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B R I S T E L A
Esta mujer de 68 años llegó 
al dispositivo, más que por 
cumplir perfil de ingreso a casas 
compartidas, por no contar como 
región con otro lugar que pudiera 
acogerla. Ella, una dama, educada, 
de buen vestir y muy agradable. 
Los primeros días en la casa 
compartida fueron tranquilos, 
tratando de encajar con las demás 
compañeras, de hecho participaba 
también de las tareas de la casa. 
Pero un día al llegar le note un 
leve olor a alcohol y algo torpe…
pero me fue difícil dudar de su 
honorabilidad y creí que era algo 
sin importancia, pero esto se fue 
repitiendo hasta el punto que 
no llegaba a la casa, no avisaba y 
nadie sabía dónde estaba.
La tuvimos que enfrentar, pero lo 
único que hizo fue llorar y jurarnos 
que nunca más lo haría. La 
dejamos, volvimos al día siguiente 
y claramente estaba peor, sucia, 
orinada y muy errática en su hablar 
y actuar, solo pudimos acostarla y 
esperar que se durmiera.

Sra. bristela, no podemos permitir 
estas conductas en la casa, no 
le hace bien y a sus compañeras 
tampoco…. ¡Claro que lo entendió, 
pero era un problema que 
claramente la superaba!. 
 
Nos contó que cuando murió su 
marido comenzó a tomar. su hija, 
casada y con 2 hijas pequeñas le 
propuso irse a vivir con ella, así la 
tendría más cerca y aprovecharía 
de cuidar a sus nietas cuanto 
regresaran del colegio… los 
primeros meses anduvo bien, 
pero poco a poco comenzó a 
tomar de nuevo y cada vez era 
más evidente hasta que llegó un 
punto en que era un riesgo para 
ella y sus nietas. Intentaron con 
terapia del consultorio y aa, pero 
al poco tiempo volvía a recaer, fue 
cuando reconoce que no puede 
hacerse cargo de su madre y 
gestiona su ingreso a una casa de 
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acogida para mujeres del hogar de 
cristo, allí estuvo más controlada 
y comenzaron a verse algunos 
avances, pero al año este centro 
cerró su puertas por problemas de 
presupuesto.

Una noche nos llaman sus 
compañeras de casa para 
avisarnos que la vieron tomando 
en la plaza con unos “tipos”, 
partimos a encontrarla y lo que 
vimos al llegar creo que no se nos 
olvidará nunca… estaba sentada 
en una banca con un tipo de muy 
mal asepecto con los pantalones 
a medio bajar al que le estaba 
haciendo sexo oral!! A cambio de 
una caja de vino. Esa fue una de las 
noches en que no pude dormir… la 
carencia de afecto, su alcoholismo 
, el dolor del abandono, su vejez 
y lo peor no contar con un lugar 
que la pueda no solo acompañar y 
acoger sino que brindarle el apoyo 
que urgentemente necesitaba.

Un par de días después fuimos 
a verla y no estaba en la casa y 
sabíamos que cerca de ahí vivía 
un amigo del que siempre nos 
hablaba, el Pedro. Sabíamos que 
arrendaba piezas y preguntando 
por aquí y por allá, dimos con la 
casa. tocamos la puerta y salió 
pedro. Un hombre viejo, sucio y 
choro…me presenté y le dije que 

iba a buscar a la sra. bristela, de 
muy mala gana abrió la puerta y 
pude ver a lo menos 5 o 6 piezas 
oscuras mientras lo seguía. Cuando 
la vi, se me encogió el alma, tirada 
en una cama sin ropa interior y tan 
ebria que no se pudo parar…pedro 
estaba con otro amigo, ambos con 
los pantalones a medio abrochar. 
La pieza tenía un brasero donde al 
parecer cocinaban y se calentaban, 
un balde asqueroso donde hacían 
sus necesidades, cajas de vino 
vacías y dos a medio tomar.

- Sra. Bristela nos vamos a la 
casa ahora ¡¡por favor vístase!! 
Mientras trato de arreglar su ropa.

