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Cada mundo que compone la presente revista, como cada 
autor que lo crea, son distintos y muy completos, todos co-
habitando de alguna manera la localidad de Fontibón. Hay 
mundos adheridos a la realidad y otros que parecen ficticios; 
ambos fantásticos. Los espacios, los personajes y las historias 
se construyen teniendo como base la localidad número 9, Fon-
tibón. Cada autor se encarga de crear su propia visión local y el 
resultado de sus experiencias y su arte se halla aquí.

Abróchense los cinturones.
Viajaremos en trenes, buses y volaremos en avión, habrá 
turbulencia, planearemos en el aire, nos suspenderemos y al 
final aterrizaremos. Conoceremos lugares especiales e icóni-
cos en este viaje, por esta ventana podremos ver la Plaza de 
Mercado, al famoso señor de las toallas, la presencia impo-
nente del cacique que volará en un avión futurista por enci-
ma de nosotros y a las aves paseadoras del cielo y del suelo 
fontibonés. Cuando aterricemos los textos nos guiarán por 
estas calles de crónicas y poesía, de árboles vestidos y per-
sonajes misteriosos que nos mostrarán las partes ocultas de 
esta novena sinfonía llamada Fontibón. 

Bienvenidos lectores a este viaje de 
mundos paralelos, que ocurren en 
un mismo espacio
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Qué mejor que una lectura para un viaje largo en avión. Qué 
mejor que una experiencia estética que nos devuelva a esos 
lugares que tantos buenos recuerdos nos evocan. Qué mejor 
que ir a otros lugares a través de lecturas, de imágenes, de 
arte. Qué mejor que encontrar la ruta perfecta que nos lleve 
al destino soñado.

Historias Locales - Un mundo paralelo llamado Fontibón, nos 
invita a este viaje como residente o turista, como sea, a vivir la 
experiencia a profundidad, de una parte importante de Bogotá. 
El presente volumen es una edición especial que se da gracias 
al apoyo de la beca “Es cultura local”, otorgada por la Alcaldía 
mayor de Bogotá, la Alcaldía local de Fontibón e IDARTES.

Tony Jerónimo Beltrán
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Confuso, Ilustración por Hernán Sansone.
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Leo un libro canónico con un título precioso: Estaba la pájara 
pinta sentada en el verde limón. Empieza contando aquellas 
horas delirantes del 9 de abril de 1948 antes y después del 
medio día. Pienso en reseñar esas horas de acuerdo al libro, 
hablar en parte de eso ya dicho, pero me detengo y pienso: 
¿qué es en rigor lo que se ha dicho? 

¿Qué puede escucharse cuando aquellos hechos están tra-
mados en relatos, teorías de complot, consignas, ademanes, 
panfletos, discursos en plaza pública, imágenes, sonoridades 
callejeras y radiales y en un sin fin más de marañas densa de 
sentido como ningún otro hecho en el imaginario colectivo 
nacional moderno?

¿Qué puede escucharse? 

Poco y nada es lo que puede escucharse.

El libro que leo menciona al capitán León, comandante del 
batallón Guardia Presidencial, que sale de su puesto de tra-
bajo al medio día para almorzar en su casa en Fontibón. Leo 
también que allí, en Fontibón, retirada de la ciudad, a dis-

¿Son los tacones 
del capitán León?
Juan Álvarez
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tancia de vista, abajo en plena sabana, se ubica también una 
casona de campo llamada Torcorama, propiedad y domicilio 
del jefe del conservatismo, el ex canciller Laureano Gómez.

No tengo idea cómo ocurre, pero mientras mis ojos recorren 
el largo y ancho de las páginas y van y vienen entre las multi-
tudes adoloridas que bajan de los barrios Egipto, La Perseve-
rancia, El Guavio, rotos de rabia con la noticia del asesinato, 
me distraigo buscando con alarma al capitán León, que al-
muerza allí en su casa en Fontibón, ¿alcanzó a sentarse, a ser-
virse el almuerzo, a probarlo? ¿Cómo le llegó la noticia? ¿Tuvo 
que salir corriendo de regreso a las faldas de las montañas? 
Su propia familia: ¿iban ellos a votar por Gaitán?

El libro trata de otra cosa, se despliega por otros tiempos, 
otras clases sociales y otros barrios, regresa al centro de la 
ciudad antes que el capitán León, eso seguro, que desapare-
ce de la historia, pero yo no salgo de su espacio, de su barrio, 
de su casa, de la pregunta por aquello que él escucha, ¿se 
agarra la cabeza con las dos manos, le cuenta algo a alguien, 
busca a sus vecinos, piensa en correr a la casona del jefe del 
conservatismo? ¿Grita, él mismo, un grito de dolor?

¿Por qué sigo allí ––¿presa de qué?––, y no en el recorrido 
temporal de la lectura canónica hecha canónica con la fatiga 
del tiempo? 

Eso que escucho, ¿son los tacones del capitán León? Ese 
rumor de alarma, ese corre corre en Fontibón, ¿es cerca de 
Torcorama? ¿Ese vidrio que estalla, carajo, esos gritos que in-
cendian, son al frente de la casa del capitán León? ¿O son al 
frente de la casona del señor ex canciller?

Deliro en el espacio. Poco y nada es lo que entiendo. ¿Por 
qué sigo allí, en los ruidos de ese barrio? Una ráfaga me toca 
y me susurra: es el sonido; el acento en la letra o. 
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Andrea Niño

Resonancias 
en la Placita 
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¿Llegué aquí pensando 
que iba de salida?

Don Romario, Ilustración por la de los mamarrachos.

Juan Rodríguez
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Eran las 6:30 de la noche y recién salíamos del colegio, las som-
brías calles de Villemar servían de madriguera para las ratas des-
de que quitaron el CAI de la estación, por lo que siempre era 
una aventura extrema regresar a la casa. Yo ese día iba asus-
tado, tenía en mis bolsillos los 1100 de mi mamá que me llevé 
a escondidas para jugar Space en medio de la clase. Voltee por 
la panadería para bajar por la 99, estaba oscuro y solo. Pensé 
que si alguien se me acercaba lo notaria, pero no fue así, iba 
a medio camino cuando por detrás de mí sale un tipo. Paré en 
seco, mi corazón latía rápido, pero no pasó nada, él caminaba 
muy rápido y estaba oscuro, rápidamente se perdió de mi vis-
ta. Llegué por fin a la 99 y ahí estaba ese tipo de nuevo: cabe-
llo largo, canoso y desgreñado, camisa blanca holgada y jeans 
bota campana. Frente al parqueadero que antes era ese bar San 
Sebastián, estaba parado Mesías, observando el lugar sin decir 
una sola palabra, pasé junto a él y noté una lágrima que surcaba 
sus mejillas. Esa fue la primera vez que lo vi, durante mi séptimo 
grado de bachillerato.

He vivido toda mi vida por la carrilera con 103, cada mañana me 
levanta el aroma que destila la pequeña fábrica de café que que-
da enfrente de mi casa y me entretengo con el espectáculo de 
las pintorescas situaciones que noto desde mi ventana. Hoy fue 
un panadero con peinilla en mano persiguiendo a un chinchine-
ro en medio de la lluvia. Siempre me ha obsesionado la idea de 
vivir en un lugar más bonito como la Candelaria o Chapinero, 
centros culturales donde la historia toma forma y se mantiene 
con vida mientras que nada importante pasa en Fontibón, a ve-
ces pienso que lo único por lo que se hace conocido es por ser 
un lugar recurrente para las publicaciones del periódico Q’hubo 
brillando por su delincuencia o sencillamente porque es el lle-
gadero de Bogotá, con el Aeropuerto el Dorado y la Terminal 
del Salitre. Últimamente he buscado algo que me até a este lu-
gar pero sigo sin encontrarlo, me dedico a recorrer las calles de 
Fontibón esperando descubrir algo que me diga “Esta es la ra-
zón por la que naciste aquí”, pero las he caminado tantas veces 
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que ya las conozco en su totalidad y he perdido la esperanza de 
encontrarlo. Sin embargo, desde hace poco empecé a escoger 
siempre el mismo destino, donde creo que está lo único que me 
une a este lugar. Camino por la 104 para llegar al barrio La Giral-
da, voy de paso frente a la biblioteca y ahí está él, siempre lo veo 
en mis peregrinaciones por la localidad.

—¡Las toallas! ¡Los limpiones!

