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11 y pico am, la vida en devenir, en época del covid-19 la verdad es que el porvenir es un viejo 
recuerdo de vidas pasadas. Un mensaje de whatsapp del grupo de Política Pública 2020. Mónica A. 
la coordinadora nos cuenta que es necesario un apoyo para la entrega de 20 mil mercados y que nos 
solicitan al equipo hacer presencia; requisito: tener carné y chaleco, empiezan las primeras bajas del 
equipo. Seríamos todo un equipo encarnado en 8 humanidades que en San Lorenzo tendríamos un 
día para no olvidar. 
 
Llego en taxi y detrás del tapabocas, con mirada trascendente veo a Laura, la saludo como no quisiera 
hacerlo, “traje café” secunda su saludo con esas palabras dulces para un tintero, de repente, una 
algarabía, la multitud bajando por el cementerio de San Lorenzo, perseguía a un carro particular que 
llegó al sector a repartir mercados, su buena fe desató desorden y agresión a la fuerza pública, como 
diría mi mamá “por hacer bonito, hizo feo” es una época que apremia formas prudentes y no 
altruismos desenfrenados, los ánimos están álgidos, y eso nos daba alerta subjetiva de lo que sería la 
tarde. 
 
Llega Yohana con mirada alegre y sensible, Rusty con tonos azules en su ropa, Lina Raquel, cubierta 
y con guantes porque así se lo “ordenaron” en casa. Leyla con palabras de alegría al vernos, 
finalmente Ana y Paola llegaron agitadas pues se bajaron en el colegio y sol era inclemente. 
 
Estar juntos era como una necesidad natural, sin embargo el ejemplo empieza por casa, por lo que 
fue necesario entonces empezar a separarnos un poco, al frente de la acera en que estábamos, nos 
esperaba el Cementerio San Lorenzo, Lina incluso recibe una notificación familiar curiosa pues la 
respuesta de ella de donde estaba: “Estoy sentada en el cementerio” pues a algún familiar le causó 
sospecha metafórica tal suceso. 
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César Z. entonces al ver la aglomeración de profesionales, hizo una gran gestión para evitar al 
máximo la cercanía de los cuerpos que se empezaban a impacientar con la pérdida de tiempo, que se 
traducía en mercados no entregados, en esperanzas desvanecidas de otro día sin la ayuda del estado, 
unas gotas de desesperanza para la lluvia que más tarde caería. Lograr la “apertura” de la reja de uno 
de los primeros cementerios que tuvo la ciudad y que en sus albores del sigo XIX fue epicentro de las 
almas aburraenses, propició que nos pudiéramos ubicar con mejor distancia, lo que quizás desconocía 
César y todos nosotros por la no cotidianidad de ese espacio es que su costado derecho no posee rejas, 
es abiertamente disponible para que las almas deambulen o para que los funcionarios no se contagien. 
El equipo de política pública se reúne un círculo, siempre a lo largo de los años y las personas como 
diría Soda Stereo “Desafiando El Rito” afecto desde el corazón, y buenos deseos para la jornada.  
 
Por fin llega la “caravana” estridente a veces como suele ser el estado, división de equipos, roles de 
coordinaciones inesperados, algo de caos que contrastara con el lugar, rostros enojados que quieren 
ver arder al mundo incluso en pandemia; aparecen las condiciones, para tanta dicha después de todo 
siempre tienen que existir, no podía haber tanta felicidad: Formatos poco prácticos, quizás como 
muchos de ellos se queden en los anaqueles de los archivos de la alcaldía, o resulten en unos años 
como hojas de notas reciclables de funcionarios que ya pronto se pensionaran, direcciones que 
parecen ser el motor de la actividad, Rusty que tiene a Medellín en la Cabeza, trata de ubicar las 
cuadras y mirar la mejor ruta, Lina y Paola empiezan a darnos roles, pero sobre todo una premisa; 
todas y todos juntos, pareciera ser el escudo para entrar y salir de lo insospechado. 
 
