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Martha Rubiela Zapata llevo en la institución 19 años laborando, llegue a la 

fundación con una convocatoria que hicieron para reemplazar una terapeuta 

ocupacional y desde esa época me vincule a la fundación, al área de terapia 

ocupacional. ¿ por qué decidiste quedarte en la fundación? cuando yo ingrese a 

la fundación estaba laborando en otra entidad y el atractivo para llegar a la fundación 

y quedarme fue trabajar con el adulto mayor, no tenía mucha experiencia en este 

manejo de usuarios y eso me pareció muy atractivo para mí fue un reto  tener la 

experiencia y sobre todo poder proyectarme en las exigencias que tenía el cargo 

¿y qué es lo que más te ha gustado de trabajar aquí? he pienso que la motivante 

en mi trabajo ha sido el poder demostrar día a día con la gestión he el lograr darles 

a los adultos mayores  o a las personas en estas condiciones de vulnerabilidad, 

tranquilidad, sosiego, bienestar y que es algo que uno a veces no lo mide el día a 

día , si no que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y  encuentras la 

satisfacción luego de gestionar un proyecto, de haber conseguido un recurso, de 

mirar como el bienestar de esas personas, se ve proyectado en la misma calidad de 

vida, que ellos tienen. ¿ y como es el trato que tienes con los abuelitos? bueno 

mi relación con los adultos mayores es muy agradable, siempre lo ha sido, es un 

trato respetuoso, de mucha cordialidad,  he son un aliciente para que el día día no 

se vuelva tan rutinario, le hacen ver a uno el momento del trabajo de una manera 

diferente, tus experiencias muchas veces los momentos de tristeza, se los 

convierten a uno en alegría, es como si estuviera opaco el día y tú hablas con ellos 

ves la satisfacción en lo que les brindas y hacen que tu día cambie  es una relación 

de mucho respeto y mucha cordialidad. ¿ cuéntame las sobre tu experiencia o 

sobre tus vivencias? bueno yo pienso que una de las experiencias más bonitas 

que yo tuve en mi trabajo cuando empecé acá fue un año que salí a vacaciones y 

regrese cuando yo regrese los adultos todos se acercaron a brindarme un saludo 

que no espere en ningún momento recibirlo de ellos fue una de las experiencias 

más bonitas, sentir que hay personas que te decían bienvenida, que bueno que 

estás trabajando nuevamente, sentir esa gratitud, hacia las experiencias y el trabajo 

que uno hace ahora por ellos, esa fue una, otra muy bonita también, es poder 

gestionar, trabajar y proporcionar proyectos que uno ve redundados  en las grandes 

satisfacciones que tienen los adultos, de sentirse mejor de poder conseguir unas 

camas que les den a ellos comodidad. unos espacios que sean agradables y de 

confort que ellos se sientan felices con el trabajo que uno hace, eso para mí ha sido 

muy reconfortante y creo que es lo que me ha hecho permanecer en la institución 



durante tanto tiempo. ¿y qué crees que es lo que más necesitan ellos? departe 

de nosotros? o de parte de la institución, bueno yo pienso que lo que más necesitan 

los adultos de la fundación son momentos de compañía, esparcimiento de sentirse 

personas útiles para una comunidad para una sociedad, que se sientan valorados y 

yo pienso que aquí en la fundación ellos tienen un rol, establecen un rol en cada 

uno de sus actividades, en cada uno de sus momentos aun cuando estén con 

alguna condición de enfermedad o con una patología, ellos se sienten importantes, 

valorados, y eso hace que cada día desde los diferentes componentes de la 

institución, que se unan los esfuerzos para que ellos, cada dia pues valoren su casa, 

se sientan confortables y así no le den a uno la gratitud de lo que tienen, pero uno 

los ve que están satisfechos en lo que uno trabaja dia a dia, eso permite darles 

calidez, darles amor y afecto así sea mínimo porque son muy solos, esos 

momentos, esos espacios permiten que se sientan de otra manera, entonces para 

mí el poder darles a ellos un rol en  esta fundación, en esta que es su casa, hace 

que permita poder trabajar el dia a dia por ellos y que nada que ellos se sientan muy 

bien. ¿qué ven ellos reflejado en ti? mm, bueno yo ahorita estoy en la parte de 

coordinación, en la parte de salud, yo pienso que ellos esperan que tengan todas 

sus condiciones de salud, poder ir a los especialistas, poder brindarles espacios de 

tener sus manejos de dolor con una atención, que los profesionales, que los 

atienden sean profesionales idóneos y creo que esa es la ansiedad de ellos poder 

ver satisfechos en la atención y en la resolución de sus digamos que sus dolores o 

todos sus malestares en cuanto a la  salud, y en la parte humana que sean tratados 

también por el personal de salud con respeto, con humanidad  y sobre todo que 

ellos piden que sean reconocidos y eso es de las cosas que pienso podemos 

ofrecerles y desde mi cargo y desde mi área poderles propiciar que todas las 

personas los respeten. ¿y como persona tu que les brindas a ellos? como 

persona me gustaría tener más espacio para poder compartir con ellos porque hay 

veces no tengo mucho espacio, pero si les brindo afecto, les brindo calidez, de una 

u otra manera les brindó esa condición de solidaridad que merecen y de bienestar 

en los momentos que puedo y cuando también hay espacios para compartir me 

gusta que ellos sientan esa calidez de la persona que soy. ¿te ha afectado a ti en 

algún aspecto familiar?  bueno a nivel, yo pienso que estar en la fundación para 

mí ha tenido una afectación personal y humana, he siento que he crecido en tener 

paciencia y para mí ha sido una escuela a nivel familiar y personal yo creo que 

cuando yo estudié yo no me veía trabajando con adultos mayores esa es una 

realidad y el tiempo que llevo aquí ha sido una experiencia de aprender dia a dia de 

esas personas y también hizo cambiar muchas cosas en mi vida personal 

especialmente en saber qué pues tenemos lo que vivimos del dia a dia, no somos 

más que compartir poder vivir experiencias, el poder brindar y dar satisfacciones a 

las personas en los momentos que debemos dar para ellos muchas veces un 

saludo, una expresión son importantes y lo hago también no solamente a nivel 

familiar, porque creo que comparto y hago que las personas que viven a mi lado, 

mis hijas, mis familias se involucren en el respeto en el intervisar que las personas 



mayores son personas que merecen un lugar y aparte de eso también en los 

momentos que puedo, porque tengo la posibilidad de estar estudiantes en la 

universidad proyectarles que las personas mayores nos han dejado a nosotros, 

muchas experiencias muchas vivencias y ojala uno las pudiera aplicar desde que 

pueda empezar a tratar con ellos. ¿que querías tú antes? cuando estaba en mi 

proyección profesional quería trabajar con niños, poder trabajar la, toda empezó a 

dar un ciclo muy diferente en mi vida porque yo trabaje con niños y trabajaba 

alternado a mi experiencia profesional pacientes particulares, luego empecé a 

trabajar en el área salud mental y ya luego tuve la interacción de todo el componente 

de prevención en la parte de salud, y cuando se dio la experiencia de trabajar con 

los adultos pues lo pensé porque si, como les dije al inicio no. era un reto pero 

cuando llegue acá me gusto y creo que ha pasado el tiempo y no me he dado cuenta 

en qué momento llevo tanto tiempo trabajando con la institución y pienso y digo a 

qué horas han pasado tantos días y no me arrepiento yo igual en algunos 

momentos, tengo las posibilidades de trabajar con algunas personas y pacientes 

particulares y los hago con niños. ¿te has sentido agobiada? hay veces tengo 

mucho trabajo, por la parte, yo manejo mucho la parte administrativa y si hay veces, 

pero. 
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Pero no en el sentido de no querer estar acá si no que hay mucha congestión, 

muchas cosas por resolver y encontrar muchos límites hay veces en la parte externa 

uno dice no debería de ser así deberíamos tener otras expectativas, otras 

condiciones para poder que las personas por las que estamos trabajando tengan 

una vida mejor entonces eso hay veces como que frustra un poquito. ¿ y tú qué 

opinas de que muchos familiares  han abandonado ancianos que ha pasado con 

esas familias? bueno  yo esa parte no la  juzgo siempre he pensado que las 

personas están aquí, y nos tienen a nosotros para atender sus condiciones de 

abandono, sus condiciones de soledad, y por eso lo decía anteriormente el poder 

brindarles a ellos esas otras condiciones que no tuvieron afuera, no limita que los 

podamos atender, no juzgo las familias, no los juzgo a ellos y pienso que  ojalá 

podamos perdurar muchísimos años y poder dejar esta institución para poder 

atender aquellas personas que están tan solas por cualquier motivo de sus vidas 

por condiciones emocionales, sociales, económicas, porque también son uno de los 

condicionales que estamos viendo necesitan un hogar como una fundación. ¿cómo 

sientes que como los ancianos han manejado este tema de abandono?  hay veces 

poder entrar no es a dar consuelo pero si a permitirles a ellos que este momento de 

la vida ellos saben que ya en cualquier momento van a morir la verdad, y para ellos 

es muy real, nos enseñan hay veces más ellos que lo que uno les puede dar, pero 

es decir están acá gócense su casa, gócense el tiempo, quieran lo que tienen en 

este momento que es una posibilidad mínima de poder tener otras condiciones de 

vida, de pronto de estar en calle, de no tener un plato de comida, que le podemos 



brindar en la institución entonces amen lo que tienen, gocen lo que tienen, y no 

pueden estar pensando hace 10 años no tuve, hace 5 tampoco, ayer estaba peor, 

hoy están mejor y van a estar mejor siempre estén aquí en la fundación, muchas 

veces ellos quieren volver a la calle y todo el equipo por que no puedo decir que es 

una sola persona, luchan para que ellos se quedan para que vean que esto es una 

condición diferente, un estilo de vida muy diferente al que ellos han estado, teniendo 

atrás el transcurrir de sus días, entonces el poder brindar esos momentos de 

tranquilidad, de seguridad porque algunos están en calle, están en muy malas 

condiciones, hace que uno sienta en ellos esa condición de decirles mire, esta es 

su vida en este momento y ellos aprenden ósea, uno dice no pero que triste ellos 

no van aceptarlo si, si hemos tenido la posibilidad tenemos muchísimos casos de 

referencia y así no sintamos la gratitud ósea el no sentir la gratitud de ellos no quiere 

decir que no luchemos por que ellos estén en condiciones de una calidad de vida 

diferente y es muy muy bonito el poder decir así él no quiera, no le guste pero 

sientan bien. ¿ahora estaba viendo una señora que lleva todo el dia sentada ahí, 

ella que? el área donde tú estabas viendo es el área de cuidados de enfermería 

digamos que es una hospitalización es un espacio de observación médica 

digámoslo así, y que  ellas están para un tratamiento, ósea yo pienso que eso es 

una de las experiencias que uno en la vejez aprende, cuando uno está muy joven 

uno quisiera que el tiempo, le diera más espacios para ver televisión, para jugar, 

para salir, para correr, bueno para interactuar y aquí tú ves a muchos adultos que 

no hacen absolutamente ninguna actividad y se sientan a observar y a ver pasar un 

dia, pero para ellos eso es grato porque es su tranquilidad, la paciencia que yo les 

hablaba antes es eso, poder decirles a ellos vamos hacer una actividad y nosotros 

se la brindamos desde los diferentes componentes, ellos tienen actividades en 

terapia ocupacional, en fisioterapia, fonoaudiología, ésta la parte de gerontología o 

las actividades sociales y culturales y poder darles a ellos esos espacios nosotros 

quisiéramos que todos participaran, pero también hay muchos que dicen yo no 

quiero hacer nada, yo ya trabaje, yo ya viví mi vida, yo quiero estar acá, si, entonces 

para uno que está lleno de condiciones de estar haciendo todo el tiempo, educando 

mirando, eso es como inquietante, pero para ellos eso es paz.¿ no necesariamente 

están aburridos? no están tranquilos, y uno muchas veces, esa pregunta nos la 

hacen algunos jóvenes, uno no puede pasar todo un día sentado, viendo pasar el 

dia, son expresiones cierto, y uno dice nosotros no, pero ellos sí, y hay adultos, yo 

me sentaría a leer por ejemplo sí, pero ellos no leen y para ellos el transcurrir de la 

vida es sentarse a ver pasar como los momentos van evolucionando en el dia a dia, 

ya es hora de comer, tienen un reloj biológico para decir es hora de almorzar y ya a 

las 4 es hora es de comer y ya a las 5 hora de acostarse, y hay veces no hay ni 

siquiera que tocar un timbre ellos están en condicionante digamos ya fisiológico y 

normalmente se van a las actividades de su alimentación solitos, porque saben ya 

en qué momento es la hora de desayunar, la hora de almorzar. ¿alguna vivencia 

alguna experiencia que te haya dejado una enseñanza de vida?  una enseñanza de 

vida es que son muchas cosas, bueno algo que a mí me ha impactado mucho que 



es de pronto, pues no impactado que me parece muy bonito y es el poder ver como 

los adultos son seres afectuosos y que tienen relaciones de afecto con una pareja 

como si fueran novios si, uno siempre o por lo menos yo, concebía uno bueno 

llegaba y se casaba y si el esposo o la esposa estaba ahí ya de pronto la relación 

allí terminaba, pero no aquí es muy bonito para mí es muy bonito ver cómo las 

personas aquí buscan pareja, un hombre, uno de los adultos busca una  señora, se 

hacen novios pero ellos pelean y vuelven y buscar a otra pareja, entonces a mí eso 

me parece muy bonito y es saber que el amor o un sentimiento digamos de 

compañía, de gratitud porque muchas veces no es ni siquiera tener relaciones, si 

no de tener la compañía que te coge la mano hacen que ellos tengan un sensación 

de vida diferente si, eso por ejemplo a mí me ha impactado de una manera muy 

bonita  en mi vida y pienso que el afecto le hace ver a uno la vida de otra manera, 

también la enseñanza de, las parejas que hemos tenido acá, que son adultos que 

han tenido una relación de 3,4,5 años y fallece el compañero y nosotros decimos 

pues porque uno normalmente lo vio, no es que falleció el esposo de fulanita, una 

depresión horrible no, aquí ellos la señora sobre todo nos han enseñado, se falleció 

su compañero, no él ya se murió yo tengo que seguir viviendo cosas como esas y 

dice wow ósea  de verdad que uno tiene que saber que la vida a pesar de la edad 

continua, esas cosas me han como enseñado y me han parecido muy bonitas para 

el transcurrir de la vida ¿si te llegaras a ir de la fundación como la recordarías?  si 

algún día tendré que irme cuando nose no, pienso que en el momento que sea si 

es porque ya me toco o porque me tengo que ir porque se acabó mi contrato, para 

mí sería un recuerdo demasiado importante en la vida, en mi experiencia personal 

y humana, sobre todo, y el poder haber aprendido tantas cosas que me han servido 

en mi vida, la recordaría con muchas muchas experiencias. ¿cuál crees que es 

uno de los conflictos o problemas del no poder albergar a muchos abuelitos? 

pienso que las dificultades de la fundación para no ampliar cupos y para no poder 

ingresar más adultos es el componente financiero, si la fundación tuviera un 

financiero más estable, mucho más sólido, tendremos muchas más personas 

albergadas. ¿y tú crees que es suficiente la ayuda de los benefactores y las 

donaciones? no, precisamente por eso no has tocado disminuir cupos, los 

benefactores han cambiado, antes la institución era 100% donada  absolutamente, 

todas las, pues todas las cosas que habían en la fundación ropa, alimentación, en 

la parte de mantenimiento absolutamente todo, y las condiciones de los 

benefactores han cambiado y por eso no tenemos, tenemos en este momento que 

hacer gestión para poder conseguir recursos y ayudar al sostenimiento ¿tú crees 

que el dinero es lo más importante para que la fundación siga su recorrido?       
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¿No teniendo un sostenimiento financiero necesitamos también el conocimiento de 

las personas, el conocimiento humano, por qué?  por qué yo puedo tener todo el 

dinero del mundo, pero si yo nose como gestionar y cómo dirigir pues no me va a 

servir entonces aparte del conocimiento financiero, debe haber un conocimiento de 

gestión. ¿cómo están solucionando en este momento el problema económico? 

bueno en este momento tenemos muchísimas  actividades y proyectos internos para 

ayudar al sostenimiento, tenemos proyectos desde el área de salud, tenemos 

proyectos de conocimiento para traer recursos a través de proyectos, he tenemos 

gestión en la parte de insumos, dotaciones que se presentan generalmente con 

proyectos otro ítem importante es la campaña apadrine un abuelo donde estamos 

procurando que la campaña aumente y si esto llegará pues a un tope que fuera el 

ideal tendríamos un sostenimiento fijo que es de pronto lo que  más  necesita la 

fundación en este momento, otro tem pues es a través de traer personas que nos 

ayuden desde todo su conocimiento y también que nos puedan ayudar en el diario 

vivir de la fundación para qué pues todo funcione. ¿tu asististe al paseo de santa 

marta? Si, bueno primero para mi fuera una experiencia muy agradable plor que yo 

no estaba en la lista, yo compre la boleta de la rifa y pues estaban mis niñas 

apuntadas en la rifa  y me gane la rifa del paseo, entonces las niñas no podían ir fui 

yo ósea fue fui una afortunada y bendecida en ese momento, para mí fue una 

experiencia muy muy satisfactoria porque a pesar de la responsabilidad tan grande 

que teníamos de tener que estar pendiente de 27 adultos era poder brindarles a 

ellos unos espacios maravillosos, de saber que se subían al avión que nunca habían 

montado, ver el mar poder disfrutar de la arena eran situaciones que uno dice de 

verdad que brindar las satisfacciones de todas las expresiones que ellos tuvieron 

con nosotros, en esos momentos eso no lo siente uno con muchas cosas, todavía 

me erizo porque son sensaciones muy muy bonitas, el decir los adultos no yo no 

me quiero meter al agua yo me siento a observar la grandeza de Dios sobre toda 

esta agua que hay acá eran cosas muy bonitas, no nos vayas sigamos sintiendo el 

fresco, el aire que se siente, están en la playa, viajar con una adulta me toco una 

adulta que por su edad viajaba en clase ejecutiva porque era ya mayor de 93 años, 

entonces ella estaba en clase preferencial entonces para ella era `pues divino 

porque era un asiento muy pequeño, a un asiento muy grande pues era un área 

pues demasiado confort, entonces son situaciones muy bonitas de darles un 

espacio brindarles momentos que yo creo que ellos se los llevaron muchísimos en 

el alma.                            

