 

MAR: le impacto 

D: me impacto  

MER: le echo el ojo (risas)

D: me impacto, me impacto, eso del amor a primera vista supuestamente  

MAR: ¿si?

D: pero creo que el amor a primera vista no existe ¿si? (risas) entonces bueno ya llegue 
a trabajar y entonces yo trabajaba en el segundo piso y a ella la dejan allá en mesa, en 
planta como eso trabaja mucho mas en mesas largas, entonces yo la miraba y tan me 
quedaba mirándola y ahí empezamos a flecharnos y entonces mis amigos por la mañana 
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empezaron a decir: ¡uy vea le llego lo suyo, que tal y que esto! (risas), bueno el cuento 
fue que empezamos a salir y desafortu, desafortunadamente no voy a decir nunca, 
afortunadamente quedó embarazada, pero quedó muy rápido y entonces ella quedó 
embarazada a los tres meses imagínese que yo ni conocía la familia de ella, ella conocía 
a mi familia pero yo no conocía la de ella, me llama cuando me dice que quedó 
embarazada entonces me dice ¡Jairo yo no lo quiero amarrar, si quiere yo asumo y yo 
frentéo a mi familia! y (…)porque tres meses pa uno conocerse uno no tiene todavía 
claro si de verdad esta enamorado o algo, de pronto por el afán uno comete errores pero 
para mi no fue error porque pues es la mamá de mis hijos. 

MAR sí 

D: ¡sí! Bueno el error en que el daño que uno le puede hacer uno a la chica ¿por qué? 
Porque, bueno nace la niña entonces me salió, nació una hermosa niña yo quería un 
niño porque a mi siempre me ha dado entonces como eso de que uy salga un niño pa 
poder  sí, bueno pa jugar con él y que tal que llevarlo al estadio pues nace la niña y es la 
adoración de todos, entonces yo sigo con ella y empezamos así, pues le comentamos a 
mi familia, que un juego de alcoba entonces ahí me tocó enfrentar también, entonces eh 
(…) después quedo embarazada del otro niño entonces como cosa y me vuelvo a 
ajuiciar ¡sí!, cuando estuvo lo de la niña cuando estuvo nació la niña me ajuicio y tal y 
engomado con la niña, bueno entonces ya quedó embarazada del niño y ahí vuelvo otra 
vez a pilotear la cuenta…la cosa entonces uhmm ya, ya que ya volví con las mentiras 
entonces le decía a ella ¡No, fue que me quedé! Ya que mis amigos conocían la 
dinámica de la empresa ¡No fue que me puse a tomar con Mario y me quedé en la casa! 
Entonces iba con esa dinámica pero entonces ya me estaba otra vez pegando al 
cartucho entonces yo llegaba, lloraba ¡Marica no! El temor mío era de que yo le dijera a 
