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Asesinato en la avenida Décima* 
 

1. 
 
La avenida décima con calle 23 es uno de los sitios más concurridos y 
apetecidos de Santa Fe de Bogotá por los maleantes que allí hacen 
diariamente sus carnavales de robos y atracos a pesar que las autoridades 
permanecen expectantes. Allí transitan los estudiantes con sus ilusiones, 
los empleados de almacenes y oficinistas, las parejas de enamorados que 
buscan en las carteleras de los teatros la película favorecida por el público, 
los vendedores de toda las suertes de chucherías, las prostitutas que salen 
a buscar el pan de cada día, los travestis que menean sus cuerpos para 
llamar la atención, los traficantes de poca monta, los viciosos de diversas 
índoles, los peatones que a cada paso encuentran alguna sorpresa en algún 
almacén de modas, o en el estante de una panadería que invita a más de 
uno a saborear sus ricuras, o también detrás de una puerta que se abre y 
cierra presurosa para permitir la entrada a una casa clandestina de juego, a 
alguien que lo llama como si fuera un conocido de toda una vida para 
pedirle un préstamo en efectivo, la artesanía de un hippie que ha instalado 
su negocio en plena vía pública, o un policía que le pide los papeles de 
identidad y muchas otras cosas que no son del caso comentar. Lo que 
importa es que sobre esta calle se movilizan tantas pasiones que van desde 
las más altruistas y sentimentales hasta las más bajas y ruines que 
cualquiera pueda imaginar. En el día la gente pasa alocada en lo suyo en 
una ciudad que amanece agitando el tiempo para hacer transcurrir la vida 
en un instante. Es un sueño. Un espejismo. Cuando la noche llega unos 
negocios cierran sus puertas, mientras otros los abren. Aparecen los 
enamorados que salen de los teatros, los estudiantes que terminan el día en 
las cafeterías charlando acerca de lo que les interesa, los limosneros que 
acosan a  los transeúntes por unas cuantas monedas, los gamines que 
persiguen a los borrachos para robarles lo que les pueda quedar de dinero 
en los bolsillos, los vendedores de los kioscos que se aprestan a seguir 
prolongando el tiempo para conseguir las ganancias del día al día en su 
trabajo, mientras los vendedores de arepas,  fritangas y otras viandas 
aparecen con sus carros de balineros  y montan sus pequeños negocios 
pagando sus impuestos a policías para que los dejen trabajar, o a los 
delincuentes que protegen esos espacios para que no los roben o les quiten 
el sitio que bravamente han conseguido en medio del frío inclemente que 
a esa hora acosa a la ciudad.  
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Aquí en este escenario Julio Rincón supo cómo el odio y  el desprecio por 
la vida provocaron una tragedia en la vida de Alirio Parra, un vendedor 
que tenía una caseta de frutas, y que fue agredido por la turba de unos 
gamines que dirigía el Ñato, y que lo alcanzaron en el paradero de buses 
de aquel sector, delante de muchos peatones sin que ninguno pudiera 
evitar su asesinato. 
 
Lo venían siguiendo desde hacía un buen rato. No les importó que hubiera 
buscado refugio en el negocio de un bingo que hay llegando a la carrera 
séptima de la misma calle ni que muchos testigos presenciaran el aleve 
homicidio. Lo siguieron después que salió con otros amigos jugadores a la 
décima. Esperaron a que quedara solo, pues sabían que sería el último de 
abordar el respectivo bus porque para donde iba los chóferes salían en 
horas bien avanzadas de la madrugada. 
 
