Este cuento fue escrito a tres manos. El primer capítulo fue redactado por
Edwin Rojas, el segundo por Ana María Ángel y el tercero por Nicolay Duque.
El acontecimiento de la muerte del anciano no es ficción, pero el que todos los
personajes se encontraran allí si lo es. Lo hicimos de esta manera, porque
aunque muchas veces cada persona a la que entrevistamos nos llevó a la
siguiente, quisimos reunirlos a todos en un mismo escenario del barrio, en la
cotidianidad. Tratamos de incluir en las historias contadas en este cuento, todo
lo que los entrevistados nos comunicaron sobre ellos y sobre su vida en el
barrio.

A mediados de abril, cuatro funcionarios de medicina legal irrumpen en una
casa del barrio Santafé llamando la atención de los vecinos y transeúntes
desprevenidos. Alrededor de la cinta amarilla corre el rumor, de que un anciano
habitante del inquilinato ha fallecido. Al parecer el olor ha alertado a los
vecinos que salen con cara de desagrado ante un escenario tan nauseabundo.
Entre los curiosos están una par de ancianas, travestis, algunas prostitutas y
comerciantes de la zona.

I
Diana cruza por el centro de la multitud de curiosos que esperan la salida del
cadáver, hace apenas unos instantes había salido de una reunión con
representantes de la comunidad en la que expuso su inconformidad por los
abusos hacia sus colegas, abusos que no son una novedad y que han estado
presentes desde sus primeros días en la jungla de cemento.
En la década de los 80 Diana llega a Bogotá después de un extenuante viaje
desde su pueblo, deja atrás los primeros 19 años de su vida, años
representados por el folclor, el calor y la parranda propios de su tierra de
origen, pero aquel terruño no iba a comprender los descubrimientos que sobre
si misma iba a hacer, ni tampoco el proyecto de vida que soñaba realizar. Por
el contrario aquel espacio enorme conocido como Bogotá representaba una
tierra de oportunidades tanto para ella como para muchas personas de su
generación.
Conquistar este territorio no es tarea fácil y desde sus primeros días en la
ciudad Diana lo siente. Una vez descienden del bus ella y su acompañante se
dirigen hacia la vía mas cercana donde puedan detener un taxi, abordan un
dodge dare modelo 76 , auto que por esos días goza de gran popularidad, su
apariencia de recién llegados de provincia los delata, y da pie para que un
bonachón y conversador taxista inicie una conversación con ellas. Durante la
charla dan a conocer su lugar de procedencia y su primer objetivo a cumplir en
la ciudad: conseguir trabajo, pues el dinero brilla por su ausencia, ellas se
encuentran solas en la ciudad y sus familias no las apoyaron en esta aventura.
El taxista pregunta cual es la labor que quieren desempeñar, ellas le
responden que si conoce un sitio donde puedan ofrecer sus servicios sexuales
a otros hombres, una acción normal ante esta respuesta por esa época seria
hacerlos descender del vehículo, pero no es así , aquel taxista ya lo ha visto
todo, y sin prejuicios ni asombro los dirige hacia el sitio que será su fuente de
ingresos durante algún tiempo. Descienden frente a una casa antigua y
enorme, en sus balcones reposan unas gárgolas talladas en piedra caliza, al
rededor de la puerta unos diez muchachos conversan entre si, mientras Meliza
admira la zona Diana da la vuelta para cancelar la carrera, esculca su maleta
verde como las que usan los tenistas, pero no encuentra el dinero, ni la billetera
donde la había dejado, en su acento costeño pregunta “¡eche Hugo! ¿tu no
sabes que hice yo la plata?”-, “Pues yo ví cuando la sacaste para pagar la
gaseosa que nos tomamos, ¿te acuerdas?, responde Hugo, “cuando paró el
bus, pero no más.” Dice. –“Mieda, la deje en la mesa.” Se queja Diana. En
aquella mesa habría quedado casi todo su patrimonio y así lo entiende el