ella que era el perro, ¡sí!, y entonces a lo bien yo he sido buen padre…entonces yo 
empiezo a pilotear allá eh pero entonces yo dije un día ¡ahhhh! Ya habían nacido los 
otros dos niños pero entonces ya la situación del dinero ya otra vez la preocupación me 
estaba hiendo tenaz salgo de esa empresa y me voy a trabajar al estado pues a lo que 
uno haga y el horario se lo colocaba uno, yo ganaba entonces el problema entonces ya 
me metí al cartucho con mentiras y ¡no! Llega ella y entonces ella me dijo ¡!no Jairo yo lo 
voy a…! pues que me da una alternativa entonces le dije una iglesia cristiana pues 
vamos; intentemos en una iglesia cristiana ahí aprendí a ser abierto en la religión de no 
ser tan radical ……pero desafortunadamente una iglesia cristiana no me dio resultado 
entonces ¡ahh¡ ya desesperado, ya metido en el cartucho, robando, reciclando, ñeras, 
enfrentando la dinámica del cartucho, ya dejo de trabajar me abro de la casa entonces 
yo una vez ehh (…)vuelvo pero antes de eso ¿yo porqué me di tan duro? Porque yo ya 
le dije a Leidy entonces yo estaba, no me dio resultado lo de la iglesia entonces mi 
mamá me buscó y eso quedaba por allá en el segundo entonces yo voy como motivado 
¡No si a mi me toca internarme yo me interno yo siempre he tenido esa motivación de 
internarme también! de internarme no de salir adelante yo voy allá y vamos con mi mamá 
y dice ¡no pues que si le puede ayudar!, pero vale millón quinientos en ese tiempo millón 
quinientos o como hoy en día tres millones mas una dotación que tiene que traerle yo no 
tengo esa plata entonces yo me resigné y terminé como… yo decía ¡No pues mi Dios! El 
autoengaño las preguntas no se dan. No pues mi Dios me trajo a este mundo fue a 
consumir, me pego mas duro al consumo y todo, la dinámica. Entonces ya me meto muy 
inclaustro más en el cartucho y ya lo quiebran entonces como se dice uno dos 
parándose allá viviendo, comiendo sobrados uhmm bueno una vida muy….entonces 
después me voy pa la casa un día entonces me, yo llorando entonces mi hermana trajo, 
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tengo una hermana que trabaja en protección pensiones y cesantías entonces me dijo 
Jairo y ella lloraba como me vieron re mal y me dijo ¡Jairo ¿porqué no vamos a una 
fundación que yo fui a afiliar al …..que vino a Bogotá y va a trabajar con el estado 
entonces yo dije ¡Qué eso es pura mierda; si uno no tiene plata nadie lo ayuda ni nada! 
Entonces yo como por, pues dentro del fondo yo soy humilde muy en el fondo pero soy 
bueno. 

