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              CONSTANZA Y LA MAFIA DE LA CALLE GRIS DE PARÍS 

Constanza y su madre anciana e invalida, en sillón rodante, el seis de enero del 2013, 

apenas llegadas de la estación, abren la puerta del tugurio que le habían prestado en 

la Calle Gris de París; lo que descubren es algo increíble y desde ese momento sus 

vidas cambiarán de golpe, precipitadas ambas al vacío; para vivir une serie de sucesos 

mafiosos, inesperados y decisivos en que, ambas son forzadas a  confrontarse ante la 

revelación inesperada de la verdadera identidad de cada uno de los personajes que 

danzan entre ellos un baile infernal, prueba del Mal absoluto. 

Los sucesos cotidianos se desarrollan en el clima amenazante del horror, haciéndolas 

sufrir irrevocablemente los estragos más inusitados donde se mezclan el fraude, las 

mentiras y calumnias, la amenazas de expulsión, que imponen visitas a la comisaria, 

por violación de domicilio, robo y hasta la agresión física que sufre Constanza  por 

obra de la Mafia de la Calle Gris, propietaria del departamento, quién envía un 

mandado a agredirla físicamente, agresión que termina en una visita al hospital, el que 

la envía ante la Unidad de la policía médico judicial; Este abuso termina con su 

secuestro en el tugurio, pocos días después de haber enterrado a su madre; secuestro 

que fue publicado en un periódico de Santiago. En ese entonces, ella estaba aún 

enamorada de París, en esa nueva etapa de regreso a la capital, luego de vivir una 

estada de cuatro años en Colmar, Constanza descubre el fracaso existencial, la maldad 

de la administración y de los abogados  parisinos, quienes insensibles ante ese binomio 

madre-hija, tan fuera de lo común, se complacen en arrojarlas con alevosía al precipicio 

inexorable. En esta historia, se relatan una serie de sucesos insólitos que se acentúan y 

agravan en un  análisis psicológico de cada uno de los personajes que forman parte de 

la Mafia de la Calle Gris de Paris. 
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