 

                                                                                                                         

 

 



MARIELA ARENAS- ADULTO MAYOR  

 

¿Cómo llegaste a la fundación?  Mi nombre es Mariela arenas yo llegué aquí a la 

fundación, nadie me trajo fue una decisión que yo tome de un momento a otro no, y 

me vine pues por 6 meses nada más, ese era mi plan 6 meses entonces me quede, 

llevo 15 años ya, después de que me vine por 6 meses llevo 15 años ya, ya me 

quedo acá pues no he tenido problemas con nadie ni llamadas de atención de las 

doctoras ni de las enfermeras un regaño, gracias a Dios que no todo ha sido bien, 

mantengo con las compañeras, bien y ahí me mantenía en la casa prácticamente 

sola entonces eso me aburrió a mí la soledad, y aquí llegar pues y encontrar tanta 

gente, me amañe, me amañe y tengo 15 años y que sabe cuántos más iré a 

completar. ¿por qué dices que estabas sola en tu casa tu familia? no porque yo 

tenía pues un tallercito de costura entonces en el día estaba una nuera, me ayudaba 

y a las 5 se iba y quedaba yo sola hasta el otro día a las 9 de la mañana que ya 

llegaba, y entonces ha sola en esa casa, sola sola, porque los hijos crecieron, cada 

uno busco su hogar y ya los hijos se consiguen esposa y ya como que se olvidan 

de uno, entonces en el mismo barrio y pasaban hasta dos meses que no les veía la 

cara,  y eso me fue dando como mucho, mucha tristeza y entonces ahí fue donde 

planie venirme para acá, y entonces yo claro que hize mal hecho y sufrí mucho con 

eso por que que uno se le desaparezca la mama, de la noche a la mañana como 

hice yo es duro no, y yo me desaparecí así de la noche a la mañana, que nadie se 

diera cuenta, nadie se diera cuenta y entonces no pues yo sufrí mucho también por 

eso que hice, y al mes y medio pedí un permiso, me lo dieron y fui y les dije, les dije 

ya donde estaba  y todo eso y ellos felices ya volvió mi mamá entonces les dije no 

se alegren tanto que el 18 me devuelvo y entonces el del medio se puso a llorar me 

dio mucho pesar y bueno ya me devolví para acá y me amañe y aquí me quede ¿y 

ellos querían estar contigo allá? el mayor es muy apegado a mi ese si ha sufrido 

bastante y venía mucho acá pero tuvo un accidente entonces no se ha recuperado 

y entonces ya lleva como 1 año que no viene y yo ahora pues no puedo yo primero 

iba ahora que fuera pa donde quisiera, pero ahora como tuve un accidente de 

cadera no me dejan salir sola entonces ahora casi no voy, no salgo por eso, aquí 

me caí me fracture la cadera y ya no es lo mismo uno con repuestos y ya y ¿tu 

familia viene aquí a visitarte? pues venia el hijo mayor porque los menores dos 

ellos no están de acuerdo que no esté acá, el mayor si venia mucho pero se 

accidento también, y que te dicen que por que no están de acuerdo? que por que 

yo no tengo necesidad de estar acá pues como les dije un día yo brava pues eso 

dicen ustedes porque nunca he sido mantenía de ustedes, si fuera mantenida de 

ustedes, ustedes mismos me habían llevado allá. y ya pues yo creo que de aquí no 

me vaya ¿y qué es lo que más te gusta de la fundación? no pues me gusta 

porque pues yo no se vive uno muy tranquilo, pues eso también está en uno no, que 

uno no tengo problemas con nadie, yo la voy bien con todas las compañeras con 

los compañeros hasta ahora no he tenido un problema para nada entonces eso ha 



hecho quedarme acá ya. ¿extrañas a tu familia? al principio la extrañe mucho claro 

que me llaman, casi todos los días me llaman al celular y todo eso, pero no es lo 

mismo pero bueno, ¿y tu esposo tuviste esposo? yo soy casada o fui casada a 

los 14 años me case he y tuve un niño y me separe de el por, porque yo no soy 

sabía hacer nada mejor dicho, yo era un cero a la izquierda yo no sabía ni hacer un 

café, entonces me dio muy mala vida el esposo, y el suegro porque en la casa no 

me enseñaron hacer nada, por que como fui única hija mujer  en la casa yo fui pues 

un ídolo para ellos ¿ te consientan mucho? si entonces no me enseñaron y eso 

me perjudicó porque sufrí mucho entonces a los tenía el niño que, 13 añitos y me 

volé de la finca como era en una finca ellos eran dueño de finca, me volé y me vine 

para la casa a donde mis padres que era ahí en un pueblito que se llama Chinchiná 

ellos Vivian ahí y la finca era en palestina caldas, me volé y me vine para la casa ya 

separada de él me traje mi niño y todo eso ¿y tu esposo te ha llamado? no sé si 

será vivo o será muerto. ¿hace cuánto no lo ves? no pues hace, tenía el niño 7 

años   cuando me lo iba a quitar, entonces me dijo mi mama mija que va hacer, 

usted o tiene plata y ellos con plata, le van a quitar el niño, no pues ha si me lo 

quitan me vuelvo otra vez pa allá yo era así tranquila, no  nada paso si no que me 

pusieron de que tenía que dejárselo sacar cada 8 días a pasear por ahí con él , pero 

el niño no quería el papa, lo detestaba porque nose, entonces él se ponía  a llorar 

que por que me tengo que ir yo con ese señor mamá, yo no quiero irme con ese 

señor, hasta que afin pues se acabó esa tarea de estárselo entregando cada 8 días. 

¿y qué piensas de la soledad? para mí es muy triste la soledad yo no me amaño 

en la soledad, por eso me he amañado acá. ¿qué piensas de eso? no pues yo no 

sé qué es muy triste para uno, yo nose para mí ha sido muy duro la soledad allá, y 

aquí por eso me he amañado por qué se siente uno bien acompañado y todo eso y 

la llevo bien y me amaño y hasta ahora no he pensado en irme. ¿y tienes alguien 

en especial que compartas aquí? con todas yo comparto así, las doctoras. todos 

son muy formales conmigo y todo eso ¿alguien que quieras mucho aquí en la 

fundación?  que yo quiera mucho aquí en la fundación, a una amiga bárbara que es 

muy noble conmigo y todo eso, desde que llegué es muy buena gente ella, si ha 

sido la más joven de acá ¿alguna situación que te haya marcado o una anécdota 

que nos quieras contar? pues me dio muy duro cuando los hijos porque para ser 

sincera yo digo 3 hijos pero no tengo si no 1 por que los otros dos son sobrinos pero 

yo los crie, el uno de 20 días de nacido y el otro de 3 años, yo digo tengo 3 hijos 

pero no he tenido si no 1. ¿una experiencia que hayas vivido en tu familia alguna 

anécdota inolvidable? pues que le digo yo, no pues, así como dura no, lo más duro 

que me ha dado a mi es la muerte del padre y madre me dio muy duro, pero así así, 

no, ¿de tus papás? si de mi padre y mi madre. ¿qué les paso cuéntanos un poquito? 

no pues mi mama murió prácticamente de la edad que yo tengo ahora y mi papá 

murió primero y yo fui una persona muy querida por ellos porque fui única hija mujer 

en medio de un poco de hombres entonces pues murieron y quede abandonada, 

abandonada, ¿ y cuando estabas con tu esposo no te enseñaba a cocinar? pues 



me tocaba duro por que como eran dueños de finca, el decía que  yo tenía que 

hacer lo que las deman hacían ahí. 
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y todas eran muy guapas muy trabajadoras entonces el señor que digo mi suegro 

me cojia a ver nuera nos vamos hoy a coger café, y tenía que coger café, otro día 

decía hoy nos toca apodar y tenía que coger las tijeras para ir a podar así me tenía 

él y otros días a desmatonar bueno tenía que coger el (no es claro) y así me tocaba 

duro y cuando no quería pues me daban mucho plan me pegaban mucho, yo era 

muy tontica ¿quién te pegaba? pues el marido y el suegro me daban plano, 

entonces cuando yo venía a la casa mi mama y mi papá se ponía a llorar de verme 

la espalda toda, toda en verdugones toda se ponían a llorar y yo les decía  hay no 

lloren que esto es culpa de ustedes que no me enseñaron hacer nada hasta que no 

me aguante y me vine  ya, ¿ cuantos años tenías cuando paso eso? no yo era 

pues yo me case de 14 años y no alcance si no a tener 3 años allá con, a estar 3 

años no más ¿qué cambios has vivido dentro de la fundación? pues a mí me 

parece todo bien hasta ahora, ¿crees que la fundación ha hecho un cambio bueno? 

pues el cambio fue que nosotros llegamos, yo llegué a reina del cielo, estuve un 

tiempo, después nos mandaron para San Bosco pero para mí fue muy bueno el 

cambio tiene uno más libertad, espacio que allá en reina del cielo, ¿qué piensas del 

padre Ocampo? pues yo no lo conocí, pero oigo hablar muy bien de él una persona 

muy noble todo bien de él, no lo conocí no, ¿una situación en especia que te haya 

marcado? aquí, aquí pues ahora que ha cambiado muchos los horarios, por 

ejemplo, ya los viernes ya no hay talleres abiertos, y yo me aburro por ahí sin que 

hacer, a mí no me gusta estar por ahí, en pelotón, o en la sala viendo televisión en 

cambio voy al taller y allá me entretengo con mi costura y paso bien, y ahora ya los 

viernes ya no abren eso es lo único como que a mí me ha caído mal, también nos 

dio muy duro la ida de Alex ¿cuéntanos un poquito de eso? hay no Alex es una 

persona que mejor dicho es irremplazable mejor dicho, ¿ por qué? por que fue muy 

buena gente muy noble con nosotros nunca, no él es que nos fuera a regañar o 

alguna cosa nada, antes un día se tiro una parada muy bonita conmigo, uno aunque 

no se meta con nadie no hay quien a uno le caiga mal no, y entonces una compañera 

fue a poner quejas de mi donde la doctora que yo tal cosa, que yo tal otra, que hasta 

Alex me había dicho que si seguía de grosera se veía en la obligación de sacarme 

de los talleres y se da cuenta Alex de esto y hay mismo se aventó donde la doctora 

Margarita y dijo vea yo llevo tantos años de estar Marielita ahí en el taller y no tengo 

un detallito así malo de ella, fue ahí mismo hablar por mí porque todo era falso no, 

yo nunca he tenido problemas así, que uno le cae mal a veces a las personas, como 

uno también hay personas que le caen mal , eso es natural, ¿qué piensas del 

amor? no pues que yo quede sola y después tuve otro hogar y él nos separamos, 



y él se fue a vivir a su tierra Ibagué el Tolima y ya no más ahí se acabó  ya, el amor 

ya no nada nada, ¿y aquí como has vivido el amor? no aquí no, yo la voy bien con 

todos pero que no, ¿por parte de las enfermeras, el personal? muy bien con todas 

porque no tengo ninguna queja de ellas, conmigo han sido atentas para mi todas, 

todas y las doctoras pues también, pues, ¿y qué es lo que más agradeces de estar 

aquí? de estar aquí que es lo que más agradezco, pues el trato que me dan y todo 

eso, ¿qué piensas del tiempo? que ha pasado el tiempo ya pues, no es lo mismo 

uno de joven a  viejo pero gracias a Dios yo veo personas menores que yo, menores 

están por ahí que prácticamente les tienen que dar de comer y yo gracias a Dios 

me defiendo sola para todo a pesar de mis años, le doy gracias a Dios por eso. 

¿cuándo crees que comienza la vejez?   pues yo creo que la vejez empieza por 

ahí de los 40 años en adelante o no, ¿qué más piensas sobre la vejez? no que la 

vejez uno la debe saber llevar pues sobre llevar, por qué no dejarse que, porque 

estoy vieja, yo no puedo tal cosa, que tal cosa, tal otra que por que uno esta viejo, 

no tampoco. ¿y qué crees tú que les hizo falta a tus hijos para que ellos se fueran 

de tu lado?  pues la venida para acá a no allá estaba pero consiguieron esposa y 

eso está en las esposas que ya pues les prohíben ir donde la mama, si me doy 

cuenta por eso porque un día estaba el hijo mío el del medio pues que digo que hijo 

pero son de crianza entonces está haciendo remesa y el hecho un pan que me gusta 

mucho del belarcázar pa llevármelo a mí que  pasaban por ahí por la casa entonces 

dice la señora de la nuera, dice lo cogió y  volvió y lo hecho allá, no no le lleve nada   

a su mama que usted no tiene obligación ya con su mama porque usted no vive allá 

pues eso me parece muy mal hecho uno como mujer decirle eso al marido, en 

cambio la esposa del mayor, todo es primeramente su mama  hay una fiesta de 

madres, y se va a quedar con él, no no váyase donde su mama primeramente su 

mama ella es distinta, entonces me dolía a mi mucho, ¿ qué puedes recordar de tu 

niñez? pues de mi niñez me gustaba mucho los juegos de los hombres, no sé por 

qué yo veía cuando me ponía a jugar con una niña sacaba muñecas yo ahí mismo 

salía corriendo les tenía miedo a las muñecas yo nunca jugué con muñecas. ¿por 

qué le tenías miedo?  por qué a veces le cuentan a uno historias así de muñecas y 

todo eso entonces me daba nervios y me gustaba mucho los juegos de los hombres 

entonces puedo decir algo, llego una señora una vez y le dijo a mi mamá doña 

mercedes su niña parece que fuera a ser pues dañadita, y dice mi mamá por qué, 

pues porque me veía jugando así juegos de hombres, hay no, me gustaban los 

juegos de hombres, ¿cómo cuáles? me gustaban mucho hasta jugar bolitas esa 

bolas que, bueno, balón todos los juegos de hombres porque muñecas no me 

gustaban, mi madre hacía unas lindas de trapo pero. 
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a mí no me gustaban les tenía miedo, ¿cuándo te preguntaba sobre tus hijos me 

refiera más que todo como a crees que les hizo falta como ese amor, ese 

afecto, que por que ellos se fueron de tu lado no te volvieron a llamar? no 

porque consiguieron esposa ellos eran muy apegados a mí todo eso pero 

consiguieron esposa y como que se olvidaron de mí, entonces eso me dolió mucho 

a mí, por eso empecé a quererme alejar de ellos, por eso hice lo que hice , en 

volármeles así, que no se dieran cuenta para donde ni nada que sufrieran esa 

ausencia ¿ y en estos momentos ellos todavía no saben? no ellos sí saben yo al 

mes y medio fui y les dije dónde estaba y todo, pero como ya era por 6 meses y ya 

llevo 15 años de estar acá, entonces ya es como difícil irme ya estoy acostumbrada 

a la vida de acá, ¿cuándo llegaste aquí cuál fue tu primera impresión cómo te 

sentiste los primeros días como fue tu adaptación al llegar aquí? pues yo venía 

muy triste pues por lo que yo había hecho de volármele a los hijos así porque para 

mí pues que se le pierda a uno la mamá de la noche a la mañana yo me muero de 

la tristeza y sufrí bastante pero ya me fui resignando ya pasó ese tiempo ya, resolví 

quedarme, ¿algo que nos quieras contar en especial que quieras desahogarte con 

nosotros? pues yo quise como tener un noviecito pues que era un señor pues pero 

me no me pareció nada de eso, no quise no quise no quise y la doctora me decía y 

ella fregó pues conmigo para que, no doctora no quiero nada, nada por que el señor 

era como de mal genio y ami no me gusta persona de mal genio entonces si no me 

había encartado. ¿ tú fuiste al paseo a santa marta? no porque yo era muy como 

dicen hablando pues era como dicen pues como por ahí pati caliente pero después 

de que me accidente de que me fracture la cadera, deje todo eso, de estar yendo a 

paseos inclusive cuando llegue yo era la representante  del Cottolengo y pa todas 

partes tenía que salir con las doctoras, pero después de que ya me accidente ya 

me abandone de todo hasta me gustaba el bailecito un poquito, pero ya después de 

que me accidente ya me aquiete, entonces pues me coge la doctora no que hay un 

paseo , me dice vea Mariela no acepto un no, me cojia así, no acepto un no, y a 

veces rara vez me toca decirle que sí, pero ella es muy buena , muy querida ella lo 

ve a uno y vea pa eso que tiene una fuerza, pa bajarlo a uno del bus pa subirlo ella 

es muy atenta con uno ella está pendiente de uno, la doctora María Elcira que es 

con la que nos ha tocado los paseos, ¿ y has tenido la oportunidad de conocer 

que lugares?  no pues así para lejos yo no he querido salir porque ya me había 

accidentado la pierna, así paseos a veces  acá cerca si  por ejemplo como es lago 

calima, ya no me gusta participar en  nada de eso, ¿ antes habías ido al lago calima? 

no de aquí nos llevaron no más, ¿ y cómo fue la experiencia? me pareció muy bonito 

todo, ahora isque va a ver otro pero yo no quiero ir, ¿por que? no porque eso que 

le estén ayudando a uno a subir el bus a bajar, no me gusta, pero ellas están aquí 

es para ustedes para ayudarles, ha si ellos son muy atentos para que, ellas están 

pendientes de uno para todo. 