MER y MAR: (risas) 
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SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA

AL SR DAVID CIFUENTES  

Viernes 02 de Octubre 2009

D: Bueno entonces ya después de toda esta dinámica de problemas dentro de mi 
adolescencia…….. En el flagelo de la droga pues afortunadamente pude conocer 
una fundación que se llaman hogares claret  pues me brindo la oportunidad de 
hacer un proceso terapéutico dentro de todo esto que yo les había comentado 
anteriormente siempre yo buscaba como la alternativa de salir si no de que vacano 
haber conocido el  vicio y tal sino como le digo busque alternativas como el ejercito, 
como buscar una mujer para organizarme  e……Busque … una de las alternativas 
también era tener mi hogar y tener hijos y todo y desafortunadamente pero… me di 
cuenta que ya no podía solo que ya mis alternativas que yo….que  yo acudía 
desafortunadamente no...Entonces yo veo que tengo la necesidad de buscar ayuda 
por alguien o por algo y de hecho es cuando llego a las fundaciones hogares claret 
pues era la fundaciones hogares claret de unos padres claretianos donde es un 
tratamiento terapia de choque……..terapia de choque son terapias fuertes terapias 
dominicanas voy asimilando y afortunadamente pues para mí la norma…..pues yo 
nunca e chocado con la norma siempre se que en todo lado debe haber una 
exigencia. Uno rompe el parámetro dentro de la línea… desde la adicción por su 
rebeldía por su descontrol por su poca disciplina que tiene.

Cuando yo empiezo a hacer proceso como se dice a mi….digamos que 
palanqueado; que por que mi hermana les hacia la…ella trabaja en protección ya les 
comente entonces, ella era la que les hacia las afiliaciones (……) Entonces… pero 
yo no tuve ningún privilegio a me trataban como tal y el proyecto era habitante de 
calle y yo era habitante de calle entonces le encuentro sentido al proceso y me 
miran que yo tenía ese perfil para manejar grupo, como de liderazgo y la fundación 
empieza …. Ellos trabajan en la fundación hogares claret  trabajan con 
profesionales ex adictos y una asistente el asistente lo sacan dentro de los 
muchachos que están en proceso entonces, siempre perfilan uno de los mejores 
entre comillas no mejores no entre comillas sino mejores con el perfil de liderazgo 
para que también lo nombren como asistente entonces pues yo fui afortunado en 
ese….. Entonces a mí a los nueve meses me dijeron que me iban a perfilar para 
asistente que me iban a capacitar, que me iban a formar que si a mí me gustaba el 
cuento. Le dije que si a mí me gusta y más de ayudarle a otra persona en el 
problema de la adicción rico. 

