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La voz de los niños de la Ciudad de México es un proyecto escritural y 
editorial del grupo Mojiganga Arte Escénico, bajo la coordinación de Ca-
milo Albornoz, quien nos ha permitido reproducir en esta revista algunos 
de los cuentos con mayor aproximación al tema de la familia. Son relatos 
que provienen de la experiencia de vida de niños que habitan en distintas 
colonias de esta megaurbe, por ello el nombre del proyecto es: “Mi barrio 
tiene mucho qué decir”.  Entre risas y juegos, los niños van narrando sus 
historias y arman piezas que tienen en sí un valor literario y testimonial.

El propio Albornoz nos explica de este modo, antes de entrar de lleno 
a la lectura de los relatos: “En los talleres de cuento colectivo tratamos, en 
primer lugar, de estimular al niño a leer su realidad, desde sus centros de 
interés. Estimular la lectura parte de motivar la observación del entorno 
para interpretarlo de forma permanente (…) La principal función formati-
va de la enseñanza artística radica en estimular la capacidad de expresión 
y de comunicación del niño, para que pueda transformar su realidad (…).  
El taller no es la varita mágica de Walt Disney, donde la pobreza, la igno-
rancia y la amargura se eliminan porque un hada madrina nos eligió entre 
millones, como si la justicia social fuera asunto de loterías.”
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¿Quién es el ladrón?

A Sebastián le encantaba jugar con su pelota de futbol profesional. Un 
día, en medio de una cascarita, la pelota fue a parar debajo de las llantas 
de un pesero. La mamá de Sebas, doña Refugio, lo regañó mucho. Ella 
había ahorrado para comprarle aquella pelota.

Sebas consiguió entonces trabajo en una cafetería fregando el piso y 
lavando los trastos. Ganaba cincuenta pesos por día y además le daban la 
comida. Él gastaba diez pesos en pasajes, entregaba a su mamá veinte y 
ahorraba diez pesotes.

Luego de varias semanas, pudo otra vez reunir el dinero para comprar-
se una buena pelota de futbol profesional. Por la noche, cuando regresaba 
chiflando a su casa, un ladrón flaco y alto, con mascada de media y vestido 
todo de negro, le robó su dinero.

Sebas lloró mucho pero volvió a trabajar hasta reunir otra vez el dinero 
para comprar la pelota. Ahora se cuidaba de que nadie se le acercara y 
escondió el dinero en un calcetín. Al doblar una esquina, nuevamente el 
mismo ratero le tapó la boca, lo zarandeó y le volvió a quitar su dinero. 

Unos patrulleros de Casitas le propusieron un plan. Cuando tuviera 
dinero para comprar su pelota, volvería a pasar por el mismo camino, sólo 
que ahora ellos estarían vigilando para atrapar al ratero. 

Todo sucedió como habían planeado los policías, atraparon al ladrón. 
Se descubrió entonces lo que todos los vecinos ya sabían: el ratero era el 
papá de Sebastián.

Doña Refugio ya lo sabía, pero no quería que Sebas y sus dos hermanitos de 
cuatro y cinco años, Pedro y  Luisito, se enteraran de lo que hacía el papá.

Dejaron en libertad al papá porque Sebastián dijo que no era cierto, 
que su papá no era un ratero, que todo era una confusión, pero decidió 
hablar con su papá.

 
—¿Papá, por qué eres ratero?
—No me gusta trabajar –le contestó su papá–. Trabajo como burro y 

me pagan muy poco. 
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—Pero ese no es un buen ejemplo para nosotros que somos tus hijos 
–dijo enojado Sebastián–. Además, todo el mundo sabe que eres ratero y 
eso nos da mucha vergüenza. 

—Mira, Sebas –le explicó su papá–, si yo trabajara, no te podría com-
prar ni una pelota y así quitándole a la gente el dinero que les sobra puedo 
comprarte muchas. 

—Tú me quitaste el dinero con el que me iba a comprar una pelota 
–protestó Sebastián.

—Es que yo quería que entendieras –dijo el papá– que no vale la pena 
trabajar. Mejor ayúdame a asaltar y ya verás como nos forramos de lana.

—¡Sácate! –dijo enojado Sebastián–. Lo  que quiero es que cuando yo 
vaya a la escuela no me digan que soy el hijo del ratero. Búscate un trabajo.

—Está bien –dijo el papá–. Como tú quieras. 
En la cafetería aceptaron dar trabajo al papá de Sebas que se puso 

muy feliz. 
Al día siguiente, sorprendieron al papá robando el dinero de la propina que 

los clientes dejaban a los meseros. Corrieron tanto al hijo como al papá.
Sebastián le propuso entonces a su mamá que se fueran de la casa.  