El viejo Romario, ese viejo ya debería tener estatua, toda la 
vida vendiendo toallas por todo Fontibón. Aunque no recuerdo 
quien, pero alguien me contó la teoría de que el abuelo de ese 
viejo es uno de los fundadores de Zara, quien sabe, de pronto 
es cierto. Sin embargo, ese viejo ya es historia donde vive, me-
rece mucho respeto. Me desvío un poco y entro al parque de la 
Giralda, mis padres siempre me traían de niño, al principio creía 
que tenía una conexión con este lugar, pero ya ni siquiera es-
tán los columpios con los que yo jugaba, además ahora veo las 
gradas muy pequeñas, esas gradas que son como una escalera 
que sube y baja dejando una plataforma encima. Lo atravieso 
para dirigirme a la última estación de mi recorrido habitual, el 
cementerio ¿Por qué no visitar a mis abuelos? Cada vez que los 
visito siento una inexplicable paz, creo que ellos son lo único 
que me conecta a este lugar. Las largas paredes que cubren el 
cementerio me han dado siempre una sensación de encierro, 
aunque agradezco los colores claros de la fachada, hacen que el 
gran portón negro que da entrada al cementerio no se vea tan 
lúgubre. Entro y me dirijo al segundo cubículo del fondo, en la 
cuarta fila y la tercera columna desde arriba, ahí se encuentran 
mis abuelos. No soy muy creyente, pero siempre que vengo les 
rezo un Padre Nuestro y cuando termino, me despido. No hay 
nada que pueda contarles, así que me dirijo a la salida del ce-
menterio y justo al lado del portón del cementerio lo volví a ver, 
con la misma pinta y las mismas mechas desgreñadas. Ahí está 
Mesías, lleva en sus manos unas flores viejas que tira en la cane-
ca de basura. Salí del cementerio detrás de él, parecía que lo se-
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guía, pero en realidad íbamos por el mismo camino, am-
bos volteamos por la esquina del bar “La última lágrima”, 
que está frente al cementerio, este siempre ha sido mi 
camino predilecto. Sin embargo, guardo mi distancia. No 
sé por qué, pero tengo miedo de ser descubierto, aunque 
no estoy haciendo nada malo. Mesías se detuvo después 
de caminar una cuadra y entró a una casa de color azul 
verdoso. Era solo de un piso, pero de largo tenía al menos 
40 metros. Dejó la puerta abierta y la curiosidad empezó 
a dirigir mis pasos, me asomé discretamente mientras pa-
saba por el frente. Dentro había una tienda, una muy ex-
traña, las sillas viejas de madera y los escaparates de lata 
descoloridos y vacíos, apenas se pintaban por la tenue luz 
que entraba de las sucias ventanas. Mesías estaba al fon-
do y al verme asomado me hace un gesto diciéndome que 
entre. No sé por qué le hice caso, pero entré y me senté 
en la mesa más cercana a la puerta. Veo que saca una bo-
tella de media de néctar sin la etiqueta, que guardaba en 
una nevera cuadrada tan vieja que no sé si originalmente 
era blanca o siempre fue beige. Se acerca a mí con dos 
copas agüardienteras desechables y vierte el líquido de la 
botella en ambas copas, es un líquido rojo, espeso y espu-
mante. Parece jugo de mora, pero no lo es.

—Es preparado —Dice Mesías.

—Ajá, pero, ¿qué es el preparado? Huele raro —le respondí.

—Es un trago originario de donde vengo, tiene queso, kola 
granulada, miel, fresa, cereza y le puse un poco de sal para 
cortarle tanto azúcar.

Tomé un sorbo para tantearlo, me dio curiosidad esa mez-
cla tan rara. Sorpresivamente sabe bien. Sin embargo, siento 
como me quema por dentro en todo su camino desde la gar-
ganta al estómago.
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—¡Jueputa! ¡Está muy fuerte! ¿En serio solo tiene eso?

—No, se hace con chirrinche casero —me respondió Mesías 
entre risas.

Solo hasta ese momento caí en cuenta que había recibido 
un trago desconocido de un extraño por conocer, y pese a 
saber lo peligroso que es eso continúe bebiendo y charlando 
con aquella persona. Me enteré de su nombre: Mesías, que 
viene de un lugar llamado San Nicolás, a tres horas de Bogo-
tá saliendo por la calle 13.
—Llegué a Fontibón hace ya 40 años. Cada que vengo lo veo muy 
cambiado —me dice mientras sirve otra copa de preparado.

—¿Luego no se la pasa por acá?

—Que vá, voy y vuelvo tanto como vuelvo y me voy.

—¿Y a dónde va?

—A mi pueblo, tengo una finca que cultivo por allá. Pero 
pues de vez en cuando es bueno venir a visitar a las amista-
des —Me dijo entre risas—. Aunque esto está tan cambiado 
que ya no sé ni dónde están.

—Yo de usted nunca volvería por acá —le dije riéndome.

—Que vá ¿Y eso? —me pregunto perplejo.

—El campo es mucho más lindo que este lugar.

—¿Es que acaso a usted no le gusta donde vive? —me pre-
gunto mientras se tomaba una copa de preparado.

—No sé, no encuentro nada que me interese de este lugar 
—le respondí evasivamente.
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—¿No me decía usted que ha vivido toda su vida en Fontibón?

—Sí, pero no me siento de aquí.

Mesías me miró fijamente, sirvió dos copas de preparado y 
se tomó la suya de un sorbo.

—Compadre, cuanto a que lo hago cambiar de parecer.

—No, eso sí lo veo difícil —le respondí incrédulo.
—Venga mañana después del almuerzo y se dará cuenta.

No me esperaba esa respuesta, tenía frente a mí a un 
hombre al que le recibí un trago que no conocía y que 
ahora me propone una aventura desconocida. Sin embar-
go, acepté su llamado, honrando el acuerdo que pacta-
mos, volví a la tienda al día siguiente, la encontré cerra-
da. Estaba por irme, pero me detuve justo cuando lo veo 
voltear por el bar “La última lágrima”. Mesías me saludó 
asintiendo con la cabeza mientras abría la puerta de la 
casa, entré con él y me disponía a sentarme en la misma 
mesa del día anterior, pero no alcancé ni a acomodar la 
silla cuando lo veo con sombrero en mano sacando una 
botella de preparado.

—¿Vamos? —Me dijo mientras salía de la casa, sin esperar mi 
respuesta.

Bajamos por la 105 para llegar a la carrilera. Al lado de la can-
cha sintética hay una casa muy extraña que se esconde entre 
rejas verdes donde se enredan unos arbustos. De color blan-
co, tejas rojas, con un cobertizo en paralelo a la casa y cuyo 
patio parece la entrada de una finca.

—Esa era la casa de una actriz de teatro famosa en su época 
—dijo Mesías.
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Justo cuando le iba a preguntar quién era la actriz a la que se 
refería, lo veo caminando en dirección a la carrera 100. Corro 
a su encuentro y, cuando llegamos al cruce de la carrilera con 
100, Mesías se detiene justo en la mediana que queda entre 
los carriles, ahí donde hay un cubo de cemento que tiene en-
cima una media luna metida entre unos tubos.

—Avenida John F. Kennedy —dijo de la nada.

—¿Que? —creí no haberlo escuchado bien.
—Esta carrera se llama Avenida John F. Kennedy —me res-
pondió Mesías mientras me volteaba a ver con una sonrisa.

—¿Y usted cómo de dónde sacó eso?

—Justo aquí —dijo señalando el bloque de cemento—, aquí 
quedaba una placa que conmemoraba su pasada por la ca-
rrera 100, cuando vino a inaugurar Techos, pero eso se lo ro-
baron hace tiempo —a modo de alegato.

No sabía si creerle a lo que me estaba contando. Sin embar-
go, empezamos a caminar por todo Fontibón, bajamos por la 
100 hasta llegar al Parque Central.

—Ahí quedaba el teatro Avirama, junto a la vieja alcaldía 
—me dijo mientras entrabamos al parque—. El Avirama era 
para los ricos., los demás íbamos al Milán, que quedaba más 
o menos donde está el Facol, así nos ahorrábamos la ida a
Bogotá.

—¿A Bogotá?

—Compadre, esto antes esto era un pueblo, muchos nos 
quedamos con esa costumbre de decir que nos vamos a Bo-
gotá cuando tenemos que ir al centro —me respondió mien-
tras a lo lejos pasaba Romario de nuevo:
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—¡Las toallas, los limpiones!

Bajamos a la calle 17 y subimos hasta llegar al puente de pie-
dra que queda llegando a la intersección de la calle 17 con la 
calle 13.

—Puente de San Antonio de la Zanja. Aquí se anunciaba la 
llegada a Fontibón, este era el camino obligatorio para Bogo-
tá —me dijo mientras miraba el monumento.

—¿En serio? ¿Pero hace cuanto fue eso?

—La época del virreinato de la Nueva Granada.

Ya había visto el puente antes, he pasado muchas veces por 
él. Pero nunca me había detenido a observarlo, es una re-
liquia de piedra tragada por la urbanización de la ciudad y 
vandalizada por gente que no sabe la historia que tiene.

—Como muchos, llegué aquí a Fontibón pensando que iba de 
paso para Bogotá. Pero como otros, me quedé —dijo Mesías.

—¿Y eso? —le pregunté.

—Aquí conocí a alguien especial.

Me miró fijamente y empezó a caminar, nos devolvimos a la 
Giralda, todo el camino lo recorrimos en silencio. Pasamos 
frente a su casa, pero no se detuvo, siguió derecho. Llegamos 
al cementerio y lo veo comprar una flor en una de las tiendas 
de enfrente, sin decirme una sola palabra y siempre mante-
niéndome a sus espaldas, entra al cementerio y no se detiene 
hasta que llegamos a una de las bóvedas que quedan al fondo, 
a dos cubículos de donde están mis abuelos. Mesías deja la 
flor junto a una de las bóvedas que quedan en la fila más baja, 
es la tumba de una mujer: “Nora Martínez”.
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—Ella fue la que me contó la historia del puente —dijo Me-
sías mientras se santiguaba.