Entonces, yo era muy radical  yo me volví una persona muy radical y sentía que 
como esa era mi salvación, era mi ayuda y todo tenía que cumplirse al pie de la 
letra. Entonces yo a veces chocaba con las personas que a veces eran negativas 
que estaban en un proceso y que “achhhhh estoy mamado, estoy aburrido”. 
Entonces entre mi decía pero que man tan desagradecido si me están dando una 
oportunidad de cambio pues porque no hacemos las cosas bien. 

Veía como abandonaban muchachos el proceso. El hecho es que yo termino mi 
proceso y entonces yo me… dentro de mi… a mí a los diez meses ya me dice el 
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equipo el staf clínico que me iba a dar un incentivo entonces ya empiezo a ganar 
ciento…. En ese tiempo cien mil pesos era como trescientos mil pesos ahorita; y yo 
en proceso y me están pagando. Entonces, pero yo ya manejaba yo ya tenía 
manejo  de casa a mí ya me dejaban todo el fin de semana y yo manejaba la casa 
yo era el que  tenía que hacer los reembolsos en la parte ambiental; bueno eso me 
volvía un ocho  pero entonces eso me motivo a mí. Entonces yo hago el curso de 
operadores de educadores terapéuticos y entonces pues ya mi anhelo era terminar 
mi proceso y quedarme trabajando en la fundación si y dentro de mi proyecto de 
vida era eso porque yo empecé a capacitarme y me gusto el rollo. Entonces resulta 
que yo ya termino mi proceso trabajo como ocho meses con la fundación después 
sale un proyecto me dicen que si quería pasar una hoja de vida a integración social 
para trabajar en un proyecto de la alcaldía. Entonces yo fui y lleve mi hoja de vida y 
yo fui seleccionado para ese proyecto. Entonces, yo empiezo a trabajar con el 
proyecto habitante de calle en ese tiempo se llamaba adulto mayor… indigente. 
Entonces se abrió un proyecto no sé si ¿ustedes han escuchado hablar de los 
centros transitorios? En la 35.Entonces en ese tiempo la idea era…abrieron ese 
sector lo infra estructuraron y entonces había un psicólogo Carlos Marín que era el 
director del programa y era una persona que botaba muy buena energía el había 
trabajado con personas de las comunas de Medellín para conciliar y todo. El era 
medi… era psicólogo y abogado pero le generaba a uno tanta energía por que el 
man era con los pantalones rotos con su morral ¡si! Nos íbamos a hacer un 
acercamiento a los cambuchos nosotros en ese tiempo el nos decía “ustedes que 
fueron personas del problema”: ¿nosotros como podemos empezar a generar a ser 
reconocidos de este nuevo proyecto. Entonces entre todos dábamos concejos pues 
una de las formas lo primero que hay que llegarle al habitante de calle es con algo 
sino llega uno con el refrigerio desafortunadamente no y una de las estrategias es 
esa pues para ese proyecto había mucho dinero. Entonces, empezamos así a hacer 
recorridos por las noches tal y empezar a hacer eventos con ellos que la 
achocolatada que esto, entonces nos íbamos….a como era a nivel distrital nos 
íbamos a las nueve(9) de la noche y nos metíamos …nos íbamos para Kennedy y 
tal al cambuche de Kennedy entonces allá al caño ¡ehhh muchachos! Llegábamos 
con el…”nosotros somos lo que se llama vía libre y tal y nosotros pues la idea es 
que queremos brindarle unos servicios y tal ¿y a donde es? Cuando nosotros 
empezamos a hacer ese acercamiento no habían acabado de hacer la 
infraestructura de hecho nosotros ya empezamos a hacer reconocidos y no había no 
abrían eso. Nos toco a nosotros ir a echar rusa “rápido porque la gente está” si a 
agilizar. Entonces,  bueno a mi me gusto mucho el cuento y mas que fuimos 
pioneros de ese proyecto. Entonces, a mi me veía, me reconocían mas 
Que mi líder que tal que mi líder monte alegre que tal entonces yo era muy radical y 
era muy me envelaba mucho dentro de los claretianos algo que pasa es que o en 
comunidades así dominicanas es que cero cerveza que ni una traba ni nada por que 
a uno lo marcan mucho y que si uno por velamiento y por ese temor pues no lo 
hace. Entonces, yo era uno de los que me exigía mucho y yo no me tomaba una 
cerveza y yo dure así por nueve años. Entonces, yo desafortunadamente me conocí 
otra chica y entonces…bueno pero yo antes de eso yo dure nueve años sobrio lo 
que dice sobrio entonces cuando yo salgo del proceso yo venía en una relación con 
la mama de mis hijos regular ¿por qué razón? Por que como yo a ella… uno 
cometía ese error en el sentido yo por querer buscar estrategias de solución para mi 
problema yo entonces yo con ella…ella quedo embarazada muy rápido a los tres 
meses entonces a mientras a nosotros nos falto conocernos y todo  jajaja si. 
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Entonces creo nos falto realmente sí que si uno se ama o algo entonces siento que 
con ella fue algo más de agradecimiento que otra cosa de verdad yo haberla querido 
me refugiaba de pronto en mi misma dependencia a ella pero entonces realmente 
llega una mujer que yo quiero ósea que quise mucho, que yo quise mucho entonces 
yo vi que con esta mujer era  ósea aprendí lo que realmente es querer porque uno 
dice amar ósea estoy. 