Come fierros lo agredió por la espalda, y sin darle tiempo el Ñacas con un 
cuchillo mata ganado le hizo el lance a la cara para despistarlo de sus 
verdaderas intenciones. Un transeúnte quiso intervenir a su favor, pero el 
Cojo le lanzó un palo que le hizo desistir. El Pecas con su 
hombro caído lo hizo trastabillar y a saltar a un  lado, en medio de la 
algarabía de los presentes. Trató de esquivar uno y otro lance del Ñacas 
que cejijunto lo arrinconó contra sus compinches que a empellones lo 
obligaron a correr. La turba de pelafustanes hábilmente le abrió el camino 
hacia donde querían que fuera, recibiendo la andanada de garrotazos y 
navajazos que tiraron contra este. Otros peatones intentaron intervenir 
pero el Ñato ordenó que los enfrentaran, mientras dando su estocada de 
muerte saltó a las piernas de un Alirio asustado que quedó tumbado en el 
sardinel que hay en la mitad de la avenida. Un puñetazo del Mugre lo 
desconcertó hasta que finalmente cuando quiso quitarse al Ñato, los otros 
bribones le rociaron gasolina y le prendieron fuego en medio del circulo 
humano que hicieron para cumplir su alevosía criminal, e hizo que la 
gente se amotinara contra estos desalmados, y los obligara a escapar de las 
patadas con que los quisieron zurrar al comprender el dolor del joven que 
convertido en tea human gritaba para que lo salvaran, sin que la ayuda que 
recibió de algunos de los comerciantes del sector pudiera ser eficaz  ya 
que las llamas lo abrasaron entre los gritos y desesperación de todos los 
presentes, que solo lograron con baldados de agua fría impedir que 
muriera en la misma calle. Minutos de pánico y horror fueron los que en 
definitiva hicieron que los tenderos y demás mercaderes del sector 
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comprendieran que estaban cercados por una jauría de asaltantes sin ley, 
que ninguno de los testigos se atrevió a denunciarlos. Baste decir que los 
periódicos al otro día denunciaron alarmados la inseguridad que se vivía 
en las calles de esta urbe que atraía desde tiempos inmemoriales a más de 
uno a vivir en La Atenas Suramericana. 
 
¿Qué podía haber detrás de todo esto? ¿Odio? ¿Venganza? ¿Mentes 
enfermas? El Ñato era uno de esos muchachos que nadie podía 
controlarle, porque toda su vida estuvo luchando codo a codo por 
conseguirse un lugar en la cochina calle sin que otro se la disputara, no en 
vano el remoquete de su apodo se debía a que en una disputa a cuchillo 
con otro, el tasajo que sufrió lo dejó sin una parte de su nariz. Su banda 
hacía de las suyas sin que las autoridades se hubieran apersonado por 
controlarla debido a que los mismos policías del sector recibían su 
impuesto por dejarlos hacer y deshacer lo que quisieran a su antojo como 
si la ley no existiera para ellos. Se sabía que repartían y fumaban vicio 
acompañados por unas muchachas que secuestraron de una escuela 
pública del barrio Egipto, de quienes se fueron haciendo querer a punta de 
fuerza y manoseo, donde todos sabían que ellas eran como los 
famosos Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas: "Todo para ellas, y 
ellas para todos".  
 
Aunque claro que no tenían nada de común con esta novela, no querían 
más que juerguear y... 
-Qué raro, le dijo el comisario a Manuel. No hubo testigos que las vieran. 
-Raro, no, comisario. A esas horas bien pudieran haber estado 
esquilmando a algún fulano de los que siempre andan por ahí. 
-No, no creo. El Ñato y su grupo son muy compactos. Ellas son de ellos 
como el vicio que los une. 
 
La investigación en si era fácil. Si los quería hacer detener lo podía hacer 
en cualquier momento. El comisario Rincón sabía cuáles eran los lugares 
donde pernoctaban, y conocía a cada uno de ellos como las palmas de sus 
manos, porque eran más fáciles de encontrar que perderles de vista. Lo 
que hacían, lo hacían delante de todo el mundo, ya que delinquían como si 
nada, sin que el alto gobierno hubiera tomado cartas en el asunto, pues 
como eran menores de edad cometían sus felonías convencidos que 
aunque las autoridades los detuvieran y los llevaran a las correccionales 
de menores, en un tiempo prudencial los dejarían libres. Su oficio en 
cierta medida beneficiaba a los traficantes del vicio. 
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-A pesar de sus cortas edades, son sagaces, dijo Darío. 
-¿Y qué me dice del Mugre? Le preguntó el comisario. 
-Es tan malo como los otros, contestó Darío. 
-¿Ese no es el que se orina en plena vía pública, cuando está con mal 
genio? Preguntó el comisario. 
-El mismo, dijo Manuel. Es un pillo. Todos los de su grupo ya han hecho 
su escuela en las calles. 
-Escúchenme, dijo el comisario Rincón. Ese crimen tiene una 
característica particular. 
-En eso estamos de acuerdo, comisario Rincón, dijo Darío. Todo fue muy 
intencionado. 
-Ellos, siguió diciendo el comisario Rincón, lo hicieron con sevicia en 
plena vía pública bajo la mirada atónita de los espectadores, no solo para 
dar un escarmiento a Alirio, sino para que sirviera de ejemplo a alguien. 
-¿A quién, preguntó Manuel? 
-Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo este. 
  