—¿Ella quién es? —Pregunté tímidamente.

—Es mi esposa. Hace 5 años que está muerta.
Me quedé mudo con su respuesta. Sin embargo, no me 
sentía incómodo, quería conocer más sobre su historia, 
pero las preguntas no salían de mi garganta, pero no eran 
necesarias. Mesías continuó con su relato por su cuenta.

—La conocí tiempo después de llegar a Fontibón, íbamos al 
bar “El manantial”, por la carrera 99, quedaba donde ahora 
hay una pizzería, Domino creo que se llama. Antes de eso 
era un bar llamado San Sebastián... como cambian las co-
sas. Cada vez que vuelvo a Fontibón lo veo muy cambiado.

—¿Cada vez que vuelve a Fontibón es para visitarla?

—Sí, señor, cuando murió decidí retirarme e irme a la fin-
ca para descansar de la ciudad. Compadre, usted dice que 
no tiene nada que lo conecte con este lugar, ¿no? Pues 
como acaba de ver, yo sí. Dice usted que no encuentra 
nada interesante de donde vive, ¿verdad? Creo que le aca-
bo de mostrar lo contrario. Yo que vengo cada tanto y lo 
encuentro tan cambiado, sigo sintiéndome de Fontibón.

—¿Y por qué? —le pregunté casi interrumpiéndolo.

—Las memorias compadre, aquí guardo recuerdos que no 
morirán y, como le mostré, aunque las cosas cambian, su 
historia sigue ahí. Usted me dijo que ha vivido toda su vida 
en Fontibón, ¿no? Aún está joven, así que espere que ya se 
dará cuenta, pero le aseguro que tiene memorias que lo 
atan a este lugar, solo tiene que reconocerlas. 
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El ocaso ya pintaba el cielo anunciando que nuestro viaje ha-
bía terminado. Me despedí de Mesías sin saber que esa era la 
última vez que nos íbamos a encontrar, dejándome un enor-
me vació del que me costó recuperarme. Pasaron los años y 
después de tanto buscarlo y esperarlo, perdí la esperanza. 
Jamás he creído en el destino, pero ese encuentro no me pa-
reció casual, conocerlo fue crucial para mi vida, gracias a él 
pude revelar mi memoria conectándola con cada lugar que 
he habitado. Quería irme de Fontibón, pero años después 
sigo aquí recorriendo sus calles y las diferentes zonas que 
lo componen. Abundan personajes tan distintos que hacen 
que parezca una pequeña ciudadela de distintas clases, es 
sorprendente que Hayuelos y Palestina sean barrios de una 
misma localidad, son mundos totalmente diferentes, con dis-
tintos ritmos de vida y distintas personalidades que los cons-
tituyen. Como muchos, llegué aquí a Fontibón pensando que 
iba de paso para Bogotá, pero como otros me quedé. 

Creí que nunca pasaba nada en Fontibón, pero descubrí que 
aquí ha pasado todo y que seguirán pasando muchas cosas 
más, eso fue gracias a mi encuentro con Mesías, con una per-
sona del común que tenía una historia que contar, al igual que 
muchas más que viven en esta localidad y que se encuentran 
en los lugares menos esperados. En las calles del barrio, en 
la tienda de la esquina o, sencillamente, en la butaca del par-
que, justo donde se piensa que no hay nada interesante, es 
donde se descubren las historias más cautivadoras, historias 
del día a día que convergen en una vida rica y llevadera. Creí 
que Fontibón solo era la puerta de entrada para Bogotá, con 
el Aeropuerto el Dorado o la Terminal del Salitre. Sin embar-
go, comprendí que es más que eso, no es un camino de paso, 
ni siquiera uno de ida, Fontibón es un camino de llegada.
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Trietnia Danza Colombiana 
(Arte, Folclor Y Tradición)
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Nace y se consolida como agrupación danzaria indepen-
diente en el año 2003, hace parte de la base cultural de la 
localidad novena de Fontibón.

En la actualidad sigue con su labor artística, profundizan-
do en el conocimiento del origen, la correcta ejecución 
y circulación de obras con mensaje a través de la danza 
folclórica colombiana, contando para ello con elenco de 
adultos mayores y jóvenes.
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Raices, Ilustración por Sebastian Mesa.
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Se han abierto los brillantes ojos de la noche
los fantasmas empiezan a transitar mi cuerpo
mis primeros poemas montaron en bicicleta a la sombra 
del Guadual
mi primer beso quedó marcado en las paredes del Centenario
es una cicatriz en mí,  después de muchos soles
que suturó con las carreras de mi equipo 
por hacer un gol en el Metropolitano, mi barrio es un país
territorios maravillosos, estadios, ríos, aves
goles y soles
aquí conocí mi mejor amigo y amiga,
mi perro y mi bicicleta…
ella, un ángel ebrio que me protege de todo mal
él, un loco que corría
y con el que surcamos estas calles de gente de aceite negro 
gente de pan fresco
de hambre y lucha.

Son retratos en mi memoria 
estas cuadras del cacique descuartizado
o del látigo evangelizador de Loboguerrero 
contra 80 sacerdotes chibchas…
buscaba a dios en donde ya estaba
lo encontró, pero no era como él,
ya tenía más de 400 años de historia en las lagunas, en el 
amanecer,

Crónica de 
mi casa aborigen

Andrés borrero
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 en los ríos, los pájaros, 
en la guardia del cacique Hyntiba que ofrecía su vida 
por Bacatá 
dios en mis pasos dados en el barrio que son expresión del 
amor,
mi cuerpo transitando las vías del tren
 sin que necesite oler a plomo y sangre,
sino con mi historia bien amarrada en la voz
sin temor a que sea robada en ésta tierra de 
árboles frondosos, frutas frescas, flores e incienso de plaza 
de mercado,
seguimos siendo astrónomos,
físicos, chamanes, 
rendimos sangre al sol1

corre en la tierra nuestro nombre primigenio
¡Hontibón!

La noche está abierta y mi memoria fluye como el río que baña
a éste gran pueblo,
soy médium de la historia, un himno rompe mi cuerpo, un rito 
escucho voces de otros años, cantos y bailes
mi bicicleta me lleva por toda la 100, 
mi perro lame mis heridas en el parque Cuco 
                                             mi país es un tendedero
amarrado a esos amores que se han sembrado 
 y son un árbol en la mitad de la casa construida por mis abuelos
que no se derrumba porque la sostiene la magia 
de una tribu que transita bajo la sombra del tiempo.

1 Gavia: Los muiscas hacían unas miniaturas que se usaban como armas, que no 
eran arcos sino estólicas o tiraderas que arrojaban lanzas livianas prolongando 
la longitud del brazo. Con ellas se realizaba el sacrificio de la gavia, atando en 
lo alto de postes de sacrificio una víctima propiciatoria que era flechada hasta 
desangrarse.
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Arbolito
Stefhanie Cubillos

Fotografía por Stefhanie Cubillos.



Cacofonías #9

–Omaira, pase rápido la tula que tenemos que empacar todo 
antes de que nos decomisen las cosas.

–¡Bah! Preciso ese virus marica se tiró todo, ya no se puede 
dormir en las calles, andar sanos por ahí, vender los corotos, 
o parchar con los perros. ¿Y ahora a dónde nos vamos a ir 
a meter? ¡Póngame atención Byron! ¿En serio, a dónde nos 
vamos a meter? 

–No sé china, ahí vamos mirando, por lo pronto salir de acá. 
Tocó echar pata hasta donde sus primos porque qué más, al 
menos allá nos prestarán un colchón pa’ acomodarnos. Pille 
que si a uno le da esa vaina se lo lleva en menos de nada y 
con el dolor más hijueputa.

–¡Qué va! Eso se lleva al que se tenga que llevar, dicen que 
cuando uno nace, nace con la fecha de vencimiento; a mí to-
davía me falta un resto, me dijo una bruja una vez. Que piedra, 
justo cuando logré sacar la merca pa’ vender los tintos llega la 
pandemia esa, ¡cuando no es una cosa es la otra! Y ni modos 
de irnos a encerrar con su mamá que es mero fastidio.

–¡Apúrele Omaira más bien! Que va a venir tremendo agua-
cero y guardar las cosas mojadas no aguanta.

–Usted sí jode, espere que me toca bajar todos los cucos del 
árbol, necesito que me ayude a trepar.

–Ay, Omaira, usted se da garra, no vamos a alcanzar, coja 
unos cuantos y ya, o ande sin nada, a lo natural, ja, ja, ja.

–¡No! Oigan a este, yo quiero todos mis calzones y brasieres, 
yo no voy a andar en bola como usted, más ficty.

–¡¿Pero por qué es tan lenta hermana, por qué no bajo eso an-
tes?! Mire que ya están cayendo gotas, usted si es la patada.
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–Yo que iba a saber que nos tocaría salir corriendo de acá. 
Preciso severo terreno, todo relajado, apenas pa los perros 
y vea ¡pa fuera! Así también fue la última vez, ni una semana 
nos dejaron quedar. Más bien téngame duro.

