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Notas del guardián: 
Recibir algo tan bonito

Driana Valencia Castro

En Támesis era poco lo que inspiraba a las 
personas para ver las cosas de una manera 
diferente. Sin embargo, esa actitud empezó 
a cambiar un sábado de junio cuando 
CONFIAR realizó la Serenata en el pueblo. 
Yo llevaba muy poco tiempo como directora y 
estaba muy preocupada porque había muchas 
expectativas con el evento. Llegué a pensar que 
la música no les iba a gustar y que no iban a 
llegar los seiscientos invitados que esperábamos.

Todo el día estuvimos completando los 
detalles. A las seis de la tarde no faltaba nada. 
Después de terminar la jornada laboral, todo el 
equipo de trabajo caminó las dos cuadras que 
separaban la Agencia de la Casa de la Cultura. 
Al pasar por las calles la gente nos preguntaba: 
“¿Ya va a empezar?”.
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Cuando llegamos al auditorio todo estaba 
realmente hermoso. Solo faltaban los 
espectadores. A cada minuto entraban más 
personas. Salí un momento a cerciorarme 
cómo iba el ingreso y vi que se había formado 
una fila que le daba la vuelta al auditorio. Al 
cabo de media hora tuvimos que cerrar porque 
no cabía más gente, ni siquiera de pie.

Las personas que se habían quedado afuera me 
rogaban que las dejara entrar: “Doctora, déjeme 
entrar aunque sea un ratico”. Mis compañeras 
y yo estábamos felices porque la convocatoria 
había sido un éxito. Al ver que todo estaba 
bien, les dije: “Ahora sí, a disfrutar”.

Ya había empezado el concierto cuando alguien 
mencionó que el evento se veía muy bonito 
por televisión. Le miré con sorpresa, pero me 
aseguró que sí, que se veía y se oía a las mil 
maravillas. Salí a la cafetería y me encontré con 
que las aceras estaban llenas de gente viendo la 
serenata en los televisores. Parecía una final de 
fútbol. Incluso cantaban: “¡Porque el futuuuro 
es Confiaaar!”. No les importaba el frío que 
estaba haciendo, solo pensaban en deleitarse. 
Escuché algunos comentarios: “Esto sí es un 
evento”, “ni la Alcaldía nos había traído algo 
tan bonito”, “esto les debió valer un montón 
de plata”. Terminamos puntuales, y desde esa 
hora empezaron los agradecimientos.
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Al día siguiente, cuando caminaba por el 
pueblo, los dueños de los negocios me salían 
al paso para darme las gracias. Al llegar a 
la puerta de la Agencia dos Asociadas me 
abordaron: “Doctora, gracias, qué concierto 
tan hermoso. Se lucieron. En el pueblo solo se 
habla de CONFIAR”.

Abrimos la oficina y a los dos minutos llegó el 
párroco. Desde la puerta nos dijo: “Solo vine 
a una cosa, a decirles que fue maravilloso lo 
que hicieron ayer. Llevábamos años sin recibir 
algo tan bonito”. El resto de la semana también 
estuvo lleno de felicitaciones.

A partir de esa experiencia entendí qué es lo 
que hace único a CONFIAR y me convencí 
de que vale la pena estar aquí. Desde entonces 
cada año se ha vuelto un ritual la pregunta: 
¿cuándo será la próxima Serenata?
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