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Don Jesús tiene aproximadamente setenta 
años, piel blanca y es de baja estatura. Conoció 
a CONFIAR cuando trabajaba en Sofasa, 
empresa donde se jubiló. Desde que llegó a 
la Agencia Itagüí, en 2007, supimos que sería 
un Asociado especial. Como a ningún otro, le 
gustaba sentir que era importante y que había 
asesores dispuestos a atenderlo y escucharlo.

Cuando empezó a ir a nuestras oficinas 
preguntaba por la tasa de interés. Él sabía 
del tema y no se hubiera permitido dejar 
su dinero en una entidad que no tuviera la 
tasa que buscaba. Al parecer la nuestra no le 
gustaba mucho, pero igual todos los días volvía 
y preguntaba lo mismo. Y siempre se sentaba 
con un asesor distinto o con la directora.

Aprender a confiar: 
Don Jesús siempre regresa

María Janeth Arias García
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Al final se decidió y llevó el primer ahorro. 
Pasado el primer trimestre se acercó a reclamar 
los intereses, pero al liquidárselos dijo que ese 
no era el valor que le debíamos pagar y dio una 
cifra más alta. La asesora le contestó: “Don 
Jesús, este CDT está a un año con liquidación 
de interés trimestral a esta tasa… La cifra es 
correcta”. Él se quedó callado un momento y le 
respondió: “Me va a tocar hablar con Oswaldo 
sobre este asunto. Niña, es mejor que cuide su 
puestecito”. Y agregó: “Yo mejor como que voy 
a retirar esa platica”.

En varias ocasiones don Jesús ha retirado 
sus ahorros y se los ha llevado para otras 
cooperativas. Pero luego de algunos meses 
vuelve a CONFIAR, porque dice que en las 
otras entidades no lo entienden.

Cada vez que se acerca a la Agencia a cobrar los 
intereses o a consultar el saldo de su cuenta de 
ahorros trae por supuesto un reclamo. Incluso 
nos pide que modifiquemos los datos: “Niña, 
cambie ese valor en el computador. Yo estoy 
seguro de que no era así”. Una vez fue a renovar 
un CDT que se había vencido un domingo y 
nos pidió que se lo hiciéramos con esa fecha: 
“Es que no puedo perder ese día de interés”.

Y así es como este Ahorrador se ha quedado en 
el corazón y en la mente de quienes lo hemos 
tratado, porque, no obstante su aparente 
inconformidad y sus amenazas incumplidas, 
don Jesús siempre vuelve.
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