–Bueno socia, a la cuenta de tres la suelto, así que agárrese 
bien del tronco.

–Listo, todo bien: A la 1, a las 2 y a las 3.

–¡Eso! Rápido Omaira que ya vienen esos pirobos.

–A esos tombos hijueputas no les tengo miedo, que se jo-
dan, cualquier cosa les decimos que ya estamos infectados 
pa que no nos la monten.

–Ja, ja, ja. Esta china pendeja con las que sale. ¡Bájese ya!

–Pere Byron… Me quiero despedir de nuestra casa.

–¿Cuál casa? 

–¡Pues esta! Pa’ usted no significa nada pero pa’ mí sí, no ve 
que desde aquí se ven muy ásperos los aviones, una chimba. 

–Pero sí nosotros nunca hemos tenido casa Omaira, apú-
rese más bien, usted se amaña con cualquier hueco al que 
llegamos.

–Cállese y no se me tire la alegría, severa lámpara, no ve que 
yo en serio me sentía re bien acá, y ahora ir de arrimados 
quién sabe por cuánto tiempo. Voy a extrañar a este arbolito, 
pille que los perritos también…

–¡Tírese china, tírese ya! Yo la recibo, le prometo que aquí 
vamos a construir nuestro cambuche cuando todo pase.
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–Promesa. Hágale, recibame primero los cucos, ahí se los voy 
tirando, guárdelos bien Byron… ¡PAF!

–¡¿Omaira pero cómo se va a tirar así de frente?! Casi se 
mata.

–Ay parce me di duro, quedé medio coja, pero bueno, andan-
do que siempre es lejos hasta donde los primates. 

–Ojalá no nos hagan el feo, porque entonces toca echar pa 
donde su suegra ja, ja, ja.

–No, ¡shhh! Ellos son todo bien, toca ver cómo nos ayudamos 
más bien para no ser mero estorbo, y conseguirle la comida a 
los perris. Ay, Byron, me da tristeza toda esta vuelta… 

–Tranquila, china, que a nosotros nada nos mata, mala hierba 
nunca muere, dicen por ahí.

–Pues sí, pero igual me da embarrada este corre corre diario, 
siempre con la maricada de que uno debe adaptarse y que 
tales, ya estoy cansada, lo único chimba es estar con usted.

–Omaira: Usted es mi socia del alma, estar con usted ame-
rita todas las corridas. Pille cómo se va viendo el arbolito 
todo chiquito mientras nos alejamos.

–Sí, se ve todo enano. Vea que dejé un brassier colgando 
ja, ja, ja. ¿Sí lo ve? Porque después de esta mierda volvere-
mos a nuestra casa, la casa del Byron y la Omaira.
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El puente del Libertador
Alejandro Broncíneo

Hintyba fontibon, Ilustración por Dandila.

Todos estaban alrededor del anciano. Inclinados, acercaban 
la oreja a los murmullos casi inaudibles. El anciano decía:

 Entre las pompas viví,
del mundo que al fin dejé,
sólo el sayal que vestí me queda, 
y las galas que a Cristo, en sus pobres di.

Después exhaló una última vez y la gente llena de dolor gritó:
—El virrey ha muerto.
Lloraban y se echaban en la tierra como señal de duelo.
—Tenemos que llevarlo al palacio para que lo embalsamen.
—Vamos a la Casa de forasteros.
—No, no están saliendo carros, el puente se cayó.
—¡Ay, señor! ¿Cómo que se cayó? ¡¿El puente de San Anto-
nio se cayó?!
—Sí, se vino abajo, las piedras cayeron a la quebrada.
—¿Entonces no está entrando nada hacía Bogotá?
—Por el norte, pero nadie quiere dar la vuelta, todo se 
está quedando acá en Fontibón.
—¡Virgen María!
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—Cárguemelo, porque ¿qué más hacemos? 
La gente volvió a rodear al virrey y lo alzaron sobre sus ca-
bezas. El sol estaba en su cenit y el cadáver les proporcio-
nó sombra. Empezaron su marcha hacia los cerros orienta-
les. Al descender el sol en el firmamento, los integrantes 
de la procesión se hicieron delante de los que cargaban 
el cadáver para intentar resguardar las espaldas del sol. 
Cuando llegaron a la quebrada botaron el cuerpo boca 
abajo al agua y pasaron sobre él para no mojarse las alpar-
gatas. Al levantarlo, la cara había cedido bajo el peso de 
los que cruzaron y se desfiguró. La nariz estaba aplanada; 
el hueso frontal, que al parecer había quedado apoyado 
contra una piedra, se hundió; la mandíbula estaba desen-
cajada hacia el lado derecho.

Pasaron la noche acurrucados los unos con los otros a cua-
tro metros del cadáver. Los días empezaron a pasar y se 
hacía más insoportable el hedor. Lo que era el virrey se hin-
chó y después se llenó de larvas y estas caían junto a fluidos 
nauseabundos sobre los que cargaban el cuerpo. La gente 
vomitaba sin parar, aun cuando no tenían nada en los estó-
magos, siempre expulsaban algo; una baba espesa.
Las manos de todos los que componían la procesión se 
tornaron negras y las larvas empezaron a moverse entre 
la carne. Entonces, previendo que iban a perder las ma-
nos, compraron una cuerda y aseguraron el cadáver con 
ella, después la agarraron con los dientes y tiraron hasta 
el palacio de los virreyes. 

Cuando entraron a la Plaza mayor, vieron que el palacio 
era cenizas y escombros. Un hombre vestido con un pan-
talón blanco y una chaqueta azul rey con hombreras dora-
das, y pechera roja con espigas bordadas con hilo dorado 
agarraba las cenizas y las tiraba al cielo, después, abría la 
boca y sacaba la lengua intentando atrapar el polvo negro.
Uno de los integrantes de la procesión, ya sin dientes y 
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con las encías sangrantes e hinchadas, alzó la voz.
—Señor, buenas tardes ¿Qué pasó con el palacio? 
—Se quemó.
—¿Quién es el muerto?
—El virrey.
—Ahh, yo lo maté.
—¿Quién es usted?
—El libertador —dijo inflando el pecho y posando una 
mano sobre el corazón.
—Bueno, señor… Trajimos al virrey para que lo embalsa-
maran y le dieran santa sepultura. 
—No, señores, para eso está la picota. Miren —dijo el liber-
tador señalando a unas cabezas clavadas en unas picas. 
El libertador se puso encima del pecho seco del virrey, se 
inclinó y agarró la cabeza, después tiró con fuerza por va-
rios minutos hasta que logró separarla del cuerpo. 
—Y ¿de dónde vienen todos ustedes? ¿Son una herman-
dad de mancos? —dijo mientras observaba la cabeza con 
detenimiento. 
—De Fontibón. Las manos se nos…
—Los realistas tumbaron el puente, eso escuché. Gracias, 
señores, por traer el cadáver. La nación se los agradece. 
Hasta luego —dijo interrumpiendo y se dirigió a las picas.
La procesión enfiló rumbo a Fontibón y el sol que apenas 
comenzaba a descender se les clavó en los ojos y los hizo 
caminar con la espalda encorvada y la cabeza gacha. Uno 
a uno fueron cayendo, el último en morir alcanzó a ver 
cómo reconstruían el puente y cómo un hombre arriba de 
un corcel blanco supervisaba la construcción.
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Cuando comenzó la pandemia en Bogotá en marzo de 2020, y 
con ella la cuarentena, vi reducida mi movilidad a otras ciudades 
y zonas rurales de Colombia donde solía trabajar y el mundo se 
redujo a mi casa y luego lentamente a mi barrio Hayuelos.

Bajo el interés por seguir documentando la marginalidad me 
cuestiono sobre la definición de hogar y barrio. Entonces en 
cortas salidas encontré un barrio informal, anclado y oculto 

Barrio Tricolor
Santiago Ramírez
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entre Hayuelos, Modelia y La Felicidad, al lado de un caño y 
rodeado por una basta zona verde que aunque parece muy 
cercanoa la naturaleza, en realidad a lo lejos también se ve 
rodeado de edificios en construcción. 

Allí encontré a una comunidad de migrantes venezolanos 
que habían ganado ciertas comodidades por la pandemia: 
un trabajo estable, un techo en arriendo y alimentación bá-
sica. Pero la crisis económica les quitó el trabajo, volvieron 
a dormir a la calle y su alimentación empeoró. Desde abril 
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de 2020 comencé a retratar a esta comunidad y el trabajo 
continúa hoy en día. La intención también ha sido romper 
los estereotipos que muchos vecinos tienen de estas per-
sonas, gracias a este proyecto varias personas han ofrecido 
su ayuda humanitaria.
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Lo llamé Barrio Tricolor para dignificar un espacio que pare-
ce rural pero que en realidad está en medio de importantes 
barrios de la localidad de Fontibón. Lo llamé tricolor por los 
colores que unen las banderas de Colombia y Venezuela.
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Terminal Bogotá, Ilustración por Rouxed.
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Terminal
Tony Jerónimo

Diciembre, temporada en que las aves migratorias 
vuelven a sus nidos y otros se alejan.