- No, déjeme aquí no más…el 
Pedro me quiere, me cuida, me da 
cariño!!

- Ud. a tomado mucho, vamos a 
la casa, duerma un rato y luego 
conversamos… 

- Se pone a llorar y me ruega que 
la deje ahí. 

Pedro me insulta y me echa de su 
casa… 

Nada puedo hacer si ella no 
quiere. 

Con el tiempo le conseguimos un 

cupo en un hogar de Ancianos, 
donde falleció el año pasado.

Descansó… por fin descansó.
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C A R L O S  L O M
A don Carlos lo conocí el 2016 
haciendo el recorrido de la ruta 
social, es decir el no acudía a los 
albergues, sino que permanecía en 
la calle, por lo que teníamos que 
atenderlo en la calle, la primera vez 
que lo vi… Me impactó ver como 
un ser humano puede llegar a vivir 
y acostumbrarse a vivir en esas 
condiciones tan brutales. Vivía en 
un espacio abandonado, oscuro, 
lleno de basura que él mismo 
y otros que dormían ahí iban 
dejando, restos de comida, cajas 
de vino vacías, botellas quebradas, 
ropa sucia, excremento y orina 
de ellos y sus mascotas… Pese 
al temor que me provocaba ese 
lugar, relacionarme con don Carlos 
fue fácil y a medida que pasaba el 
tiempo, sentía que nos esperaba 
y no solo por la ración de comida 
que le entregamos sino por el rato 
que nos quedamos conversando 
con el. Cada dia que ibamos estaba 
en la misma posición acostado 
tapado con algunas frazadas y con 
sus 3 fieles perros, con la confianza 

que nos dio el tiempo le pregunté 
por qué no se levantaba y me dijo 
que tenía sus piernas “ tullidas” y 
que le dolían…pues bien hicimos 
gestiones para que un médico lo 
fuera a ver, pero fue un fracaso. 
El doctor lo vio, a penas le hizo un 
par de preguntas y sin revisarlo 
dijo que tenía que ir al consultorio 
...como podría ir si no puede 
movilizarse por sí solo?? pues bien, 
como no nos podíamos quedar con 
eso, conseguimos con una amiga 
enfermera que lo fuera a ver y nos 
ayudará a prepararlo para llevarlo 
al hospital. Sus piernas heridas, 
débiles, con muy baja movilidad 
producto de la inactividad y su 
constante estado de ebriedad no 
lo hacían nada fácil.

Loreto, la enfermera, logró una 
hora en el hospital para el día 
miércoles a las 08.00. Un gran 
logro. Pues bien el día martes en 
la noche fuimos a recordarle que 
no tomará mucho y que al otro 
día estaríamos a las 06.00 para 



7

2021 - E-BOOK - RELATOS DE CALLE

prepararlo. Cuando llegamos había cumplido con su parte del trato, no 
estaba tan “curado,

Llevamos agua caliente en unos bidones, jabón y ropa limpia. tratamos de 
lavarlo en el lugar, pero fue imposible. Estaba todo muy sucio y como no 
podía moverse hacía sus necesidades ahí mismo. casi una hora después 
logramos cambiarle la ropa, pero al pararlo los pantalones le quedaban 
nadando y se le cayeron, por lo tanto, saque un tirante de mi mochila y se 
lo pusimos de cinturón. Ahora tocaba lo mas dificil…subirlo al auto, casi 
en brazos y luego de probar varias estrategias lo subimos y nos fuimos 
al hospital. Parecía un niño en el auto, iba feliz, mirando por la ventana y 
preguntando cosas.

Una vez en el hospital, anunciamos nuestra llegada y nos dispusimos 
a esperar, a medida que avanzaba la hora, me impacientaba y volvió 
a preguntar a qué hora lo atendieron, ya habían pasado casi 2 horas!! 
don Carlos decía que no importaba, que los médicos eran personas 
importantes y que estaban muy ocupados. Cerca de las 12 del día nos 
avisan que no lo podrían atender hasta el viernes a la misma hora. salí 
muy molesta y decepcionada y él, resignado.

