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Muchas veces aunque el espejo nos regrese nuestro reflejo, 
pocas veces nos dice quiénes somos, dónde estamos y hacia 
dónde vamos. Acompañen a un singular vendedor callejero 
que se entrecruza con los personajes de estas historias 
vividas en las calles de la Ciudad de México. 
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1 A mí me gusta recoger cosas 
 
No sé por qué la gente tira todo a la calle, botellas de 
plástico, tapas, cajetillas, papeles; no saben el costo que tiene 
esto en Naturaleza; todo lo que usamos en las ciudades, el 
campo, el rancho está hecho de Naturaleza; la sacamos viva 
y la rellenamos con basura, contaminación, veneno. Cómo 
me gustaría ser adulto para construir un robot de la basura, 
que nos enseñara a no tirar tanta basura, a no comprar tantas 
porquerías y a respetar a la Naturaleza, de la cual todos 
somos parte. Parece nuestra enemiga, sacamos cosas, 
animales, minerales, plantas y regresamos basura, como la 
que veo todos los días en la calle. 
Amadeo era un niño de vivaz imaginación, su papá es 
biólogo y su mamá es ambientalista, él quería ser limpia 
mundos, pero no sabía cómo hacerlo a sus nueve años de 
edad. La imaginación no solo es fantasía, es una intención, 
es un cálculo, es un aprendizaje; el imaginar el hacer algo 
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para ayudar a los demás, ya por el simple hecho de ser 
imaginado, es mucho; y cuando a la imaginación la guía la 
solidaridad, la empatía y el bienestar común; es sendero para 
que cualquiera haga, cuando tenga lo oportunidad, realidad 
su imaginación; haya sido como lo imaginó, o no, o mejor. 
Imaginación es proyección. 
 