Decidir arrancar parece difícil por una razón: sabemos donde estamos pero no conocemos en detalle 
la zona, Niquitao es una ciudad para unos pocos que pasamos de lado muchos de nosotros, para 
conocerla hay que estar mas adentro de lo que el Palo (carrera 45) o la carrera 44 puedan ofrecer 
desde un carro. No había otro camino; empezar a conocerla. Valientes o asustados empezamos a 
bajar la primera cuadra, los habitantes empiezan a salir con sigilo, quizás con un halo de esperanza, 
o también con la rabia simple de lo que genera el abandono del estado. A mitad de cuadra de repente 
se abre una cuadra inimaginable en los mapas, pero existente para sus ocupantes, nada que envidiarle 
al otrora Bronx de Bogotá, o a nuestra más reciente Avenida de Greiff, parece temible la entrada 
hasta para la pandemia que nos tiene en estas… 
 
La 45A era la dirección que buscábamos, conocer la ciudad no bastaba pues allí estaban puestos 
muchas emociones que quizás nos hicieron perder el geolocalizador, finalmente llegamos a los Andes, 
nombre romántico que no le hace honor a los paisajes que se logran ver en nuestra cordillera. No era 
uno de los inquilinatos de nuestras direcciones, sin embargo en consenso decidimos que lo mejor era 
entregar allí y negociar con los demás compañeros que entregaran en otro lugar. Al lado de los Andes 
estaba ubicado otro en el cual también pudimos entregar, Jota, Natalia y otra compañera de ese 
equipo (que no recuerdo el nombre) empezaron a caracterizar y así pudo desamarrarse el primer 
nudo de la entrega inicial. En los Andes, subimos Lina, Ana, Leyla, Yohana y yo, El administrador, 
hombre parco, con trenzas en su cabello acata las indicaciones de que todos deben estar en sus cuartos 
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de lo contrario no habría entregas. Decido entonces bajarme pues mi deber inicial era cargar los 
mercados a donde fuera necesario para que llegaran a las familias. Antes de bajar una joven, vestida 
de rojo, parecía que acaba de consumir alguna sustancia psicoactiva, me señala una silla y allí un resto 
de un paquete de rosquillas, le digo que no es mío, abro la reja, salgo, ella entra, el administrador la 
detiene, le dice que se vaya, bajo las escalas, no la vuelvo a ver el resto de la tarde. 
 
Abajo empezamos a sacar los mercados, los compañeros del éxito algo incómodos, pues su lógica 
funciona de otra manera, empiezan los ojos de incautos y cotidianos a aparecer bajo la intriga de lo 
que las filas largas generan en nuestro país, “qué estarán dando”, sólo es para los de los 
inquilinatos, respondíamos, “¿y van a ir al nuestro?” respondíamos que sí pero que no sabíamos aún 
cuando, un placebo de segundos para una respuesta eterna. 
El agua empieza a hacer compañía y el cielo pone su telón gris como para estar a tono con la situación 
que vivíamos, el frente de la casa de 3 pisos de Los Andes el cual era rosado, algunos rostros se 
asomaban por las ventanas y balcones a la espera, otros para lanzar una sonrisa y pulgar arriba como 
agradecimiento, abajo los que no tenían pieza hacían la fila de la esperanza, aquella que podía ser la 
entrada a una bolsa con granos y harinas que mitigaría su hambre o serviría para conseguir dinero 
con su venta. Los Andes, lugar insospechado que se puede vislumbrar en carro desde la Av. Oriental, 
pero que sólo conoceremos su frente o algunos su “hall” pero que jamás sabremos las historias habidas 
y por haber de ese lugar oscuro y frio. 
 

 
 
Una cadena humana para hacer llegar los mercados hasta las escalas, la improvisamos entre 
profesionales de la Alcaldía la fuerza pública, los compañeros del éxito, y hasta Don Carlos el 
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conductor que se divide entre su espíritu de servicio y la reportería de lo que acontece a través de su 
celular. Las formas de lanzar los mercados aparecían en escena, algunos desde abajo, otros lanzados 
a impulso de los brazos (Rusty me decía que parecía Tom Brady, Jugador de Fútbol Americano) 
Laura con su capucha los recibía mientras arengaba con los habitantes de calle que llegaban por 
alguna oportunidad diciéndoles “Acá no estamos entregando mercados, es en los inquilinatos” Paola se debatía 
entre la fila, hacer llegar mercados a Lina y en tener en mente a quién de manera aleatoria podía 
merecerse el mercado. Mientras pasa eso la única mujer policía se me acerca y me dice: “Esto es una 
alcahuetería, esto es una plaza de vicio la hijueputa”, y yo le respondo como quién no quiere entablar 
conversaciones que no llegarán a ningún lado: “es complicado…” Paralelo a esto, los compañeros del 
éxito llaman por celular a su jefe, y hablando en tono duro con él como para que yo escuchara le 
manifiestan: “Acá nos estamos mojando y nosotros sin almorzar y esto está muy desorganizado, esto está muy jodido 
así”, la situación parecía tener varios frentes complejos aunque no pareciera, todo hace parte de una 
engranaje y empezaban las partes a tensionarse. Me acerco donde uno de ellos para mirar como 
disminuir la tensión, le pregunto su nombre, se llama Felipe, no pregunta el mío, es el conductor. Le 
pregunto hace cuanto trabaja en el éxito, me dice que hace 11 meses, le pregunto si está vinculado, 
“ojalá” me responde, empieza a cambiar su mirada, me dice que a él le parece muy valiosa todas estas 
iniciativas, pero que lo ve muy desordenado todo, le acentúo su idea con una expresión en positivo 
de mi rostro, pareciera ser que Felipe y su compañero estaban padeciendo lo mismo que los habitantes 
de los inquilinatos, hambre y con ella a cuestas, todos somos iguales y rampantes. 
 