Un pio del ave sin nido,
sin temporada fija:
-Cucutacucutacucutacucuta-
ayuda a otros a regresar. 

Los pájaros más grandes
hacen uno que otro ruarrr 
mientras
acomodan y se lanzan entre ellos
bandadas maletinezcas
que llevan:
pitos y silbatos el que nació sin voz,
y una gallina el que no pudo volar
y necesita compañía en su corto vuelo.
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La mayoría van en grupos,
hacen formas,
de flechas los que apuntan a donde van,
esos silban y chiflan,
los que hacen círculos son los sedentarios,
que no saben sino bostezar
y los que dibujan corazones son los perdidos,
que se quejan y preguntan “¿A dónde vamos?”

Hay uno que va solo.
Su canto: la deglución de saliva.
Su cara y actitud de cantor: 
mirada gacha, conjunción de cejas
de alas y zapatos.
Por su fisionomía
pareciera que fuera a caer,
en picada,
mientras camina
con sus patas flacas,
hacia el bus que lo aleja
de casa.
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Poderoso Capitán
Caroh Nijinsky

Ilustración por Yormary Corredor.
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Desde pequeña tuve una gran fascinación por la arqueolo-
gía y el ingenio que tienen los seres humanos por crear es-
tructuras gigantes y difíciles de olvidar. ¿No les pasa que es-
tán en algún lugar y se preguntan: quién hizo ese edificio?, 
¿cómo era este espacio antes?, ¿fue una laguna encantada?, 
¿un cementerio indigena? Preguntas que pocas veces tie-
nen respuesta, pues van trascendiendo en el tiempo como 
mitos y leyendas. Pero volvamos al contexto de mi sueño 
frustrado por no ser arqueóloga. A mis 7 años revele a mis 
padres esta fascinación que les estoy contando y mi madre 
me respondió: “¿Quiere ser arqueóloga en este lugar para 
excavar popo de perro momificado?” Esas palabras sinceras 
que solo una madre puede dar, se me quedaron ancladas 
en la mente, pero no por eso iba a dejar de cuestionarme 
sobre el origen de mis raíces y mis gustos ancestrales. 

He ido al aeropuerto El Dorado sólo dos veces, una porque 
tomé un bus alimentador equivocado en el portal y la otra por-
que fui a despedir a una amiga. En una de esas dos veces me 
aparté para dar un recorrido por el lugar, vi la zona de check-
in, luego pase por la zona de comidas y finalmente terminé 
sin culpa en la parte de artesanías, el espacio perfecto para 
que la gente lleve recuerdos de Colombia a otros países. En 
una de las vitrinas vi la figura pequeña de un cacique que me 
llamó la atención, me gustó tanto que decidí comprarlo. Antes 
de comprarlo casi me arrepiento, pero soy una persona que, 
cuando se enamora perdidamente, se aferra a lo que sea así 
cueste $200.000 (el precio de mi figura aborigen). Bueno, les 
cuento que yo estaba toda contenta por mi nueva adquisición, 
pero también preocupada porque me gasté el dinero del re-
cibo de la luz. Guardé mi monacho en la maleta y todo bien 
hasta ahí. Di más vueltas por todo el aeropuerto y me quedé 
en una rifa que estaban haciendo, en ese momento comencé 
a sentir mi maleta mucho más pesada, pero lo ignoré. luego de 
2 horas me cansé mucho más porque la maleta seguía ponién-
dose muy pesada y dije: ¡Agj, me voy para mi casa, ya parezco 
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boba dando vueltas por aquí! Cuando estaba saliendo por la 
puerta de vuelos nacionales, la cual queda cerca a la parada 
de mi bus, se me dio por mirar al cielo y escuché un avión muy 
cerquita y muy fuerte (cosa que no debería ser anormal en un 
aeropuerto). En ese momento sentí la maleta mucho más pe-
sada que antes. 

Mi mirada al cielo lo cambió todo, un cacique estaba cerca de 
mí piloteando un avión extraño. Mi corazón empezó a latir muy 
fuerte y miré por todos lados como quien quiere compartir su 
rara experiencia con otras personas. En ese momento me di 
cuenta que nadie más veía al cacique, solo yo. El aeropuerto 
se convirtió en un potrero muy grande con mucho pasto, olía 
a naturaleza y no a humo de carros, en vez de cubículos nu-
merados había malocas, de las cuales salían mujeres con ropa 
aborigen, ya no había paraderos de buses, sino potros de he-
rrar con animales. Parpadee muchas veces, me pellizque y me 
cachetee, no sé ni para qué tanta autoflagelación, si al final me 
dí cuenta que mis ojos estaban bien abiertos. Veía lo que veía, 
al monacho que había comprado en las artesanías volando en 
un avión moderno por encima de una tribu.

No sabía ya ni dónde estaba parada, la maleta me seguía pe-
sando y el cacique solo me miraba desde la altura con cara bur-
lona. Me desesperé mucho con esa maleta y la abrí para saber 
qué estaba pasando. Y de un soplido, estaba yo nuevamente 
en el aeropuerto El Dorado (el normal). Me sorprendí mucho, 
primero porque ya no estaba el cacique, segundo porque todo 
mi plano cambió y tercero porque cuando escarbé mi maleta, 
no encontré popo disecado como decía mi mamá, por el con-
trario, mi maleta estaba abarrotada de monedas de oro como 
si fuera un descubrimiento digno de Howard Carter.

Tengo 27 años y siempre he escuchado muchas leyendas que 
cuentan historias sobre guacas o descubrimientos de oro, 
una de esas historias es la de El Tunjo. Un niño que supues-
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tamente uno mea y se convierte en un barrote de oro, por 
un momento pensé que era ese y me dije: ¿estoy despierta?, 
¿me oriné en la cama y esto es un sueño? Aterrada pero millo-
naria, llegué a mi casa a contarle a mis padres todo lo que me 
había pasado y lo primero que me preguntaron fue: ¿Pagó el 
recibo o se comió la plata? Fruncí el ceño y entre mis refunfu-
ños pensé: ya que pagar el recibo de la luz ni que nada, si mis 
monedas tienen más brillo que los bombillos de la casa. Me 
encerré en mi habitación y medité sobre todo este aconteci-
miento extraño que me ocurrió, llegando a la conclusión de 
que los descubrimientos más interesantes no siempre están 
en donde esperamos y que la recompensa llega siempre si 
soportamos el peso de la maleta. 

Ilustración por Paula Barreto.



50 Perróscopo
Valentina Beltrán

S.S.
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Aries 
Las palomas de la plaza de Fontibón Centro te 
traerán suerte para ese proyecto que tienes en 
mente. Aprovecha esta semana que te sientes 
aventurero y vuélate. 
Número: 0.
Amuleto: Un colmillo de plástico de collar.

Tauro 
Estás alineado, vas a lograr grandes propósitos 
gracias a tus ideas y a tu persistencia. Pero no 
dejes que hoy te distraiga el avión que pasa y se 
las lleve. Porque se van a otro continente y no 
vuelven.
Número: Solo.
Amuleto: Humo.

Géminis
Cuida tu salud, cuidate del tren chú-chú. Hoy es 
un buen día para caminar, bájate del bus que va 
para Versalles y quitate esa corona, es mejor pen-
sar bien las cosas.
Número: Tus pies.
Amuleto: Tenis.

Cáncer
Hoy te sientes cercano, de ti, de tu familia o de 
tus vecinos más extraños. No dudes en decirles 
lo que sientes.  La luna está a tu favor para tomar 
decisiones. Mira el cielo azul oscuro con una pre-
gunta, la respuesta brilla.
Número: La santa trinidad.
Amuleto: Alas dibujadas.
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Leo
Vienes con una ola de suerte y va a ser tsunami, 
apuestale a ganar. Estás en La Zona Franca, ruge-
le a ese alguien especial lo que sientes.
Número: Patas.
Amuleto: Pelo.

Virgo 
Pilas con rezarle a San Antonio, puedes caer en la 
Zanja. Cambia de horario para ver el Sol Dorado.
Número: Los dedos de una mano.
Amuleto: Las toallas de don Romario.

Libra
Sabes cómo equilibrar tus emociones, esas que te 
están pesando. No dejes que la Venus, ni la Car-
men, ni la Palestina, ni la Rubí, ni la Talía ni ninguna 
de esas vecinas, interfiera el siguiente mes.
Número: El de la bestia.
Amuleto: Un kilo de tubérculos de la plaza de 
Fontibón.

Escorpio
Es una época perfecta para avivar la llama del 
amor y picar esas verduras que se te están api-
chando. Saturno y Plutón están inquietos.
Número: Suerte.
Amuleto: Un collar con un cohete.
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Sagitario
Si la Giralda no va a ti, tú ve a la Giralda. Ve al 
Terminal y agarra una Copetran con destino a la 
Felicidad.
Número: Infinito de pie.
Amuleto: Un fanzine.

Capricornio
Deja de saltar tanto, pareces buseta en una ca-
rrera que está pasando por un momento difícil, 
pero no te apagues, pronto vendrán grandes fru-
tos y verduras.
Número: 1001.
Amuleto: Comida.