El jueves en la noche pase a recordarle que no tomará mucho porque 
al otro dia pasaria temprano a buscarlo para llevarlo nuevamente, pero 
cuando llegué me dice que tenía un problema… había querido ir al baño 
y no supo como desabrocharse el tirante que le pusimos de cinturón y 
tomó un encendedor para quemarlo y como era plástico ardió y se quemó 
la pelvis…cuando me mostró la herida se veía muy mal, le tomé una foto 
y se la envié a loreto, me dijo que necesitaba ir al hospital urgente. como 
era tarde, continuamos con el plan inicial de ir al otro día.

Llegamos al hospital y luego de verlo el doctor, sugirió hacerle unas 
radiografías por sus problemas en las piernas y luego debíamos ir a 
urgencia a ver lo de su quemadura. Tomar la radiografía fue muy difícil 
ya que el radiólogo y la paramédico que estaban ahí no querían tocarlo, 
de hecho ni siquiera se acercaron mucho. Yo, sin tener los conocimientos 
técnicos, tuve que desvestirlo y moverlo según me indican…pero lo 
hicimos y era lo que importaba. Llegamos a urgencia y lo atendió una 

doctora que lo revisó con mucha dedicación, cariño y respeto. pero le 
dijo que dada la gravedad de la quemadura debía quedar hospitalizado… 
estuve más de una hora convenciéndome que se quedara. Me decía que 
al otro día, que lo llevara a su ruco de nuevo. Pero al final se convenció 
que era lo mejor para él, yo le prometí que iría todos los días a verlo hasta 
que lo dieran de alta…lo deje instalado y me fui. Al otro día fui a verlo en 
la noche, gracias a un guardia que me conocía y me dejó entrar. Hablo 
con la enfermera de turno, me dice que todo va bien y entro a la sala a 
verlo. Entro, lo busco, pero no lo encuentro, salgo y vuelvo a entrar con la 
enfermera y ahí estaba… pero al verlo afeitado, bañado y con ropa limpia 
no lo había reconocido!!

Pasamos las horas compartiendo galletas tritón, jugos de naranja y 
conversaciones serias, ahí supe que tenía un hermano que era relojero 
y le pregunté si lo podía contactar, me dijo que sí y a los 5 días nos 
reunimos los tres.

Fue un reencuentro lleno de emociones, dolores y culpas, pero fue el 
primer paso para una reconciliación.

Con el tiempo me fui alejando para que fueran fortaleciendo su vínculo. 
al mes lo dieron de alta y se fueron a vivir juntos. Fui a verlo en dos 
oportunidades y se veía bien, contento y con ganas de vivir.

El año pasado fui a Talcahuano y me encontré con don Carlos…había 
peleado con su hermano y nuevamente está en la calle.
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E L  C H E
Victor llega a las casas compartidas 
luego de un llamado que me hace 
la directora de la hospedería, me 
pide ayuda porque como él tenía 
estudios, acento extranjero y algo 
de plata, era víctima de constantes 
insultos, robos y golpes de parte 
de los demás usuarios. Me dice 
que lo tenga unos dos meses 
hasta que logre encontrar trabajo 
como laboratorista dental, junte 
un poco de dinero y se arriende 
un lugar donde vivir…como mi 
corazón a veces va mucho más 
rápido que mi razón, le doy fecha 
para entrevistarlo. Llegó con su 
maletín, una carpeta llena de 
papeles y un ojo en tinta…que 
hombre mas agradable!!! Culto, 
simpático y claramente con 
ninguna característica de ser o 
haber sido de calle. me cuenta que 
hace 6 meses fallece su esposa 
en argentina, el deja su trabajo y 
se viene a su país natal y necesita 
un empujoncito para salir de la 
situación actual. Y así se programa 
su ingreso para unos días más 

tarde.
Los primeros días conversamos 
mucho y como él hablaba hasta 
por los codos, costaba guiarlo, 
pero se asomaban aires de 
grandeza y elementos en su 
relato que no encajaban, los que 
nos fueron poniendo en alerta. 
quería poner una clínica móvil de 
prótesis dentales para atender en 
las poblaciones. Nos mostraba 
papeles, permisos, timbres, 
placas, etc, etc, etc. En una de esas 
conversaciones le siento un leve 
olor a alcohol y lo enfrento, me 
dice que no es así. Insisto, pero no 
lo reconoció.