taxista, por lo que les dice “Tranquilos muchachos, otro día vengo y les cobro”,
y deseándoles suerte abandona el lugar. Meliza deja escapar un largo suspiro
de alivo. Diana saca de un bolsillo de su maletín la billetera y la inserta en su
pantalón, y dice, “Perdóname Huguito, pero si no hubiera echo eso, tendríamos
una noche menos de hotel”. En la mayoría de los casos estas calles a las que
ellos habían llegado, requerían este tipo de actitudes para sobrevivir.
Después de bajar del taxi allí y tras una conversación entre Diana y Meliza, una
gran algarabía se apodera del sector. Mientras personas descienden
velozmente por la calle contigua a la gran casa de las gárgolas unos policías
siguen sus pasos en la retaguardia, Diana corre con ellos y jala a Meliza para
que la siga ,al final de la correría todos llegan a una casa donde pueden
resguardarse ,Meliza le pregunta a Diana el porque de su comportamiento y
ella le responde que ya lo verá. Sin saberlo aquellos serian sus compañeros
durante los próximos años y la casa a donde han llegado será el lugar de
encuentro de su comunidad. Allí habitan Guillermo y Maria ,una pareja que
como muchas han venido a buscar un futuro en Bogotá y entre uno y otro
negocio que han iniciado, el destino los llevara a ser los pioneros de la
prostitución gay en la ciudad , ya que en su casa ofrecen diversión a su
concurrida clientela, desde música y trago hasta todo lo demás , labor que muy
pocos agradecen y mucho menos en los tempranos ochentas donde la
sociedad bogotana es aun mas conservadora que en la actualidad, su lucha
contra la policía y los vecinos se convierte en el pan de cada día no solo para
ellos sino para quienes ofrecen sus servicios sexuales en las calles y que en
ese momento se encuentran resguardados en esta casa. Una vez pasado el
momento de agitación todos comentan sus historias de enfrentamientos con la
policía y aquel momento es la excusa perfecta para que Diana y Meliza se
presenten , la mayoría de los reunidos allí se conmueven con su historia y por
lo tanto les piden a Guillermo y Maria que los reciban por esa noche. Ellos
acceden sin ningún problema.
Luego de cinco años en el oficio y de algunos cambios en su fisonomía, Diana
no es la misma, al igual que el Barrio al que llegó, los negocios han crecido a
diez y la zona ha adquirido cierto reconocimiento en la ciudad, hecho que no
iba a ser aceptado por muchos de los vecinos como don Rigoberto Roncancio,
un veterano de la guerra de corea que vivía hace mas de treinta años en el
barrio. La llegada de los nuevos vecinos le dio una nueva energía , que ya
había perdido tras años de encierro con su esposa ,ante el olvido de sus hijos y
la visita ocasional de su nieto Juan ,un adolescente de unos 15 años, ahora ,
su principal ocupación era el confabular planes en contra de los nuevos , y no
escatimaba esfuerzos en este propósito: indisponía a la policía contra ellos a la
menor oportunidad, si se oía un tiro en la noche el era el primero en decir que
lo vio venir de la “cuadra esa” como el la llamaba , lo que conllevaba al
respectivo cierre de los establecimientos sin importar las protestas de
personas como Diana que servia como vocera de su entorno ante las acciones
policiales en su contra. En las repetidas e infructuosas discusiones con don
Rigoberto y la policía, sus colegas y los dueños de establecimientos como
Maria y Guillermo vieron en ella una vocera de sus derechos y ella así lo sintió
también, por lo que ahorró dinero para entrar a la universidad. Al terminar su
carrera cinco años después volvió a su entorno, pero parecía que no hubiese
pasado el tiempo, ya con nuevas ideas y basada en las leyes que había

