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Agradecimientos

Abrumador para algunos. Placentero para 
otros. Escribir es oficio de especialistas. Es 
desnudar el alma, abrirse o darles voz a otros 
que habitan en uno para que se pronuncien y 
cuenten una historia. Sin embargo, y aunque 
no seamos escritores, todos tenemos algo que 
decir, una historia que nos conmueve, que 
nos alegra, que nos duele, que nos asombra; 
el temor empieza cuando pensamos cómo 
hacerlo, elegir la primera palabra y anudar con 
delicadeza, gracia y armonía las que siguen, 
procurando que al final el tejido posea la 
textura y el encanto que habíamos intuido.

Escribir es también un acto de generosidad y 
valentía. Y más aún lo es para quienes son poco 
asiduos a la escritura. Por ello, es meritorio 
el esfuerzo de quienes hicieron parte de este 

Las palabras desean hablar. 
Escucharlas es la primera labor. 

Cecilia Vicuña 
De “Palabrarmas”. Chile, 1984
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proyecto, que un buen tiempo después de 
su gestación se ha convertido hoy en La caja 
verde. Una colección de historias de la gente de 
CONFIAR.

Tras bambalinas está la huella de Juan Miguel 
Villegas, comunicador social y director de la 
“Agencia Pinocho, el diario de lo que no es 
noticia”, animador de esta propuesta, quien 
profundizó en los laberintos del recuerdo, y con 
la calma y el dominio de un experto generó el 
ambiente y la confianza necesarios para que, 
entre tachones e indecisiones, cada uno de los 
participantes eligiera entre sus vivencias una 
que lo cautivara, a tal punto que le permitiera 
aventurarse en la escritura.

Está aquí también el acento del escritor Marco 
Mejía. Su mirada aguda, su experiencia en el 
oficio, su sensibilidad y criterio fueron los 
filtros para hacer esta colección, que implicaba 
elegir entre todos los textos aquellos que por 
lo contado, por su estructura o por su estilo 
finalmente se incluyeron en la publicación.

Por último, el reconocimiento más significativo 
es para todos aquellos que nos compartieron 
sus palabras, Empleados de CONFIAR y la 
Fundación, ausentes ya algunos de ellos del 
escenario laboral y otros de La caja verde, pero en 
quienes la historia permanecerá por siempre y 
será sin duda, cada vez que vuelva a la memoria, 
motivo de emoción, orgullo y alegría.