Amadeo era un niño raro, no le gustaba pegarse a su celular 
a perderse del mundo, lo usaba para hablar con sus padre y 
madre y ya. Si quería sacar fotos, las sacaba con una cámara 
que le regaló su tío Nabor, si quería ver documentales del 
espacio, películas históricas o caricaturas; las veía en el 
televisor. Amadeo no perdía tiempo en cosas vacías, le 
gustaba mucho el futbol, pero el juego, patear la pelota, reír 
con sus amigos, sin importar quien gana, y cuando alguien 
decía —quien va ganando— Amadeo se despedía y se iba a 
jugar otra cosa, no le gustaba competir. Amadeo era 
carismático, retraído por momentos, franco y agradable; 
tenía muchos amigos y amigas con las cuáles aprendía de 
todo, porque era un buen escucha. Amadeo tenía una idea, 
quería hacer tecnología que no nos hiciera más tontos, flojos, 
comodinos y dependientes. Quería hacer una tecnología 
cuyos residuos sirvieran para beneficiar a la gente, a la 
Naturaleza, al ambiente. Entonces Amadeo quería hacer un 
robot recogedor de basura, con basura. Como buen niño, a 
Amadeo le encantaba recoger cosas del piso, cuando 
encontraba una moneda sentía que era un tesoro pirata 
reclamado por él; llaveros, tapas, plumas, cuentas, palitos, a 
todo le encontraba un uso; al menos en su imaginación; un 
día, encontró algo muy raro, era verde con puntos de 
soldadura, con transistores, diodos y procesadores. Era muy 
bonito, era como ver a una computadora por dentro, pero sin 
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entrar a ella; esta será el cerebro de mi robot, decía Amadeo 
y metía sus tesoros en la maleta. Tenía que ser cuidadoso 
porque pasar la aduana de su mamá era difícil, para su 
mamá, lo que Amadeo recogía era basura, porque nunca veía 
lo que Amadeo hacía con ella, porque nadie se puede meter a 
la mente de otros. Así, Amadeo le llamaba a Babieca, su 
perro amigo y lo aventaba por delante para crear una 
distracción y meterse a su laboratorio, bueno, a su cuarto; 
porque el laboratorio era su imaginación. 
Así Amadeo empezó a recoger todo lo que la gente tira y que 
un robot imaginario necesita para funcionar, tapas de todos 
tipos y formas, las de bebidas energéticas eran sus favoritas, 
parecían de otro planeta. Así Amadeo juntaba pieza por 
pieza su robot de basura, que recoge basura. Estaba 
quedando maravilloso… 
Amadeo a cenar, ¿qué haces? Nada mamá, Amadeo estaba 
en problemas, el robot ya casi llegaba al techo y todavía le 
faltaban cosas en la cabeza. Voy a subir Amadeo, a la una, a 
las dos… y bajó como de rayo. ¿Qué tanto haces hijo? Nada 
má, nada más salvando al mundo, ay hijo, qué cosas dices. 
Oye Amadeo, ¿no has visto las botellas y las tapas para la 
basura? No mamá no las he visto, pero si las veo te digo má. 
Amadeo comió su cena, se le habían ocurrido buenas ideas y 
tomó el control remoto de la tele para terminar su robot.  
Esperó a que todos estuvieran dormidos, apretó por aquí, 
aflojó por acá, algo de pegamento, algo de aceite y estaba 
listo; con el control remoto le dio play y Bot no despertó. 
Amadeo estaba destrozado, qué había salido mal, serán las 
pilas, el condensador de flujos o la energía; o sería la 
chafaldrana o la espiroqueta. Se quedó dormido, muy 
dormido y alcanzó a oír a su papá como troll, molesto por no 
encontrar el control remoto de la tele; Amadeo, ¿tienes el 
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control hijo? El desastre se aproximaba, el gigante robot de 
basura sería descubierto por sus padres y regañarían al niño; 
ay Amadeo, aquí está el control mi vida, lo tenía el niño; lo 
arroparon, le apagaron la luz; que desastre de cuarto 
Amadeo, tapas, botellas, basura, dibujos, qué es esto; un 
plano para hacer un robot de basura para que recoja basura, 
que noble, ha de ser un proyecto escolar. Apagó la luz y no 
vio al robot, porque estaba en la imaginación de Amadeo, era 
un reflejo de su deseo por ayudar a la Naturaleza, a la gente, 
al ambiente. Se despertó al otro día, no había escuela y se fue 
a pescar; su robot tenía que funcionar; recogió todo lo que le 
parecía útil para su robot, con suerte encontraba eso que 
faltaba para que funcionara Bot. 
Bolígrafos, plumas, llaveros, sonrisas, uno por 10, dos por 
20, llévelos, llévelos; ¿ey uno por 10 dos por 20? Cuál es la 
oferta replicó Amadeo; la tienda, la exclusividad, mi 
simpatía, le contestó el vendedor; un señor adulto de gafas 
negras que vestía ropa con hoyitos, pero limpio. Hola señor, 
yo soy Amadeo y usted es… de qué tengo cara Amadeo, 
como de señor que vende plumas y chunches; Chunches, así 
me dicen Amadeo, Chucho vende chunches, vendo lo que 
ves y yo no veo para vivir. Pues quítese los lentes para ver 
Chucho, no serviría de nada Amadeo, hace mucho que no 
veo la luz del Sol, pero siento la luz de las personas, y tú eres 
bien luminoso. ¿Qué te damos Amadeo? No traigo dinero 
Chucho, y quién habló de dinero, tú buscas algo, todos lo 
hacemos, por algo llamé tu atención. ¿Sabe algo de robots?, 
algo sé, mira, tengo unos chinos bien bonitos; no, robots de a 
de veras, pues no Amadeo, si supiera de robots estaría en la 
facultad de ciencias de un una universidad, no aquí. ¿Por 
qué? Es que quiero hacer un robot de chatarra que recoja 
chatarra y se limpie el mundo de todas las porquerías que 
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tiramos a diario. ¿Qué es lo que te preocupa tanto Amadeo, 
nosotros las personas, el ambiente, o la Naturaleza? Por ahí 
empieza, me interesan todas, entonces no necesitas un robot, 
necesitas millones de ellos para enfrentar ese problema. ¿Por 
qué millones? Porque somos millones de personas las que 
tiramos basura y no solo eso, las que consumimos todo tipo 
de cosas que subutilizamos y tiramos al piso, a las 
alcantarillas, al mar, a la tierra, a la arena, al bosque a todas 
partes Amadeo. Amadeo estaba impresionado, no había 
acabado un solo robot y el primer pedido ya era de millones. 
Millones era mucho, Amadeo no sabía cuánto, pero sabía 
que eran muchísimos. Él sabía contar hasta 3,000 y sabía que 
nada tenía que ver esa cantidad con millones. ¿Qué hago 
Chucho? Haber Amadeo, por qué lo quieres hacer de basura 
en primera: para que no se tenga que extraer de la Naturaleza 
materia prima para hacerlo; para que se aproveche esa 
naturaleza muerta o basura para hacerlo y para que esa 
basura no llegue a las calles, al desagüe y a la Naturaleza 
viva y salvaje. Bien, eso se oye bien… bolígrafos, plumas, 
llaveros, llévelo, llévelo… perdona Amadeo, la chamba, la 
chamba… sí, tu robot, me parece buena tu idea, pero haber 
cómo te suena esto, por qué en lugar de programar robots, no 
educas personas usando tu historia del robot, pero no uno 
que limpia las calles; sino uno que limpie la inteligencia y la 
conciencia de las personas. Cómo Chucho, cómo hago eso, 
pues como me lo platicaste, es la programación de tu historia 
robot, que le va a enseñar a las personas lo que implica 
naturalmente que traigan su celular, que eso tiene un costo, 
no de dinero, sino de bienestar del ambiente, el entorno y los 
animales. Los debes enseñar a usar al máximo sus cosas, 
explotarlas al máximo, y cuando ya se agoten físicamente, 
reciclar lo reciclable, reutilizar lo reutilizable y hacer algo 



 

