La historia de Ramón
Un chico discriminado desde que se
despierta…
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Ramón “cara de jamón”, como le dicen sus amigos tiene ocho años y vive
en la calle.
Se fue de su casa porque sus papás lo maltrataban. Le pegaban con la
manguera y con el cinto cuando querían o venían borrachos. Todo el
tiempo, le decían “burro” porque había repetido de grado o “basura
inútil” porque rompía los cosas cuando las lavaba. También, le decían
“mogoliquito”, “retardado”, “disca” o “tonto”. A Ramón eso le dolía
mucho y no le daban ganas de hacer nada. Además, su padrastro no lo
quería porque no era su hijo.
Es un chico sucio, tiene olor, sufre hambre, tiene piojos y los dientes
picados. Su pelo es castaño con rulos y rastas. Es bajito, moreno y
argentino. Duerme debajo de un puente sobre un cartón y se tapa con
una bolsa. Vive con dos pibes más grandes que se burlan de él porque
es más chiquito.
Ramón hace malabares para vivir, se despierta a las siete de la
mañana porque en el puente empieza la hora pico y hay mucho ruido.
Tiene un perro que esta todo golpeado porque lo atropellaron un par de
veces. Se levanta y va a pedir comida, leche o pan, en un restaurante
o en una panadería.
Hoy fue a un restaurante y lo sacaron corriendo y a empujones
mientras le decían:
- ¡Andáte mendigo!, ¡Andáte pendejo de mierda! ¡Tomátela! ¡Anda a
mendigar a otro lado! ¡Patasucias!
Ramón se va llorando y con bronca, busca a sus amigos y vuelven. Tiran
piedras, rompen el vidrio del restaurante y salen corriendo.
No come, agarra las pelotas y se va a la esquina a trabajar. Se junta
con los pibes que limpian vidrios. Se bañan en una laguna sobre el Rio
Cascallares que tiene el agua contaminada y sucia.
Hace los malabares y la gente que esta en los autos no le da nplata.
Le dicen que no con el dedo. Uno, le hace “fuck you”.
Finalmente, pasa un auto y le da dos pesos, con eso va a un negocio a
comprar un alfajor y no lo dejan entrar porque esta sucio. El dueño le
dice:

- ¡Andáte porque tenés mucho olor y me ahuyentas a los clientes!
Ramón se va triste, va a otro lado, lo atienden rápido pero con asco.
Se come el alfajor y le dan ganas de irse a otro lado. Se sube a un
colectivo, le pide al chofer que lo lleve y le dice que si. Antes de
subir deja pasar a una mujer mayor. El colectivo está vació, Ramón se
sienta al lado de la mujer y ésta le dice:
- No, nene, sentáte en otro lado
ganas de vomitar.

porque tenés mal olor y me dan

Ramón, sigue sentado y entonces la mujer se para y se sienta en otro
asiento. Después, baja del colectivo, pasa un camionero y le grita.
- ¡Bañáte mugriento!
Sigue caminando, lo para un policía y le pregunta:
- ¿Qué estas haciendo?
- Nada, estoy buscando algo para comer.
- ¿Dónde vivís?
- No tengo familia, vivo abajo del puente.
- ¡Raja de acá!, ¡Tomátela que sos un negro de mierda!
Ramón sale corriendo, comienza a llover y va a una plaza. Allí, ve un
tacho de basura, empieza a husmear. Viene el basurero y le dice:
¡Tomátela, nene porque me tiras toda la basura! ¡Me arruinas
el trabajo!
Ramón sigue con hambre, no aguanta más la desesperación por comer,
agarra un fierro y va a robar al restaurante donde lo habían echado
y le habían dicho negro. Roba comida y plata. De pronto, aparece la
policía. El mismo policía que le había dicho negro, le dispara. Ramón
cae herido.
Termina su día en el hospital.
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Miradas y reflexiones de niños, niñas y jóvenes sobre discriminación,
desigualdad y formas de violencia.
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