 Entonces, yo empiezo una relación con esta chica y entonces ella me decía David 
pero es que usted tiene tres hijos y esto y esta relación no puede ser entonces yo le 
dije tengamos una relación sin compromiso si uno de…sin ningún compromiso pues 
salgamos y tal dice “yo bueno vamos a salir los domingos son para sus hijos no va a 
empezar que los domingos….”el cuento es que nos empezamos y nos envolvimos 
ella es piloto desafortunadamente ella tuvo un accidente se cayó de un avión por 
allá en Villavicencio y dejo de ejercer la…..pero entonces es una chica de mucho 
empuje entonces comparaba también eso Dora era muy lenta la otra era la dinámica 
la que quería estudiar entonces todo eso me pero yo estaba donde mis hijos y 
estaba donde ella y yo no sabía cómo definirme ni nada a mí los hijos me jalaban 
mucho no era Dora pues dora agradecimiento pero como mujer y todo 
Adriana.(…)Entonces ella ya empieza a entrar a ella después consigue un trabajo 
en el banco Santander yo me voy relacionando mas con ella hasta que en un punto 
ella toma la decisión a ella se le olvido que había sumido la relación sin 
compromiso. Entonces Adriana se le olvido de esa relación que empezamos ella 
ya…y entonces llego un tiempo en que me dijo allá o acá entonces pues hay me 
toco definir y mas que definir pues claro la mujer que yo quiero pues me siento bien. 
Si asumí empiezo con ella yo en mi trabajo dentro de todo esto yo soy de las 
personas que nunca he sido….dentro de mis errores y todo siempre he querido no 
ser de que me separe y entonces de malas me olvide de mis hijos y me olvide de 
dora no…la responsabilidad lo poquito o algo. Entonces yo empiezo con esta chica 
a como ya a entre comillas “convivir” porque éramos intermitentes entonces ya se 
volvieron problemas de celos y yo me acomplejaba en el sentido de que yo creo que 
eran complejos o no sé por qué esta chica es muy  dinámica con muchas 
aspiraciones entonces ella llego un día y dijo David voy a comprar un apartamento” 
entonces esa es la vaina que yo nunca he sido interesado materialmente pero 
entonces a mi me falta como ese empuje de hecho lo he trabajado mas esta mujer 
me ayudo mucho a eso entonces ella iba a comprar un apartamento y yo…¡marica! 
Vi un apartamento entonces ella llega….de hecho me dijo “vamos lo miramos”. 
miramos conjuntos y tal y eso le dije “no valla con su papa” “el apartamento es suyo 
y tal” yo me sentía si marica como aislado, eso del apartamento si…entonces yo me 
sentía como mal  porque si no soy de ese tipo de que uyyy aprovechemos; hay otros 
hombres de que uyyy apartamento la vieja no…entonces empezaron problemas de 
celos y tal y entonces(……)yo tengo una recaída después de nueve años entonces 
para mí fue tenaz para mí fue tenaz porque después de nueve años. Entonces ya 
uno culpa yo la culpaba a ella de que por los problemas y que tal y esto (…..) 
entonces sin embargo tal yo voy y replanteo me voy a replantear al claret replantear 
pues uno vuelve y se interna me interne por dos meses Entonces…allá en claret 
entonces yo empiezo a hacer un trabajo con la pastoral pues yo de psicología 
hablaba con el psicólogo y todo pero me tramo mucho hablar con un señor 
integrante de la pastoral un señor de edad y tales y le comentaba entonces empezó 
a hacerme trabajo cuadros comparativos ¿cómo me sentía con Adriana? ¿Cómo me 
sentía con dora? En conclusión estaba haciendo un trabajo que reconquistara a 
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dora si y que me olvidara porque yo me estaba haciendo mucho daño con Adriana 
yo no la podía olvidar y que tal…entonces yo empiezo a hacer el trabajo de 
reconquista pero yo le decía es que yo no siento lo mismo por Adriana que por dora 
y no siento lo mismo por dora que por Adriana sin embargo yo empiezo hay y hago 
ese ejercicio y entonces termino … (……) de nuevo con dora entonces yo vuelvo 
con dora la mama de los niños y ese fue uno de los peores errores ¿por qué razón? 
Porque yo lo hice con el fin como de olvidar la otra persona y entonces al principio 
fue todo color de rosa porque uno empieza como con esa conquista pero entonces 
ya cuando empiezan los problemas de nuevo empiezan es a recalcar usted me 
abandono, usted me dejo, claro usted se fue con esa hijuetantas ¿sí? Entonces  se 
me volvió un problema por eso  porque vuelve uno a reprocharse cosas y entonces 
grave entonces pues yo trato de estar solo como de hacer ese trabajo de 
independencia de no ser tan dependiente porque era una de las cosas la familia, la 
mama de los hijos o buscar otra pareja tales entonces e…… eso a mí me genero 
malestar lo de…no más de generar malestar se me volvió un problema y termine… 
volví a recaer hace como dos años si… entonces yo lo que hago es…yo ya dije que 
yo ya procesos no que es que si ya uno ya hizo un proceso ya replantee el problema 
no es de la institución, el problema es de la persona si… entonces yo había venido 
aquí a procrear una vez a hacer un equipo de apoyo y en procrear yo sentía que la 
reducción de daño… yo decía que era mucha permicidad por lo que yo vengo de 
una formación terapéutica bastante rígida y que tal… que ni tomata que si uno se 
toma una cerveza eso mmm. 

