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Ella era flaquita, muy flaquita. Tenía una 
mirada triste, voz suave y una sonrisa tímida. 
Se veía enferma, y en realidad lo estaba. Y en 
esas condiciones le tocaba ir a una entrevista 
de trabajo. Cristina Ibargüen recuerda que días 
antes de la entrevista había estado enferma 
con fiebre, flema y dolor en los huesos que la 
dejaron con un aspecto lamentable. Recuerda 
también que para comprar la hoja de vida 
debió pedir plata prestada, que le alcanzó sólo 
para el formato y le tocó presentarla sin foto. 
Tampoco sabía qué ponerse, y aunque no es 
nada raro que una mujer piense eso, la verdad 
es que ella no contaba con nada presentable. Se 
puso su único jean, su tía le prestó una blusa y 
una amiga del barrio un par de zapatos.
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Cristina y los zapatos grandes

Esther Mideros Arroyo



37

Los zapatos son inolvidables. Le quedaban 
muy grandes y tuvo que caminar más de 
treinta cuadras con ellos porque no tenía para 
pagar el bus. Madrugó para llegar puntual a la 
entrevista. No desayunó. Mientras se acercaba 
a CONFIAR pensaba en su bebé y en su 
esposo, que también estaba desempleado.

No sabe si fue su aspecto de niña frágil, la 
necesidad que reflejaba o la intervención 
divina, pero logró que le dieran el trabajo. La 
persona que la entrevistó quedó tan impactada 
que no solo le dijo que la iban a contratar sino 
que le regaló diez mil pesos para que comiera 
algo y regresara en bus a su casa. Era evidente 
que los zapatos no le calzaban.

El 24 de julio de 2004 Cristina ingresó a 
CONFIAR para atender los servicios generales. 
Hoy, ocho años después, es la cajera tesorera 
de la Agencia Apartadó.

Quizá lo más preciado que consiguió en estos 
años haya sido la posibilidad de seguir soñando, 
aunada a esa necesidad de construirse a sí 
misma y que ha sabido recompensarle con un 
hogar consolidado, con dos hijas que extienden 
su misma sonrisa, su vocación profesional y los 
zapatos… que ahora son a su medida.

“Ni yo misma me hubiera contratado”, dice 
sonriendo.
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