Seguirlos era muy fácil. Sin embargo, ahora que estaban más crecidos, sus 
costumbres habían cambiado sutilmente debido a que ya casi no dormían 
en las calles, y además la muerte de Alirio parecía que los favorecía. 
-¿Y entonces qué más tenemos? Preguntó el comisario. 
-Vamos a necesitar más hombres, dijo Darío. 
-Sí, eso creo, contestó el comisario. ¿Quién manda en la zona? 
-Barreto, comisario. Respondió Manuel. Pero yo estoy porque nosotros 
mismos nos encarguemos de la operación. 
-Si intervino Mirian. Aquí tengo los informes recabados. En la noche de 
su linchamiento parece que acababa de recibir una carga de bazuco. 
-Diantre, dijo Manuel. O sea que lo mataron porque se quería apoderar del 
negocio. 
-No, él solo no, dijo el comisario. Creo que debe de haber algo más de 
fondo. 
 
Alirio tenía su negocio debidamente legalizado en una caseta sobre la 
calle veintitrés entre carreras séptima y octava, ostentando entre sus 
vecinos y amigos la apariencia de un muchacho trabajador y de buenos 
sentimientos, muy contrario a las informaciones que los sabuesos del 
comisario Rincón recabaron en los bajos fondos del sector, y que lo 
acusaban de haber sido uno de los tantos distribuidores de vicios que 
merodeaban por allí. 
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-Ni vicio ni nada, le habría dicho Darío. 
-Pero en su negocio sí, le contestó tiempo después, Mirian al comisario. 
-¡Carajo! Le dijo impaciente, este. Tenemos que dilucidar esto, esta 
noche. 
-¿Y con qué dinero? Preguntó Darío. 
-¿Hay? Le preguntó el comisario Rincón a Mirian. 
-No mucho, respondió esta. Creo que alcanzara como para que se tomen 
un trago. Cuidado van y se pierden. ¿No? 
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2. 
                                                                          
Juan y Lizbeth escogieron la discoteca Latina por ser precisamente esta y 
no otra la que debía ser más rentable al Ñato y su pandilla, ya que allí se 
daban cita  muchachos y muchachas  especialmente morenos -como se les 
dice en Bogotá a los nacidos en las costas Atlántica y Pacífica- que 
querían saborear los sones  de la música Caribe con toda su versatilidad de 
sonidos estridentes. 
-Mi amor, sabes una cosa, dijo Lizbeth en tono provocador. Aquí hay 
mucha negramenta. 
-¿Y qué importa? Contestó. 
-¡Hey! ¡Cachacos! Gritó uno de ellos que estaba con una morena como la 
misma noche. Si no le gustan los negros, váyanse con su mierda a otro 
sitio. 
-¡Oh! No, compa. Lo que oyó es broma. ¿Me entiende? Respondió Juan, 
amigablemente. Lo vez, mujer, dirigiéndose a Lizbeth. 
-¡Okey! ¡Okey! Respondieron varios. 
  
El local estaba atestado de una concurrencia que a duras penas podía 
moverse entre los estrechos espacios que dejaban las sillas que rodeaban 
los mesones de madera que imbricados cubrían la mayor parte del local, a 
excepción de la pista de baile que de madera maciza contenía figuras 
pintadas de mujeres desnudas que parecían danzar al unísono con las 
sombras de los bailarines en el intermitente juego de luces que los 
iluminaban. 
 
Y terminaba en una esquina a manera de estrado, abarcado por la luz 
brillante de neón que reflejaba a las hermosas mesoneras que iban y 
venían por todos los lados con sus movimientos sensuales y sus cutis 
sudorosos, atendiendo al público delirante. 
-¡Hurra! ¡Hurra! Gritó Juan, tratando de ejecutar un paso bailable que 
hacía mucho tiempo no practicaba. 
-No lo haces mal, le dijo Lizbeth, riéndose. Hagámonos aquí. ¿Si? 
-Perdón, dijo Juan, a un grupo de muchachos que saboreaban sendos 
jarrones de cerveza en el mesón contiguo adonde quisieron ubicarse. 
 
Los jóvenes se reían sobre algo que no pudieron entender, mientras uno de 
ellos se levantó de la silla y se llevó de las manos a una de las muchachas 
para la pista de baile. 
-¿Qué quieres? Preguntó Juan. 
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-Un Cuba Libre, respondió ella. 
-Pero chica..., para disfrutar de esta música de salsa, tenemos que 
tomarnos algo fuerte. 
-No. No me gusta, dijo. Con uno tengo para toda la noche. 
-Okey, contestó. 
 
Un olor especial inundó el ambiente. 
-¿Lo hueles? Preguntó Lizbeth. 
-Sí, parece del barato. 
-¿Bailamos otra vez? Preguntó ella. 
- Si, vamos. 
 