Entonces cuando yo llego a procrear hace tres años yo decía no esto es una 
permicidad que reducción de daño, que uno que fúmeselo y  bueno… pero entonces 
yo no volví a asistir acá ni nada pero entonces ya después de que yo vuelvo y 
recaigo  ya digo marica el problema es mío y entonces yo creo que las filosofía de 
cada institución que tiene su filosofía y para cada persona debe ser diferente como 
puede asumir sus cosas y su responsabilidad entonces yo lo que hago 
es…entonces yo digo “yo salgo solo o me muero” y la ultima recaída que tuve fue 
fuerte fue de…me quería morir porque me sentía como impotente marica tanto que 
lucho tanto que tantas estrategias que tanta vaina. Bueno me separo vuelvo con la 
mama de mis hijos nada ni mis hijos fueron motivación ni nada. 

Entonces, aprendí a entender que la vida está llena de…uno como adicto quiere que 
todo en la vida sea color de rosa. Y uno tiene que convivir con las dificultades 
también. Entonces yo llego y me enclaustro en la “L” ya no había cartucho y mi 
hermana iba a buscarme o porai la gente a buscarme “no no yo quiero es morirme” 
pero entonces llega un momento de que uno es tan de buenas que me quería morir 
y hay en el Bronx esas balaceras y todo y yo decía “y ni un tirito para mi” jajaja 
entonces dije no pues jajaja. Entonces yo me levanto una mañana (…) aaa y yo me 
puse a analizar la “L” y dije no pero es que esto “esto es una mierda, yo estoy en un 
infierno, estoy en una mierda y yo…y si no me muero es porque mi Dios me tiene 
pa’ algo grande o ese es el decir de muchos. Entonces yo una mañana me levante y 
me vine aquí pa’ el parche me tome una  agua de panela y yo venía con el costal 
vuelto mierda y… me peluquearon hay y Jaidive a mi no me gustaba era dejarme 
ver de nadie no se me daba vergüenza independientemente me daba vergüenza ni 
de mis hijos yo me perdía y… yo veía amigos en el centro y yo con el costal y yo 
agachaba la cabeza yo no era el que venga regáleme…me daba vergüenza. 
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Entonces yo vine y le dije a Jaidive que quería replantear que estaba mamado; pues 
como a uno de adicto no le creen y hay dos opciones que esté hablando la verdad o 
que esté hablando mierda ¿sí? Entonces yo me mande a peluquear y le dije a 
Jaidive yo me voy a ir para donde mi hermana y le digo que mañana me voy a ir 
para la casa. Esa noche me quede y pues ya me había mandado a peluquear y me 
pegue la farra de las farras para la despedida y entonces me vine y empecé a 
replantear comencé como a encontrarle el sentido a la reducción de daño yo no 
debo ser como tan…yo entre más inseguro sea…el adicto debe de ser inseguro yo 
creo que hay mas ventaja para el adicto ser inseguro que generarse tanta seguridad 
y que estoy bien o más inseguro puedo hablar como de prevenido como estar 
prevenido siempre ¿sí? pero más de prevenido también de que uno no se alarme de 
independientemente de que uno cometa errores(….) porque es que uno a veces por 
lo menos nosotros los claretianos quedamos muy marcados en esa parte nosotros 
quedamos muy marcados en ese sentido de que no se tomen una cerveza.  

