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Corría el año 1999. En el tercer piso de la 
Dirección General de CONFIAR , en el 
salón de reuniones del Departamento de 
Desarrollo Cooperativo, estábamos reunidos, 
una mañana cualquiera, Miguel Sierra, Aleida 
Montoya, John Jaime Sossa, Martha Restrepo 
y algunas personas más cuyos nombres no 
recuerdo. El ambiente era extraño: una mezcla 
de entusiasmo, incertidumbre, convicción, 
entereza…

La decisión que debíamos tomar, aparentemente 
simple, era sin embargo trascendental: 
¿hacíamos o no la Fiesta de la Gran Familia? Un 

Y entonces fue un bazar
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Las palabras no caen en el vacío. 
El Zohar
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año antes la respuesta a esa pregunta había sido 
sencilla, pues todo era optimismo, crecimiento, 
prosperidad, y no vislumbrábamos que el 
panorama cambiaría tan radicalmente unos 
meses después.

Pero sucedió. Y en medio del vértigo y los 
contrastes que vivíamos, que incluso nos 
llevaron a cuestionar nuestra existencia como 
cooperativa, nos debatíamos entre la fiesta o el 
silencio. Un silencio que no habría sido frío, ni 
inocente, sino más bien un duelo, una sensación 
de agonía cuyo final se sobreentendía.

Entonces alguien dijo que no podíamos darnos 
el lujo de estar tristes, de creernos muertos 
sin estarlo, de desconocer todo aquello que 
nos había dado tanta vida y que nos había 
proporcionado la fuerza para superar otras 
épocas difíciles.

Sí. La fiesta era urgente, oportuna e indispensable. 
Nos iba a permitir regocijarnos en la alegría, 
debilitar el pesimismo, infundirnos ánimos y 
llenarnos de nuevas ilusiones. También era la 
ocasión propicia para descubrir con quiénes 
contábamos.

Pero no podía ser igual a las de los años 
anteriores ni podía llamarse del mismo modo. 
Esta vez se trataba de convocar la reciprocidad, 
la solidaridad y el esfuerzo mutuo. ¿Con 



19

quién habíamos construido tejido social? 
¿A quiénes les habíamos aportado? ¿Cuáles 
organizaciones sociales, grupos culturales, 
artistas, corporaciones, hacían parte de ese 
inventario?

Si los recursos siempre habían sido modestos, 
en ese momento eran casi exiguos. No eran 
proporcionales a lo que queríamos hacer, pero 
al menos eran la base para que la fiesta se 
realizara. Llegamos a la conclusión de que no 
iba a ser una “fiesta de la gran familia”. Sería 
una fiesta de la confianza, de las certezas y de 
sentirnos vivos.

En medio de la conversación, que ya tenía 
ribetes de algarabía, alguien invocó la imagen 
de los bazares de barrio, esa práctica en la que 
unos donan cosas que otros compran a precios 
módicos, y que generalmente está asociada a 
la recolección de fondos para una causa social. 
Era una imagen bonita, pues hacía visible el 
valor de las pequeñas cosas, de las gestas de la 
gente sencilla, de la capacidad de organización 
de las comunidades unidas.

El nombre y el eslogan serían: “Bazar de la 
confianza, porque lo que somos y hacemos 
siempre será una fiesta”. Tenía sonoridad, 
encanto, magia, transparencia, sutileza y 
dulzura.
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Así como nos fluyeron las ideas, fluyó la fiesta un 
domingo de ese mismo año. Estuvo precedida 
por la lluvia y atravesada por el pantano que 
se formó en la hierba del Jardín Botánico. Se 
veían carpas rotuladas con la marca de una 
reconocida empresa de gaseosas, pasacalles 
en coleta y un escenario recatado. Pero fue el 
testimonio inconfundible del sentido que tenía 
el estar allí juntos, y persistir en la confianza. 
Ese día depositamos todos nuestros anhelos 
en una caja imaginaria que debía tener el color 
de la esperanza.

Trece años después, más de dieciséis mil 
quinientos Asociados, Ahorradores y amigos 
celebramos 40 años de una historia que 
protagoniza cada uno de los integrantes de esa 
familia que la solidaridad ha unido alrededor 
de las ilusiones posibles; quienes asistieron 
ratificaron con su presencia en el Bazar de la 
Confianza que esta fiesta tiene los sabores de 
la solidaridad y la calidez que posee lo sencillo 
en el secreto de sus pequeñas grandes cosas.
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