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Diario de una noche
sirviendo tragos
Metida en un diminuto traje de colegiala, una periodista de ALÓ
llega a las entrañas de un bar, en donde atienden mujeres
voluptuosas y con muy poca ropa.

POR LUCERO RODRÍGUEZ G.
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l primer día de trabajo, Mónica, la nueva, se
dijo: ¿Uniforme? ¿Qué problema tiene usar
camiseta y jean? Tres tragos dobles de aguar-
diente y un manhattan no calmaron los ner-
vios, dos noches después, cuando le tocó
vestirse de hawaiana (biquini y pareo trans-

parente, es decir, una falda invisible que nada oculta). 
Ella es una de las 14 mujeres que atienden en Aroma & tan-

ga, un café-bar ubicado en el norte de Bogotá y donde los clientes
son recibidos por voluptuosas mujeres de pequeñas prendas. Es
una muy concurrida noche que revela las historias de varias me-
seras y los ‘trascendentes’ diálogos que sostienen con la clientela. 

Yo llego sobre las 7:00 p.m., me peinan y maquillan. Pue-
do escoger el uniforme. Hay vestidos de marinera, hawaiana,
vaquera, conejita, mucama, de diablo y de enfermera, pero me
quedo con el de colegiala.

Me pasan la ropa, el cinturón, ¡ajá! ¿y la falda? Ah, ¿esto es
la falda? En mi colegio eran cinco metros más de tela. Nota
mental: recordar no agacharme, ni empinarme, ni caminar rá-
pido, ni sentarme en una butaca alta, ni baja… 

Hoy, Mónica es mucama. Lleva un vestido negro, corto,
ajustado y unas medias negras veladas que terminan en un en-
caje a mitad de pierna. Contrasta con su tez blanca, pelo liso,
castaño claro. Dice que no baila. Tiene 20 años, antioqueña y
desde los 14 trabaja. Meses atrás le suspendieron el contrato en
la empresa de publicidad, donde era asistente de diseño. Cuan-
do entró al bar terminaron tres años de relación con su novio.
Como si fuera poco, la mamá le advirtió que escogiera entre
ella y su nuevo trabajo. O se iba de la casa…

A las 8:05 salgo a la barra de madera de ocho metros de lar-
go, con unos quince hombres a lado y lado. Cómo se supone
que deba actuar. ¿A quién me dirijo primero? ¿Sobre qué ha-
blo? Escucho risillas atrás, no me atrevo a voltear ¿Carolina?
¿Diana? ¿Nueva, cómo te llamas? 

–¡Luceroooo!–, grita alguien. –Tienes una llamada–.
Cuando la mamá de Paula halló un uniforme, distinto al

del colegio de monjas donde su nena estudió, “pensó que era
prostituta”, recuerda. Y por un par de meses sintió una extra-
ña indiferencia de su mamá. Paula esta noche es vaquera, lle-
va camisa a cuadros y un short de jean roto. Tiene 18 años y
es amiga de Paola.

– ¿Tú eres del merimaus?–, primera cosa que me dice
un cliente.

–No entiendo el chiste–. Digo, mientras pienso: ¿Mickey
Mouse? No, no fue eso. No seas tan agresiva, así no te van a de-
jar propina. Y rectifico dulcemente: -¿Cómo?

–Marymount, un colegio de niñas lindas como tú–, me
contesta Hernando, uno de Barranca (Santander), pero con
acento costeño y que dice ser ganadero.
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LUCERO (a la izquierda) acompañada por tres de
las nenas más solicitadas en Aroma & Tanga:
Paola y sus dos amigas. »



El hermano de Paola, la más antigua, la en-
contró bailando en el sitio donde supuestamen-
te trabajaba como extra y casi llorando reclamó
“que qué me pasaba, que cómo, yo en esa fal-
da… le dije que este era mi trabajo”, cuenta Pao-
la. El muy preocupado hermano, entonces, sa-
lió a hablar con el dueño. 

Ella trabaja como extra en novelas y comercia-
les, bailó en un vídeo de Moisés Angulo, la llama-
ron a presentar un casting en Todos Quieren con
Marilyn y en sus ratos libres vende Ebel. Le encan-
ta el teatro y la comunicación social, dice que aho-
rra para su estudio y el de su bebita de 3 años.

Paola parece centrada, muy dueña de la situa-
ción. Juega con los clientes, baila, conversa, co-

quetea, pero al dar la vuelta se ve muy seria. Es de
piel trigueña clara, pelo liso y, por ahora, rojo. Co-
mo en su primer día, hoy viste de enfermera.
Cuando comenzó le ponían 14 años, por lo fla-
quita y porque además “no sabía hablar, ni sen-
tarme... me invitaron a una copa de aguardiente
y me emborraché porque nunca había tomado”.
Un año más tarde se le notan los 20 y siente que
“aquí pasé de niña a mujer”.

