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UN SUEÑO TOCO SU PUERTA. 

Si alguna vez  imaginaste llegar a una edad 

madura y sentirte pleno y satisfecho de tus 

logros, por esta  ventana, observé al Señor 

Bayuelo. 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo 

para la Ciudad de Cartagena, tocó sus 

puertas para negociar parte de su predio. Su 

gran preocupación, según manifestó: “¿Y 

ahora, que será del futuro de mis hijos y mi esposa?”. 

Respondimos al Señor Bayuelo con mucha dedicación y el manejo jurídico de 

su caso surgió victorioso en la voluntaria disposición de hacer las cosas a la 

antigua usanza, como los caballeros. 

Un año después, al rayo de sol de una actividad de campo, nuestras 

trabajadoras sociales tocaron su puerta para recordarle que aun finalizada la 

negociación seguía en pie una amistad y admiración por su familia. Bayuelo 

abrió las puertas y las convido a pasar a su acogedora casa recién 

remodelada.  

En su sala nueva aun permanecía el más preciado y antiguo  de sus tesoros: 

su silla mecedora, la cual tomo en asiento y mientras brindaba un delicioso jugo 

tropical a sus visitantes, relataba y compartía la alegría de una buena inversión, 

reflejada en una mejor calidad de vida y en un semblante de paz y tranquilidad. 

Su familia entera disfruto del cambio y abrazaron juntos el progreso de la 

ciudad. Su casa,  la que inicialmente se resistía en cambiar, se transformó en 

un palacio de calma y sus ingresos se multiplicaron con importantes 

renovaciones en dos locales comerciales. 

El tiempo pasa y uno se imagina muchas cosas, ojala todas se hicieran 

realidad como los sueños de Bayuelo. 

 

Por: Amalia Toro Diago 

Coordinadora de Reasentamiento 

Transcaribe S.A. 
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