Entonces hoy en día la reducción de daño le encuentro más sentido ósea de que 
uno se pueda tomar una cerveza pero es como me la tomo o porque me la tomo 
¿sí? Si yo estoy deprimido o estoy despechado pues es mejor evitar y es un 
ejercicio que yo he hecho. Yo cuando me he tomado una cerveza  he tirado como a 
deprimir y a fumarme mis cosos ¿sí? Y cuando yo estoy en un estado emocional 
bien estable me tomo una cerveza, me tomo un vino, voy a una fiesta y termino 
haciendo lo que uno debe hacer. Tener una fiesta coger su carro coger su buseta y 
hasta luego y tal. Entonces de ahí pa’ delante. Entonces ya después soy una 
persona que manejo mucha humildad ese es un don mío. Entonces yo llego acá a 
empezar a replantear y tal y no me importaba lavar el plato, venga y barremos, 
venga y arreglamos el parche. Entonces ya empiezo a ganarme unos incentivos a 
ganarme un sueldo ya empieza la gente a verme bien que mi líder que tal. Entonces 
ya sale una propuesta para irme para el Tolima a trabajar en un proyecto de salud 
sexual y reproductiva por medio de procrear el año pasado. Entonces necesitaban 
unos educadores y que tal  y era formar chicos adolescentes allá comunes; y de una 
yo dije “yo asumo” y me fui pa’ el Tolima allá estuve trabajando en ese proyecto tres 
meses (…) ya estaba trabajando con la fundación. 

En diciembre pues tuve una farra pero dije marica ¿sí? Me farrie pero dije listo aquí 
paro ¿sí? Qué es eso cuando hablamos de reducción de daño no recriminemos ni 
no. se farrio pero marica depende de mí si quiero quedarme ahí o me quiero parar y 
¿que tengo y que puedo perder? ¿Sí o no? Es como uno también reflexionar y yo lo 
llamo reestructuración de pensamiento entonces yo le digo a los muchachos cuando 
le digo en los talleres. “Marica yo veo a una persona con una pipa ¿qué le genera a 
ustedes echándose un pipaso una persona usted como adicto?” entonces muchos 
que le contestan no me da es ansiedad me dan ganas como de quitarle la pipa al 
man y pegarme yo ese pipaso. Entonces yo reestructuro el pensamiento es como 
reestructurar el pensamiento y decir marica ¿cómo va a quedar ese man cuando 
quede sin un peso? llevado. Todo lo que puedo perder de lo que tengo y entonces 
he buscado otras estrategia en ese sentido entonces pues ahora estamos 
trabajando pues ahorita me metí mucho en el cuento de lo de reducción de daño y 
los centros de escucha pues este año empecé otra vez ya se acaba el proyecto y 
pues tuve la posibilidad de trabajar ahorita con el hospital centro oriente con un 
proyecto de centros de escucha y me la juego más por esa parte y me gusta mucho 
el cuento yo creo que ya las fundaciones están mandadas a recoger y la mejor 
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institución es uno de pronto no digo que no para la persona de primera vez si como 
escuela sirve pero ya como cogerlo ya como dos o tres procesos no  ya es una 
mentira ya es evadir una realidad uno es como enconchar muchas cosas y en este 
cuento de la adicción pues imagine el problema del habitante de calle pues quisiera 
conocer la persona que tenga la solución ¡sí! Es más fácil inventar la cura para el 
VIH o no sé que la cura para… porque esto es muy complejo y de hecho los 
resultados en comunidades terapéuticas son muy pobres entonces como eso y de 
hecho de ahí pa’ delante después de que me quería morir pues independientemente 
he tenido más momentos felices que tristezas de aquí pa delante… aunque ahorita 
estoy en una encerrona también porque porai (jajaja) estoy así como… no crean 
que haber que están pensando no estoy trabajándole soy muy dependiente 
entonces busco como esos espacios familia, hijos, (e….) novia entonces así en ese 
cuento si estoy como tratando de … uno nunca es producto terminado y creo que a 
mí lo que me falta es trabajarle a mi independencia yo creo que los problemas 
también de los…del consumo (e…) se crean precisamente porque no hay una 
estabilidad y hay algo que a uno le falta o se complica ¿sí? o mas de que se 
complique le hace daño. 
Entonces si yo soy una persona muy dependiente tengo que trabajar a esa 
independencia si y entonces estoy como será que me queda tan difícil que ya 
compre todas mis cosas y no me he podido ir de decir voy a irme pa’ un aparta-
estudio, pa’ una habitación no pues estoy así rodando por todo lado. Que la novia, 
que la mama de mis hijos, que mi familia entonces ando como un gitano. Yo salgo 
allí a la 22 y para donde voy hoy (jajaja) pues esa es como mi historia. 