HECTOR HURTADO BAZAN- ADULTO MAYOR RESIDENTE  

CLIP 0005 MTS  

¿cómo llegaste a la fundación? No fue el 10 de, si no un 10 de diciembre, un 10 de 

diciembre del 2018, del 2018 fue, estamos en el 2019, yo ya voy a cumplir yo 9 

años, este 10 de diciembre  cumplo 9 años aquí, este 10 de diciembre, yo creo 2010, 

estamos en el 2019 cierto, entonces se me cumple el 10 de este diciembre, voy a 

cumplir 9 años aqui.¿ por que llegaste a la fundación?  por la familia esa familia que 

me adoptó porque en esa época estaba recién dentrado de presidente uribe y se 

oyó pues que yo dormía allá en esa fotocopiadora.  foto color yo dormía alla porque 

yo lavaba carros, brillaba, así para poder sobrevivir, entonces se oyó que adopte un 

abuelo, entonces ellos me adoptaron aquí, pero antes de venir aquí yo viví como 

dos años por allá afuera, por alla afuera con ellos en viveros, trabajando en viveros, 

en pesebreras, haciendo trabajitos asi asi, cuando ellos me dijeron te vemos como 

muy cansado héctor, tenemos una parte muy especial para llevarte,te gusta pues 

bien si no tan bien te vamos a llevar a conocer me mandaron en una bicicleta de 

alla de jardín como es que se llama esa urbanización las garzas. 

CLIP 006 mts  

Me mandaron en una bicicleta para acá para Cottolengo isque aca habia un trabajo 

para mi, entonces yo entre la puerta y llegue la bicicleta, entonces pregunte por 

Doña Elcira, sí y seguí cuando recien llego la que me mando pa aca doña Geyer 

Cetina y entre pero no yo no quería venir pa aca , yo no quería venir por que yo no 

estaba enfermo, yo no tenía nada yo estaba en perfectas condiciones, cuando llega 

doña elcira y me coje, esto aqui es muy bueno, bueno como ella es como psicóloga 

como una persona así que le lava el cerebro a uno, entonces comí del cuento no, 

un diciembre póngale cuando yo llegue y tenia mucho trabajo por allá estaba 

pintando una casa de tres planta y ya habia comenzado el trabajo y si habian 4 

mujeres ese dia que me quede, no de una vez si se quiere quedar quédese, no yo 

no me quiero quedar aqui todavia por que yo necesitaba ir a terminar mi trabajo y 

estábamos en épocas de navidad y todo eso, quédese, me lavaron el cerebro y me 

toco que quedarme oiga perdí todo lo de la calle, esta navidad yo asustado viendo 

ese poco de viejitos entonces yo ya se me salieron las lagrimas, entonces les cuento 

y les dije yo ay yo ya estoy viejito! me dicen no, no ves por eso te trajieron para acá, 

me dice elcira, usted ya no puede estar en la calle, usted ya es un abuelo, y si  

entonces se me vinieron las lágrimas, uy yo ya abuelo y yo veía todo este poco de 

abuelos aquí y yo hay carajo y uno tan activo en cali póngale cuidado como era yo, 

rumbiaba a donde era que yo no estaba, eso corría pa allá corría pa aca y si me 

quede con esa nostalgia cuando veía a esos abuelitos , eran un 8,9 de diciembre 

asi  por que estaban los reyes magos y a mi me pusieron de  gaspar tenía una manta 

me arroparon y todo eso con los otros abuelitos y yo veía  y todo eso y que ricura y 

me fue gustando todas esas actividades pues por que yo las sentía en cali y todo 

eso, entonces las actividades buenas y estuve como 3 meses estando por allá sin 



hacer nada  y todo y pa echar pa arriba y pa abajo tan rico cuando me dicen 

necesitamos a uno como usted fuerzudo para que se haga en la huerta (se ríe) me 

mandaron pa la huerta, y si me fui pa la huerta por que yo estaba aliñado por la 

señora que me trajo por que yo no podía hacerla quedar mal, ella me daba todo mi 

ropa me daba platica,  se porta bien y asi lo mas chevere, oiga muy bacano, y me 

enamore de Cottolengo, entonces me mandaron para los camiones 7 años ¿ que 

es lo que más te gusta de Cottolengo? pues yo que nunca tuve familia y aquí con la 

unión de la gente y todo eso, me senti muy rico, yo soy soltero, no tuve hijos, toda 

mi vida la pase sola desde los 9 años gamineando en cali yo no tuve hogar entonces, 

pero vivía en un paraíso que era meléndez que solamente vivían las, los animalitos 

como las ardillas, las iguanas ese río que tenía tanta agua como la época en 

melendez muy chevere muy bacano luego me fui pa el club campestre joven a 

cargar a todos esos ricos de Cali los mas ricos de aqui de Cali que iban allá al club  

y trabaje 17 años allá y no fui capaz de pensionarme, no me dieron nada por que 

como yo no había estudiado, yo nunca estudié, hice el río paila mi papa trabajo en 

el río paila en colombina por allí, estudié hasta 3 de primaria entonces pa poder 

entrar a todo el club campestre a trabajar tenía que tener 5 de primaria, pa poder 

entrar alla y eso alla pues era jodido allá, entonces un señor me ayudó,me dijo no 

tan fuerte que sos ome y grandote te vamos a colaborar para que entres asi, entre 

a trabajar a mantenimiento  allá a barrer esos campos de golf yo le tiraba escoba 

como un berraco y ahí me fueron rotando no le digo 17 años y no consegui nada, 

nada, nada y mire donde vine a dar. ¿qué es lo que más agradeces de estar aquí 

en la fundación?  pues que tengo donde dormir  y la comida,porque allá afuera a 

uno, por ejemplo yo que era grandote y me acostaba en los andenes así  todo 

mundo me iba y me jodia la vida, entiende y yo por no cometes errores y nada de 

eso, mejor me quedaba se me llevaban las cobijas, me arrastraban, me 

amenazaban, y uno pues si yo hubiera sido otro hubiera cojido esos, pa aprovechar 

el volumen acabar con toda esa gente de por ahi los que me hicieran algo, pero yo 

no soy capaz, no fui capaz, entonces esa que me trajo, esa señora que me trajo, 

por que ella pasaba mucho con las hijitas a estudiar a llevarlas a una a esas 

escuelitas donde llevan los niños a guardar hasta que salgan ellas de trabajar y las 

otras mas grandesitas entonces se enamoraron de mi persona, la mama de una 

peladita así vea  y el papa trabajando en la universidad ellas vivian ahí en el madrigal 

de meléndez  y una vez me encontré con ellas y me dijo  ve por que no me hace el 

favor y me viene y me arregla el prado y si yo fui y le arregle el prado lo más de 

chevre y segui y segui cuando iban a venir pa aca pa jamundi por que ya el hombre 

pues ya tenía los años trabajando en la universidad me dice queres irte con nosotros 

para jamundí y si me vine con ellos para jamundí, me dijo tranquilo que ya de ahora 

en adelante no te vamos a dejar morir, uy esa frase de ellos, no te vamos a dejar 

morir, y si yo ya voy pa 17 años con ellos y bien muy bien con esa gente oiga, 

elegante con esa gente pa que. ¿una anécdota inolvidable una experiencia? trabajar 

en los carros y a pedir las donaciones, recibirlas en la época que había bonanza 

muy duro en la época que me toco a mi a traer un camionado de plátanos pintones, 



un camionado de papas, un camionado de piñas, todo eso, no había quien había 

muchos abuelos , por eso es que esa señora me decía por que yo le pregunte, es 

que no hay asi como usted fuerzudo necesitamos una persona asi como usted pa 

que colabore allá y si cuando yo llegue aqui un poco de abuelitos caminando asi en 

esos cositos y yo pues yo los veía y me gustaba venir a cogerlos, ayudarlos,subirlos, 

me toco en la ambulancia llevarlos a recoger la pensioncita allá en el hospital y así  

todas esas cositas me gustaban a mi. ¿ y porque crees que esas personas te 

escogieron a ti para adoptarte? nose te cuento pues que el sábado que me llevo el 

esposo, tenia una cita medica pa lo que tengo entonces me llevo el esposo y me 

comentó, me dejo  hola bazán cuanto tiempo tenes vos de estar con nosotros, no 

se, nosotros sí sabemos ya vas a cumplir 17 años con nosotros por que la hija menor 

tiene 16 ya va cumplir 17 años y ella no había nacido y la otra ya se caso una, la 

otra tiene 24 años ya estan unas mujersotas, y el sábado me llevaron allá a esas 

cosa, llegó un colegio, se llama , la Presentacion , 2 grupos, por ejemplo decir, 

tercero y cuarto, y una de ellas estudió en cuarto y la otra estudio en tercero, 

entonces me invitaron a esa finca, y alla estaba Marta Rubiela, que delicia estar alla, 

y no me dejaron hacer nada a mi, todo el santo dia estando en ese río, con ese 

mujererio, y jóvenes allí, y jugando basquet y de todo, no es que eso es lo mas 

delicioso que existe, por acá por estos sectores, es una cooperativa se llama , 

charachai, si ustedes tiene su familia, su papa , su mama , pueden ir allá, y pal 

futuro, puros jovenes asi como ustedes, van allá, es una finca tan increíble, se puede 

quedar , un sábado un viernes, hay cabañas , hay piscinas, rio, canchas, puros 

guaduales, tan hermosos,  

pregunta: Tú fuiste al paseo de Santa Marta, Cuéntanos la experiencia, como 

fue. 

como no me van a llevar y yo matandome en esos carros, guerreando para todo 

acá,  y yo no tenía tiempo, para recibir nada, todo lo que llegaba, donaciones, 

regalitos, a mi o me tocaba nada, porque yo estaba en cali, entonces fue el primer 

elegido, oi , uy isque para santa marta, hay que aportar, 250 mil pesos, y yo dije, 

250 mil pesos para ir a santa marta? entonces fui donde lo que me trajo a mi aquí, 

entonces le dije , ay mira que hay un pasaje a Santa Marta tan rico, y se quedaron 

viendo los dos, y me dijeron, querés ir ?  y yo les dije Claroooo!!!, claro que ya Elcira 

les había dicho, cuando me dicen , bueno y cuanto vale la ida? no pues que 250 mil 

pesos, sabe qué , le vamos a dar 250 mil, pero o los de, solo de 150 mil pesos, 

 

clip 00007 

Porque usted colabora mucho allá, y yo nunca había montado en avión, y unos 

aviones, nuevecitos, y el que donó esos aviones sam , me parece que tenía alguna 

persona aquí, me entiende , unos personajes aca. Entonces si llegamos, y para el 

avión, y yo nunca había montado eso, y yo no sabía como es, y para montarme en 

esos pájaros de acero, y si oiga y se me dio, tan rico, y me senté en la primera, al 



lado de la ventanilla, para poder ver, y yo no he sido tan bruto porque, yo me crié 

en la universidad del valle, y si llegamos allá, y salimos, a mí me habían de el avión 

que hacía así, y se movía, y que se subía, y yo pendiente oiga, y yo me subo al 

avión, y como soy grande, quedaba como estrechongo, y había consitas por todos 

lados, yo pendiente de esas dos cositas, y rico, porque uno ya , no es que sepa 

nada, pero uno maso menos ve películas, y listo todo, y el avión , estaba cuadrado 

, y no había arrancado ese puerco, entonces si y yo veo a los amigos míos, y ellos 

me miran a mi, cuando si, cuando yo veo las hélices, y juepucha oiga, y se fue , 

carretiando, y yo no sabia que era eso, que se tiene que cuadrar para poder 

arrancar, y así fue, entonces yo pues, con el corazón agitado, para ver cómo es que 

ese aparato, cuando siento que ese hp despeja, (perdone la palabrita) uy que cosa 

tan terrible ve, Dios mío, y yo me agarro y …. berraquiado oiga, cuando ya subio , 

ya todo fue calmado, y miraba los amigos míos, todos calmados, se cuadraba en el 

aire, y dije, este es el problema de montar en el avión, después que había pasado 

el arranque y chevre oiga qué cosa tan increíble. 

y cuanto se demora hasta  Santa Marta, y me dijo no pero primeros tenemos que ir 

a bogotá, y  fuimos a bogotá y alla nos bajamos todos,  
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no es que ya estamos entrando a calor, y yo, calor de donde, no nos demoramos 

qué? 45 minutos, para llegar a santa marta y que calor tan increíble, casi me muero, 

y asi es aca, decíamos nosotros, los 8 días que vamos a estar acá va a ser así, un 

calor intenso, si porque estamos en época de verano, y llegamos , oiga a santa 

marta y eso que ricura pues, porque nosotros íbamos con todos los pagas, con todo 

íbamos nosotros y llegamos ese hotel de 5 estrellas, y nos fueron colocando un  

”coso aquí ”, un cómo es que llama eso un  brazalete para que nos fuéramos a 

perder, con toda la gente que había allí, y por ahi habia mucho hotel, y eran 

diferentes los brazaletes , el de nosotros era amarillo, cuando dijo la jefa, bueno , 

vamos a guardar las maletas alla en el hotel y salimos a la playa, y la playa donde 

es? yo siempre he hablado, porque los otros abuelos casi no hablan, ya están como 

muy cuchos entonces casi no hablan, entonces yo dije no aquí a dos cuadras, y dije 

a dos cuadras está la playa, uy pero casi adentro del mar, y sali y salimos y lo vimos 

allá, juepucha el mar ahí, y nooo eso fue cervecita pa alla, cervecita pa aca, y el 

pescado pues, a donde, y esa arepa de huevo, yo siempre he sido, me ha gustado 

comer, por eso es que ahora tengo esta barriguita tan pequeñita y ahí mismo llegue 

y todo mundo , pues como yo no llevaba padrinos, y pues todo el mundo cada 

persona que iba del Cottolengo llevaba 3 abuelos, personas de aquí que tuvieron 

sus 5 sentidos, para mirar los abuelos, encargados de los abuelos, entonces yo no 

llevaba esas personas, entonces esas personas, que llevaban a esos abuelos, ellos 

los invitaban, camine tome, jugo, camine tome arepa, les compraban canguro, 

compraba cositas, y a mi no me compraban ninguno de ellos , me compraban 



porque ellos se dieron cuenta , que yo tenía 100mil pesos, y que yo podía comprar 

lo mío, como sera que me dijeron, no pues usted como lleva su plata ahi, no necesita 

que nadie lo apadrine, y le dije cómo así, si por eso lo trajimos porque usted es una 

persona que usted sola , se da sus gustos, y así fue, todo el tiempo que estuvimos 

allí me tocó que sacar de lo mio, fuera del desayuno, almuerzo y comida, y cositas 

asi que  ahi veces en el mar, por ejemplo para pagar una rumba, estábamos 

reunidos en la playa, entonces llegaban esos costeños y decían bueno vamos a 

reunir tanto , para que esa orquesta venga y nos toque unas 10 canciones aqui, de 

las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, me entiende, da usted tanto, da usted 

tanto,... 
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Cuál es la persona más cercana a ti, en la fundación. 