Durante el día acudía a reuniones 
y entrevistas para concretar 
su proyecto, pero poco a poco 
lo encontrábamos en la casa a 
cualquier hora y el olor a alcohol 
ya era recurrente y lo justificaba 
diciendo que era solo una cerveza. 
se le vuelven a recordar las reglas 
de la casa, pero la conducta no 
cambiaba. A las semanas, ya casi 
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no salía de la casa.

Sus compañeros de la casa, 
manifiestan su preocupación y su 
rabia también, las reglas son para 
todos por igual. a esa altura ya 
se estaba alimentando mal y era 
evidente su pérdida de peso.

Solicito a hospedería realizar un 
análisis de caso y luego de una 
semana la concretamos, asistió 
la asistente social, su monitora 
y el psicólogo. Manifiesto mi 
preocupaciòn por su rápido 
deterioro físico y psicológico ... 
y que la casa compartida no le 
ha hecho bien. El sentirse sin 
controles externos lo desmotivó 
al extremo. Así que tomamos el 
acuerdo de llevarlo al médico y 
el psicólogo lo apoyaría 2 veces 
por semana. En 15 días más nos 
reuniremos nuevamente para 
evaluar sus avances.

Como parte de la rutina de las 
casas, realizamos reuniones 
semanales con los participantes, 
pero ese día Víctor estuvo cerca 
de 10 minutos y solicita ir a 
acostarse porque le duele mucho 
la cabeza. No pasaron ni 10 
minutos cuando salió de su pieza 
botando sangre explosivamente 
por la boca, nariz y ano… mientras 
llegaba la ambulancia lo llevamos 

a su pieza, estaba tan débil que 
se desmayaba constantemente. 
Llegaron los paramédicos, le 
dieron los primeros auxilios y lo 
subieron a la camilla…me acerco 
y le digo que se quede tranquilo, 
que estará bien cuidado…mientras 
le daba un beso en la frente, algo 
dentro de mí sabía que no lo vería 
de nuevo. Esa noche falleció en el 
hospital.

Era necesario comunicarnos con 
algún familiar, pero nunca nos dio 
información de nadie, por lo que 
tuvimos que revisar sus cosas, 
hasta que dimos con el teléfono 
de un hermano. Desde ese 
momento su familia es quien se 
hace cargo de todos los trámites 
correspondientes.

Acudimos al velorio…ahí nos 
enteramos de lo increíble…su 
señora estaba viva y estaba ahí…
no entendí nada!!. Nos pusimos 
a conversar largamente, ambas 
necesitamos escucharnos para 
tratar de entender. Víctor tenía un 
alcoholismo que fue desgastando 
su matrimonio hasta la ruptura, 
desde ese momento se pierde todo 
contacto con su familia, dejando a 
2 hijas de 12 y 9 años sin ninguna 
explicación. Nos cuenta que 
Víctor nunca viajó a argentina!!! 
Su acento era parte del personaje 

en el que se escondía para poder 
sobrellevar sus pérdidas.

Después del funeral nos juntamos 
en la casa para hacerle entrega 
de las pertenencias de Víctor a su 
señora y en ese momento recordó 
que solía jugar con su hija menor 
haciéndose el argentino….
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FREDDY EL LOCO, MI 
AMIGO.
La primera vez que lo vimos, no 
nos pescó!! Miraba de reojo desde 
lejos. Vivía con 3 amigos más en un 
ruco de cartón y latas en el morro 
de talcahuano, frente al mar. Los 
amigos y sus perros nos recibían 
con entusiasmo y gran interés 
en lo que les llevábamos, pero el 
Freddy no se acercò hasta muchas 
semanas después, luego que 
sus compañeros lo echaran del 
morro por incendiarse el ruco tras 
una borrachera brutal, con ron…
porque solo tomaba ron…
dias mas tarde nos dieron el 
dato que se estaba quedando en 
un sitio en ruinas producto del 
terremoto del 2010 y con la ale, 
colega y amiga, con la que salimos 
cada noche del invierno del 2012 a 
atender a 25 usuarios diarios, nos 
animamos y fuimos, pero al llegar 
su perro cholo nos salio a atacar 
y cagàs de miedo nos subimos al 
furgon de nuevo…

- Ayyy ale en qué mierda nos 
metimos!!
  