MAR: ¿David cuanto duro usted como habitante de calle?

D: lo que pasa ósea uno se juega el truco de que el consumidor social pero en 
tiempos …uniendo todos los tiempos yo creo que dure viviendo en la calle porai 
unos seis años como tal es que hay el cuento de que cuando uno era consumidor 
social va y viene y tal pero si estuve enclaustrado tiempito mi ultima recaída fueron 
de cinco(5) meses en el Bronx. 
MER: ¿David cuando estuvo en la calle que miedos tenia? 

D: pues sabe que cuando uno está en la calle no tiene casi miedos tiene más miedo 
cuando está teniendo una vida de resocialización hay mas temor porque es que una 
de las formas yo lo siento o yo lo creo nosotros… yo me enclaustraba por evadir mis 
problemas ¿sí o no? Entonces cuando uno quiere evadir los problemas se encierra 
en el consumo y…yo creo que el miedo era o el miedo no si…el miedo era cuando 
no tenia uno pa’ consumir como ese temor porque de resto es todo normal porque 
ya ni a la policía ni a la noche de hecho yo de día yo estando así en mi dinámica de 
resocialización 10:00 de la noche ya me parece peligroso pero uno de habitante de 
calle la noche es como el amigo de uno  

MAR: ¿David sueños que tenía antes como habitante de calle y los que tiene 
ahora?

D: sueños pues yo siempre he sido como una persona muy cuestionadora en el 
sentido de…los sueños pues como ayudarle a los problemas de todo el mundo pero 
es tan difícil y antes de pronto tenia mente muy conformista ahorita soy más como 
de empuje no he sido un tipo ambicioso pero los sueños es eso mi sueño es de 
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pronto lo miro más en la parte comunitaria mi trabajo mi sueño es de pronto uno 
querer ayudar siempre y mas en este problema de habitante de calle. 

Alguien me decía que yo por que trabajaba tanto en este cuento y yo le decía 
porque esta es una de las cosas que me gustan si… de ver mejor la gente de 
solucionarle el problema y es el problema uno quisiera ayudarle a los demás pero a 
veces uno no es capaz de ayudarse uno. 

MAR: ¿experiencias positivas en la calle? 

D: experiencias positivas pues hay hartas lo que pasa es que yo siento que haya 
dentro de la dinámica del habitante de calle hay mucho sentimiento y experiencias 
bonitas (e…)pues si dentro del complejo y todas las cosas  uno mira…por lo menos 
yo era uno que me levantaba y yo llegaba con plata yo no era uno de que yo le 
decía al muchacho valla lo levantaba y no le daba pa’ consumir sino que valla y 
coma y después de que ya comió listo usted verá si se farrea o no. Entonces todas 
esas cosas. 

MAR: ¿Qué pensaba usted de la vida significado de la vida en la calle? 

D: Lo que pasa es que es una dinámica tan…pues si hay momentos fumm y hay 
como una reflexión y uno comienza a pensar en los seres queridos y hay lagrimas, 
hay dolor, hay llanto; pero en general cuando uno está metido en ese cuento no hay 
conciencia ese cuento de yo salgo mañana, salgo pasado mañana no sé. 

MER: ¿Qué papel juegan los hijos dentro del proceso fueron acaso una motivación? 

D: claro, siento que la parte de familia es muy importante de que haya esa como…lo 
que pasa es que mas los hijos y la mujer las tías los tíos debe de ser un trabajo 
integral un trabajo de todo el mundo ¿sí? pues al que no le importa pues 
desafortunadamente no se puede articular pero si estas personas que no tienen 
como esa conciencia pues lo hicieran sería muy vacano. 

MER Y MAR: gracias David. 

D: Bueno
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