En otro lugar muy cerca, Manuel seguía al Cojo que iba por la calle 
veintitrés muy orondo, moviendo su cuerpo de medio lado, despacio, con 
los ojos brotados por el frío y el sueño. Iba así porque la vida le había 
enseñado que tenía que luchar para conseguir lo suyo en una sociedad que 
no perdonaba nada, porque para poder conseguir el sustento si había que 
robar se hacía, o si había que matar era lo mismo lo uno que lo otro, sin 
dar tregua ante todo lo que se opusiera por delante. Alcanzó a ver a otros 
gamines muy pequeños que comenzaban a vivir la dura escuela del 
desamparo de unos adultos que los obligaban con el desprecio a 
protegerse ellos mismos, haciéndole el quite a un pordiosero que les 
indilgó porque  le robaron el dinero que otros le regalaron en el día,  en 
una especie de rapiña y amenazas en esas calles salvajes. 
 
Sus ojos lechosos lo observaron levemente, mientras se acercó al quiosco 
de periódicos y de cigarrillos. No tuvo más que devolver la mirada, y 
aparentando que esperaba un carro, pudo ver cuando los dos hablaban: 
-Pissst, pissst... 
 
Apenas fueron unos cuantos gestos y un murmullo rápido. "De seguro-
pensó-que si escarbamos en este negocio vamos a encontrar vicio".  
 
El cojo, después de entregarle un pequeño paquete sobre el mostrador de 
la caseta, y recibir a cambio unos billetes, dijo: 
-Quedamos en quince, dijo. 
-Si, en quince, respondió el otro. 
 
Siguió caminando hasta la esquina. La noche parecía tranquila. Todavía se 
podían ver a algunas personas paseando por el céntrico sector como si 



369 

 

fuera de día, sin importar el peligro de un raponazo por parte de algún 
gamín, o un atraco de los ladrones que a esas horas salían a merodear y 
delinquir que por aquel tiempo era común a esas horas, aprovechando que 
los policías de turno acababan de hacer su recorrido, o los vigilantes 
privados se encontraban desprevenidos, o con la anuencia tácita de éstos. 
El frío no le importaba. Esperó unos instantes dando tiempo a que el Cojo 
se regresara. Volteó la cabeza para todos los lados, y le pareció que lo 
mejor sería entrar a la casa de juego de bingo que precisamente estaba a 
unos cuantos pasos. 
-3, 12,21, 9... Iba diciendo a todo pulmón el garitero. 
 
Los jugadores sudaban copiosamente en el recinto festejando o renegando 
de la suerte inalcanzable para el jugador empedernido. Manuel entró a uno 
de los baños a sabiendas que en ese momento nadie rondaría por allí. 
Ávido procedió a comunicarse:  
-"Aquí, Noche Tranquila". ¿Me oyen? 
-Sí, respondieron al otro lado de la línea. Se oye mal. 
 
Se acercó un poco a la ventanilla que daba a la calle, para hacerse 
escuchar mejor. 
-Nuestro hombre se regresó. 
-Si ya veo, Noche Tranquila, le contestó el otro. 
-Tal vez es un bromista, dijo uno de los que estaban de turno en el 
servicio de las radio comunicaciones de la gendarmería, y a unas cuantas 
cuadras de donde se encontraba éste. 
-Pero están hablando en clave, dijo otro. No escuchaste que uno habló 
como desde una casa de juego. 
-Y tantas casas de juego que hay en el sector, respondió.  
-Okey, respondió el otro. 
 
El Cojo se regresó hasta la discoteca Latina y se saludó con el portero. 
Entraba y salía de estos sitios como si siempre hubiera vivido en ellos. 
 
Algo conversó con el encargado del negocio porque juntos dirigieron sus 
miradas hacia donde estaba una muchacha de ojos de fuego haciendo 
gestos para que se acercara. 
-¿Ves lo mismo que yo? Preguntó Juan. 
-Sí, es la Flaca. No se parece mucho a la niña callejera, dijo Lizbeth. 
-Ahí va, dijo Juan. ¡Ah! Mira. 
-Sí, Darío acaba de entrar. 
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La muchacha se acercó y conversó unas cuantas palabras con ellos. Luego 
tomó un pasillo que lindaba con el mostrador del bar. Ahora tenían que 
esperar. 
-¿Y será que ya Julio y Marleni habrán comenzado la fiesta? Le preguntó 
Juan riéndose. 
-¿Por qué lo dices mugroso? Respondió ella. 
 