Doña Refugio se puso a llorar, pero aceptó y juntos escribieron una carta 
de despedida al papá. 

Papá,
Nos vamos de la casa porque no cumpliste con tu palabra. No te que-
remos ver, hasta que entiendas que si nos das lo que necesitamos 
robando a la gente, no queremos vivir contigo.
Entiende que nosotros te queremos, pero ya no  vamos a  vivir contigo 
si eres un ratero.
Cuando trabajes, nosotros volveremos a la casa. 
Sebastián,  tu hijo,
María del Refugio, tu esposa,
Pedro y Luisito, tus hijitos. 

 Después de un  año, la familia recibió una carta del papá, junto con 
una pelota de futbol.
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¡Hola familia!
Quiero decirles que ya estoy trabajando.
Primero conseguí trabajo en un supermercado como cajero, pero la 
verdad no me aguanté las ganas y tomé lana de las cajas. Cuando me 
corrieron,  me di cuenta de que estaba echando a perder mi vida.
Entonces decidí irme para el otro lado, porque dicen que allá se gana 
más dinero.  Pero no me quise ir porque a lo mejor me moría o me me-
tían en la cárcel y no los volvería a ver nunca más. Así que me quedé 
y conseguí un empleo en un restaurante.  
Junto con esta carta les mando los primeros dos mil pesos que he 
logrado ahorrar. Cuando pueda les vuelvo a mandar más.

Los extraño mucho. Por favor regresen a la casa  y les prometo que 
nunca más volveré a robar. Quiero que estemos todos juntos, para 
echarnos unas buenas cascaritas.

Niños malos

A David le gustaba romper vidrios con su resortera. Un día sus amigos lo 
retaron a que no se atrevía a romper un vidrio de la casa de Fox. David se 
jactó de que rompería no uno sino todos los vidrios de una de las ventanas 
de los Pinos. 

Y así fue. Durante la noche siguiente se trepó en un gran árbol y des-
de ahí cumplió su promesa.  Pero lo metieron a la cárcel. El presidente 
lo perdonó y se tomó una foto con él. Luego le preguntó por qué  él había 
decidido romper los vidrios de su ventana y no la del Peje. David le sonrió 
y en ese momento le tomaron una foto que salió en todos los periódicos del 
país y hasta en la tele donde se decía que el niño había prometido romper 
los vidrios de la casa del Peje. 

David pensó que era muy justo  lo que decía el presidente. Escogió sus 
mejores canicas y rompió los vidrios de la casa del Peje. 
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El Peje salió a la calle y le preguntó a David si le gustaba romper 
vidrios. David le contestó que sí. Entonces el Peje le dijo que siguiera 
rompiendo los vidrios, pero que se iba a llevar una lección.

Una de las noches en que David destrozaba ventanas de coches y ca-
sas, varios vecinos lo agarraron y le dieron una paliza con palos, lo azota-
ron con fuetes y lo molieron a cachetadas, puñetazos y patadas. 

El Peje lo mandó entonces a un hospital donde atendían a los niños 
traviesos golpeados por la gente y lo invitó a que, cuando se curara de sus 
heridas, entrara a una escuela en la que él daba clases. 

David conoció así a Pedro, Juanjo y el Chino. No iban a la escuela y no 
tenían papás ni  hermanos como David. 

La historia de Pedro

Pedro cortaba todos los cables de teléfono que podía. Desde que estaba 
muy pequeño, un hombre le hablaba por teléfono a su casa y le decía 
que iba a secuestrar a su mamá. Ella lo tranquilizaba y le explicaba que 
se trataba de un baboso que estaba despechado, porque ella no le hacía 
caso. 

Un día su mamá ya no volvió del trabajo y Pedro nunca más supo de 
ella. Desde entonces él sale por las noches a romper cables de teléfono y 
por las mañanas llora recordando a su mamá que lo apapachaba mucho. 

La historia de JuanJo

Juanjo tenía la costumbre de amarrar las puertas de los pasillos de los 
edificios que quedaban una frente a la otra. Luego pegaba chicle en los 
timbres y salía corriendo. 

Sus papás trabajaban de noche y siempre llegaban borrachos a la casa. 
Como perdían las llaves con mucha frecuencia, decidieron que sus hijos 
les tenían que abrir la puerta. La hermana y el hermano de Juanjo, que 
era el menor, decidieron que él tenía que abrir la puerta y lo levantaban a 
golpes si no se despertaba. 

Una noche, Juanjo decidió esconderse y tocaron y tocaron y tocaron 
hasta que a los dos hermanos mayores no les quedó más que abrir la 
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puerta. No eran los papás, era la policía que les venía avisar que los papás 
estaban en la cárcel acusados de vender drogas en una disco. 

