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Una mañana llegó a la Agencia doña Flor, una 
mujer de unos cincuenta años. Esperó un largo 
rato en la sala hasta que yo la pudiera atender.

Cuando llegó su turno, llamó a su esposo, don 
Francisco. Vi que tenía las manos maltratadas 
de trabajar, su mirada era temerosa y tímida. 
Ambos dijeron que habían ido con un solo 
propósito: que les aprobáramos un préstamo 
para comprar una casa.

Don Francisco nos contó que él compraba 
cartón, chatarra y todo lo que fuera reciclaje, 
pero su especialidad era separar cobre. “Cuando 
tengo una buena cantidad la llevo a Medellín 
en mi carrito y la vendo. Es duro, pero me 
voy defendiendo”. Por su parte, doña Flor dijo 
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que era ama de casa y hacía tres meses había 
empezado a vender arepas. Veía que el negocio 
era bueno. Le iba muy bien, según ella, porque 
las arepas eran muy “aseaditas” y gustaban 
mucho.

La casa que querían comprar costaba veintitrés 
millones de pesos. Ellos solo tenían para dar 
una cuota inicial de quinientos mil, más lo que 
les dieran por vender el carro, que calculaban 
en tres millones y medio. Don Francisco 
aseguraba que, aunque el carro estaba muy 
viejito, era muy bueno y pocas veces lo había 
dejado “tirado”. “Lo que no favorece mucho 
son el modelo y la pintura, porque los vidrios, 
que estaban quebrados, los cambié hace poco 
y ahora aparenta más”.

Desde ese momento nuestra misión fue hacerles 
realidad el sueño. La pregunta era cómo, pues 
entre los dos escasamente reunían un salario 
mínimo y la cuota del crédito ascendía a los 
doscientos cincuenta mil pesos mensuales. 
Todos en la Agencia opinaban y se reían: “Con 
estos negocios sí que vamos a cumplir la meta. 
Qué encartada nos metimos”. No faltó quien 
me dijera que era mejor que los bajara de la 
nube, porque un préstamo en esas condiciones 
era muy riesgoso para CONFIAR.

Después de dos meses de ir y venir y de 
considerar muchas posibilidades, logramos 
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que esta familia pudiera tener casa propia. Fue 
tanto su agradecimiento que hasta ofrecieron 
colgar un afiche nuestro en la puerta de la casa.

Cada vez que pasó por allí doña Flor me invita 
a entrar. Hace poco me contó que le echó 
cemento al patio y que está ahorrando para 
mejorar la cocina, porque “con casa propia ya 
hay mucha moral”. Dice que esa es la casa que 
le dio CONFIAR, y no la cambia ni por todo 
el oro del mundo.
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