estudiado, los policías se detenían un momento antes de imputarle cualquier
delito con la excusa de llevarla presa a ella o a alguna de sus compañeras, una
en especial se hizo su amiga se llamaba Juanita era alta y delgada, se
acompañaban en las frías noches de trabajo, y compartían el mismo cuarto, un
hecho que causaba curiosidad en Diana era que siempre que pasaba don
Rigoberto, Juanita se agachaba por que le daba tos, a pesar de eso nunca le
preguntó por que lo hacía. Un día en que todo parecía calmado, ingresó la
policía al negocio de María, allí se encontraba Juanita atendiendo a un cliente,
la policía tumbó la puerta sin importar que estuviese desnuda, la hicieron parar
y presentar sus documentos, atrás de los policías se encontraba don Rigoberto
que los alentaba para que encontraran la marihuana que supuestamente tenían
guardada, cuando Juanita fue a entregar los papeles, de su mano temblorosa
cayo la billetera dejando a los pies de don Rigoberto la cedula correspondiente
a Juan Roncancio, ni mas ni menos que el nieto de don Rigoberto, quien la
levantó, se acercó a ella luego se alejó creyendo que sus ojos le estaban
jugando una mala pasada, después miró al frente y confirmó lo que le llevaría a
dejar el sitio raudamente y a volver a encerrarse en su casa, de la que
escasamente salía en la madrugada al médico o a cobrar su pensión, hasta
que la muerte lo alcanzó.
Ya en la acera, frente a la casa de don Rigoberto que ahora se encontraba en
una bolsa plástica cerrada por una cremallera de la que salían los mas
nauseabundos aromas, a la mente de Diana llegan recuerdos de aquellos días
en que protagonizó sendas discusiones con el, así como a su nieto Juan o
Juanita como ella le conoció, Diana miró hacia el piso y siguió su camino.

II
Gina había llegado de Cali hace cuatro años al barrio. Desde entonces
trabajaba en los oficios del amor. No conocía realmente la ciudad pues salir del
sector donde trabajaba y vivía no tenía mucho sentido dada su condición. La
pequeña franja del barrio Santafé en donde desempeñaba su oficio era el
espacio que necesitaba para vivir. Cuando llegó, el ambiente en el barrio era
muy diferente al que se ve ahora. Tenía que salir muy prevenida a la calle,
como todos los que trabajaban en el sector. Los robos eran cosa de todos los
días. Por las mujeres que trabajaban en la zona desde antes que ella llegase,
sabía que las cosas eran más difíciles antes: los atracos eran aun más
frecuentes y las muertes violentas estaban a la orden del día. Pero las cosas
estaban mejorando para todos. Algunos de los dueños de los lugares donde
Gina hace striptease u ofrece su cuerpo se han unido con la intensión de
cambiar las cosas para beneficio de todos. Y ella lo había visto. Las cosas
estaban cambiando ya, ganarse la vida era ahora más fácil. Cualquiera podía
pasearse por las calles de la zona de alto impacto, justo como ella hizo aquel
día en que fue la muerte de una anciano, completamente natural, la que llamó
la atención de algunos transeúntes. No había sido un apuñalado más.

*

Doña Rosa tiene su tienda en el Santafé hace seis años. Aunque no vive en el
barrio, el sector es más apropiado para ese tipo de negocio. Todos los días
coge un bus y va a trabajar. Su tienda es como cualquier otra tienda de barrio,
solo que sus vecinos no son los que se encuentran en cualquier sector. Para
donde mire lo que encuentra son puertas abiertas seguidas de corredores de
baldosa, en cuyo interior se dejan ver algunas mujeres con escasísimas ropas.
La mayoría se encuentra, sin embargo, recostada contra la fachada de alguna
casa o edificio recientemente remodelado. Doña Rosa está acostumbrada, y
como otros, ha vivido día a día el cambio que ha sufrido el barrio. Recuerda
como justo al frente de una de las ventanas enrejadas de su tienda, habían
apuñalado a alguien. Sabe que hay que seguir siendo cauteloso, que no se
sabe quien es aquel que está sentado pidiendo aguardiente, que es mejor no
hablar de más. El pasado mes de abril, cuando salía del trabajo temprano para
hacer una diligencia, pasó por delante de un muerto, pero no era un apuñalado
como en los viejos tiempos, sino un anciano que sacaban de su casa, donde
había muerto hace algunos días. Al fin y al cabo la vida seguía siendo frágil. La
imagen de la bolsa negra la dejó un poco nerviosa.
*