 8 

con los restos, para que no envenenen el ambiente; como 
hacer robots con las cosas que desechamos, en lugar de 
tirarlas a la basura. Tu robot les puede enseñar a consumir 
menos, a usar envases retornables, a no comprar lo que no se 
van a comer, usar; a donar lo que no usen, a no desperdiciar 
nada. 
Don Cucho, me leyó la mente, no Amadeo tú me lo dijiste 
todo, yo solo lo acomodé; oiga Don Chucho, en qué 
chambeaba antes de vender… bolígrafos, plumas, llaveros, 
llévelo, llévelo… llé… 
Yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Científicas, 
trabajaba en vacunas de todo tipo para ayudar a los animales, 
pero tuve glaucoma y perdí la vista; me corrieron del trabajo; 
y mi familia me abandonó a mi suerte. Perdí mi casa y 
aprendí a vivir en la calle… bolígrafos, plumas, llaveros, 
llévelo, llévelo… 
 
Entonces usted vive aquí, sí Amadeo, aquí, allá, acullá; y 
vivo de vender estas baratijas chinas desechables que no 
sirven para nada, que la gente tira; pero no tengo nada mejor 
que hacer Amadeo, siempre procuro que las plumas que 
vendo sirvan, duren, que los robotitos sean de pilas 
intercambiables, que nada se rompa a la primera; porque son 
lindos regalitos, y me duele que la gente los tire a la basura 
con tanta facilidad. Bueno Don Chucho ya me voy, ya me 
dio la clave para hacer mi robot historia, se lo agradezco, si 
funciona le voy a dar la mitad del crédito y del dinero. 
Gracias Amadeo, espero que funcione y no por mí, sino por 
todos nosotros; yo ya voy de salida, pero quiero un mejor 
mundo para ti, para esos pájaros que oigo trinar en el árbol, 
para la Madre Tierra, para todos. Gracias Chucho, me caes 
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bien, cómo te encuentro para verte de nuevo, mira Amadeo, 
ten, es para tu robot… 
El vendedor le dio un corazón chino de esos de pilas, 
pónselo a tu robot y cobrará vida y llegará hasta donde tú 
quieras; se abrazaron y se fue Amadeo… bolígrafos, plumas, 
llaveros, llévelo, llévelo… 
Llegó a casa, colocó el corazón de Chucho en un sitio, justo 
al lado de sus muñecos de acción; prendió la computadora y 
dijo: no… a mano, a mano, mi robot será programado y 
hecho a mano. Así Amadeo agarró una libreta y comenzó a 
programar a su robot. Nombre: Chunche 2018 Clase: 
Chucho 10 Subclase: Amadeus. Y comenzó a redactar su 
escrito robot; Chunche 2018 era un robot de última 
generación, era ecomoral, el primero en su clase… 
Y así amadeo acabó de programar a su robot, corrió a 
mostrarlo a su mamá y a su papá y quedaron perplejos; lo 
que Amadeo recogía, no era basura; eran referencias, 
inspiración, imaginación, gentileza. Sus padre y madre 
llevaron a sus conocidos el robot escrito y lograron 
conseguir financiamiento para publicarlo y difundirlo, tal 
como Chucho le había dicho. Amadeo, acuérdate que 
mañana es la premiación de tu proyecto, ¿Mañana? Tengo 
que avisarle a Chucho, así Amadeo corrió como flecha en 
busca de Chucho. Y… nada, preguntó a todos, le dijeron que 
los indigentes así son, un día se ponen en un lugar, otro día 
en otro. Que luego mueren de repente y nadie los vuelve a 
ver. Lo asustaron porque metieron en su mente que Chucho 
hubiera muerto. Amadeo no regresó a su casa, comenzó a 
llover y aún así no se movía de donde había conocido a 
Chucho. Sus padre y madre estaban preocupados, salieron a 
buscarlo y lo encontraron en el lugar; estaba llorando y no 
sabía por qué, qué te pasa hijo, Chucho, Chucho, ¿quién es 
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Chucho?, el amigo que me ayudó a hacer el robot y se quedó 
dormido. Amadeo no se levantó al otro día, los padre y 
madre fueron a la premiación y recibieron el premio a 
nombre de Amadeo y Chucho. Mientras, en casa, el temor de 
haber perdido a su amigo, levantaron a Amadeo que se vistió 
con calcetines diferentes, con lo que encontró y salió en 
busca de Chucho, permaneció horas esperando a que 
apareciera y nada, comenzó a creer que nunca lo vería más, 
suspiró y regresó a casa, Chucho fue generoso, gentil, 
amable y buena persona; algo raro en estos tiempos, Amadeo 
caminaba triste e iba a dar la vuelta a la esquina hacia su 
casa cuando escuchó poesía amistosa para sus oídos del 
corazón… bolígrafos, plumas, llaveros, llévelo, llévelo, 
tenemos robotitos, plumas eternas, llaveros para el corazón, 
y amistad hecha en México, llévelo, llévelo, llévelo, buenas 
tardes señor me da un corazón llévelo joven, llévelo, usted 
ya se lo… 
 
Llevó, llévelo, llévelo… llé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