Todos porque todos son igual, con todos, los jefes, los abuelos, porque soy activo, 

soy una persona que está aquí y allá, me rio, molesto a los de allá, molesto a los de 

allá.  

Alfin que les dijeron de Alex? 

De alex, pues, como yo trabaje en tantas empresas, y vi muchas cosas asi , como 

le pasó a alex, a mi no se me vino asi, me entiende? que lo hayan sacado, yo vi 

muchos abuelos aburridos, casi llorando, que porque tenían ya 30 años o 25 años 

de estar aquí con el, asi pero a mi no, ahí vino un abuelo y me dijo, uno de la huerta, 

que , que vamos a hacer una huelga , para que devuelvan otra vez a alex aca,y yo 

le dije no pues para qué va hacer huelga, usted que se va a comprometer, ya se 

fue, viene otro. 

¿Pero les dijeron el motivo? 

No pues, la gente que es inteligente, no le dice la verdad a las personas, así como 

nosotros que no sabemos nada, por ejemplo yo trabajé en una empresa que me 

tocó un puesto que habían sacado como a 5 personas de ese puesto, por corruptos, 

y me llevaron a mi, que era solo, no tenía donde caer muerto a que ejerciera, ese 

puesto de alimentos y bebidas, ir a comprar esos alimentos a cabaza, con escolta y 

el comprador de alimentos y bebidas, y yo como no tenía a quien llevarle una papaya 

un banano una uva, un pedazo de queso o algo asi, en cambio los que iban conmigo, 

antes, se hacian eso, sacaban, como decir saqueaban y antes de llegar a la 

empresa dejaban en la casa de ellos, entonces yo vi, que atrás de nosotros andaba 

unas personas que era de alla del club, pero yo nos les decía a ellos, yo creía que 

el hombre andaba con otra misión aparte, pero vino otra persona y me comento, y 

me dijo, no él es el supervisor, el es el primero que llega a cabaza para ver los 

precios, unos precios grandísimos, entonces, ellos tenían que llevar todo de 

primera, y la mayoria las cosas no la compraban de primera, si no de segunda y de 



tercera, un aguacate que ha sido cogido hoy y no se vendió hoy, quedaba para el 

tercer dia y lo cogían y lo maquillaban y quedaba como él. 

 

CRISTINA AHUMADA- ENFERMERA  

0004 mts 

Mi nombre es Ana cristina ahumada soy auxiliar de enfermería y llevo 24 años en  

trabajando en fundación, ¿ cómo llegaste a la fundación?  conocí la fundación 

cuando vine hacer prácticas de cuando termine de estudiar algo en enfermería era 

osea era técnica  era una enfermería básica nos trajeron acá a conocer Cottolengo 

hacer la práctica era algo nuevo para mi porque pues  siempre me ha gustado 

trabajar con adultos mayores y esta fue una gran experiencia de llegar acá y pues 

a pesar que el sitio no era pues como esta mas ahorita, por que había mucha en la 

parte locativa y en el personal era muy poquito personal pero pues lo que hizo me 

gusto y quede pues como con muchas ganas de trabajar en un sitio así, no se dio 

en ese momento por qué escogieron otros compañeros y yo me fui con de aca, pero 

al año volvi y volvi a visitarlos y entonces me hablaron de una vacante y ahí fue 

pues cuando yo ingrese acá a la fundación, creo que fue en 1954 entre aca. ¿ que 

hizo que te hubiera gustado volver a la fundación? Pues primero que todo era como 

por traer una ayuda porque era vine a dejar unos medicamentos  y  pues el ver la 

necesidad que había acá, he sentí que pues  podía aportar con algo pues me nacía, 

y tenía muchos deseos de tener un sitio para yo poder trabajar así , he lo veía muy 

lejos pero pues cuando se dio la oportunidad pues yo la aproveche y me quede aca 

me gusto mucho lo que hago, me gusta mucho lo que hago, he le comentaba pues 

que a veces, siempre quise estudiar enfermería pero pues por la situación 

económica no lo había logrado pero cuando pude quería vi la necesidad pues de 

servir y se que aquí era el sitio pues como para hacer lo que yo quería hacer. 

0005 MTS 

Si pues de hecho tanto tiempo acá, osea el trabajo es duro en cuestión de físico por 

que hay mucha, muchas personas ,muchos residentes no, pero pues yo digo que 

una cosa recompensa a la otra osea la el poder uno dar , (llora) osea el poder uno 

dar la satisfacción  de ayudar a otras personas  pues es gratificante no y que si yo 

le decía a ellos la adjudicación  fue laboral no , de pronto hacia uno las mismas 

cosas tanto tiempo, el cuerpo se va agotando y que yo en el momento que me 

adjudicaron estaba ya pues con mucho dolor, malestar físico tengo como 5 

patologías de aquí para abajo, pero pues yo siento que en el momento que se hizo 

se hizo con mucho amor y pues yo decía no ya los años es que a uno pues lo cansan 

y pues si ya de hecho el tiempo se paso cuando me di cuenta tenía más de 50 y 

aquí estoy, y  pues yo digo que es eso, pero donde he trabajado lo he hecho pues 

muy dedicada y hasta Dios quiera, osea por que como estamos no sabemos hasta 

qué momento va a ser el estar aquí, pero pues mientras se pueda servir hay que 



hacerlo. (hay poca gente que tiene el don del servicio) si pues yo digo que si eso es 

un don, muchas veces uno lo hace osea económicamente uno lo  necesita osea uno 

no se va apartar de eso  , pero osea no hay nada mejor que hacerlo y uno sentirse 

bien haciendo lo que hace, yo pienso que esa es una de las cosas que uno pues lo 

tiene aca, por que mucha gente le dice a uno, porque tanto tiempo allí, osea mucha 

gente, a mi me dicen muchas, unos jefes que uno habla con ellos. No yo me quito 

el sombrero ante ustedes como van a limpiar un abuelo, como van, porque es muy 

diferente a lo que estoy haciendo ahorita a lo que hice, porque ya lo hice y no osea 

uno  lo hace con tanta naturalidad con tanta, sin fastidio sin nada y lo que yo le decía 

a ella uno siente el abuelo como si fuera parte de uno, si eso es lo que a uno le nace 

y de pronto lo del adulto lo digo yo también que es parte por que uno osea yo no 

trabajo con niños, nunca he trabajado con niños y no me siento capaz, osea es 

como que lo mio es aca y no con los niños de hecho mis hijos pues casi no los cuide 

por que trabajando entonces en la guardería era que estaban ¿ siente culpa? No yo 

creo que era necesario una cosa por otra y ahorita gracias a Dios estamos bien, 

bien, muy bien con mis hijos y lo que se ha hecho no fue en vano y no me siento 

bendecida por todo lo que tengo en este momento ¿ y cuando dices antes, antes 

como te toco con los abuelitos? La rutina digamos así el diario vivir de ellos es llegar 

depende del pabellón a donde uno lo coloquen  es bañarlos, osea levantarlos de la 

cama sucios como amanezcan por ejemplo en San Pio que es el pabellón más duro 

he mucho tiempo estuve alla y sucios como ellos se levanten, levantarlos, bañarlos 

eso se hace entre 3 personas maso menos máximo, una baña y otras dos secan, 

entonces la que está bañando uno se rotaba por días y bañarlos lavarles el popo 

secarlos, vestirlos y darles los alimentos, darles los medicamentos, el tendido de 

camas osea eso era todo un proceso súper rápido pues por que como son tantos 

entonces nos tocaba osea era muy rápido que se hacían las cosas, osea uno 

aprendió a trabajar así corriendo pues con ellos por que el tiempo no daba para 

dejarlos tanto tiempo en el agua osea por el frío  y todo entonces pues uno corría 

pues para bañarlos, secarlos, vestirlos ya llegaba el desayuno seguía eso, luego 

seguíamos con tendido de camas, luego con medicamentos, luego almuerzo eso se 

juntaba así en un momentico el almuerzo y luego otra vez ya esperar la comida y 

corra otra vez por la tarde a bañarlos otravez acostarlos a lubricarlos, en las noches 

cuando hacíamos  yo hacía turno noche es lo mismo osea uno da la rotación en 

todo la fundación y alos que están durmiendo se les coloca, se les a los que están 

a los postrados hay que cambiarlos dos y tres veces en la noche entonces uno va 

los cambia de pañal, les echa crema los lubrica  y  otra vez pues ya los deja otra 

vez y en la segunda ronda lo mismo y ese es en la noche, ósea la noche pasa mejor 

dicho super, super ocupado uno con todo con ellos , y en los otros pabellones es 

como un poquito mas suave que digamos San Pio que es el pabellón más duro  pero 

igual también toca baño, supervisar,  lo mismo san Antonio que son los 

independientes, es donde uno tiene que estar más pendiente de ellos por que son 

los que hay que andar detrás de ellos para que se bañen, hay que andar 

organizándoles ropa hay que estar revisando las camas que estén limpias, que 



estén organizadas osea son mas independientes pero hay más compromiso con 

ellos y no falta el que no lo quiere a uno, el que lo trata mal, el que lo quiere 

muchísimo, por que ellos se apegan mucho a uno no, y en algunas ocasiones uno 

de los abuelos me decía a usted el 98% la adora pero el 2% la odia entonces yo 

decía yo me siento pues bien, por que pues son más lo que me quieren  que los que 

me odian, pero es por eso por que uno les exige que la limpieza y todo eso con 

ellos, osea hace año y medio apenas estoy acá, entonces el resto de tiempo estuve 

con ellos en el pabellón ¿ y como es ese trato que ellos tienen contigo o que tu 

tienes con los abuelitos? Pues hay mucho respeto, mucho respeto pues hacia ellos, 

de pronto lo que si no aprendimos a decirles fue Don, Don fulanito nos decía por 

que como clientes que son ellos, debemos de tratarlos con el respeto de Don cierto, 

pero nosotros lo digo yo de las antiguas mas que todo siempre fue como siempre 

hablamos que fueran hijos, la mamá del tal pabellón, la mama de tal , eran que 

nosotros somos como las mamas pues de ellos y ellos así nos ven nuestros viejos, 

si aquí eso es como lo que más lo motiva a uno por que ellos son solos 

prácticamente. 
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Pero el hecho de estar aquí de que nadie los visita a la mayoría, a la mayoría de 

nuestros abuelos no tienen quien los visite, entonces eso hace que uno se vuelve 

como, como parte de la familia de ellos, entonces he por lo menos conmigo, he 

hablemos de los independientes pues que son los más conscientes pues en todo, 

he de pronto yo se que ellos en mi han visto cómo esa persona que siempre ha 

estado como allí, para escucharlos, de pronto hasta traerles algo por que eso si lo 

he hecho de mi casa, cuando hemos, he tenido pues he una comida especial algo 

así para ellos, no a todos pero si hay pues por que no alcanza uno pues como para 

todos no, pero si tiene uno como esas personas como que hay tan rico lo que usted 

me trae, como que y todavía lo hago osea en el momento que yo pueda lo traigo y 

pues para ellos es como tan gratificante de saber que  hay una persona que piensa 

en ellos, yo lo veo así pues como que hay como osea uno da  y recibe de ellos, ¿ y 

que es lo que más agradeces a la fundación algún aprendizaje? Pues de 

agradecimiento tengo mucha cosa que agradecer osea no tanto, pues el 

conocimiento en la parte de enfermería, yo llegue y lo aplique aquí aprendí muchas 

cosas aquí, puedo decir que pues que toda la experiencia, la experiencia mía la 

tengo aquí , me siento muy bendecida por eso se que he sido una buena auxiliar en 

mis procesos los hago bien y que he recibido pues mucho cariño de parte de los 

abuelos y tanto como familia, con los empleados hemos sido somos una familia 

siempre hemos dicho que somos una familia porque todos vamos trabajando como 

en la misma dirección no que son los abuelos ¿ y tu crees que las personas que 

están aquí tienen ese don? No pues yo no podría entrar a juzgar a la gente cada 

cual da de lo que tiene, y cada persona pues el que puede decir por qué está aquí. 

¿ y lo que más te gusta de la fundación que es? Lo que yo siempre he dicho me 



gusta por que doy lo que se , lo que tengo que es servir a los demás  y por que pues 

yo creo que uno tienen que dejar algo en la vida, como villa por donde pasa, yo nose 

si de aquí a mañana yo me tenga que ir ya, yo siempre he dicho que Dios es el que 

decide  hasta cuando uno está aquí, pero me voy muy agradecida por que he dado 

y he recibido y siento mucha gratitud por lo que he logrado aquí en la fundación. ¿ 

ahora hablemos un poquito sobre los cambios, qué cambios has vivido aquí? En 

cuanto a la estructura ha mejorado muchísimo, porque cuando llegamos eran pues 

los pabellones eran la gente no la tenían como tan organizada, era como más sucio, 

era feos, feos los sitios no, no habían buenos pisos y de pronto el personal era más 

poquito, ahora pues cada dia ha ido mejorando ósea en todas las áreas hemos 

mejorado se ha aumentado el personal de enfermería, se aumentó el personal de 

aseo, he nutrición entonces yo creo que eso ha ido llevando a que cada dia la 

fundación osea tenga mejor presentación y eso se nota porque mucha gente nos 

dice no, osea les gusta venir acá porque no sienten malos olores no ven los abuelos 

desorganizados y eso pues es parte de todos todos trabajamos en pro de eso 

(entonces ha evolucionado bastante) si desde que yo llegue ha evolucionado 

bastante. ¿ y cual crees que sea como el factor para no poder alojar los abuelos 

que antes alojaban? Pues lo que yo se es que hemos pasado por momentos muy 

difíciles económicos y habido pues varias administraciones mientras yo he estado 

acá y si hubo mucha abundancia, al principio había mucha abundancia de comida, 

eh pero pues dia a dia fue mermando, nose las donaciones fueron mermando, pues 

lo que uno escucha es que ya las personas que donaban que eran digamos los 

papas fueron como de pronto murieron y los hijos ya no piensan lo mismo cierto, 

entonces ya no son las mismas donaciones que llegaban antes y yo pienso también 

que anteriormente  el sacerdote la misión de él era albergar dar techo y dar comida 

pero pues con el tiempo se ha incrementado más cosas la salud vale mucho, el 

sostener un abuelo osea  es muy económicamente nos han dicho que es caro no, 

por que nosotros no manejamos nada de la parte administrativa. 
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Si pues yo digo que es por la parte económica que por ahora ha cambiado como la 

visión se llama, porque osea cada uno llegó con otra visión porque lo que yo tenia 

entendido era que teníamos al, ya paso al solo ser a salir todos los niños, porque 

teníamos niños acá también, cuando yo llegue también habían niños y bienestar 

tomó los niños menores de 18 años y los que ya pasaron de 20 si quedaron aquí 

que en este momento están en su proceso de envejecimiento en san pío y ellos se 

quedaron pues aca. Y los otros ya se siguió recibiendo solo mayores de 60 años 

osea paso a solo recibir adulto mayor y entonces no, ahorita pues lo que yo se es 

que tenemos nuevo jefe, él nos había dicho que la situación pues no estaba tan fácil 

y que si seguíamos recibiendo pues como que podíamos cerrar la fundación por 

que la situación económica no estaba pues muy buena. Hay otra visión ahorita otra, 

otros objetivos y pues esperamos que todo pues mejore no en pro de los abuelos y 

por que igual el anciano así tenga plata el anciano va a llegar un tiempo en que ni 



la misma familia los quiere tener entonces van a tener un sitio a donde estar y eso 

es lo que yo veo que el jefe proyecta para ahora,que se están haciendo nuevo sitios 

pues para albergar, tenemos el hogar de paso y tenemos creo que va a ver algo 

para pensionados también acá a futuro no, y ya pues para que se siga sosteniendo 

la fundación, con todos los abuelos que hay por qué todavía hay bastantes. ¿ y 

sobre el padre Ocampo que mas sabes del padre Ocampo? He pues lo que 

escuchaba de natividad que era una de las monjas que estaban en esa época acá, 

que pues fue un, una gran persona pues el hecho de uno pensar en los demás él 

quiso tener como ese techo para tanta gente que necesitaba y pues lo logró osea 

dejo gran, una gran historia hizo a través del tiempo por qué pues por eso estamos 

aquí todos por lo que él comenzó, comenzó la obra y pues como dice en la biblia lo 

vamos perfeccionando nosotros los que seguimos y en eso nos incluimos los 

empleados pues por que hacemos parte de que funcione de parte y parte si no 

hubieran abuelos no hubiera como el empleo para nosotros también. ¿ y si te fueras 

de la fundación como la recordarías? Pues yo se que ya tengo que comenzar hacer 

mi proceso de cómo se dice , de desapego por que ya estoy próxima a pensionarme 

gracias a Dios pero he ( llora) yo digo que hay mucha gratitud  de hacia la fundación 

osea si en algún momento alguna cosa que uno el cansancio y todo eso queda atrás 

porque, por que osea uno yo le doy gracias  a Dios por que tuve una estabilidad 

laboral para poder también tener  muchas cosas con mi familia y si muy agradecida. 