Los clientes
Entro en contacto con tres israelitas con

pinta de hippies de la ‘Nacho’ que no sabían
ni jota de español. ¡Lástima!, ninguna les ha-
bla. Puede ser interesante intercambiar algu-
nas palabras en “guachu guachu”. –Jai, Je-
lou… Ah, perdón, les estoy tapando–. Comen-
zó el strip-tease.

Lorena, una negra de Cali, desliza su piel
canela y brillante por el sudor,  a centímetros de
los clientes.  No se enreda mientras baila, sube
a la barra, toma trozos de hielo de cualquier tra-
go, los mete a la boca y los deja caer por su pe-
cho, sin valerse de manos porque es una
serpiente con cola de caballo. ¡Si se enteraran
los de la orquesta donde trabaja!, de las coreo-
grafías que ahora ensaya. Queda en calzones, no
hay más que quitarse, muere el show. 

Decidida a ser más locuaz, me acerco a un
grupo de “caballeros”. 

–Hola, ¿ya los atendieron?–. 
– ¿Qué tiene debajo de la falda?–, me di-

ce uno que padece algún problema de visión

porque se dirige a mi ombligo como si se tra-
tara de la cara.

– ¿Quieren tomar algo más?–, pregunto.
– ¿Qué tiene debajo de la falda?–, insiste.
– No respondo y prefiero ir donde uno que

me llama, tiene cara de niño juicioso, ¡mmm!..
pero ebrio. 

–Te doy cien, si me bailas–.
–No, no bailo–.
–Te doy 200… 300 (ya me está poniendo

nerviosa) –.
–Bueno, 500 ahí está–. Me pasa la tarjeta y, se-

gún él, me da su clave personal. -Carreta- pienso.
– Por qué no se los ofrece a ella–, señalo a una

nena que baila
– A mí me gustan tímidas, como usted–. En-

trada la noche, manejo hábilmente, simultáneas y
típicas, conversaciones de chat: ¿Cómo te llamas?
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‘
Cuando su madre
supo le advirtió
que escogiera 
entre ella y su
nuevo trabajo.
Hace un mes, la
mamá de Mónica
se fue de casa.

’



¿De dónde eres? ¿Edad? ¿Adi-
vina cuántos tengo yo? ¿Te
gustaría visitarme algún día?

¡Ahhh!, los clientes. A
Paula la pone de mal genio
que le pregunten: ¿dónde vi-
ves?, ¿tienes novio?, ¿por qué
trabajas en esto?, ¿por qué
no te sales? Mónica, entre
tanto, me habla de cuánto
adora a sus tres perras labra-
dor, que en su época de de-
sempleo, pensó, no dejaría
morir de hambre. 

Y desaparece apenas me ve hablar con Luis Alber-
to, un señor de unos 50 años. Después de darme su
opinión sobre el trabajo de ellas, que personalmente
le parece triste, “consecuencia de la crisis económica”,
me cuenta que días atrás, en medio de los tragos, algo
inapropiado le dijo a Mónica, pero jura que no recuer-
da exactamente qué fue. 

Él toma mucho, pero asegura que no es alcohó-
lico. Me pregunto si será cierto que Luis Alberto, se-
parado hace siete años, llega a encender las luces de
su apartamento, la TV y hasta la lavadora para no sen-
tirse tan solo después de rumbear. 

Los clientes que más gratamente recuerda Pao-
la son el gerente de una empresa y profesor univer-
sitario, que lleva al portero, al DJ y a las niñas a rum-
bear, comer, pasear “y lo hace de buena voluntad
porque no tiene familia”. Uno que tuvo un bebé y

que pide consejos para dár-
selos a su esposa. También
un abogado que le ayudó a
Paola a resolver un proble-
ma “sin ir más allá”. Y otro,
de unos 70 años, que no lo
para nadie hablando, baila,
se ríe, “también es abogado
y deja buena propina”.
Unos van a leer, a hablar
de negocios, a escribir y
otros simplemente a ena-
morarse por dos horas. 

La jornada termina.
Entre mil voces e imágenes, me acuerdo del herma-
no de Paola, que cuando la sorprendió en este lugar
bailando, consternado, se dirigió al dueño, pero ter-
minó siendo amigo de él y contratado como DJ y bar-
man de lunes a sábado. Y de la mamá de Mónica,
que finalmente se fue de casa, porque ella no quiso
renunciar. Del sobrino del senador tal, a quien
rechacé 500 mil pesos y además lo ofendí porque le
dije que me mostrara la plata, para ver si no era
cuento. Y pensaré en Lorena, la salvaje para bailar,
quien preguntó:  ¿Esto es para una de esas revistas
que lo pobretean a uno. Que dicen que pobrecita,
que cómo llegó a este trabajo, que cómo sufre?.

Y haré el resumen anecdótico de un bar donde
queda la sensación de que algo pasa más allá de una
simple servida de tragos, aunque no sea literalmente
en tanga. �

“TE ACOMPAÑAMOS pero no somos
acompañantes”, es lo que estas meseras aprenden a
decir al cliente, que parezca confundido de sitio.