La historia de eL Chino

El Chino grafiteaba groserías en todas las paredes y bardas que podía. 
Escuelas, casas, iglesias, kioscos. En todos lados se encontraban las peo-
res groserías con dibujos hechos por el Chino, que firmaba pintando la 
cabeza de un dragón.

El Chino tenía papás y hermanos que decían groserías todo el tiempo. 
Además los papás se peleaban a gritos todas las noches diciéndose las 
peores groserías. Al Chino, que era el hermano menor, todos lo regañaban 
con groserías y si él les contestaba, lo golpeaban. Un día, luego de que el 
papá rompió un plato en la cabeza de la mamá y de que ella y los herma-
nos golpearon al papá, éste decidió irse de la casa.

Un mes después la mamá desapareció y así los hermanos del Chino lo 
fueron dejando solo. Al principio hasta le gustó porque no tenía que aguantar 
gritos, groserías y golpes. Pero no tenía dinero para pagar la renta de la casa. 
Además tampoco sabía cocinar. Así que no le quedó otro camino que buscar 
refugio en una alcantarilla junto con un grupo de niños de la calle. 

Entre sus nuevos cuates el Chino se hizo famoso porque hacía dibujos 
chidos. Se hizo tan famoso que lo anduvieron cazando los dueños de unos 
hoteles de Polanco. Un día lo agarraron entre varios vigilantes y le dieron 
una paliza tan fuerte que lo mandaron al hospital. 

Pedro, el Chino, David y Juanjo se hicieron muy amigos y se prome-
tieron formar una pandilla que hiciera las mejores travesuras del mundo. 
Se pusieron a imaginar qué travesuras serían más divertidas y tuvieron 
muchas ideas. La primera fue encuerar a todo el mundo en el centro de la 
ciudad a las doce del día, grabarlos con una cámara de video y venderlo a 
la televisión. Otra sería inventar un aparato que descompusiera todas las 
computadoras de la ciudad. A David se le ocurrió que podrían asaltar 
las heladerías con resorteras y a Juanjo y a Pedro les gustaría provocar 
que todos los teléfonos de la ciudad comenzaran a sonar al mismo tiempo 
y que no dejaran de sonar durante todo un día y toda una noche. 
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El Chino les dijo que todo eso estaba muy bien, pero que necesitaban 
dinero para vivir y para hacer lo que quisieran, y la mejor manera era que 
asaltaran muchos bancos. A todos les entusiasmó la idea y se pusieron a 
jugar a policías y ladrones para prepararse para sus futuros asaltos.

Muchos años después se volvieron famosos  robando bancos. Sólo que 
Pedro y Juanjo se murieron en un enfrentamiento a balazos con la policía. 
El Chino, que era el jefe de la banda, desapareció y nunca más se supo de 
él. David fue el único que no quiso seguir con la banda, porque decidió 
conocer la escuela del Peje. 

En esa escuela, David aprendió a escribir cuentos y se volvió un escri-
tor famoso que contaba las historias de los niños de la calle.

El Valpesavochco

Marina y Belén

Belén vivían en la Ciudad de México con su mamá y su papá. Sufrían 
de un grave problema, y es que cuando su papá llegaba a casa borracho, 
las golpeaba igual que a su mamá. Al día siguiente, arrepentido les pe-
día perdón llorando. Todos lloraban y finalmente siempre lo perdonaban. 
Después de unos días, volvía a ocurrir lo mismo. Lo peor de todo es que la 
mamá empezó a tomar también. Las niñas empezaron a faltar a la escuela 
y eran cada vez más tristes.

Por fortuna su mamá se dio cuenta de la profunda nostalgia de sus hijas, 
y trato de corregir los problemas familiares, le sugirió a su marido que fue-
ran juntos a dar un paseo a las afueras de la ciudad. Un viernes emprendie-
ron el viaje felices. De camino al supermercado la mamá les dio unas mone-
das para que se compraran algo y encontraron una maquinita de monos de 
peluche. Las hermanas tomaron con las pinzas a un muñeco como duende, 
que tenía cara de pedirles que lo sacaran. El muñeco parecía treparse en 
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las pinzas con sus manos de tres dedos y sus pies de dos dedos gordos. Sus 
ojos grandotes casi tapaban el pequeño hocico blanco con rojo. No tenía 
orejas y su pelo lacio le llegaba hasta los pies. Cuando salió de la máquina, 
el mono de peluche comenzó a decir “Tunkuluchú te quiere, Tunkuluchú te 
quiere”. Marina y Belén lo abrazaron con fuerza, mientras oían la vocecita 
que repetía: “Tunkuluchú te quiere, Tunkuluchú te quiere”.