¿ cuéntanos una anécdota inolvidable que hayas vivido? Pues tantas cosas, tantas 

vivencias aquí no, he a ver qué pues en la época de la abundancia, hubo osea todo 

es por épocas por ciclos como se dice, hubo una ocasión que o en esa época atrás 

muy atrás había mucha comida, traían mucha comida y a la monja le gustaba darnos 

a los empleados pues para que no se perdiera entonces si había pues hasta una 

gallina, ella decía venga llévese su gallina y uno se llevaba su gallinita para su casa 

por que había mucha abundancia, traían codornices, traían naranjas, traían cosas 

y pues uno se acuerda de todo eso por que uno dice uy si hubo buenos tiempos 

cierto pues ahorita también pero pues todo cambia todo va cambiando y muchas 

cosas más pues ahorita me pondría a llorar mas hablando de eso, ¿ cuentanos otra? 

Yo les contaba el otro dia de la primera vez que me tocó, anteriormente pues la 

situación era asi yo nose si puedo decirlo pero las auxiliares arreglábamos los 

cadáveres cuando fallecían nos tocaba traerlos de donde fallecían y traerlos a la 

capilla, colocarlos en el ataúd y colocarles el formol para el otro pues llamar a la 

funeraria para que lo llevaran, pero pues nos tocaba  pues a nosotros organizarlos 

y era algo, pues la primera vez  me toco me dejaron sola hágalo que usted es nueva 

y tiene que hacerlo también yo temblaba, temblaba echando el formol al señor 

porque tocaba pues en la boca, aca en los intestinos  y pues como cada día fue 

mejorando las cosas, una administradora dijo que nosotras no deberíamos hacer 

eso y ya se hizo un convenio con la funeraria y ellos vienen personalmente hacer 

las cosas ya, ya no nos toca a nosotros, pero fue muy impactante por que era el 

primer muerto que yo me tocaba y acá pues muy horrible esas cosas, no se olvidan 



¿cómo crees que se ve reflejado el amor en la fundación? Como se ve reflejado 

pues en el servicio que prestemos hacia ellos. 

 

CARLOS HERNAN GARCES- ADULTO MAYOR RESIDENTE 

C0001.MP4 

¿Bueno entonces, podrías decirnos tu nombre completo y los años que llevas aquí? 

Bueno, Carlos Hernan Garces Reyes, llevo  mi edad actualmente son 82 años, llevo 

en al fundación por segunda ez  19 años osea que entre en el 2000, si en el 2000, 

por segunda vez por que cuando la época del padre estuve 18 meses con el, por 

que después de 3 meses de haberme ausentado fallecio el, me llamaron donde 

estaba trabajando avisarme sor natividad que el padre había fallecido, pero como 

estaba trabajando en un centro turístico no me podía movilizar de allá por que eso 

se llenaba los fines de semana y él falleció un viernes amanecer sábado. ¿ 

Cuéntanos cómo llegaste a la fundación? Por primera vez, bueno yo como  mi 

profesión ha sido por 48 años la gastronomía, entonces en esa época cuando el 

padre, yo había quedado sin trabajo y se me ocurrió pensar en cottolengo en venir 

hablar con el padre haber si me recibía, entonces le conté que estaba sin trabajo y 

me preguntó que qué hacía, le conté, me dijo pero es que estas muy joven para 

estar en medio de tanto viejo, le dije padre yo antes de venir hablar con usted había 

pensado en eso pero me siento capacitado de manejar la situación entonces vengo 

a ofrecerle mis servicios e, con mucho gusto le colaboro en lo que más pueda, 

entonces me dijo que saber hacer? Le dije yo mi profesión ha sido la gastronomía, 

me dijo ha magnífico, porque siquiera me les enseñas a las monjitas a cocinar por 

que tienen muy poco conocimiento en eso, le dije con mucho gusto, entonces me 

dijo aquí lo que se hace, es esto, esto y esto, la comida se hace en fogón de leña, 

le dije me le mido al fogón de leña, me dijo y no es sino medio dia no mas, que te 

vas ocupar en eso, por que del mismo almuerzo se guarda para la comida, por que 

en esa época no era mucha gente sino como alrededor de unas 90  personas, 

entonces se guardaba ahí para la parte de la comida, por la tarde se les servía el 

resto que quedaba en la comida, y en el tiempo que me quedaba salía a conseguir 

trabajo, que fue cuando conseguí el trabajo en el centro turístico cazucá, que queda 

alfrente, de no sé si todavía funcionara queda al frente de Carvajal, ahí estuve por 

espacio de unos 4 años masomenos ¿ y quien te hablo del padre Ocampo o como 

la conocías la fundación cuando llegaste la primera vez? Sabía que funcionaba esta 

fundación que llamaba cottolengo manejada por el padre Ocampo, pero de todas 

maneras me entró curiosidad por venir a conocer y al mismo tiempo tener 

oportunidad de conocerlo a él, y de ofrecerme pues, para que me recibiera aquí, y 

eso me podía servir para seguir mas adelante no, por que entre otras cuando me 

retiré, me dio una excelente carta de recomendación que me sirvió bastante ¿ como 

era el, como era el padre Ocampo?lldesde la época del padre hasta actualmente, 

es un regalo de Dios, es un privilegio llegar uno aquí, por que la verdad es que uno 



se pone a pensar en lo que mal que pasan las personas que están por fuera  no,todo 

lo que tienen que hacer para poder tener acceso a lo que nosotros tenemos aquí es 

como la medicina, el llegar a una consulta médica, y todo que tienen que pasar por 

muchas penurias, nosotros aquí no, por que nosotros nos llevan las enfermeras y 

nos sientan en la sala de espera y ellas hacen las vueltas una cosa y la otra, y luego 

nos llevan a donde el médico que nos tiene que atender. ¿ y tu que has estado tanto 

tiempo aquí qué cambios has visto en la fundación la evolución de la fundación? 

Bueno, cuando  yo llegué por segunda vez que fue en el 2000, ya ha estaba la 

doctora Diana Patricia Cubillos me parece que es la que actualmente tiene una 

fundación con el doctor Lauriano Gómez y con ella estuvimos alrededor de unos 

meses y ella le entregó a la doctora Margarita, la doctora margarita estuvo por 

espacio de 14 años, y me parece que lo hizo bastante bien, por que le dio un vuelco 

total a la fundación en todo sentido, en todo sentido por que hubo mejor 

comunicación en todas las áreas, que fue los teléfonos, en cada enfermería hay un 

teléfono, eso sirvió de mucho, y aparte de eso pues las, ella salía mucho a tocar 

puertas para conseguir ayudas, y las conseguía,  y ahí consiguió la ayuda con la 

lavandería, que ustedes ya conocen la lavandería, que es muy moderna, en la 

estadía de ella aquí, y aparte de eso otras cosas también muy buenas, como fue el 

arreglo de la cocina, por que ya cambio de a fogón de leña, a tener marmitas y toda 

esa cosa, con extractor, osea mas moderna no, ¿ y que sabes de las  monjitas, 

como las conociste? Bueno las monjitas creo que las eligió el y el las vistió aquí 

pues, les puso sus atuendos y cosas, y les fue indicando, entre ellas, la jefe de ellas 

era sor natividad guzmán que fue la que hizo un curso de enfermería y era la que 

inyectaba y todo y anteriormente pues no había cuando la época del padre no había 

enfermera ni nada de eso, la única enfermera era sor natividad cuando teníamos 

alguna jaqueca aquí pues venía el médico del hospital piloto de aquí  de Jamundí 

por la mañana de 7 a 8 una hora, entonces nos tomaba los exámenes que tenía que 

tormarnos, y luego después nos formulaba y si, y nos daban el medicamento que 

nesecitabamos, pero no  había enfermera en esa época. ¿ Que es para ti la 

fundación, o que es lo que más te gusta? Todo la verdad por que como le decía 

anteriormente es un privilegio llegar uno aquí yo llegué aquí muy enfermo afectado 

de los bronquios, bastante afectado, y entonces aquí me pusieron en tratamiento y 

me sacaron adelante y ahora pues me siento bastante bien, a pesar de que tengo 

mis jaquecas a veces por que me molesta, por el cambio de tiempo, a veces  

demasiado frío. 
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Eso me afecta mucho entonces tengo que ayudar a proteger mucho, por que me 

afecta los bronquios me dan continuas  gripas ¿ una anécdota inolvidable una 

experiencia bonita que tengas, una experiencia buena o mala? No pues yo de aquí 

yo he sido muy poco viajero, por que han habido programas aquí y siguen habiendo 

no, programas de salida de que a paseos, por lo menos hubo un paseo a santa 

marta, otro por la parte de pasto yo no me le medí a eso, ni al eje cafetero tampoco 



fui, si fui a una   presentación a la universidad Santiago de Cali de  Palmira, allí 

hicimos una pequeña presentación, y pero de resto así, ha fueron a medellín 

también, tampoco me le apunte a ese viaje ¿ por qué no has querido ir a los viajes? 

No porque yo soy como un poquito perezoso para los viajes así  no me le mido de 

a mucho. ¿ por que algo en especial? No, no tal vez será por lo que me acostumbre 

a estar independiente, porque allá en mi profesión estoy, tengo mi habitación para 

mi y todo entonces tal vez eso me hace ajeno a estar por allá en esos paseos, pero 

todos cuando llegan de cada paseo todo mundo llega hablando maravillas de los 

paseos, que han pasado magnífico que se han divertido mucho, entonces pues la 

verdad que esto es un regalo, un privilegio de Dios estar aquí, ¿Yo me acuerdo que 

tu nos dijiste que te gustaba mucho cantar, nos puede contar qué música te gusta  

y nos podrias cantar un pedazito chiquito? Si me gustan algunas baladas de Rafael, 

de Raul Santi, de Julio Iglesias, de Helio Roca , de vez en cuando cuando hay algún 

programa aquí, pues más que todo en la semana cultural siempre la doctora Maria 

Elcira me incita a que haga presentacion de eso, y me gusta hacerlo, y trato de estar 

constantemente ejercitando la voz para que no se me pierda no, ¿cantanos un 

pedazito chiquito de la que más te guste? A ver pues será la de Elio Roca que 

siempre es la que he cantado te necesito tanto amor. ( El canta) “te necesito tanto 

amor, te necesito..  como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesitan 

las estrellas, como la barca que no vive sin su mar, te necesito por lo tanto que he 

sufrido, por que contigo siento algo sin igual, se me escapan los recuerdos de las 

manos, y a cada instante te necesito mas y mas, te brindare por siempre la mitad 

de mi sueño, sintiendo que tu eres la razón de mi vida.. te necesito y por siempre te 

lo grito que este mundo es pequeñito.. para este amor te necesito.. por lo tanto que 

te quiero, por que mi vida necesita de amor , para que llenen mi silencio tus palabras, 

para que el mundo solo sea de los dos.. para que el mundo solo sea de los dos…” 

¿cuando cantas esta canción piensas en alguien en especial? Si en un pequeño 

noviazgo que duró lo que dura una flor jajaja, cuando estaba manejando un casino 

de una empresa en Manizales salió ese disco y bueno tuve un pequeño romance 

con una señora,ahí duró muy poco por que no, logramos entendernos en forma 

entonces eso me trae recuerdos de eso ¿ para ti que es el amor o como lo vez 

reflejado? Pues lo mas maravilloso, asi como es la vida, que depende  como la 

cuidemos así se nos van dando cosas maravillosas no,  y por eso es que por lo 

menos yo, casi muy pocas veces dure con las, no digamos aventuras porque yo no 

lo llamaría aventuras si no algunas, romances por la razón de que yo he sido muy 

amoroso, he sido muy sentimental y algo que me hagan que me afecte mucho mi 

sensibilidad no duro de a mucho tiempo por eso, por que yo estuve e un problema 

sentimental bastante fuerte que llegue al punto de la psiquiatría, me sometieron a 

un tratamiento psiquiátrico, pero después tenía un amigo que era médico miopata 

le comente mi caso, y le comente el tratamiento psiquiátrico que llevaba y me dijo 

no sigas en eso,  por que eso no te va a llevar a nada bueno , porque eso es de una 

medicina demasiado fuerte, más bien hazlo de una manera natural, pon tu cama al 

pie de la ventana y la dejas abierta para que entre y salga aire fresco y todo te ayuda 



mucho a controlar tus nervios , te comes una o dos manzanas antes de acostarte 

eso te ayuda mucho también, trata de hacer ejercicio como natación, montar en 

bicicleta, trotar y todo eso me gustaba en mi época de juventud y lo hacía y gozaba 

con eso y eso me saco adelante entonces no tuve necesidad de seguir el 

tratamiento por que era  como le digo demasiadamente fuerte ¿ y que crees que fue 

eso que te afecto tanto que te mando a tomar pastas? Pues por que en lo 

sentimental, pues por que parece que me entregue demasiado y entonces e de allá 

para acá vino todo lo contrario, no fui correspondido prácticamente, entonces eso le 

afecta a uno demasiado, entonces e por esa razón llegue a ese punto de la 

psiquiatría y gracias a Dios Salí adelante porque tome las cosas con la forma que 

tenía que tomarlas en forma natural no, hacer ejercicio sirvió, tanto la los ejercicios 

como la alimentación también ¿que es lo que más agradeces de estar aquí? Todo, 

absolutamente todo desde la época del padre y actualmente también, si como le 

digo aquí se recibe muchas cosas buenas, que yo creo que mucha pero mucha 

gente quisiera estar aquí, lo que pasa es que esto tiene su debido control como todo 

no, siempre tiene que uno, tener más de los 60 años y cuando llega aquí pues tratar 

de tener buen comportamiento para que las cosas se den en buena forma el respeto 

hacia los demás, y tener un buen un buen comportamiento en toda forma ¿ yo me 

acuerdo que me contaste, cuéntanos sobre la gastronomía adonde fuiste, lo 

preparado que estuviste? Bueno si yo estuve trabajando aquí en cali trabaje en las 

vallas, no se si ustedes oyeron comentar alguna cosa de ese estadero las vallas 

que eso llego hacer un restaurante internacional, y ahí estuve alrededor de unos  4 

años luego de ahí me retiré y me vine para, alcanzaron a conocer o a oír algo un 

comentario de lo que fue la academia de tenis cañas gordas a la salida aca para 

jamundí hay estuve un largo tiempo también eso era un sitio campestre. 
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Había  cancha de tenis, raquetbol y también para trotar no, atletismo ahí estuve un 

largo tiempo también, hay trabaje en la cocina todo el tiempo, y de ahí salí para 

Manizales , en Manizales me coloque en esa época en el Hotel Ritz, que 

actualmente llama las colinas, era 5 estrellas en esa época, 5 estrellas entre 

comillas por que el señor dueño y gerente del sitio pues a pesar de eso de ser buena 

categoría, el señor era lo contrario, porque imagínate que nos pagaban, se nos 

juntaban 3 y 4 quincenas, entonces nos pagaba una y nos quedaba debiendo tres, 

o nos pagaba dos y nos quedaba debiendo dos, entonces yo al ver que eso estaba 

asi como que no fluía entonces opte por pasar solicitudes para empleos a  varias 

empresas entre ellas me resultó la hidroeléctrica de caldas, para administrar el 

casino de ingenieros y me fui para allá, allí estuve un buen tiempo también, con los 

ingenieros que tenía comensales japoneses, ingleses, alemanes, franceses y 

entonces pues como la preparación que yo tenía era de buena forma entonces no 

tuve problema en ese sentido si no, salía bien, como sabía que tal cosa iba con una 

cosa, la verdura, la fruta, con una cosa la otra, bueno en fin ¿qué platos te tocaba 



hacer? Bueno la carnes como y pescado, mariscos, y pernil en varias formas, como 

el perfil en salsa de ciruelas, pernil  en hawaiano que es con piña y pasas, salsa 

dulce, agridulce, y el pescado con salsa tártara, y así robalo a la plancha únicamente 

con mantequilla derretida  y perejil,esos eran los que más, y el sancocho colombiano 

no, que siempre va con plátano, yuca y papa, y una variedad de postres naturales 

y tortas, bueno yo me defendía muy bien en ese campo gracias a Dios ¿ tú nos 

contaste que también estuviste en estados unidos? No pero si me salio, por que Sali 

con unos patrones a bogotá a trabajar y alla me resultó para trabajar en washington 

pero no acepte el ofrecimiento, después me resultó para trabajar en panamá, 

tampoco no acepte, y me quede aquí en Colombia, fue una decisión absurda 

prácticamente fue asi por que perdi  la, esa buena oportunidad que me había podido 

ofrecer la vida,haber podido salir del país ¿ En qué momento sentiste que llega la 

vejez a tu vida? En qué momento a ver, bueno que a mi me produzca algo de 

nostalgia la vejez no, no porque yo creo que la estoy viviendo de una manera muy 

tranquila y todo no me preocupa nada se puede decir, o que me llene de tristeza o 

de amargura algo no nada, trato de entretenerme lo más posible, aquí por lo menos 

lo hago colaborando con las matas,, abonando las matas, limpiando las hojas de las 

matas que me gustan mucho, cuando se necesita hacer arreglos florales lo hago y 

trato de hacerlo lo mejor posible y eso me divierte mucho eso me hace sentir bien. 

