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Patrimonio

La Plaza de Cayzedo revive

Tres meses después de los trabajos de
recuperación, algunos caleños opinan que el
lugar debe estar libre de escribientes, loteros, lustrabotas y vendedores.
Trabajadores informales afirman que el Municipio les incumplió el trato.
Denunciaron el hacinamiento que soportan en la Calle 12, donde fueron
reubicados.

Una incipiente sombra brindan las ramas de las imponentes zanconas. Sin
embargo, algunos prefieren resguardarse de los fuertes rayos solares del
mediodía bajo el escaso follaje de las palmeras para contemplar a miles de
personas que transitan por el lugar.

Los amarillos y los anaranjados de las flores están en su esplendor. Una paloma
se refresca en la pila de agua.

En el costado, que está frente a La Catedral San Pedro, una patrulla de la Policía
monta guardia y en los alrededores unos jóvenes vigilan que ningún vendedor
ambulante se estacione con sus mercancías.

A los pies del prócer caleño Joaquín de Cayzedo y Cuero se sientan dos hombres
a conversar. Alrededor de la estatua, María Gutiérrez Arias, una ama de casa
caleña que se radicó hace cuatro años en España, toma fotos de la nueva
imagen de la Plaza de Cayzedo, otrora de la Constitución.

“Hay más espacio para caminar porque antes estaba llena de vendedores
ambulantes. Ofrece una imagen más agradable para los turistas”, expresa.

Tras ella, otras cuatro personas que afirman ser visitantes también se retratan en
el jardín.

En los laterales de la Plaza, cientos de ciudadanos transitan apresurados por este
sector que parece una isla en medio de la congestión humana y el caos vehicular
del centro.

Una mendiga intenta cruzar con su costal la plazoleta, pero un policía detiene su
avance y ella se enruta hacia la Calle 13.

Así transcurren los días en la Plaza de Cayzedo, tres meses después de haber
sido sometida a trabajos de embellecimiento.

Desde el 25 de julio de este año, la plaza dejó de ser refugio de los habitantes de
la calle. En las noches, una patrulla hace presencia en el lugar. Una que otra
pareja que sale de los rumbeaderos aledaños se sienta a besarse en la iluminada
plaza.

Y para que no pierda ese sabor, la Administración Municipal anunció que este
emblemático espacio tendrá garantizada la vigilancia hasta febrero del año
entrante (ver recuadro).

Sin embargo, así como algunos aplauden los trabajos de restauración, hay
quienes piensan que ésta no fue mayor.

“Me parece que le hicieron un pequeño arreglo, pero no es de admirar. Es como
una pequeña limpieza cuando verdaderamente hay que remodelarla, cambiar los
adoquines, hacerle algo más novedoso, darle otro diseño”, expresó Álvaro
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González, empleado de una empresa de transporte.

Sin embargo, él considera que los antiguos moradores de la plaza no deben ser
ubicados nuevamente en el lugar. “Ellos prestan una labor importante, pero su
presencia impacta a nivel visual. Con lástima, no deberían permitir su regreso”,
agregó.

Por su parte, los llamados tinterillos, emboladores y loteros insisten en que el
Gobierno caleño les incumplió el trato, de que apenas se terminaran las obras de
restauración volverían al parque.

Además, dicen que en la Calle 12 entre carreras 3 y 4 (peatonal), contigua al
Teatro Jorge Isaacs, donde hoy están, las ventas han disminuido hasta en un
50%.

En esta vía, también conocida como la Calle de los Hombres, están hacinados 47
loteros, 40 escribientes, 24 lustrabotas y decenas de vendedores de minutos de
celulares, de frutas y desempleados.

Hernando Caicedo, vocero de los loteros, asevera que “somos conscientes de
que no podemos volver a la plaza y aceptamos quedarnos aquí, siempre y
cuando reorganicen el lugar. Nos gustaría hacer de éste un sitio histórico que sea
la calle de la suerte, en vista de que hay casinos”.

Agregó que “los tres gremios estamos inconformes, cuando somos una tradición
que estuvo en la plaza durante 80 años”.

Salomón Meneses, colega suyo, añadió que “no afectamos para nada el espacio
público y aquí estamos muy revueltos”.

Entre tanto, el embolador Julio Zuleta manifiesta que, mientras la plaza reluce,
ellos aguantan hambre y a su clientela le da temor transitar por la 12.

“Con nuestra salida del parque, la ciudad perdió una tradición”, concluye
convencido.

Analizan reubicación

Los llamados tinterillos y emboladores serán reubicados en el Parque de los
Poetas y en la peatonalizada Calle 11, respectivamente.

Para continuar con la preservación de la Plaza de Cayzedo, la Alcaldía confirmó
que que se contará con recursos para el pago mensual de 11 guardianes.

El secretario de Gobierno, Miguel Yusty, aclaró que cualquier pretensión de los
trabajadores informales de volver a la plaza será negada.

“En la Calle 12 quedarán los loteros y los emboladores serán reubicados en la
Calle 11 entre carreras 1 y 2. Los escribientes irán al Parque de los Poetas”, dijo
Yusty. Indicó que existe la opción de que el Municipio reciba 160 módulos que
Eucol tenía que entregarle a Cali. “Esos los adecuaríamos como puestos de
venta de revistas”, precisó.
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