- No se!!!

No muy convencidas tratamos de 
conquistar al cholo con comida y 
por suerte nos resultó, mientras 
comia, prendimos las linternas 
y comenzamos a trepar por los 
escombros…ese dia estaba tan 
curaó que no quiso ni comer, 
pero por lo menos nos conto 
que era artesano y nos mostro lo 
que hacia…articulos de madera 
talladaos a mano, de hecho ese 
dia nos regalo un toma pelo a cada 
una.

El proyecto ruta social contempla 
recursos para poder equiparlos 
para que pudieran sortear en 
mejores condiciones el invierno 
y así fue como tras varias visitas 
a freddy en conjunto se acordó 
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comprarle ropa gruesa, un par de zapatos y una carpa. el día de las 
compras nos esperaba contento, pero ansioso e imagino que algo 
incrédulo también. nos subimos al auto y partimos…

Chaaaa me siento como rico!!! y mientras bajaba el vidrio, decía que era 
su amiga porque lo había dejado subir a mi auto rojo, sentarse a mi lado 
y más encima fumarse un pucho.

La primera parada fue para comprar ropa, eligió un par de pantalones, 
un chaleco y calcetines…y fuimos por los zapatos. Él quería cuero y luego 
de mucho buscar elige un par café.

Llegó el momento de ir por la carpa, estaba tan contento que no sabia 
cual elegir, las tocaba, las media, se metia adentro…hasta que al final 
opto por una azul para cuatro personas. De ahora en adelante, sería su 
casa.

Lo fuimos a dejar y juntos comenzamos a evaluar donde instalarla para 
limpiar el espacio…pero quería hacerlo solo, sentí que quería vivir solo 
ese momento y nos fuimos felices también. Pero en la tarde nos llama 
por teléfono la dueña del local donde habíamos comprado los zapatos, 
para pedirnos que fuéramos a sacar a freddy porque había dejado la 
caga.. había ido a reclamar porque decía que los zapatos no eran de 
cuero porque se le hicieron surcos al ponerlos y se marcaron, trataron 
de explicarle que el cuero era así y él se enojó, le tiró los zapatos por 
la cabeza a los dueños y agredió a un vendedor que trató de sacarlo. 
Cuando llegamos estaba afuera a pie pelao y llorando igual que un niño, 
se sentía estafado. Luego de varias horas se fue calmando y pasándole la 
borrachera y fuimos juntos al local a buscar los zapatos.

Un dia haciendo nuestra ruta por el centro de Talcahuano, vimos una 
carpa familiar y 3 pacos alrededor y nos acercamos ...era el freddy que 
había instalado su carpa en plena plaza de armas!!!

- Nadie me saca de aquí!!! estos chucha de su madre creen que el  país 
es de ellos…ni cagando me voy!! Muerto salgo!! Amiga del auto rojo 
ayudame!!

Les pedimos a los pacos que se fueran, que nosotros nos haríamos cargo 
y así lo hicieron. tratamos de calmarlo y convencerlo de buscar otro lugar, 
pero nos fue imposible…esa noche el freddy quemó su carpa.

Así pasaron casi dos meses y un jueves al llegar lo notamos muy 
enfermo, tanto que tuvimos que llamar a una ambulancia…estaba 
amarillo, con fiebre y llevaba 2 dias sin comer, pero siguio tomando su 
ron igual. luego de casi tres horas de espera se lo llevaron al hospital y 
lo dejaron hospitalizado. a los tres días nos llaman para avisarnos que se 
había escapado y era necesario encontrarlo para llevarlo de vuelta…lo 
buscamos todo el dia y no lo encontramos, pero al día siguiente apareció 
en el morro…estaba aún con la bata del hospital y las pantuflas…y por 
supuesto, con su botella de ron.

