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En marzo de 2012, en compañía de Elizabeth 
Sanabria, directora de la Agencia CONFIAR 
de Duitama, revisábamos el archivo fotográfico 
con el fin de seleccionar las imágenes apropiadas 
para acompañar una presentación del modelo 
de gestión de la Agencia. El propósito era 
identificar personas que hubieran ayudado a 
construir el proyecto solidario de CONFIAR.

Hallé varias fotografías que despertaron 
mis recuerdos. Mientras las veía, pensé en 
mi padre y su compromiso con las luchas 
sindicales, confirmé la particular manera de 
ser que ha caracterizado a nuestro gerente, 
don Oswaldo León Gómez, y con asombro 
pude comprobar cómo, a pesar de los años, el 
semblante de Martha Restrepo, la directora de 
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la Fundación, parece no cambiar. Al verles me 
parece escucharlos con la misma pasión con 
la que mi padre solía hablar de su proyecto de 
ahorro, que se consolidó como Cotrasofasa y 
luego se convirtió en CONFIAR.

Aquellas fotos me trasportaron a mi primer 
encuentro con CONFIAR: las fiestas de la 
familia y los festivales de pintura. Entre ellas, 
una en especial llamó mi atención: me hizo 
revivir un día de 1988. Esa semana, papá nos 
había dicho que nos llevaría a un festival de 
pintura infantil organizado por la Cooperativa. 
Mis padres se habían separado hacía un año, 
y por esa causa mi hermana y yo nos fuimos 
a vivir con mi madre.

Cuando le vimos llegar, ese sábado, nos pusimos 
muy felices. Nos reunió alrededor de una mesa 
para contarnos que además del Festival se iba 
a realizar un desfile y un concurso para el 
mejor disfraz de hormiguita. No entendíamos 
qué tenía que ver eso con nosotras y nuestro 
paseo; al ver el desconcierto de nuestra mirada 
dejó los rodeos y confesó que había mandado 
a hacer disfraces de espuma, uno para él y 
otros dos para mi hermana gemela y yo. Ante 
semejante anuncio se nos quitaron las ganas 
de ir. Los disfraces nos parecieron horrendos y 
sin haber cruzado una palabra nos negamos a 
ponérnoslos. Mi madre conversó un largo rato 
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con nosotras tratando de convencernos. Nos 
dio muchas razones, pero finalmente se valió 
de la ilusión, que había crecido durante toda 
la semana, de irnos con mi papá a pasear y 
montar en su carro nuevo.

No recuerdo el desfile, pero sí que hacía un 
calor terrible y luego, al llegar al Parque de Los 
Libertadores, nos quitamos los disfraces para 
dedicarnos al festival de pintura. Casi al final 
del evento hicieron la premiación del concurso. 
Obtuvimos el primer puesto. Nos entregaron 
un juego de colores grande y un estilógrafo 
que mi papá apenas nos dejó ver.

Ese momento de mi vida me llevó a comprender 
que cada reunión, cada desfile, cada 
conversación que mi padre y otras personas 
sostenían alrededor de CONFIAR, eran la 
forma de hacer posible que el proyecto de ahorro 
se expandiera durante estos cuarenta años, en 
ellos quedan plasmados los sacrificios y las 
demostraciones de afecto que se han hecho y 
se siguen haciendo a diario, logrando que, para 
muchos, para tantos, CONFIAR signifique, 
como en los recuerdos de la fotografía, toda 
una vida.
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