Marleni y el comisario en realidad acababan de llegar al hotel en que 
pretendían alojarse, luego de haber ido a un cine en 60 de Chapinero, y 
donde se realizaba  un festival de las películas de Buñuel. La habitación la 
había conseguido de antemano por intermedio de un correo que tenía el 
comisario en la zona, alquilado por cuarenta y ocho horas para que 
aparentasen  ser una pareja de enamorados. No tenían ningún apuro, pues 
sabían que el allanamiento debían hacerlo tarde de la noche, porque esa 
era la hora en que el Ñato se reunía con sus compinches. 
-Diantre, dijo el comisario distraídamente, delante del empleado del hotel. 
Se me olvidó aquello. 
-¿Qué mi amor? Respondió Marleni de forma zalamera. 
-Tú sabes... 
-¿Qué? 
 
El comisario dio una mirada de tristeza al empleado que entendió lo que 
insinuaba. Era normal en estos lugares. 
-Si Uds. quieren, dijo el hombre, yo les puedo conseguir algo para que se 
alegren. 
-Yo que te decía mi amor, dijo el comisario. Aunque se nos olvide 
cualquier cosa, aquí nos la consiguen. 
- De veras, respondió Marleni, aparentando incredulidad. ¿No puede ser? 
-Claro que si puedo señora. Vengan los llevo a su habitación. Después 
veré qué hago para satisfacerlos. 
-Pero del bueno. ¿No? Dijo el comisario. 
-Sí, del bueno, contestó el hombre. 
 
Si bien el hotel era barato para el sitio, no resultó ser tan malo como 
pensaron en un principio. La habitación estaba amoblada con todo lo 
necesario para pasar una buena noche, e incluía un baño y una sauna 
privada, que era un lujo que muchas otras residencias no podían ostentar a 
sus clientes. La música de fondo, les hizo caer en cuenta que no había 
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nada más agradable para una pareja de enamorados que la soledad, 
acompañada de una estancia agradable. 
"Qué ironía -Pensó el comisario- La felicidad en medio de un infierno". 
-Comisario, dijo Marleni, sacándolo de su ensimismamiento. Aquí no 
vamos a poder oír la señal del grupo. 
-No importa, respondió. Tan pronto los oigamos tendremos que salir en la 
búsqueda del Ñato y sus ñeros. 
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3. 
                                                                    
En la casa de bingo los jugadores apuraron sus apuestas, puesto que 
sintieron la prisa que tenían los dueños de  la casa de las apuestas para 
terminar con su faena. La gran mayoría estaba carilarga, luego de perder 
todo el dinero que tenían. Solamente unos cuantos elegidos podían 
saborear la quimera de unas ganancias que mañana, podrían ser diferentes. 
Manuel calculó que ya era la hora. Salió pacientemente a esperar que el 
Cojo regresara. 
-¡Aló!   Dijo. Aquí "Noche Tranquila". No veo a nuestro hombre. 
-Si. Aquí "Huracán". Nuestro hombre va en camino. 
-Comenzaremos la operación, suerte.   
 
Manuel llevó una de sus manos al revólver que tenía en la cintura. Tendría 
que esperar unos minutos. Alcanzó a acercarse hasta el quiosco donde 
unos trasnochadores hablaban de lo mal que les había ido en el juego. 
Toda esta operación le pareció tan fácil, que era como quitarle un dulce a 
un niño, porque por fin el muchacho se acercaba a su destino. Venía 
desprevenido, cansado de ir y venir por esa calle donde había pasado la 
mayor parte de su corta vida. El negocio con el Ñato no le daba espera 
porque en este estaban incluidos todo un grupo de gamines que desde 
tempranas edades se habían unido para luchar contra los mayores, ya 
fuera porque huyeron de sus casas por el maltrato de sus padres, o habían 
quedado huérfanos, o simplemente porque les nacía ese tipo de vida 
gozando de una libertad aparente frente a una sociedad que los obligó a 
dormir en las calles, arropados con unos cuantos cartones, y que solo 
hasta ahora, sabían qué era dormir en una habitación a todo confort. Las 
rejas de las celdas los esperaban. 
Las sirenas de las radio patrullas se escucharon cuando vertiginosamente 
se acercaron a impedir la huida de los transeúntes que a esas horas en la 
calle veintitrés y adyacentes, para que la redada fuera perfecta. 
-Es hora, le dijo el comisario a Marleni. 
-Sí, respondió. 
 
Abrieron las puertas de par en par, mientras escucharon abajo en las calle 
la voz de un gendarme que gritaba: 
-¡Abran las puertas, que es la ley! ¡Esto es un allanamiento! 
El portero en vez de hacer caso, se devolvió gritando: 
-¡La gendarmería! ¡La gendarmería! 
 