Acuario
No te dejes encerrar en esos Hayuelos de menti-
ras. Cambia de pecera.
Número: Pelé. 
Amuleto: Un avión de papel.

Piscis 
Te veo como pez en el humedal Capellanía, es-
tancado. Salte de esa sarta de otros peces, lo 
que necesitas es agarrar ese tren que te lleva a 
lo cristal.
Número:Número: Pide un deseo.
Amuleto: Lata de aerosol.



54 El Suicida
Óscar Pantoja

Ilustración por Paula Barreto.
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Al principio el lugar era un lote donde la hierba crecía como la 
barba de un mendigo. Después fue una casa que construye-
ron ellos mismos con tejas de segunda, listones en madera y 
paredes en adobe, y que quedó como quedan las casas de los 
campesinos. En la parte trasera de la casa, muchos metros más 
atrás, estaba la pista del aeropuerto El Dorado donde los avio-
nes despegaban. Se burlaban diciendo que ese era el patio de 
la casa. Después la casa quedó abandonada, el pequeño pueblo 
se hizo barrio, la carretera que pasaba por el frente de la casa 
se hizo calle y los ladrones y drogadictos se metían a los escom-
bros a drogarse y a repartir las ganancias de los robos. Después, 
el pequeño pueblo se encogió aún más como una camiseta de 
mala calidad y todo lo que una vez fue amplio en el pueblo se 
achicó en el barrio, y la casa se convirtió en un percudido depó-
sito de compra y venta de chatarra. Atrás seguía estando la pis-
ta, pero la Aerocivil le había puesto a lo largo de todo el trayecto 
un muro de seguridad, vigilantes y la frecuencia de salida de los 
aviones había aumentado en un novecientos por ciento.

Salvador, el padre de la familia, al principio no tenía barba. Era 
un hombre bajo y flaco, pero fuerte; y cuando el lugar era un 
pueblo parecía uno de esos personajes pacientes que habitan 
los mundos de la Biblia. Se había casado con una joven campe-
sina sencilla y servicial, y habían tenido dos hijos. A medida que 
la ciudad se fue tragando ese pueblo, la barba le fue creciendo 
y su imagen bíblica se fue disolviendo y reemplazando por la de 
un obrero de barrio. Su esposa se convirtió en la viva imagen de 
una empleada de servicio y sus hijos, que al principio eran dos 
chicos campesinos pasaron a ser dos jóvenes callados y sin futu-
ro. Pero en el fondo, a pesar de que algo —sin que ellos quisie-
ran— los había transformado, seguían siendo una familia unida. 
Al fin y al cabo, lo mismo les estaba sucediendo a los habitantes 
y vecinos de la zona de Fontibón y Engativá.

 La desaparición del pueblo y la aparición del barrio fue fácil y 
rápida, cuestión de diez años. Los terratenientes vendieron a 
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los políticos, los políticos vendieron a los urbanizadores y los 
urbanizadores a la gente que llegaba y medía con sus piernas 
seis zancadas de frente y doce de fondo lo que habría de ser 
sus casas. Cuando acababan de medir se quedaban viendo el 
vacío como si allí estuviera algo, quizás un espejismo, quizás 
el frente de lo que habría de ser una fachada. De lejos pare-
cía como si estuvieran jugando un juego extraño, nuevo, cada 
uno dando zancadas de un lado para otro en medio de los po-
cos aviones que subían por el cielo azul.

Cuando era pueblo, Salvador conseguía dinero como sabía 
hacerlo y había aprendido desde niño: ordeñando vacas y 
vendiendo leche, ayudando a curar a enfermos, ayudando a 
construir casas en adobe. Su esposa tejía y vendía sus manua-
lidades y los hijos iban a la escuela y aprendían que no sabían 
qué iban a ser cuando fueran grandes. Por la carretera des-
tapada y de tierra natural pasaban las jóvenes que cuidaban 
puercos y que se convertirían en amas de casa y prostitutas a 
la vez, los carpinteros que serían los borrachos y algunas ca-
bras y gallinas que se escapaban de las cercas de las casas. Los 
hijos de Salvador, Rodrigo y Martín, arreaban las vacas y las 
llevaban a pastar hasta el fondo del pueblo donde acostados 
en la hierba, con pajas de trigo en sus labios, podía ver con 
claridad cómo los aviones despegaban. 

Les intrigaba ver aquellos aparatos suspendidos en el aire, no 
tanto porque pensaran subir un día en ellos sino porque querían 
descubrir el mecanismo que los hacía volar. Mientras tanto, el 
padre ordeñaba, la madre cocía y las casas se iban levantando 
en obra negra. En las tardes, cuando los obreros terminaban las 
obras del día y se iban a descansar dejando cimientos, bases y 
muros a medio levantar, el paisaje en vez de ser nuevo parecía 
envejecido y era como si una bomba hubiera caído y dejado las 
ruinas. Pero nadie lo notaba porque nadie ve los defectos en lo 
que ama y esas casas que se iban construyendo y que eran el es-
queleto del futuro barrio eran lo que más amaban. En el incons-
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ciente estaba la promesa de una bella fachada, aunque aquello 
no habría de suceder nunca. De esta forma, el tiempo pasaba 
lento, muy lento. Pero por más lento que se mueva algo, siem-
pre al final se ve el gran movimiento.

Un día la esposa de Salvador cayó enferma y no se volvió a 
levantar. No tenían afiliación médica y él asumió la responsa-
bilidad de curarla. Hizo todo lo que había aprendido, pero no 
resultó. Rodrigo y Martín también ayudaban, pero entendían 
que sus esfuerzos eran inútiles. Cada día que pasaba la madre, 
que estaba acostada en la cama, desaparecía y veían a una mu-
jer muy flaca a la que les costaba reconocer. Lo último que hi-
cieron fue llevarla al centro de saludo acostada en una carreta 
porque el dolor no la dejaba mover. Un mes después murió. 
Salvador y sus hijos lloraron como nunca lo habían hecho, les 
parecía increíble lo que ocurría, creían que era alguna broma, 
pero tres meses después entendieron que había muerto y fue 
peor, como un aguacero que se convierte en vendaval.

A los tres hombres les tocó aprender a vivir sin una mujer en 
la casa. Eso los hizo, según la gente, más hombres y fuertes. 
En realidad, se volvieron más callados y herméticos, más ner-
viosos y tristes. Se repartían los oficios y cuando sabían que 
estaban completamente solos lloraban sin contenerse. Sal-
vador se refugiaba en los pocos amigos que tenía, los jóve-
nes en sus pocos amigos del colegio. En resumidas cuentas, 
estaban muy solos, tan solos que se les notaba como una 
cicatriz en la cara. Lo peor era que en vez de curar y secarse, 
la cicatriz hervía igual que una rajadura hecha segundos an-
tes. La situación económica se hizo más difícil. Había días en 
los que tenían que acostarse sin comer. El barrio comenzó a 
crecer y a sepultar al pueblo, la carretera por la que llevaban 
las vacas desapareció y se fueron las vacas. Por la calle em-
pezó a circular una ruta de buses y el polvo levantado por las 
ruedas comenzó a aparecer y a meterse en todos los lugares, 
y no se volvió a ir nunca.
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Rodrigo y Martín crecían sin dar muestras de interés por lo 
que hubiera a su alrededor. Su mundo estaba compuesto 
por la casa oscura donde ya no estaba la madre y un colegio 
extraño donde no entendían a nadie. El barrio y su ruido les 
era indiferente y lentamente se fueron quedando relega-
dos de él. No salían, como los otros chicos, a pararse en las 
nuevas esquinas a fumar cigarrillos, a ver a las chicas de las 
casas o jugar pelota en las calles polvorientas. Rodrigo, el 
más callado de los dos, de piel lisa, ojos apagados y de una 
timidez extrema hubiera preferido no crecer y quedarse 
en una edad en la que no tuviera que entender ni enfren-
tar nada porque no sabía cómo resolver ningún asunto de 
la vida. Martín, el más hablador de los dos, de mirada más 
viva, hubiera podido salir a la esquina, pero estaba tan uni-
do a su hermano que no lo hizo por solidaridad y se quedó 
con él y su padre. Los tres estaban pegados, cosidos por 
el terrible golpe de la madre. No volvieron al pastizal a ver 
despegar los aviones y preguntarse cómo hacían para volar 
porque las vacas se acabaron y empezaron a levantar un 
muro en la zona.

