
Ervin es colombiano, le han denegado su
solicitud de asilo, no puede entenderlo, al otro
lado del teléfono no puede reprimir las
lágrimas. Ustedes no saben que donde yo
vengo, de Buenavista, Valle del Cauca,
Colombia, zona indígena, con fuerte presencia
de guerrillas FARC, ELN y otras, territorios con
presencia de redes de narcotráfico y tráfico de
armas,… estar hoy vivo es un milagro, la
violencia allá es cotidiana, cuando uno sale de
casa, nunca sabe si volverá. ¿no es suficiente
para solicitar protección?

Tengo una hija que traer, tengo miedo por su
vida y ahora me dejan tirado. Presenté muchas
pruebas, he sufrido amenazas y extorsiones
por parte de las guerrillas. La zona de la que
vengo sufre una gran violencia física, tengo
pruebas, las aporté, ¿por qué me tiran?

Tenía un permiso de trabajo, ahora no tengo
nada, nadie me ha ayudado, tan solo Cáritas
me ha pagado unos medicamentos porque
estoy enfermo del corazón, nada más.
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ESTOY 
DESCALZO, 
DESCALZO

YO SOY PINTOR, PUEDO 
APORTAR, ¿POR QUÉ NO ME 
DEJAN? 
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Me ha recogido de la calle un africano, otro tirado que se ha 
apiadado de mí, ando todo el día desde la mañana por la 
calle puesto que el señor que le alquila al africano le ha 
dicho que me ha visto y que nos va a echar a los dos,… 

No tengo nada, me dijeron de ir al Carmen pero ni ánimo 
tengo para una comida caliente,…

yo soy pintor, puedo aportar, ¿por qué no me dejan? 

Estoy descalzo, descalzo, … Obviamente no habla de qué 
no tenía zapados, si no de cómo se sentía. Le doy la cita 
con el abogado, le digo que acuda a Goyo que atiende a
personas sin hogar en Cáritas, y elevo la vista al cielo 
espero que lo puedan acoger y darle los zapatos que 
necesita, algo de fuerza en esta intemperie tan dura, un 
poco de calor en medio de tanto frío y tanto sentirse 
abandonado, tirado, descalzado, rechazado,…y junto mis 
dientes con fuerza, porque arrecia la impotencia y a su que 
tenga un lindo día, me gustaría desear con tanta fuerza 
hasta que fuera realidad que su vida mejore, que pueda 
traer a su hija, que por fin se sienta protegido y acogido.


