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Era el 6 de junio de 2011. El timbre del celular 
me despertó a la medianoche. Cuando contesté, 
escuché a un hombre angustiado que me decía: 
“Doctora, discúlpeme por llamar tan tarde, pero 
es para avisarle que la Agencia se inundó. Yo 
estaré pendiente acá mientras usted llega”. Solo 
después de varios segundos logré identificar 
quién era y qué estaba ocurriendo. Se trataba 
de Orley Mazo, líder comunitario y vecino de la 
Agencia Moravia. Llamaba para decirme que el 
aguacero estaba haciendo que el nivel del agua 
subiera con mucha rapidez en el barrio. Quería 
que el equipo de CONFIAR llegara pronto y 
tratara de salvar lo que se pudiera.

Al colgar el teléfono escuché la lluvia y pensé: 
“No es para tanto, es solo lluvia. Además las 
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quebradas están lo suficientemente retiradas 
de la oficina”. De todos modos, por protocolo 
me comuniqué con el jefe de seguridad y le 
informé sobre la novedad. Me respondió que 
a las siete de la mañana estaría en la Agencia 
para evaluar los daños. Traté de volverme a 
dormir pero fue imposible.

En la mañana, cuando atravesábamos el puente 
de El Mico para llegar a la Agencia, vi las 
consecuencias de la inundación: las personas 
limpiaban con escobas, traperos, palas y 
recogedores el pantano, las piedras y la basura 
que abundaban como consecuencia del desastre 
que había ocasionado el desbordamiento de 
las dos quebradas que están a lado y lado 
de la Agencia, y que había subestimado por 
pequeñas.

Al llegar a la oficina no pude creer lo que veía: 
hojas, papeleras, carpetas, computadores, y 
hasta una lavadora que se iba a rifar entre los 
Asociados, habían quedado tirados en el piso 
cubiertos por el pantano. Parecía como si el río 
hubiese pasado por la Agencia.

Se me acercó Orley Mazo junto a otras personas 
para contarme lo sucedido. “Fue horrible. 
Todo lo tenemos en fotos. Si las necesita se 
las damos para que las muestre en CONFIAR. 
Nos dio mucho pesar ver cómo la Cooperativa 
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del barrio se llenaba de agua y no podíamos 
hacer nada. Pero ya ustedes llegaron. No es sino 
que diga en qué les podemos ayudar. ¿Cuántas 
personas traemos para que limpien?”. Una de 
las señoras contó que sintió mucho miedo 
“viendo cómo parecía que el cajero se iba a 
salir porque la fuerza del agua era miedosa”. 
Todo había ocurrido en cuestión de minutos.

Alrededor los vecinos sacaban a las aceras 
colchones, muebles y enseres para secarlos al 
sol. Luego supimos que unos metros más allá de 
la oficina la catástrofe había sido mayor, pues 
el río Medellín también se había desbordado y 
arrasó casas enteras. Gracias a los gritos de los 
vecinos sus habitantes se despertaron, lograron 
salir y rescatar algunas pertenencias.

Para todo el país fue una época muy difícil 
por la intensidad del invierno. Pero en medio 
de la tragedia comprobamos el espíritu de 
solidaridad que emerge en las situaciones 
difíciles, y en nuestro caso percibimos, entre 
aquel paisaje desolado, el cariño y el respeto 
que las personas de la Comuna Cuatro sienten 
por CONFIAR.
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