Don H llegó al barrio hace más de cuarenta años y lo recuerda bien. Ha vivido
prácticamente toda su juventud en el Santafé y ha visto como las calles han
cambiado lentamente. Cuando llegó, era uno de los barrios más prestigiosos y
bonitos de Bogotá. Recuerda casi con nostalgia que un par de presidentes,
algunos políticos importantes y el maestro León de Greiff vivieron allí, y fueron
sido sus vecinos. En la casa de este último don H. había disfrutado de más de
un tinto, acompañado seguramente de unas buenas onces. Esa hermosa casa
que había sido morada del maestro, había sido heredada por el hijo, quien la
había dejado caer. Don H. se siente orgulloso por haber conocido al maestro.
El entorno de las calles había cambiado lentamente, mientras otro tipo de
personas se iban estableciendo en el barrio. Allí mismo la universidad del
Externado había tenido una de sus primeras sedes, y la afluencia de
estudiantes, sobre todo de la costa, había cambiado la personalidad del barrio.
Lentamente, y con el paulatino “empobrecimiento” y desvalorización, el barrio
se había convertido en lo que es ahora.
En este momento camina
justo al lado de muchos de aquellos
establecimientos que ahora llenaban las cuadras, dejando solo espacio para
algunas tiendas o salones de belleza, donde se ofrecían shows de striptease
de lo más variados y las trabajadoras del amor, como don H. y muchos otros
las llaman, se pasean de un lado al otro por las calles. El señor H. es uno de
los que ha hecho de esto algo posible. Pertenece ya a siete organizaciones,
entre ellas la que vela por el orden de la zona de alto impacto ubicada en el
barrio Santafé: el centro internacional las Vegas. Se organizaron para hacer de
una zona de robos y violencia al máximo, un lugar donde se pudiese trabajar
tranquilamente y claro está, para lograr una mayor entrada de dinero. La idea
es convertirlo en un lugar de Standard internacional, pero para eso se necesita
más trabajo. Según H. el lugar ya es sin embargo modelo para América Latina,

donde el trabajo sexual no esta organizado en ninguna ciudad en un mismo
lugar, como en Bogotá. Para poder trabajar sin remuneración en estos grupos,
don H trabaja la primera parte del año como asesor –como abogado- en
cuestiones tributarias y con lo que gana vive el resto de los meses.
En ese mismo momento, mientras don H. se dirige hacia alguna de las
múltiples reuniones que tiene día a día, las trabajadoras del amor se pasean
por las esquinas, unas trabajando y otras simplemente yendo a comprar algo
de comer, o tal vez a hacer alguna diligencia o a tener un rato de charla con
alguna amiga. Los días han estado soleados, por lo que las mujeres visten sus
prendas más pequeñas y provocadoras. Muchas aprovechan precisamente el
calor de la tarde recostadas en alguna pared. Un carro se detiene en una
esquina. Una mujer alta y espigada en un minúsculo traje de colegiala se
acerca al auto con sus trencitas pintadas de amarillo: el acuerdo se hace
rápidamente y desaparecen.
Cuando don H era joven, y paseaba por estas calles, la vida no se parecía en
nada a lo que se podía ver en esa calle en ese instante -recordaba a aquella
primera noviecita con la que había caminado por las calles del barrio
precisamente. Las casas con fachadas limpias y cuidadas, las vecinas
distinguidas y los hombres orgullosos e importantes habían ido desapareciendo
poco a poco, según el señor H. por el mismo descuido de todos ellos. Habían
dejado que el barrio fuera deteriorándose sin hacer nada, que las “malas
gentes” entraran y aprovecharan las esquinas oscuras y las calles vacías para
delinquir y que el esplendor que una vez tuviera el barrio desapareciera. La
primera casa que hizo de burdel fue la de la señora Barón, el negocio en ese
entonces solo se diferenciaba porque era la única del sector. Don H. supo que
alguno de los ilustres mandatarios de la patria, había cruzado algunas veces el
umbral de la puerta de doña Barón. Se ríe un poco al pensarlo. Ahora los
burdeles, prostíbulos, y moteles se llevan la mitad del barrio. Don H. ha
decidido junto a muchos otros que lo mejor es no luchar en contra de todos
esos negocios que estaban malogrando el lugar, sino mejor unirse y organizar
las cosas, pues una marcha atrás era imposible. Lo mejor es tomar las
situaciones que no se pueden ya cambiar y hacerlas funcionar de manera que
no molesten a nadie.
*
Fernando trabaja hace seis años en uno de los clubes más conocidos de la
zona de alto impacto (o centro internacional las vegas, como han comenzado a
llamarlo hace poco). Trabaja como mesero, labor que ya había desempeñado
antes, pero nunca en un lugar como este. Todas las tardes va a trabajar, con
su uniforme de camisa azul claro, a un lugar donde lo que más se ve es piel,
femenina, por supuesto. Tres salones alargados se siguen hasta llegar a uno
más ancho donde una piscina es cruzada por un puentecillo con barandas y
donde el sonido de un chorro de agua, que parece más el de una alberca que
el de una fuente comparte el espacio con el regueton o el vallenato. Trabaja
hasta la madrugada y en aquellos salones ve de todo. Para él, el trabajo ha dio
mejorando poco a poco. Por lo menos puede llegar más tranquilo, sin miedo a
que lo atraquen en la puerta del club. Desde que llegó las cosas han cambiado