Para sobrevivir, Salvador puso un simulacro de tienda en la 
que era la sala. Vendía cosas insignificantes: fósforos, espon-
jillas, color, sal, azúcar, gaseosas, y empezó a preparar su pro-
pio guarapo. La tienda lentamente se fue convirtiendo en un 
simulacro de cantina. Vendía el guarapo a los obreros y a los 
primeros habitantes que llegaban a vivir en las casas nuevas 
en obra negra. Los hijos ayudaban a atender a la clientela, 
que no era mucha porque los obreros preferían cantinas de 
verdad, con mayor movimiento y en donde hubiera mujeres. 
Donde Salvador casi que reinaba el silencio, era como entrar 
a una tienda en el campo donde el olor a tierra fresca se res-
piraba todo el tiempo. Los clientes solo se sentaban a hablar, 
una radio muy vieja sonaba en la frecuencia de am y se es-
cuchaba con claridad el ruido de los aviones al dejar la pista. 
Los reducidos grupos permanecían bebiendo de los vasos de 
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plástico en medio de la poca luz y a veces, por entre las cajas, 
se asomaba alguna ardilla que no había muerto en la pista 
del aeropuerto. Una vez yo vi una y me pareció como si ese 
lugar fuera el escenario digno para un cuento de hadas. Sentí 
que así debía de ser, pero me equivoqué porque las hadas 
nunca habrían de aparecer por allí, todo lo contrario, nada 
maravilloso habría de suceder en esa casa.

La dinámica de los hechos fue dándole la verdadera forma física 
al barrio, como el agua de un río pule las piedras de su lecho, 
solo faltaban los hechos realizados por sus habitantes, pero en-
seguida empezaron a surgir: hubo el primer incendio, el primer 
robo, la primera fiesta comunal, el primer matrimonio, el primer 
nacimiento, la primera pelea, la primera infidelidad, el primer 
premio de lotería, la primera pandilla y del lado de la familia de 
Salvador, el primer suicida. Ocurrió en el momento en que nadie 
lo imaginaba porque Salvador y sus hijos se habían convertido 
en un modelo de superación y convivencia para el barrio. Ro-
drigo y Martín habían dejado de ser chicos y se acercaban a la 
mayoría de edad con sus huesos largos y sus cuerpos flacos, y 
sus rostros de completa seriedad que los hacía ver como adul-
tos y por los que se habían ganado el respeto de los mayores 
del barrio. Nunca peleaban entre ellos, nunca el padre tuvo que 
reprenderlos, eran una familia sin mamá, pero modelo para los 
otros. Por eso nadie, absolutamente nadie entendió la decisión 
del mayor, de Rodrigo, y nadie pudo explicarse la horrible ima-
gen del joven colgado con su propio cinturón del listón de ma-
dera que soportaba las tejas del baño.

Fue por esa época cuando el tráfico de los aviones empezó 
a crecer. La ciudad se expandía y se empezaba a hablar en la 
prensa sobre la necesidad de ampliar el aeropuerto porque 
estaba quedando pequeño. La ciudad lo necesitaba, era un 
paso estratégico para cruzar a otros lugares del mundo y 
no se podía quedar relegado en el comercio internacional. 
Para darle seguridad, porque una oleada de polizones em-
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pezó a aparecer, construyeron un muro a lo largo de todo 
el trayecto y la imagen que los dos hermanos presenciaron 
de los aviones despegando cuando llevaban a pastar las 
vacas desapareció. Los polizones también desaparecieron 
porque ya no podían entrar a la pista del aeropuerto sim-
plemente corriendo, como lo hacían antes, y esconderse en 
los fuselajes del avión.

Salvador al principio trató de entender lo que su hijo había 
hecho, pero no pudo. Era más fuerte la imagen que cual-
quier explicación razonable. Haciendo honor a su nombre 
quiso salvar lo que quedaba de su familia, pero le pareció 
que era como querer agarrar agua con las manos y se rin-
dió. Cerró la tienda, se encerró con su hijo y la barba le em-
pezó a crecer como la hierba que crecía en la tierra cuando 
aquellos lotes estaban deshabitados. Ya ni siquiera parecía 
un obrero de barrio sino un indigente cualquiera y por más 
que lo intentó, no pudo aceptar la muerte de su hijo. Una 
noche, después de comer una sopa insípida con Martín, al 
que no podía ver a la cara, al que no le podía explicar nada 
y que cuando lo intentaba sentía una impresionante ver-
güenza, salió de su casa y caminó sin rumbo por esas nue-
vas calles de la ciudad. En el momento culminante cerca de 
la media noche, cuando no aguantó más, soltó las amarras 
del interior de su cuerpo y se le lanzó a un bus. Su suicidio 
volvió a dejar mudo al barrio.

Ahora que va a despegar el avión y que pegado a la venta-
nilla voy a ver el barrio, y específicamente la casa de ellos 
—siempre que salgo de viaje trato de pedir ventanilla y ver 
el barrio—, recuerdo a Martín, solo, en la casa de adobe, 
en la cantina de pueblo que habían inventado en el interior 
de su sala, tratando de vivir con el peso de las tres muertes 
encima. Y sobrevivió como pudo, como un ahogado que pa-
talea antes de hundirse. Se hizo amigo de los primeros jó-
venes drogadictos del barrio, les prestó su casa para hacer 
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fiestas, los dejó dormir, empezó a drogarse. Qué más podía 
hacer, no sabía para dónde ir, no sabía cómo mantenerse 
en pie, no tenía futuro. Llevó este ritmo de vida cuatro me-
ses y al quinto se suicidó. Como su hermano, se colgó del 
listón de madera que soportaba las tejas, pero esta vez se 
hizo en la sala, donde habían puesto la pequeña e ilusoria 
tienda para sobrevivir. Su cuerpo estuvo colgado por tres 
días hasta que lo descubrieron. No sé si alguna ardilla que 
entró a la sala lo vio oscilar en el momento más dramático, 
pero para esa época creo que ya no quedaba ninguna por 
la zona. El suicido del hijo menor de la familia causó horror 
en el barrio. La gente trataba de no pasar por esa calle, o al 
menos por el frente de esa casa. Yo empecé a recordar las 
veces que fui a su sala a tomar guarapo, cuando el pueblo 
fue desarraigado por el barrio. Y creo que fue Rodrigo, el 
primer suicida, el que se dio cuenta del desarraigo. Sacaron 
el cuerpo y cerraron la casa con una cadena y un candado. 

Duró sola muchos meses en los que se deterioró más de la 
cuenta. Se volvió oscura, con salitre, llena de basura. Des-
pués apareció con los pocos vidrios de las ventanas rotos. 
Después los drogadictos se metieron a vivir allí. Después se 
volvió un sitio muy peligroso y los vecinos tuvieron que avi-
sar a la policía para que sacara a los ladrones y drogadictos. 
Por último, volvió a estar sola y la invadió un hombre que 
llegó con su familia y que puso una chatarrería. Creo que la 
chatarrería era lo único que podía funcionar allí. Ahora que el 
avión despega veo por la ventanilla, como un punto diminu-
to, la casa de Salvador y su familia. Pasa tan rápido que ni si-
quiera veo. En pocos meses la tumbarán y no quedará nada. 
Pero no solo tumbarán esa casa sino todas las que alguna 
vez se construyeron en ese lado del barrio. Van a construir 
una vía gigante que descongestione el tráfico de la ciudad 
por ese sector y a edificar un verdadero muro de contención 
para proteger el aeropuerto, que están ampliando, porque la 
ciudad necesita un aeropuerto más grande.
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Hernán Sansone

Nació en Buenos Aires, Argentina, 
en el año 1967. Estudió Bellas Ar-
tes en la Prilidiano Pueyrredón y 
Diseño Gráfico en la Universidad 
de Buenos Aires. Ha expuesto sus 
dibujos y pinturas en Buenos Aires, 
La Pampa, La Rioja, Córdoba, Men-
doza, La Habana, Montreal y Bogotá. Se ha desempeñado 
como director de arte en revistas como Gatopardo, Mundo, 
Plan B y Larrivista. También ha sido director creativo de re-
vistas como Semana y Arcadia. Su estilo único lo ha llevado 
a destacarse en el mundo artístico.
@elciclopemiope

Juan Alvaréz 

Es un escritor nacido en Neiva, Co-
lombia, en el año 1978. Ganador del 
Premio Nacional de Cuento “Ciu-
dad de Bogotá” (2005). Premio 
de Ensayo Revista Iberoamericana 
(2010) del Instituto Ibero-America-
no de Berlín. Ha publicado el libro 

de cuentos Nunca te quise dar en la jeta, Javier y la novela 
Candidatos muertos, la cual fue elegida entre “Los 25 secre-
tos mejor guardados de América Latina”, selección convo-
cada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 
el 2011. En el 2018 publicó el volumen de ensayos Insulto: 
breve historia de la ofensa en Colombia. Un admirable es-
critor, con un estilo único. 
@juanalvarezgamez



64

Andrea Niño

Nacida en la ciudad de Bogotá en 
1994, artista egresada de la Acade-
mia Superior de Artes de Bogotá. Su 
trabajo artístico está relacionado con 
las problemáticas sociales y vincula-
do a los temas de memoria, identi-
dad, cambio cultural investigando 
sus causas y consecuencias en el pro-
greso. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas 
con sus proyectos, en la galería Plural Nodo Cultural (2019), en 
la sala de exposiciones de la CCB sede Kennedy (2019), Galería 
Ramón Torres Méndez de Tocancipá (2018 y 2019), en la Gale-
ría Autónoma en México (2016), entre otras. 
@andrea.nino.244

La de los mamarrachos 
(Linda Ochoa)

