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Llegué a la Agencia La Alpujarra en septiembre 
de 2010, después de haber estado una 
temporada en las Agencias de Bogotá. Durante 
los primeros días organicé el escritorio que 
me habían asignado y, hurgando entre los 
papeles, encontré una carta muy extraña. 
En ella, una usuaria hacía una petición poco 
común: pedía que sus ahorros no fueran objeto 
de testaferrato y quería que CONFIAR se lo 
certificara. ¿Quién será esta señora?, pensé.

La primera vez que la vi en la oficina su mirada 
me intimidó, pero después de cruzar algunas 
palabras con ella supe que podíamos conversar. 
Luego me enteré de que suele visitar la Agencia 
cada mes o cuando se le vence un CDT. Pero 
además de hacer los trámites acostumbrados 
nos hace requerimientos inusuales.

Entre amores y desamores

María Eugenia Arroyave Salazar
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Una vez le dijo al asesor que la atendía: “Deme 
el teléfono del defensor del cliente”. Él le anotó 
la información pero ella reaccionó diciéndole 
que eso era algo que él se podía haber inventado, 
y que cualquiera se podía hacer pasar por el 
defensor.

En otra oportunidad intentó filmar las 
transacciones que se hacían con sus documentos 
en la caja. Cuando se acercaron a pedirle que 
entregara la cámara dijo que nos demandaría 
por meter las manos en sus cosas.

Otro día pidió que yo la atendiera. Después de 
la diligencia de rigor me dijo que le permitiera 
ver los originales de todos los documentos que 
había firmado en CONFIAR. Le expliqué que 
estaban guardados en el archivo, pero que le 
podía entregar la información digital. “¡No, en 
el computador todo se puede cambiar!”, me 
reclamó.

Esta última solicitud me generó una pregunta 
que decidí hacerle: “Si usted desconfía tanto 
de la entidad para el correcto manejo de su 
dinero, ¿por qué mejor no considera retirarlo?”. 
Y su respuesta fue: “¡Yo llevo mi plata a donde 
yo quiera!”.

Y así, en esta historia inacabable entre amores 
y desamores, la plata de nuestra inquisidora 
continúa en CONFIAR.
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