¿ qué es lo que más agradeces de estar en la fundación? Todo. ¿ una enseñanza 

de vida que te haya dejado? No, en bien todo por que la verdad hemos recibido muy 

buenos tratos tanto de los médicos de turno, como de las enfermeras, siempre nos 

han tratado bien con mucho amor, y también con las doctoras que prestan sus 

servicios como la gerontóloga, la doctora Maria Elcira es una gran persona, es una 

persona muy especial, muy llena de amor, y todo y la doctora Marta, la doctora 

Margarita también nos dejó muchos pero muchos recuerdos muy buenos, esos 14 

años que estuvo ella con nosotros fue muy especial con nosotros, si la verdad es 

que algún tiempo malo no, hicimos tanto lo mejor posible, le doy gracias a Dios 

todos los días por la oportunidad de  haber llegado aquí. ¿Extrañas algo de tu 

pasado algo antes de llegar aquí? Si extraño yo creo que si no hubiera sido por mi 

patología actual, yo hubiera seguido mi profesión, pero por mi patología no pude 

seguir ¿cuando dices patología cuéntanos? Bastante delicada. ¿ Si te llegarías a ir 

qué recuerdas de la fundación? Si me llegara a ir, nunca he pensado en la salida 

no, pues yo creo que , pues que de que yo diga que desear morirme lo más rápido 

posible no, no puedo decir que llevo la gran vida nada de esas cosas por que tendría 

que ser un multimillonario pero la verdad es que es una vida aceptable,  es una vida 

que, no podemos ser desagradecidos con Dios, ni con la naturaleza por que aquí 

pasamos muy bien ¿ Cuando hablaba de tu juventud te decía que qué era lo que 

más extrañas de tu juventud o antes de llegar aquí a la fundación? Bueno pues, 

pues toda la oportunidad que tenía de estar en , que si estaba trabajando en un sitio 

y me llegaban mis vacaciones yo iba a otros sitios a conocer otros sitios y la pasaba 

muy bien no, en mis vacaciones y, pero actualmente pues por mi edad y por mi 



patología como le decía no podía estar mas fuera de aquí, por que yo llegue, para 

llegar aquí, estaba yo pidiendo, y estaba muy enfermo y estaba pidiendo. 
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 ¿Cuando estabas joven, tu familia ahora tu familia te visita? no muy poco, lo que 

hace que estoy aquí, han venido como unas o dos tres veces, pero cuando yo  he 

podido que todavía puedo salir entonces voy y los visito,me siento muy bien, a pesar 

de que murió una de mis hermanas  que era como la mama para nosotros, y me 

afectó bastante esa despedida de ella, y no pude ir por que ese dia me tocaba 

cirugía de los ojos, pero no pude asistir al sepelio, pero yo voy más constantemente 

que ellos venir aquí,¿por que crees que pasa eso? no yo creo que por que eso todo 

ha dependido es de mi, por que he sido más bien desprendido de la familia, por qué 

pues por lo que estuve viajando por épocas inclusive que cuando yo llegué a trabajar 

a manizales no les dije que yo estaba en manizales, si no que estando en el casino 

de la hidroeléctrica de caldas, en el casino de ingenieros, llegó alguien de una 

empresa (nombre de la empresa no es claro) hacer unas instalaciones un par de 

señores hacer unas instalaciones ahi de teléfonos y cosas entonces me vio y le 

comento a mi hermana que estaba trabajando en la casa del cónsul de suecia que 

me habia visto alla, cuando una noche sonó el teléfono y era una llamada que 

entraba para mi, y era ella y me dijo cuando pasó al teléfono me dijo  por fin, por fin 

lo logre descubrir le dije yo y como se dio cuenta que yo estaba ahí, me dijo no alla 

estuvo julano de tal que trabaja con la (nombre de la empresa no es claro) haciendo 

unas instalaciones y me dijo que lo había visto alla, ¿algo que nos quieras contar 

en especial, que quieras dejar para la memoria? no pues que yo nací, en un nose 

si yo les había contado que yo había nacido en una finca no, mi papá era 

administrador de una finca, yo nací en esa finca y a la edad de 14 años me fui de la 

casa, me vine para cali eso fue en el municipio entre candelaria y palmira la finca y 

a la edad de 14 años me vine a trabajar acá, y de ahi segui todo el tiempo en Cali 

luego después de que ya estaba más grandecito más formado me dio por andar en 

una parte y otra, estuve en el eje cafetero, estuve en caldas, en antioquia, en 

antioquia  pues estuve trabajando de mi cuenta también, alla no trabajaba con 

ningún restaurante ni nada si no que trabajaba de mi cuenta, vendia tambien 

articulos comestibles como eran las alitas de pollo cuando comenzaron en su 

apogeo, ahí estuve trabajando salía a venderlas en un carrito de esos de 

supermercado, entonces pues tenía muy buena clientela por que las, segun la gente 

lo preparaba muy bien y lo empacaba muy bien porque lo ponía en un platico 

desechable la alita de pollo, con una papita cocinaba y una salsita y luego lo metia 

en una chuspa plástica lo sellaba y la gente le gustaba mucho ese detalle y lo vendía 

con tinto o café con leche. ,¿ y para terminar tu llegaste a pensar en algún momento 

que ibas a terminar aquí en la fundación? si.. yo creo que si termino mi vida aqui 

practicamente por que es vivir una vejez digna y por que aqui le dan a uno todo lo 

necesario y lo tratan como se debe tratar a un anciano. ¿cuando estabas joven 



pensaste en algún momento terminar aquí? no uno cuando está muy joven no 

piensa si no en locuras y locuras jaja.. yo tampoco inclusive yo no quería ni llegar a 

los años que tengo ahora,  sino maso menos a 60 años, de alli para alla nada, y 

mira donde ya voy ya en 82 años. 

 

ANA DE JESUS ORDOÑEZ- ADULTO MAYOR RESIDENTE  

00035MTS 

Ana de Jesus Ordoñez, Llevo 30 años en vida del padre Ocampo, el me recibió a 

mi cuando a los 15 días de haberme recibido amaneció muerto en la cama,  

¿ qué nos puedes contar del padre Ocampo? Pues yo ya no me acuerdo como él 

murió a los 15 días de haberme recibido.  

¿ y te acuerdas del dia en que te recibió como lo hizo qué te dijo? No ya no me 

acuerdo, apenas me acuerdo cuando él me recibió, y los 15 días de haberme 

recibido amaneció muerto, hasta ahí me acuerdo, pero él era un buen padre, él era 

muy buena gente, pa que el aquí recibia cualquier, hasta gamín recibía, el no le 

ponía problema a nada, todo era bien pa el, que Dios lo tenga en el cielo y en la 

gloria por que muy buen padre,  

¿ tu te acuerdas por que llegaste a la fundación? Por el parkinson por que de 

pequeña me temblaban las manos y así tuve la hija,, así con el parkinson, claro 

como cuando uno esta joven pues joven no tiene la enfermedad agravada, pero 

cuando ya los años se van cargando que uno se va poniendo mas malo que ya no 

puede con nada, pero cuando uno está pollito uno trata de hacer lo que le pueda 

hacer 

¿y por qué dices tu que no te mereces el trato que ellos te dan? Si porque uno ya 

asi viejo y enfermo y estar molestando a los demás, a mi me da como pena, yo he 

sido muy penosa, muy esquiva, pero si yo cuando caminaba me decían anita no se 

bañe usted sola, espere que nosotras la bañamos, le decía no a mi me pena, me 

decía no señora no camine sola, espere que nosotras la llevamos, yo madrugaba y 

me bañaba y me pegaba unas caídas, esto todo, tengo un trumadol en la cabeza, 

me han cojido puntos, de 8 puntos hasta que me tuvi que ya no podía caminar más, 

entonces las doctoras dieron la orden la doctora martha, la doctora martha ¿ tu 

familia? No, la familia mía todos se murieron, mi mamá murió y me dejó de 10 años 

y un tio me acabo de criar, y con trabajo, me acabo de criar, y ya me vine pa aca, 

pal valle, y mi tio una vecina que vivía alla mismo, ella vino y me dijo que mi tío se 

había muerto, el tendra como 3, 4 años de haber fallecido, pero la esposa de el, 

isque está viva, pero ya viva, pero ya vieja, entonces para que, no y aquí es muy 

bueno, aquí lo tratan  bien a uno, antes uno que no se merece el trato que le dan a 

uno, la comida, todo, todo el cuerpo de empleados, lo quieren a uno, lo tratan bien, 

lo bañan, lo visten, los que no pueden comer con sus manitos, las enfermeras les 



dan, o vienen los estudiantes les dan, yo como todavía puedo comer con mis dos 

manitos, yo puedo, pero para bañarme si, como el parkinson, la otravez me caía, 

esta rodilla me fallaba y me caia, y me golpiaba  toda, la cabeza, entonces una 

médica dio la orden, que yo vivía en macarena, allá en el otro lado, y de macarena 

me cai, yo lavaba, yo trapiaba, y cuando ya me enferme que ya la enfermedad ya el 

cuerpo no me ayudaba, entonce me dijeron que me pasaran para allá para san Pio, 

para que las enfermeras me manejaban en la silla, para bañarme, para ir al inodoro 

todo eso, lo que yo tengo es que, cuando necesito algo yo aviso, vea necesito tal 

cosa, entonces ellas van y me lo hacen, y aquí todo es muy bueno, la comida, todo  

lo que hay se lo dan a uno, buena cama, buen tendido y todos los días los cambean 

de tendido, y todos los días los bañan, pa que aquí es muy bueno, yo aquí estoy 

muy contenta en los años que tengo aquí que son 30 años, me siento con mi familia 

si la tuviera pero como no la tengo viva estoy contenta aquí con el personal  rubiela, 

la doctora maria elcira y todas las que están, y todas las enfermeras,  los empleados 

pues todos se pusieron de acuerdo, que no me pusiera, que no caminara sola, ni 

que me bañara sola, que esperaran hasta que ellos me lo hacían, le dije no a mi me 

da mucha pena, estar molestando, y ahora me llevan, a no cuando le de ganas de 

poposear me llama que nosotras estamos para eso, para eso no están pagando 

para cuidarlas a ustedes, pero a mi se me olvida y pa salir del baño del inodoro, 

cuando vaya salir nos llama para ir ayudar pa y no yo me paro, me cojo de la 

baranda del inodoro, y aveces me caigo y cuando me sienten es el boom, ana te 

caíste no, le digo no yo no ha caído y van a buscar y que no te caíste, no estas en 

el suelo, y me regañan, es que vos sos muy necia te decimos que no te pares sola, 

que nosotros te ayudamos, y yo por la pena me da estar molestando, pero aquí es 

muy bueno aquí todos lo antienden a uno, bien atendido, no lo tratan mal a uno, si 

uno le provoca una cosa, le dije yo tengo ganas de comer tal cosa, ay mismo ellas 

tratan y se lo consiguen a uno y se lo dan, por que cree que es el último bocado que 

uno le está pidiendo,  adonde la familia de uno, hacen con uno, eso, hay familias 

que hasta se les da rabia que uno les pida algo, y los que no son buenas familia de 

uno, le hacen más favores a uno, por eso yo mantengo contenta aquí, y de aquí pa'l 

cementerio, porque pa donde me voy a ir, a pasar trabajo a la calle, no, ¿ Doña ana 

usted conocio a las monjitas, a las hermanas? Yo conozco, uuu yo conocí a sor 

ester que fue la que murió primero, a sor ester, sor natividad, sor benigna, ahora 

está la hermana, berta, la hermana josefina y la hermana maría, y la hermana 

magnolia, habían como 6 la otra vez, pero como se han muerto 3, se han muerto 3 

y la una, la otra se fue a vivir ahí al ancianato de darien, que fue la hermana 

magnolia, y apenas han quedado 3 o 2, porque las otras se murieron, sor natividad 

ella era la supiera que mandaba,  dirija a las otras, pero todas han sido buenas con 

uno, ellas no lo tratan mal a uno, ellas son muy queridas, fueron muy queridas, por 

lo menos la hermana sor natividad ella  hace mucha falta, por que ella era muy 

querida con uno, pero de un ratico a otro se enfermo y nos dejó solos, ¿hace cuanto 

murio ella? ay yo no me acuerdo, la fecha si no me acuerdo. 

00034, y 00036. solo video, sin audio. 



ANA BEIBA ZAMORANO- JEFE ADMINISTRATIVA  

00002 mts 

Mi nombre es Ana Beiba Gómez Zamorano llevo en la fundación trabajando 34 

años, los cumplo el próximo 18, actualmente trabajo en el área administrativa soy la 

Jefe Administrativa de la fundación. ¿ cómo llegaste a la fundación? 

00003 mts 

Mi nombre es ana beiba gómez zamorano tengo 54 años, llegue hace 34 años a la  

fundación un 18 de diciembre,  bueno mi llegada a la fundación fue a través de un 

amigo que en ese tiempo era el conductor de la directora actual, me informo que 

necesitaban una secretaria pero que era de carácter urgente, eso fue un 17 de 

diciembre de 1985 el 18 de diciembre yo llegue a la casa de la señora Mariela sarria 

de Caicedo, ella vivía en viga, en la hacienda la viga y entonces me hizo unas 

preguntas me llenó una hoja de vida muy normal de esa época, inmediatamente nos 

vinimos al cottolengo a iniciar labores yo inicie como secretaria de la señora Mariela 

en la fundación, es prácticamente Margarita duró 15 años en la fundación entonces 

cada director ha hecho lo que le¿ que aporte hizo cada director en estos años, 

haznos como una pequeña línea de tiempo? Bueno, los cambios en la fundación 

iniciaron desde la dirección de la señora Mariela Sarria, después de la muerte del 

padre Ocampo del 2 de noviembre de 1985, la señora Mariela era una integrante de 

junta directiva entonces, y una benefactora más de la fundación, en ese tiempo el 

padre Ocampo era el dueño, director, gerente, administrador de la fundación, pero 

si tenia una junta directiva y le pidieron el favor  a la señora Mariela que si ella podía 

hacerse cargo de Cottolengo mientras se conseguía un director, he lógicamente era 

una señora de la alta sociedad con unas relaciones muy amplias, conocía gente a 

nivel nacional muy importante, regional y municipal, y ella empezó hacer cambios 

inmediatos en la parte locativa, he pues de la parte de contratación pues estuve 

contratada yo como secretaria, un conductor que ya estaba con el padre Ocampo, 

un jardinero que es Abelardo Giraldo que es la persona más antigua de la fundación 

y se contrató una auxiliar de enfermería para empezar a tener servicios de  salud 

directo a los abuelos, ella empezó lo más importante en ese momentico para ella 

pues era la parte de salud de los abuelos, por que teníamos muchos abuelos 

enfermos, salía muchos abuelos al hospital piloto todos los días, ella empezó hacer 

un trabajo con la universidad del valle estaba el doctor Alfredo de Director de la 

Universidad y empezaron a rotar estudiantes de arquitectura por la fundación, 

fueron las primeras personas que hicieron los cambios y se construyó como un 

centro de salud si, un centro de salud donde  básicamente se iba a tener enfermeria, 

medicina y unos servicios de farmacia para estos residentes, ya después de tener 

la parte locativa organizada para dar este servicio se vinculó al área de medicina. 