Linda Ochoa conocida en el medio 
artístico como “La de los mamarra-
chos” es diseñadora industrial y artis-
ta de la localidad de Fontibón. Tiene 
como principal interés  el diseño so-
cial por y para las comunidades. Le in-
teresa la concepción del diseño como un proceso creativo y de 
investigación. Por medio de diversas herramientas le permite 
generar soluciones efectivas e innovadoras. Su trabajo artísti-
co se basa en el diseño y elaboración de doodles y personajes 
en pequeño y gran tamaño. Así como el diseño de productos 
que tengan las características estéticas de sus ilustraciones. 
Cree que el diseño y el arte no deberían ser un lujo, sino que 
deberían estar al alcance de cualquier persona.
@ladelosmamarrachos
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Juan Rodríguez 

Nació el 6 de febrero de 1999 en el 
seno de una familia sencilla y nume-
rosa. Ha vivido  toda su vida en el 
barrio Boston de Fontibón. Las histo-
rias de sus familiares lo han llevado a 
investigar a profundidad sus raíces y 
darle un rumbo definitivo a su perso-

nalidad y esencia. Actualmente tiene 22 años y se encuentra 
cursando noveno semestre de Cine y Televisión en la Universi-
dad Nacional de Colombia. 
@juanseroro

Sebastián Mesa

Estudiante de la  Universidad Na-
cional y de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Su enfoque va en-
caminado a la Ilustración y la ani-
mación en 2D. Apasionado por el dibujo, la pintura análoga y 
digital, la creación de gráficos para videojuegos y amante de 
las libretas de dibujo.
@cbas_mesa

Andrés Borrero

Comunicador social y periodista. Na-
ció en la ciudad de Bogotá, en el ba-
rrio el Guadual de Fontibón en una 
casa esquinera que para él siempre 
ha estado ahí. Se ha dedicado a la gestión cultural y la difusión 
literaria a través de distintos proyectos artísticos. Sus poemas 
han sido publicados en distintas revistas, blogs y programas 
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radiales como Los Heraldos negros (México) La Raíz Invertida 
(Colombia), fue publicado en el proyecto transmedia Hiper-
Poetas,  sus poemas fueron presentados en el podcast de Ra-
dio Finisterre (España – Argentina), entre otros.
@andres.borreroparra

Stefhanie Cubillos

Profesional en cine y televisión, con 
una especialización en fotografía y 
pedagogía. Actualmente está cur-
sando un magíster en Arte Pensa-
miento y Cultura Latinoamericanos 

en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene experiencia en 
producción de campo e investigación para proyectos audio-
visuales y en docencia con niños y adolescentes. Su interés 
aboga ante todo por la relación de las personas con los espa-
cios y las conductas que forman parte del carácter individual 
o colectivo en su cotidianidad. Considera que las prácticas ar-
tísticas deben ser relevantes para la comunidad que se iden-
tifica con ellas. Sus herramientas de trabajo son la fotografía 
y la escritura.
@dantanaranja

Dandila (Daniela Ardila)

Nació en Vélez, Santander, en el año 
1993. Es diseñadora gráfica con énfa-
sis en ilustración y editorial. Se des-
taca por ser una persona creativa y 
emprendedora, residente del barrio 
El Guadual. En el año 2016 participó 
en el 8° seminario internacional en diseño (SID) y en el 6° en-
cuentro de semilleros de investigación en diseño organizado 
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por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y 
la Universidad de Azuay en Cuenca - Ecuador. Ha trabajado 
en diferentes editoriales tanto institucionales como inde-
pendientes. Tiene un emprendimiento llamado el Pez Vola-
dor que inició en el año 2019. Con este proyecto promueve 
su trabajo como ilustradora y crea artesanías con resinas.
@lau_dandila

Alejandro Broncíneo

Nació en Bogotá en 1995. Estudió 
Creación Literaria. Aficionado a las 
artes marciales. Actualmente tra-
baja en un podcast narrativo de 
ciencia ficción. Tiene predilección 
por escribir cuentos y haikus. Se de-
fine como alguien lacónico cuando 
habla de su vida.
@arboldealmasnaranjas

Santiago Ramírez

Comunicador Social, periodista y fo-
tógrafo documental. Su trabajo do-
cumenta la marginalidad y los con-
flictos desde distintos enfoques: la 
diversidad sexual, la cultura under-
ground y la migración. Ha publicado 
en espacios como: Semana, Arcadia, 

El Espectador, Cartel Urbano y Publimetro. En 2020 participó 
en la exposición Global Images For Global Crisis en el ICP Mu-
seum en Nueva York. Actualmente se dedica a cubrir eventos 
importantes como reportero gráfico. 
@tiagoramirezbaquero
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Rouxed (Rocío Delgado)

Nació en Bogotá hace poco más de 
30 años. Estudió Artes plásticas en 
la Universidad Nacional de Colom-
bia, Animación en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y Diseño y Direc-
ción de Arte en Elisava - Barcelona. 
Trabaja como ilustradora, animadora 2D, profesora de arte y 
últimamente también como tatuadora. 
@rouxed

Yormary Corredor

Es agropecuaria de vocación y pe-
luquera por ambición. Dibuja des-
de los 7 años, le gustan los dibujos 
manga y de allí nació su hobbie del 
dibujo. También tuvo una educación 
en dibujo artístico y técnico en el co-

legio, la cual ayudó a pulir su creatividad.
@yormary.corredorpacheco

Paula Barreto

Diseñadora Digital, multimedia e 
ilustradora Bogotana. Ha vivido toda 
su vida en Fontibón,  desde pequeña 
tuvo interés y cariño por los cuentos 
ilustrados, videojuegos, películas y 
series  animadas, esto la motivó a 
crear y dibujar universos imagina-
rios representando historias. Enfocó su carrera en la línea 
de ilustración para adquirir habilidades técnicas y creativas, 



Cacofonías #9

realizando  contenidos que conmovieran, enseñaran y moti-
varan. En su paso por la universidad desarrolló un proyecto 
que obtuvo como resultado la creación de un producto mul-
timedia que fomentaría el hábito de la lectura (placentero y 
comprensivo) en niños. Participó en el desarrollo visual de 
un videojuego educativo que fue expuesto en el Planetario 
de Bogotá. 
@pandalejandra

Óscar Pantoja

Escritor colombiano nacido en Ipia-
les, Nariño, el 25 de agosto de 1971. 
Es uno de los pioneros de la novela 
gráfica en Colombia. Su trabajo mez-
cla la literatura, el cómic y el cine. Ha 
logrado contar la vida de Gabo, Rul-
fo, Borges y convertir historias como 

Tumaco y La Vorágine al lenguaje del cómic. Ha sido ganador 
de varios premios, como el Romic al mejor cómic latinoameri-
cano en el Salón del Cómic de Roma, Italia, por la novela grá-
fica Gabo, memorias de una vida mágica, un libro que se ha 
traducido a 17 idiomas. En el 2001 recibió el Premio Nacional de 
Novela Alejo Carpentier con su libro El Hijo.
@pantojahistorias

Tres Guerreros 

La cervecería artesanal Tres Gue-
rreros es la idea consolidad de tres 
hermanos que decidieron crear y 
fundar este negocio. Es un tributo a 
nuestra cultura  prehispánica perdi-
da. Resaltando el valor y la gallardía 
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de tres caciques que gobernaban el imperio Muisca: Bacata, 
Hunza, Sogamuxi.
@tres_guerreros

La Chaza Hyntiba 

Empieza como un proyecto peque-
ño de pasteles de yuca vendidos 
de manera ambulante. Luego vino 
su primer carro de comidas rápidas 
y su lugar, una esquina del barrio 
Versalles en Fontibón. Durante tres 
años conocieron la diversidad y las historias de personas que 
mientras esperan su pedido aprovechaban para desahogar-
se un poco de su rutina con la “muchacha de las arepas”. 
La chaza viene de la popular palabra chuzo, reivindicando la 
forma de venta de nuestros antepasados indígenas, quienes 
ponían telas en el suelo de las plazas y allí ofertaban e inter-
cambiaban sus productos. 
@la.cha_zahyntiba

Meraki Friends

Es un emprendimiento que se creó 
el 11 de abril del año 2020 como un 
hobby y como una fuente de ingre-
so. El arte de tejer fue heredado 
por las mujeres de su familia. Con el 
tiempo Laura Rodríguez, su creado-
ra, perfeccionó su técnica en el tejido, elaborando productos 
de calidad. El nombre Meraki significa: “hacer algo con amor 
y creatividad poniendo el alma en ello”.
@meraki_friends



Cacofonías #9

Postres Chela Fella

Graciela Vargas es una emprende-
dora de la localidad de Fontibón, 
Actualmente vive en el barrio Carlos 
Lleras y tiene un emprendimiento 
llamado Postres Chela Fella. Lo dul-
ce de su repostería es un carnaval 
en nuestro paladar.
@postreschelafella
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Esta novena entrega de Cacofonías  termina de imprimirse 

el 21 de mayo de 2021, un día como hoy en 1810 

se abole la esclavitud en Colombia.

revistacacofonias.com

También encuentrenos en:

Historias Locales - 
Fontibón

@revistacacofonias
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