- Freddy, por que te escapaste del hospital??

- Me quiero morir!!! No se metan conmigo!!! Se quebró y nos contó que 
con su esposa eran artesanos y recorrieron varios países vendiendo y 
pillando…tuvieron hijos y se instalaron en curicó, se compraron una casa 
y cada verano salían a distintas ciudades a vender sus trabajos.

Fue en uno de esos viajes, que llegaron a Talcahuano y un día atravesando 
la calle un auto atropella a su señora y fallece en el lugar. Ese día también 
murió una parte de Freddy y lo que quedó de él se quedó sumergido en 
el ron y en la calle.

Sus hijos, ya universitarios, hicieron innumerables viajes a Talcahuano 
para llevárselo a su casa de Curicó, pero él nunca aceptó.
Nunca más lo he vuelto a ver.
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JORGE.

Ese jueves de Julio de 2013 hacía 
un frío de aquellos y el albergue 
con cupo para 40 usuarios estaba 
lleno. A la hora de la cena tocan 
la puerta y aparece una mujer 
mayor, bien mayor con un hombre 
de 40 años aproximadamente.

… por favor ayúdeme, ya no sé qué 
hacer con él, llega cura´o todos 
los días, me ha robado casi todo lo 
que tenía en la casa y no entiende 
que tiene cambiar, yo ya estoy 
vieja para lidiar con esto”.

Así fue como conocí a Jorge…y a 
su mamá. No tuve corazón para 
decirle que no tenía cupo, así es 
como juntamos unas frazadas que 
usamos de colchón y armamos 
una especie de cama que nos 
quedó bastante bien. Esa noche 
comió algo y se fue a dormir.

Comenzó a llegar casi a diario 

y su mamá Elvira se encargaba 
de llamarme todos los días para 
preguntar si estaba en el albergue.
Un día de lluvia nuestra súper 
cocinera hizo unas ricas sopaipillas 
para calentar el cuerpo y ese fue 
el momento en que conversamos 
por primera vez, comunicarnos no 
fue nada fácil, ya que Jorge oía muy 
poco y hablaba extremadamente 
fuerte, la excusa perfecta para 
hacer un compromiso…si vienes 
todos los días, podríamos hacer 
algunas gestiones para conseguir 
un buen par de audífonos… eso 
fue mágico¡¡¡ iba a diario y casi 
sin darse cuenta, con menos 
consumo.

El tiempo pasó volando, 
estábamos cerca de cerrar el 
albergue y viendo el avance de 
Jorge no lo podíamos dejar en la 
calle, su mamá ya nos había dicho 
que no lo podía recibir, porque no 
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confiaba en el…..haciendo un acto de fe, hablé con la Anita (Colega con 
la que trabajé hasta el 2019 en Casas Compartidas) y luego de más de 2 
horas analizando la situación de Jorge, decidimos ingresarlo.

Al principio le costó mucho, porque ahora tenía que cocinarse si quería
comer, lavar su ropa y junto con los demás integrantes mantener la casa
limpia y ordenada.

Tuvo muchas recaídas…..y entendí que esa era su lucha y que en algún
momento tenía que haber un ganador. Y por fin llegaron sus audífonos, 
los que luego de varios ajustes mejoraron considerablemente su calidad 
de vida, encontró un buen trabajo, iba a visitar a su mamá, a veces hasta 
la invitaba a almorzar dándoselas de chef…se estaba reconciliando con 
una parte de su historia….

Estuvo en la casa dos años y medio, ahorró y se arrendó una pieza cerca 
de su trabajo. Años después conoció a una mujer, se enamoraron y hasta 
hoy están juntos. Ningún año ha dejado de llamarme para el día de la 
madre para agradecer dice…pero la que agradece soy yo, porque me hizo 
aprender y comprender que sí se puede salir de la situación de calle.

Jorge ganó.