El área de medicina llegó aquí por fases donde venían unos estudiantes hacer 

prácticas como por dos meses, tres meses hasta terminar el año rural, entonces eso 

fue como lo más importante en los cambios que hizo la señora Mariela Sarria, aparte 



de muchos arreglos locativos osea en ese tiempo Cottolengo yo creo que no es ni 

el 1 %  no era ni el  1 %  de lo que es el Cottolengo de hoy, ella empezó a construir 

andenes, para ella era muy fácil conseguir recursos por que en ese tiempo ella era 

muy amiga del gerente de cementos del valle y la gente donaba mucho osea 

prácticamente Cottolengo vivía el 100% de donaciones entonces para ella era muy 

fácil  llamar al gerente que le diera cemento, llamar a otra persona que le donara tal 

cosa, entonces fue muy fácil adquirir ese recurso para remodelaciones y para el 

cambio inicial de la fundación, debido pues a problemas personales de la señora 

Mariela ella tuvo que dejar la dirección y como ya teníamos estudiantes en practicas 

había una fisioterapeuta Adriana Delgado quien fue el reemplazo de la señora 

Mariela, doña Mariela Sarria duró 5 años, pero esos 5 años hizo unos cambios 

enormes en la fundación por que ella encontró el Cottolengo del padre Ocampo no, 

bueno doña Mariela Sarria dejó a Adriana Delgado la fisioterapeuta una persona 

joven, también muy inteligente hizo también muchos cambios locativos y en la parte 

estructural de la fundación, la doctora Adriana duro unos 5 años, por que ella tuvo 

se fue al exterior con el esposo pidió una licencia,  y ya teníamos otra fisioterapeuta 

que es Diana Maya, Diana Patricia Maya, entonces Diana Patricia Maya reemplazó 

a la doctora Adriana mientras ella llegaba de su licencia ya cuando llegó la doctora 

Adriana de su licencia pues lógicamente la junta directiva estaba contenta con las 

dos entonces la doctora Adriana decidió renunciar y irse a dirigir otra fundación, la 

doctora Diana Amaya estuvo en la  fundación por 13 años, también osea lo que yo 

considero es que cada director ha hecho lo que le tocó en cambio para beneficios 

de la fundación, osea los cambios han sido pues aterradores desde la parte locativa, 

la parte humana, la parte de servicio, la parte de atención, ósea ha sido un cambio 

total, después de Diana Patricia Maya, en el 2004 llega la señora Margarita Arango 

Que fue la última directora que tuvimos hasta el año 2017, si entonc tocó en su 

tiempo ¿ Los aportes que hizo Margarita Arango y que beneficios tuvo la fundación 

durante estos 15 años? Bueno en cuanto a los aportes que hizo cada director, por 

ejemplo los aportes que hizo la doctora Diana me devuelvo un poquito, la doctora 

Adriana perdón, ella empezó a dividir a los abuelos de acuerdo al sexo, a edad, de 

acuerdo a muchas cosas y fue cuando se inició la construcción del pabellón para 

hombres que es el pabellón San Antonio y el pabellón de San Camilo cuando ya la 

doctora Adriana dejó estipulado el proyecto le tocó irse, y la doctora Diana Patricia 

Amaya siguió con el proyecto que es el pabellón grande que tenemos que se 

culminó en gerencia de la doctora Diana., pues hubo muchos cambios  y muchas 

cosas nuevas en cada dirección en cuanto a tuvo que ver el crecimiento del 

personal, atención a los adultos mayores, ya se vio la necesidad de que la atención 

del adulto mayor tenía que ser el más integral, donde se le dieran más servicios, no 

exactamente un alojamiento y una alimentación si no que su atención fuera más 

integral, por eso se empezó con una atención integral para los adultos mayores de 

la fundación el Cottolengo, donde se les brinda desde un servicio desde el ingreso 

hasta el final que son los servicios funerarios, teniendo en cuenta alimentación, 

alojamiento, recreación y todo los servicios de salud, yo creo que los cambios han 



sido muchos en cada dirección, en cuanto a la doctora Margarita, ha bueno con 

cada directora se pensó en una unidad de negocio con la doctora Diana Maya se 

creó la unidad de negocios de la ips, que inicialmente la ips se creó para atender 

nuestros abuelos pero viendo la oportunidad que teníamos se empezó hacer la 

consulta externa y a tener convenios y contratos con otras ips para que esto fuera 

una unidad de negocios, también en época de la doctora Diana Patricia Maya 

nacieron unas unidades como fue la venta de artesanías, mercados de pulgas si, 

ahora con la doctora Margarita se creó otras unidades de negocios como es el hogar 

de paso y yo creo que en cada dirección se fue creciendo, creciendo y proyectando 

el cottolengo a futuro. ¿ en tu pensar cuál fue el propósito del padre Ocampo? El 

propósito del padre Ocampo era muy humano: ayudar a todo el que necesitaba, 

independiente de que fuera niño, abuelo, madre cabeza de hogar por eso cuando 

el Cottolengo inicio y el padre Ocampo estaba en Cottolengo había toda clase de 

personas si, aquí se atendían niños, gamines que se les decía en ese tiempo que 

ahora son habitantes de calle, se atendían madres cabeza de hogar con hijos, se 

atendían pacientes con problemas psiquiátricos, adultos mayores con problemas de 

adicción, para él lo más importante era tener una casa grande donde todo mundo 

llegará  a tener un techo  y alimentación si, o sea el propósito de el y el objetivo de 

el era muy humano si osea de pronto el alcance de él no es yo quiero darles todo, 

si no que pueda llegar, tener, dormir, comer y que no estén en la calle si porque con 

él nunca les falto el techo ni la comida, el padre Ocampo llegó a tener casi 800 

personas  en la fundación sí, donde llegaban y era como un hogar de paso llegaban 

salían e iban, venían se bañaban comían y salían si, entonces yo creo que el 

propósito del  padre Ocampo fue un objetivo muy muy humano, ya el objetivo 

lógicamente con la señora Mariela Sarria cambio , cuando ya la junta dijo no 

tenemos que dedicarnos a una población una sola población y en ese momentico la 

mayoría eran adultos mayores entonces ya de los niños que habían muchos niños 

pasaron a bienestar familiar, unas madres cabezas de hogar se ubicaron otras 

laboralmente ingresaron al Cottolengo y el objetivo social solo era atender a adultos 

mayores y pasa hacer una fundación ¿ como has sentido que ha evolucionado la 

fundación. 
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Bueno yo considero que la fundación estos años ha evolucionado en todos 

aspectos, en lo humano, en lo físico en servicio en atención sí, porque uno dice 

humanamente lo hacía el padre por que quería atender mucha gente, pero 

humanamente lo hemos hecho en todos estos años por que queremos de pronto 

atender menos gente pero con  muchos más servicios no, y con una atención 

integral, ¿ por que la fundación se llama El cottolengo? bueno el nombre del 

cottolengo de acuerdo a la historia lo que escuchábamos a la hermana sor natividad 

y todo era  el nombre del Cottolengo lo trajo el padre Ocampo de Turín Italia es una 

fundación donde albergan desamparados osea Cottolengo quiere decir como 

desamparo entonces él trajo ese modelo desde Italia  y lo aplico aca a la fundación  



por que el creó una fundación para atender a muchas personas desamparadas ¿ 

como eran las donaciones anteriormente y como son hora? Bueno las donaciones 

anteriormente te estoy hablando hace 30 años prácticamente cottolengo vivía del 

100% de donaciones, había mucho más liquidez, había de pronto como que la gente 

tenia mas ese sentido de darle al que más necesitaba ahora, comparadas con lo de 

ahora, en este momentico yo creo que estamos en un 50% lógicamente a que se 

debe pues la situación, a lo social a la inseguridad del país, a que muchas empresas 

se fueron del país y principalmente es que a las grandes empresas que donaban 

crearon su propia fundación ya sea para atender adultos, para atender los mismos 

empleados para atender pero ellos crearon sus mismas fundaciones y eso hizo que 

las donaciones disminuyeron ¿ como fue la labor de cada una de las hermanas y 

cuéntanos qué ha hecho cada una de ellas por la fundación? Bueno las hermanas, 

las hermanas son un sodalicio que el padre Ocampo formó en la institución para 

que le ayudaran no en lo externo más bien en lo interno no, para que le ayudarán a 

tener los adultos mayores por que era el padre Ocampo y las hermanas que habían 

6 hermanas, ellas prácticamente no venían con una formación precisa para eso el 

padre las formó espiritualmente  y todo para atender las personas que tenían en ese 

momentito pues les puedo hablar de cada una, sor ester julia que ya no está, que 

ya falleció era una hermana de mucha vocación al servicio, una hermana que 

ayudaba  a lavar la ropa, osea  prácticamente yo considero que las hermanas fueron 

la parte fundamental del inicio del cottolengo sin ellas no hubiera sido posible que 

El Cottolengo estuviera por que cada una tenía su rol, la una tenía su rol de atender 

a los adultos mayores, de cuidarlos, de inyectarlos por que no teníamos unos 

servicios de salud, las otras tenían el rol del área de nutrición, era la que preparaba 

la comida ya que hacia, la otra tenía el rol de organizar la ropa, o la otra tenía el rol 

de lavar pero todos eran  trabajos de casa si, entonces ellas prácticamente fueron 

la base fundamental del Cottolengo y era con esos recursos de esa época, por que 

no había lavadoras, no teníamos estufa a gas , se cocinaba a leña, lavaba a mano, 

se doblada la ropa y se atendía mucha población, osea ellas les tocó muy duro para 

que este Cottolengo este ahora y pueda servir a muchas de las personas , les puedo 

hablar también de sor natividad yo creo que  sor natividad fue una persona muy 

importante en la fundación al morir el padre Ocampo sor natividad fue como la 

imagen externa de la fundación era la persona que pedía, era la persona que hacia 

las relaciones, era la persona que vendía las boletas, la persona que llamaba al 

benefactor a visitarlo por el cumpleaños , la persona que llamaba al benefactor el 

dia del padre, la benefactora del dia de la madre, osea era como la relacionista 

pública a su manera del cottolengo y fue una persona muy reconocida y una persona 

que ayudó a conseguir muchos recursos para la fundación, entonces sor natividad 

fue un pilar fundamental en la fundación y las otras hermanas han sido pues las 

personas internas que han colaborado en atender, en ayudar todas tenían su rol 

pero todas fueron fundamental para que este Cottolengo este en este momentico. 

En este momento tenemos prácticamente 3 de ellas vivas que son las residentes 

nuestras a las cuales debemos cuidar, ayudar, tienen el soporte de enfermería , 



tienen la atención nutricional, para nosotras ellas son unas adultas mayores 

preferidas, no podemos decirlo asi, pero debe ser así porque ellas fueron las 

personas fundamentales para que el Cottolengo estuviera ¿ Como la fundación ha 

logrado aportar en tu diario vivir o que has aprendido de estar aquí todos estos 

años? Bueno, yo creo que el aprendizaje que lda a uno una institución de estas a 

uno es grande primero ser persona si, y a conocer realmente la necesidad del otro, 

a meterse en el zapato del otro, a mirarle el otro cuando tiene hambre cuando tiene 

frío , cuando tiene dolor, yo creo que el aprendizaje para uno,y para su familia por 

que todo lo que uno vive en Cottolengo lo extiende a su familia, es volverse más 

humano es tener vocación del servicio es aprender a querer a ese abuelo  y valorar 

el abuelo de la casa por que cada que yo veo un abuelo en Cottolengo me acordaba 

de mi abuelito, me acordaba de la abuelita y yo creo que principalmente tener ese 

amor por esa persona adulta mayor que nos dio tanto durante su vida ¿ alguna  

anécdota o vivencia que nos quieran contar? No pues es que las anécdotas serian 

muchas, que me halla así marcado, a mi me marcó mucho en todo este transcurso 

aparte de todos los abuelos y todas las abuelas hermosas es un abuelito que 

tuvimos, se murio hace como unos 4,5 años se llama, se llamaba josé fernández le 

decíamos toñito el si es un abuelito que llegó que  era trabajador de una benefactora 

y llegó aquí a la fundación, pero ese abuelito era un abuelito especial con todas las 

mujeres no, con nosotras, entonces era un abuelito que andaba en todos lo 

escritorios dejándonos un chicle, una bananita y un abuelito que decía que era el 

novio de todas, pero para él había una más importante que era martha rubiela no, 

martha rubiela era la que él se quería casar, pero a todas nos prometía que apenas 

le llegara una plata nos iba a llevar a Francia, él no hablaba si no de Francia y 

Francia, entonces ese abuelito me marco mucho, por que fue un abuelito muy muy 

lindo, un abuelito que dio mucho amor, pero si yo me acordara de todas sería 

demasiado por que en 34 años aquí uno ha tenido demasiadas vivencias, dolorosas 

unas pero yo creo que han sido más las de felicidad, son las las que nos ha aportado 

felicidad, risas, el compartir con ellos, el estar con ellos, el verlos en la oficina por 

que ellos llegan a la oficina  y aquí no hay ningún protocolo para que el viejito no 

ingrese a la oficina, ni a la oficina del director, ni de la directora que estaba aquí el 

abuelo entra a la oficina como si fuera parte de su habitación a poder preguntar a 

poder decir, a poder opinar si entonces llega uno a sentirlos como su familia si, el 

abuelo llega a la oficina, me presta la prensa, me presta el celular y siempre ha sido 

con ellos así. ¿ qué crees que la fundación ha hecho para que ellos se sientan muy 

bien? Bueno yo considero que el abuelo que llega al Cottolengo vuelve a vivir, si 

porque Cottolengo tiene algo particular, Cottolengo el abuelo llega aquí a ser feliz, 

el abuelo llega aquí a compartir, hacer cosas que no había hecho, que muchas 

veces no había tenido la oportunidad en la calle que hay alguien le dijera hoy es tu 

cumpleaños, feliz cumpleaños el abuelo siente aquí otra vez el amor si, hay unos 

que llegan a tener confort hay unos que tu le preguntas a más de uno, no es que yo 

llegue a Cottolengo y me pensione, siente eso como su pensión si, como aquí llegué 

y encontré todo encontré alimentación, encontré amor, actividades recreativas  aquí 



tengo todo, entonces para los abuelos llegar a Cottolengo a mi me parece que eso 

es felicidad, es llegar como a sus últimos años siendo feliz si, por que no es el hogar 

donde llega el abuelito a sumar una silla más, es el hogar donde llega el abuelito 

hacer una persona más a ser feliz  y a compartir con sus compañeros y más 

personas ¿ en cuanto a los viajes y los paseos que nos puedes contar de eso? En 

cuanto a los viajes y los paseos con los abuelos pues yo no he tenido como la 

oportunidad de salir mucho con ellos, pues porque ha sido más a nivel de 

gerontología y todo y por muchas ocupaciones pero lógicamente después de cada 

viaje hay un informe por parte de la gerontóloga que es la persona gestora de todos 

esos paseos, ir por ejemplo me contaba María Elcira ir por ejemplo los abuelos 

llevarlos  a santa marta. ¿Cuentanos la experiencia? Osea lo que me conto Maria 

Elcira el abuelo que no se había subido a un avión si, que ya tiene 80, 85 años y por 

primera vez  pisó un aeropuerto y se subió a un avión, el abuelo que por primera 

vez vio el mar ustedes se imaginan la felicidad osea ella me decía ver esos rostros 

tan felices que no querían salirse del agua que hacían caras por que el agua estaba 

salada, osea ver esas historias, da mucha felicidad y mucha satisfacción, entonces 

los paseos para ellos en Cottolengo han representado mucho por que hay abuelos 

que no han tenido la oportunidad. 
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Ni de ir a buga en su vida habían conocido buga, y aquí tuvieron la oportunidad de 

ir a muchos sitios, o siguen teniendo la oportunidad ¿ si te vas como recordarías la 

fundación? Si me voy de la fundación primero pues estaría muy triste el dia que me 

vaya después de haber pues ya de aquí que me pensione ya tendría 36 años de 

servicio, pero yo creo que me llevo un aprendizaje grande que es el servir al que 

necesita y es que yo digo que si no vinimos a servir  a este mundo apaguemos y 

vámonos, por que el que no vino servir no está haciendo nada, entonces el 

aprendizaje es grande, es un aprendizaje que llevó de pronto para seguir aplicando 

con muchas personas y de pronto tener la oportunidad más delante de estar aquí 

como voluntaria y seguir apoyando a mis adultos mayores. 

 

ALVARO RAMIREZ- ADULTO MAYOR RESIDENTE 
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 ¿Tu nombre y cuántos años llevas aquí? Como les digo, yo naci en la ciudad de 

cali en 1931, tengo 5 años de ser residente en la fundación, el nombre mío es Álvaro 

Ramírez hace 5 años que soy residente aquí la fundación el cottolengo desempeño 

el puesto de guía También estaría colaborando con la cafetería con el grupo de 

apoyo me encuentro satisfecho aquí porque encontrado amistad y más que todo me 

encuentro conmigo mismo he dejado un poquito el orgullo la vanidad y avaricia estoy 

dirigiendo al Señor el Señor me habría abierto un camino y espero cumplirlo a 

satisfacción tal cual como él  me lo ponga a mi espero que todos los días Aquí en la 



fundación cottolengo tengamos más que todo una disciplina amor por la fundación 

porque esta es la casa de nosotros aquí tenemos todo lo necesario  no podemos 

vivir estresado cierto porque si no es eso dejamos pues prácticamente cometemos 

muchos errores y nos volvemos enemigos de los residentes aquí y espero que 

tengan la satisfacción de colaborar y cooperar con todos los visitantes que vengan 

aquí que ellos lo hacen por bien de nosotros un bienestar,día tras día necesitamos 

de la humanidad por qué porque nosotros no somos un individuo nosotros somos 

parte de una colectividad me explico yo me sirvo de un  médico cuando me enfermo 

pero viceversa el  médico también necesita los servicios míos, porque él no es 

albañil, no es pintor no es electricista, no es mecánico, pero tenemos que unirnos 

todos cierto por qué nosotros si no nos unimos nos hundimos y no preguntamos qué 

podemos hacer por Colombia o que Colombia pueda hacer por nosotros y nosotros 

qué podemos hacer por Colombia es decir que tratar de implantar armonía 

tolerancia y ahí seguimos camino a la paz que lo que le damos a los hijos de los 

hijos porque el que llega y siembra  en abundancia cosecha en abundancia, pero 

posiblemente no nosotros, pero si la generación que vienen atrás los sobrinos nietos 

primos, Eso es lo más importante Esperamos que la gente entra en conciencia y se 

acabe la violencia porque en el tiempo que yo nací aquí había mucha inseguridad, 

había mucha tranquilidad y armonía, Eso era lo fundamental que teníamos nosotros 

ya hoy en día se ha ido perdiendo paulatinamente esa virtud de que teníamos 

Nosotros sí entonces esperemos que el señor Jesucristo, nos guie siempre por el 

camino del bien, Espero ustedes que Dios los bendiga y que vuestros estudios 

salgan  adelante para beneficio de ustedes y de la República de Colombia siempre 

Dios busca de que nos hermandemos no no más aquí en jamundí ni en Cali, No! 

todos! desde allá de la costa atlántica hasta el Sur del oriente hasta el occidente 

Eso es lo más bonito vivir en Armonía cómo se vivía antes vuelvo  y lo repito antes 

había mucha paz aquí mucha tranquilidad las casas en ese tiempo no se 

necesitaban del candado ni de llave, le ponían una tranca atrás, cuando uno llegaba 

le metía el hombro y abría la puerta y volvía y le metia la tranca, eso que se llama, 

eso se llama seguridad hoy en dia no, usted tiene que hacer, vive uno prácticamente 

muchas veces como preso por que tiene la puerta y tiene que haber una reja 

adelante si usted deja la puerta abierta media hora tiene que dejar una reja con 

candado entonces prácticamente se va perdiendo esa tranquilidad espiritual que 

teníamos antes. 