mucho. Muchas casas han desaparecido y han sido reemplazadas con edificios
con vidrios azulados, las cuadras se han llenado de parqueaderos (sobre todo
para el confort de los clientes de los diferentes y variados burdeles de la zona)
y el lugar se ha ido limpiando de delincuentes.
Un día cualquiera mientras va para el trabajo, un grupo de gente frente a un
edificio viejo llama su atención. Se para frente a la cinta amarilla pues va
temprano y la curiosidad le puede más. Al parecer están sacando el cadáver de
un viejo que murió hace unos días y que fue encontrado por su propia nieta.
Las personas cuchichean y estiran el cuello esperando ver algo sorprendente
salir por la puerta. Sabiendo ya lo suficiente y creyendo que lo que saldrá por la
puerta no será agradable de ver, Fernando se retira y sigue su camino hacia el
trabajo.

III
Rosita, una señora de unos 50 y tantos años, sale de su casa en muy temprano
en la mañana a comprar telas y encajes en san Victorino, lo hace así porque
realmente disfruta mucho estar en casa y prefiere volver pronto a hacer su
oficio, ese que muchos desprecian por pareces fácil, pero que ella con mucho
orgullo y esfuerzo aprendió en un curso del sena en su natal San Gil.
Así pues, sale de su casa, cierra con el cuidado y la delicadeza que caracteriza
a las mujeres, esas “damisimas” del pasado y del antiguo santa fe. No
podemos decir que un letrero que dice MODAS se movió a un lado de la puerta
al esta cerrarse pues el letrero esta escrito en la pared con crayola, denotando
así la artesanía de todo su ser, el de el y el de ella. Mientras camina por las
calles de su barrio hacia su destino saluda a sus amigos, señoras y señores
también mayores a quienes conoce, por su trabajo o su indudable devoción y
disciplina en lo que a misa y valores católicos se refiere. Y así camina sin
detenerse demasiado y sin permitir que su sonrisa se borrara de su rostro ya
que es esta una de sus características mas importantes, a demás que esta
junto a su tesón le han permitido salir adelante como buena santandereana
que es. Porque, piensa ella” la vida es muy dura “.
Mientras pasa por un parque en el que indudablemente debe hacer una parada
y su memoria un viaje a su mas remoto pasado, al ver a esos niños jugar , que
sin importar su aparente precariedad conviven y se divierten , olvidándose de
los problemas que les heredan los adultos, recuerda ella entonces, los
momentos en su pueblo, junto a sus hermanos y el sueño que alberga en sus
corazón y que no murió nunca, como dice ella “ solo esta aplazado”, y eso solo
porque nadie se decidió a promoverla; que todos conozcan su melodiosa voz y
la forma en la que le canta a su tierra, a la que nunca ha vuelto pero que
extraña profundamente. Sigue entonces, que a pesar del tiempo la siguen
llenando de asombro y desesperanza, pues si bien cuando ella llego el 89 se
encontraban en un estado mucho mas lamentable y hostil, definitiva le es difícil
concebir en su mente, aunque liberal de pura sepa y por tradición familiar, que
exista la posibilidad y el permiso social par comerciar con personas y piensa:

“que cosa , menos mal todo esto no se nos v a seguir extendiendo, porque
entre esta gente y los costeños, nos han convertido el barrio en una locura”.
Mientras sus pies se dirigen, cautos pero rápidos, sus ojos ya no miran con
sospecha, en ocasiones, claro, siente miedo pues el pasado siempre pesa y
ella tuvo que vivir esas calles hace unos años invadidas de ebrios y malandros
disparando sin discriminación y el hecho de que eso cambiara de unos años
para acá, le permite, no verse en los ojos del otro, pero si empezar a verlos
con cierta tolerancia lo cual le permite a su vez caminar mas tranquila. A
medida que, se acerca a los limites de la venida principal y vislumbra
claramente San Victorino piensa con satisfacción: “menos mal no he hecho
caso a mis hermanos y sigo viviendo en el centro, mi barrio con todos sus
problemas, esta cerca, muy cerca de todo y es fácil coger pa´ cualquier lado”.
Mientras busca entre paños, sedas y encajes de tal o cual forma, no puede
evitar recordar los momentos en los que no hacia esos menesteres sola, sino
acompañada por su marido, de quien se separo hace unos años, pero que sin
duda en momentos como este extraña. Pero da cuenta, de que gracias a esa
separación ha podido enfrentarse a la vida, con sus propias fuerzas y
habilidades, allí mismo piensa enarbolada: “ yo no soy cualquiera por ahí, una
costurera mas, ¡ competencia ¡ mucha pero yo he sido modista de las Pombo y
he trujado en las boutiques de la 80… tengo mi clientela, mejor dicho, yo me
valgo sola , ahora estoy trabajado desde casa , pero es así porque me gusta y
porque quiero, no por mas, miedo, ¿miedo a que? ¿A la soledad?, Dios me dio
hijos pero me dio sobrinos, ¿Ala pobreza? Ni que no tuviera manos y no
supiera hacer mi trabajo. Mas calmada compra sus cosas, camina sin afán
pues le encanta estar ahí, en medio de tanta variedad de cosas. Sigue
entonces su rumbo, un recorrido, un recorrido que se encuentra gravado en su
mente a fuerza de hacerlo tan seguido. De regreso a casa, la ciudad en general
ya esta mucho más despierta e incluso el día a dejado ya ese color grisáceo de
la mañana, para dejar entre ver algunos rayos de sol llamados a calentar a la
población capitalina. Así pues, por esa aparente madures del día ya están en
su movimiento cotidiano y piensa doña rosita: “estos costeños, ¡hombre!
Porque tienen que oír la música tan fuerte, ¿si la música les gusta a ellos
porque no la oyen ellos solos? Antes de pasar la caracas, pasa la mirada sobre
una familia de desplazados, se les acerca y les comenta que en la iglesia de
las aguas hay unos curitas italianos muy buenos encargados de dar mercados
a los pobres, pero que para recibirlos, las familias se deben inscribir primero.}
Cuando llega de nuevo a su barrio, nota mucho movimiento, mas del habitual,
ve que la gente se dirige toda hacia un mismo lado y ella no puede evitar
querer saber que pasa y se acerca a la multitud. “¡un muerto…¡” dicen los
transeúntes, ella se parquea en un sitio desde donde puede ver bien esperando
que alguien comente mas sobre lo sucedido y se oyen entonces cosas como
“que lo mataron…” “que se suicidó…” ,”que era un palao…” que era una señora
mayor…” finalmente llega una conocida suya “Doña Chelita” y le dice: “ ese
era Don Álvaro , que estaba solo, sus nietas lo visitaban de vez en cuando” y
doña rosita recuerda que ella lo conocía pues una vez doña chelito se lo
presento en misa.
*