El papá y la mamá salieron del súper con muchas cervezas, reían mu-
cho, y Marina y Belén estaban muy contentas. En el camino se ponchó una 
llanta. Como siempre, los papás discutieron y mientras las niñas estaban 
jugando con su duende, los padres les ordenaron que se callaran con un 
gran grito, ellas no entendían su enojo y el papá les indicó que en lo que 
cambiaba la llanta fueran a dar un paseo y no molestaran más. Se secaron 
las lágrimas y sonaron la nariz, y caminaron hasta la orilla del campo 
donde un anciano cuidaba vacas. ¡Hola, hola cacerola! –les dijo el hombre 
cuyo pelo y barbas blancas le llegaban hasta la cintura– ¿Cómo están 
mis nietecitas? Marina y Belén se rieron y él, como si fuera realmente su 
abuelito, les pidió que por favor se hicieran cargo de sus tranquilas vacas 
querendonas, mientras resolvía un problema en su granja. Ellas aceptaron 
muy contentas y el anciano, delgado, prieto y con la piel tan arrugada 
como los surcos de la tierra arada, desapareció a lo lejos. 

Las  vacas rodearon a las niñas, ellas sintieron miedo. Pero la mirada 
de las vacas era como la de un perro que tiene ganas de jugar. Así que las 
hermanitas empezaron a jugar y a cantar de la siguiente manera:

Ahí viene el agua por la barranca,
que se me moja mi burra blanca.
Ahí viene el agua por los ocotes,
que se me mojan mis guajolotes.

Las vacas no cantaban, pero sí jugaban dando vueltas y pasando al 
centro del juego a bailar una por una. Sin darse cuenta las estrellas las 
encontraron jugando. Jugaron tanto que las vacas se durmieron y entonces 
las niñas sintieron hambre y sed. Fueron a buscar a sus papás y nos los 
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encontraron por ningún lado de la carretera. Volvieron con sus amigas 
las vacas, pero ya no las encontraron. Belén, la más pequeña, comenzó a 
sollozar. “Tunkuluchú te quiere, Tunkuluchú te quiere –repitió la vocecita 
de trompo chillador y les dijo:–. Aquel árbol me gusta, aquel árbol me 
gusta”. Las niñas se miraron entre espantadas y admiradas. El muñeco 
les volvió a hablar, ahora para pedirles que lo soltaran para que pudiera 
caminar. Ambas lo siguieron hasta el árbol señalado, era una morera muy 
grande que parecía tener más de cien años. Las niñas y Tunkuluchú se 
acurrucaron y trataron de dormir en la oscuridad del campo, después de 
un rato algo se movía junto a ellos, era un gran perro negro sobre el que 
se habían acostado, era enorme, pero no les dio miedo porque sólo se mo-
vió para acomodarse mejor. Se llamaba Cachocán y era muy querendón. 
Belén comenzó a llorar por el hambre y la sed que sentía, nada la podía 
consolar, hasta que sintió unas grandes alas sobrevolar la ancha copa de 
la morera, una voz suave y profunda decía: “Despierta, amiga morera, des-
pierta que tienes visitas”, era el Valpesavochco, el último animal fantástico 
de todos los que han existido, otros han muerto por los hombres o puestos 
en cautiverio, y los animales fantásticos mueren si están  prisioneros du-
rante más de una noche. 

El Valpesavochco tiene cuerpo de jirafa con manchas de vaca pinta, 
unas inmensas alas de águila, patas de león, cola de pastor alemán, ojos 
de sapo, bigotes de gato, cornamenta de venado, orejas de ogro, barbas de 
chivo y hocico de cochino. Es muy educado y sabio, y vuela por las noches 
en lugares apartados. Para sorpresa de las niñas y del Tunkuluchú, el 
árbol movió sus gruesas ramas como si se desperezara y empezó a platicar 
con el Valpesavochco y con Cachocán. Después de los primeros saludos, 
el Valpesavochco se acercó al grupo. Las niñas sintieron mucho miedo, 
pero Cachocán les explicó que este ser extraño era muy amigable y ado-
raba a los niños, porque estos nunca trataban de matarlo o de capturarlo. 
La morera sacudió sus ramas y dejó caer jugosas moras maduras sobre las 
niñas, que comieron muy agusto y tomaron agua de jamaica que la jirafa 
con alas de águila les traía en un gran guaje. Terminada la cena de moras 
y agua de jamaica, el Valpesavochco cubrió a las niñas con sus grandes 
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alas para que no sintieran frío y la morera propuso que cada quien contara 
su historia. Marina y Belén fueron las primeras en contar su historia, que 
se habían perdido en el campo y que su papá era un pegalón, Cachocán se 
puso a llorar al escucharlas. Tunkuluchú lo abrazó diciéndole como siem-
pre “Tunkuluchú te quiere, Tunkuluchú te quiere”.