Finalmente Laura dice: “últimos 5” miro el reloj y son las 5 y 10 PM, la orden es entregar hasta las 6, 
Rusty y Jota ya tenían clara la dirección de los siguientes inquilinatos. Decidimos ir y hacerlo lo más 
rápido posible, ya habíamos aprendido parte del método. Salen Leyla, Yohana, y Ana quién me dice, 
“estoy como con mareo”. Nos subimos a la camioneta, rumbo al huevo, de camino le pregunto a Ana 
como sigue, me dice que mejor, Paola intenta tomar una fotografía, parece ser un momento único, 
no fue posible, dice ella: “quedará para la memoria”. 
 
Llegamos al huevo, el tiempo apremiaba pues la indicación era regresar a las 6 a San Lorenzo. 
Ubicamos rápidamente los 2 inquilinatos que esta vez si estaban en nuestras listas, al frente de la 
cuadra un panorama desolador, las familias en los balcones esperando que de eso tan bueno les tocara 
a ellos. Esta vez nuestras compas no entraron a los inquilinatos, los administradores fueron de gran 
ayuda para ello. La cadena humana volvió a activarse. De repente recuerdo que tengo dos sanduches 
en mi riñonera y se los comparto a los dos compañeros del éxito ante la segunda llamada que le hacían 
al jefe y le manifestaban su descontento. Felipe y su compañero me agradecieron con un “mi dios le 
pague”, “con gusto muchachos” les dije, también fueron pieza clave en todo este engranaje.  
 
Repartimos en 3 inquilinatos, los militares por cuenta de ellos y sin que lo notáramos mucho le daban 
de cuenta de ellos a algunos que su instinto y corazón les decía que debían hacerlo, por supuesto no 
decíamos nada, todos y todas al fin y al cabo desde nuestras formas nos unía un sólo propósito 
humanitario. 6 y 15 PM, debíamos salir, terminamos, Rusty y Laura escuchaban a los que no se les 
pudo dar por no vivir allí, Paola le da un mercado a uno de los chicos que estuvo insistente, se produjo 
algo de molestia entre ellos, un acaloramiento innecesario que a veces el altruismo enceguece. Nos 
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montamos, nos fuimos, los del frente con tristeza por no ser beneficiados, tímidamente desde la 
camioneta les decimos que volveremos, Lina Raquel le dice al administrador de uno de los 
inquilinatos beneficiados que les explique al resto, una palabra de esperanza en medio de una tarde 
ya oscura. 
 
 
 

 
 
Finalmente llegamos a San Lorenzo de nuevo, fuimos los últimos. No parecía una buena idea pues 
empezaron a llegar de nuevo personas necesitadas, pero también con ellas la noche su magia de la 
mano de oscuridad y complejidad. Salir era la indicación de César Z. sin embargo no fue tan fácil. 
Nos dividimos, no hubo tiempo para la despedida. Lina Raquel logra verme y me monta en un carro 
de un viejo conocido de otras rutas por ella, Daniel muy amablemente nos lleva a Yohana, a Lina, a 
mi y a otras compañeras. Lina y yo nos sentamos adelante, nos queríamos abrazar, ambos sabíamos 
que desde partes distintas hemos tenido muchas experiencias, pero esta de hoy había sido única, 
movilizadora, para la vida. Acompaño a Daniel a hacer todo el recorrido, también en honor a poder 
dejar a todas esas mujeres valientes que expusieron hoy su vida para acompañar a otros. Daniel me 
deja en casa, me dice “Don Julio descanse” creo que en muchos días el intento de ese descanso estará 
acompañado de miradas, rostros y sentires de una de mis experiencias más sentidas en este bonito 
caminar. 

 
Julio Gil Valencia 

Medellín, Colombia 
Abril 2020 

 
 
 
  