Siendo las 6.00 de la mañana, Doña Chelito no puede discutir con su reloj
biológico, pues después de ochenta y punta de años de levantarse temprano
por la razón que sea, es inevitable despertarse a esa hora. Intenta levantarse
para ir a preparar tintico para ella y su esposo como lo ha hecho desde los
últimos 45 años desde que lo conoció en el ministerio de salud y decidió que el
seria el hombre de su vida. Pero se da cuenta de que se siente algo débil y sus
músculos están cansados , así que resuelve hacerlo lo mas pronto posible y
regresar a la cama rápido .camino a la cocina, de la cual se siente muy
orgullosa al igual que toda su casa por ser grande “no como esas de ahora” ve
a su perro que busca algo de comer y le llena el plato, porque aunque no tubo
hijos su perro es su compañero fiel en esos días de soledad como ese que
seguramente le espera, pues no se siente bien y por ello quizás no salga y su
marido….¡ ja, los hombres siempre tienen plan! Y a el le gusta mucho departir
con sus amigos mientras juegan billar. Deja así a su perro comiendo y sirve los
dos tinticos. Se esperaría que por su tradición cachaca fuera chocolate la
bebida de la mañana, pero a su marido le gusta más el tinto. Regresa a la
habitación y le dice a el que le ha dejado servido en el comedor y se recuesta
de nuevo, solo fue posar la cabeza sobre la almohada para que el
agotamiento de la vida y los síntomas del catarro tuvieran un efecto soñoliento
y doña chalito se hizo presa de sus recuerdos, sus miedos, de sus deseos
inconcientes y de los concientes también. De repente sin darse cuenta esta en
el centro de la ciudad con sus hermanos, pero ella ahora es una niña en la
plaza con mamá a la espera de que papá llegue a recogerlos,. Un desesperado
sentimiento de ansiedad se apodera de ella pues desea ver a papá quien en el
mundo real ha muerto ya hace varios años, finalmente llega y saluda a todos
sobretodo a su niñita a quien alza y abraza como si hubiesen pasado años de
no verla y les comenta a todos que estaba pensando en que debían cambiar de
casa, aprovechando además la bonanza familiar en la que se encontraban. De
un pestañeo, lo dicho por papá se convirtió en un hecho, pero antes se vio en
el espejo y ya no era una niña ahora era una joven y hermosa señorita, así sin
darse cuenta ya no estaba en el centro sino que veía por un lado la ciudad y
por el otro un potrero y obras en construcción, además oye a papá decir,”trato
hecho” y así reconoció el lugar y el momento, fue cuando papá compro el lote
para la casa en la que actualmente vive, ya que su padre la heredo y que en el
fondo de su ser ella piensa que ya no vale nada , por la razón que sea. En
medio de su sueño y hallándose joven y en el principio de lo que seria su vida
en adelante, recuerda su futuro; viviendo en uno de los sectores mas
prestigiosos de la ciudad, yendo a tomar te con las Duarte, las Pombo, y todas
su amigas quienes eran hijas o hermanas de la gente de la junta militar o
emparentados con Rojas Pinilla o el maestro león de Greiff ; su matrimonio, la
construcción de una avenida justo en frente de su casa y posteriormente la
gente corriendo por ahí durante la época del Bigotazo , recuerdos y mas
recuerdos cargados de nostalgia y otros de reproche, pues no soporta la
permisividad vivida después y que dio paso a que su vida se transformara por
completo hasta llenarla de soledad , pues todas sus amigas excepto algunas
muy contadas, se fueron.
El sueño se fue haciendo mas débil cada vez y de repente oye que golpean a
la puerta y el perro ladra, el que golpeaba parece ya cansado y le dice doña

chelito “ lo siento es que estoy algo agripada hoy además usted sabe que hoy
en día los sentidos ya no me funcionan igual” el señor le pregunta por su
marido y ella le responde que el no esta, este a su vez le cuenta que parece
que ha muerto don Alberto y que eso era lo que le tenia que decir a su marido,
al ver la situación , doña chelito decide vestirse e ir a buscar a su esposo,
porque eso si, no importa si es a la esquina pero ella no puede perder el merito
de ser una de las damas mas elegantes en su circulo social, así que se arregla,
sale de su casa y lo primero que ve es la razón de uno de sus mas grandes
malestares, añadiendo a eso que ese día tenia todos los sentimientos
exacerbados, el saber que su calle su manzana , una de las mas importantes,
fue bloqueada por una de las administraciones, que sin importar el hecho de
haber vivido hay, nunca tuvieron en cuenta a los habitantes, menos aun a los
mas veteranos, en fin...se repone y llega donde su esposo, le cuenta lo que ha
pasado con don Alberto, el reacciona rápidamente y se dirige a casa de este a
cerciorarse y ver lo que ha pasado, pero pasan primero por donde doña
esperanza quien es dueña de una tienda y antigua habitante del barrio y ellos
le cuentan que a don Alberto lo encontraron muerto sus nietas, las de el, y que
parece que llevaba tiempo así. Se acompañaron entonces todos, a medida que
iban llegando ven el gran numero de chismosos y curiosos y se cercioran de
que en efecto lo que se comento es cierto. Ya estando en la esquina del
“siniestro” doña Chelito ve a una de sus amigas, la señora Rosita que se
encuentra intrigada con el hecho y esta la saluda, y le comenta lo que ella
sabe…