¿Don Álvaro y usted cómo se siente estando en la tienda? 

 me siento bien porque estoy colaborando con la tienda buscando de que salga 

siempre a flote cierto porque eso le dan uno como un rendimiento puede ser algo 

mínimo No pues Algo que le entra a la fundación para pagar la gasolina de la buseta 

si estoy colaborando y espero Pues de que todos los días que vengan aquí 

estudiantes  pues nos visiten allá   aunque sea un tinto que se tomen están 

colaborando con la fundación sin ánimo de lucro. vivimos a expensa más que todo 

digamos de los benefactores y algunas casas comerciales que colaboran con la 



fundación pues es una misericordia de Dios aquí habemos 300 residentes entre 

hombres y mujeres de 60 años Hasta 100 , 103 personas que todavía se defienden 

por sus propios medios si, son personas que son dinámicas y eso lo contagia a uno, 

en uno no quedarse atrás , como le dije yo tengo 88 años y yo todavía deambuló de 

arriba para abajo cualquier servicio que necesiten de parte mía y yo lo puedo prestar  

estoy automáticamente activo ahí. ¿su familia donde está? La familia mía pues 

prácticamente ya tengo 88 años imagínese que la hermana mía la que queda  tiene 

95 ya la otra murieron mi mamá murió, tengo sobrinos que tengo sobrinos los 

Estados Unidos pero eso es prácticamente no es sino el nombre  cierto, un hijastro 

que tengo allá en Barranquilla tiene 3 nietos y está luchando por levantar la familia, 

la familia biológica murió la niña de ocho años , de ahí yo ya la señora, acabe de 

criar con el muchacho el hijo que tiene 53 años actualmente, y el busca ya la forma 

de defenderse de allá, el vende prensa, vende minutos, vende gaseosa pa poder 

levantar la familia,  por que tiene  3 hijos y levantar hoy una familia de tres hijos es 

bastante  oneroso si, si no tiene digamos una empresa , que ha trabajado 

independiente como yo , yo siempre trabaje independiente trabaje en la 

construcción, trabaje en ventas trabaje en una casa banquetera con un sobrino, a 

el lo mataron y ya por la edad a mí no me daban trabajo entonces me vi abocado a 

venir aquí, antes de ser yo residente yo era visitante como ustedes y a raíz de eso 

me hice amigo de la hermana natividad que hace dos años que murió y ella me 

consiguió el cupo aqui ¿cuentame mas sobre la hermana natividad? la hermana 

natividad fue una hermana que hizo mucho por la fundación esto comenzó desde 

cero en cali, por allá en el año 59, por allá en el año 60 lo trasladaron aquí, con unos 

terrenos que donó un señor que se llamaba e franco, jose franco o francisco franco 

me parece que se llamaba, tenia la venta de café franco aquí que era la primera, 

antes de Águila roja y la hermana natividad pues iba digamos a la galería y ella 

digamos llegaba y pedía, un platanito, un tomate, si por que aqui habia hasta 400 

residentes, si de la calle pero ya viendo que era muy difícil el sostenimiento con 

ellos, entonces se rebajo a 350,  y ahora estamos  actualmente por ahi unos 300, y 

ella  hizo mucho por la fundación, tanto así que ella estudió la enfermería en el sena, 

allí se recibió como enfermera, cuando el padre ocampo fundó la comunidad de las 

hermanas dominicas, ella se vino y se ofreció y ella dice que cuando tenía alguna 

herida, alguno de los residentes aquí, pues le hacía la saturación o le ponía los 

puntos y tenían que romper una funda para envolver como especie de una gasa 

para que no se le infectara, en ese tiempo pues prácticamente trabajaban con las 

uñas ellos, ahora pues somos reyes, entiende, aunque hay muchas necesidades 

pero mi Dios es muy misericordioso con nosotros. ¿cuéntanos más de la fundación 

como son los itinerarios, las rutinas? 

Aquí por lo menos yo me levanto a las 5 o 5:30 me meto al baño y vengo y me 

pongo apagar las luces que hallan por aquí prendidas,  después me voy para la 

cafetería y barro ahí y arreglo las sillas, y limpio las mesas si, después vengo a la 

biblioteca Sí y me pongo a leer cualquier libro cierto, tengo  la inquietud que me 

gusta la lectura ahora después de viejo, por que uno cuando joven pues 



prácticamente desechaba eso, cierto por que había mucha diversión, había fútbol, 

había el baño, paseos y todas esas cosas entonces, uno se entretenía  y olvidaba  

diga usted un libro, pero ahora ya me está gustando más la lectura, como le dije al 

amigo, aquí y tenemos digamos personas que vienen  a enseñarnos literatura, lo 

mismo que el colegio de Fonoaudiología, también nos enseñan literatura, viene 

también una señora que nos enseña pintura, otra señora que nos enseña arte,  y va 

a venir un señor que nos va a enseñar danzas , entonces prácticamente nosotros 

mantenemos ocupados aquí, puede ser por ahí unas 4 o 5 horas diarias, todo lo que 

hacemos nosotros de nuestro trabajo en beneficio de la fundación, lo hacemos no 

por obligación si no por que nos nace, colaborar aquí con la fundación si no por que 

nos nace colaborar aquí con la fundación, por que estamos viviendo aquí tenemos 

que producir algo cierto. ¿como es la convivencia con tus compañeros?  bueno la 

convivencia después de que uno tenga diga usted buenos modales, que sea 

tolerante, prácticamente es agradable, amena cierto, cuando uno es de mal genio 

de mal temperamento, pues entonces prácticamente se mantiene con roses con los 

amigos por a o e circunstancias por unas nimiedades, que por que digamos yo 

pongo el televisor, y el otro quiere ver otro programa, y ahi vienen los problemas 

cierto pero eso se puede subsanar si, tenemos que ser tolerantes unos con otros si, 

y tambien diga usted, aquí nos llevan a nosotros a pasear, nos han llevado a 

medellín, a santa marta, allá hasta las lajas, como se llama eso de aquí, que hay la, 

los termales de santa rosa de cabal, hemos ido a buga, entonces prácticamente nos 

distraemos nosotros, un poco maso menos diga usted cada, 3 o 4 meses, por que 

la doctora Maria Elcira ella hace eventos. 

CLIP 0013 

hace sancocho de gallina, con las pocas utilidades que quedan pues las invierten 

en nosotros llevándonos a pasear, las personas que somos más funcionales, que 

colaboramos con la fundación, eso como usted ve pues va usted a san pío y hay 

gente que ya está muy doblegada, tienen que darle la comida y bañarlos por que 

ellos muchas veces sufren de parkinson o non coordinan mentalmente ya si, son 

personas que se aquejan de determinadas enfermedades, eso es lo que uno tiene 

que tratar de preservar para que no le aconcepte a usted esos daños a uno.  muchas 

veces porque uno se desmanda si, toma  mucho trago, aguardiente trasnocha,la 

comida, la comida a deshoras si, entonces eso prácticamente va mirando el 

organismo de uno.  ¿y tu que estas aquí en la fundación y convives todos los días 

con ellos, qué crees que es, lo que más necesitan ellos, los abuelitos? pues lo que 

más necesita aquí el abuelito, como le dije aquí viene muchos profesores que nos 

enseñan literatura, hay gente que no le gusta, vive a quien lo sabe su pasado, 

entiende entonces eso prácticamente mantiene uno de para atrás como la tortuga, 

no adelanta un apiz entonces uno tiene que ser comunicativo con la persona y se 

hace un ambiente ameno, saludable, si aquí hay personas que, tienen su, su vida 

acorde como ellos vivieron, los que vivieron en el campo, con mulas, con gallinas, 

con vacas, con puercos, entonces ellos creen que aquí tienen que tenerles todas 



esas cosas y aquí  no se puede tener eso, por que no hay la facilidad para 

comprarlos,  pero si hubiera digamos la facilidad aqui hay gente que a trabajado en 

el campo entonces conocen a la perfección lo que es la agricultura y diga usted la 

cría de animales, de marranos, o de gallinas ¿Que es lo que más agradeces de 

estar aquí en la fundación,?  Qué es lo que mas agradezco aquí, la fundación me 

ha dado lo necesario, todo lo necesario si, como le digo me dan la crema pa dientes, 

me dan el jabón, el cepillo, me dan máquinas de afeitar si, aquí llega gente y donan 

diga usted, 200, 300 pare de zapatos,si, eso es una bendición de Dios,entonces uno 

vive agradecido, que tal uno estar en la calle si,como le digo yo, yo trabaje por ahí 

hasta los años  75, tengo 88 si, entonces quiere decir que tengo por ahí 8 años, 5 

aqui y 3 que tuve ahí en la calle sí, pero yo buscaba como defenderme, pero 

entonces por la edad me era difícil ya, ya con 75, pa los 80 años me era difícil que 

me dieran trabajo en una empresa, con lo que yo trabaje y el fuerte mío era la 

construcción ¿ cuando dice usted que estar en la calle es porque usted le tocó 

dormir en la calle? no no, estaba en la calle es porque estaba sin trabajo, entonces 

yo andaba por el parque de caicedo para acá, viendo a ver como conseguía trabajo, 

entiende, taba digamos desubicado,sin trabajo, por eso andaba en la calle ¿donde 

dormida? yo dormía en una pieza, yo tenía unos ahorritos, por que a mi me daba el 

sobrino, y yo vivía donde el sobrino y ahi el me pagaba 400 mil pesos mensuales, y 

yo ahi tenia la comida, y la dormida y me lavaba la ropa una señora que le ayudaba 

el sobrino mio a levantar unos nietos si, entonces esos ahorritos yo estaba pagando 

una pieza por ahí cerca,y tenía que comer en la calle por eso te digo que andaba 

yo en la calle para arriba y para abajo, buscando a ver como me ubicaba yo, en 

cualquier trabajo si, pero era difícil ya por la edad. En todo caso muy agradecido 

que Dios los bendiga y aqui estamos a la orden, como usted ve la fundación, al 

amigo le dije que esto era una clínica, aldea  y le explique por que, aqui tenemos 

servicios médicos, odontología, fisioterapia, y fonoaudiología, entonces tenemos, 

llegamos una medicina que la tenemos aquí casi a diario si por que aqui hay 

enfermeras las 24 horas del día,se rotan ellas se turnan no, y la médica pues 

permanece casi todo el dia aqui, lo mismo la odontóloga, santiago: muchas gracias 

Don Álvaro, bueno gracias a ustedes y que Dios los bendiga.  

 

ABELARDO GIRALDO- CONDUCTOR  

CLIP 00037 

¿Tu nombre y cuántos años llevas aquí? Buenas tardes mi nombre es Abelardo 

Giraldo trabaje en el  cottolengo aproximadamente 35 años soy conductor y estoy 

muy contento, el tiempo que tengo aquí trabajé un año con el padre,mucho trabajo 

con el padre me sentí muy bien con él y aprendí muchas cosas del padre hasta que 

falleció.  

 



Cómo llegaste a la fundación?  llegué con un amigo que me trajo a  trabajar 

construcción y el padre se dio cuenta que yo  conducía Entonces cada que  me 

necesitaba me acercaba hacer vueltas a cali cuando ya terminamos  la obra de la 

construcción ya me quedé conduciendo aquí ya me dio trabajo fijo.  

 

Cómo conociste al padre Ocampo?  Que el padre era muy fregadito y se trabajaba 

muy bien con él y trataba muy bien los ancianos y salíamos a cali hacer recorridos 

a recoger donaciones y todo era perfecto. 

 

Cómo era la visión del padre Ocampo? La visión del padre era salir a Cali a 

recoger ancianos para el cottolengo él salíamos a hacer batida como dice el dicho, 

llegamos con ancianos acá de la calle y los aseaba y todo el que quiera quedarse 

se quedaba si no se iba algunos no duraban si no el mismo día se vestían comían 

y se iban, no se amañaban por que les gustaba era la calle, la gente es de la calle 

entonces no sé amañaban.   

 

Cuáles son los cambios que has vivido aquí? cuando yo empecé a trabajar aquí  

no había nada de salud cuando el padre falleció la directora cojio y hizo un 

minicentro de la salud y ya comenzo todo  a cambiar mucho por que los viejitos que 

se enfermaban se llevaban al hospital piloto de jamundi, ya cuando eso ella ya 

cambio los carros y todo puso muy bueno, carro nuevo ya estrenando y nos fue muy 

bien con ella mariela sarria de caicedo gran directora sino que tuvo que irse por 

inseguridad 

alguna anécdota o experiencia? no la experiencia que yo en ninguna parte duraba 

y aquí llegue a cottolengo y aquí es donde me amañe y aquí estoy y aquí me quedo 

como dice el dicho y estoy muy amañado a pesar de tantos años y conozco todo 

como se trabaja, yo hago mis vueltas en un momentico por que yo se como empezar 

y como termino. 

 

Qué es lo que te hace decir yo de aquí no me voy? no porque yo estoy amañado 

en el cottolengo amañado con los ancianos me gustaron mucho, por que ellos 

vienen de la calle entonces son apoyo de uno, habla con ellos y le cuenta muchas 

cosas de ellos que han vivido en la calle y todo  y le dan consejos a uno, haga esto 

que en mi juventud yo era así, usted no vaya hacer lo mismo, por que me va a pasar 

lo que me esta pasando en estos momentos, entonces muchas cosas he aprendido 

de ellos y  me siento contento a pesar de  todo lo que he durado aqui, aqui seguire 

si Dios quiere. 

 



¿Una situación que te haya marcado?  pues que me marcó cuando yo entre aqui, 

aqui se cocinaba era con leña, eso era muy duro yo con los residentes a buscar leña 

a los potreros, tumbando árboles secos, y picando la leña para subirla al furgón por 

que aqui no habia como cocinar, eso si era durito, hasta que ya todo cambio ya 

bavaria nos daba estibas y ya me iba era para bavaria a traer estibas, ya no 

cortabamos leña en los potreros sino que directamente a bavaria y en el dia me 

hacía 4 o 5 viajes de estibas, entonces ya manteníamos con buena leña para 

cocinar ya no hacía falta ir al potrero. 

 

¿Qué nos puedes contar de las monjitas?  ah no las monjitas ellas desde que 

entraron aquí ellas querían mucho a los ancianos, trabajan mucho por que ellas 

eran las que hacían de comer aquí, ellas mismas eran las enfermeras cuidaban los 

viejitos de noche y de dia, ellas les toco muy duro hasta que ya cómo falleció el 

padre ya todo fue cambiando. 

 

CLIP 0000 

Lo que yo me acuerdo mas de cottolengo porque yo viví 10 años aquí, yo dormía 

aquí y por la noche llamaban de algunas haciendas vea aquí hay una vaca que se 

cayó, entonces yo salía a buscar matadero y me iba para las haciendas a traer la 

carne a la hora que fuera me llamaban y yo iba, llegaba a la madrugada, llegaba al 

otro dia pero llegaba con la carne y como yo mantenía aquí fijo,  por que te fuiste de 

aqui? ah no por que yo ya consegui mi familia y ya ya conseguimos la casa  y ya la 

doctora me dijo, no usted ya no va a dormir más aquí, usted se va para su casa y 

cuando lo necesitemos lo llamamos y usted nos llega aquí para llevar el paciente 

que va pal hospital. 

 

cuéntanos cómo conociste a tu familia? mi familia la conocí en el mismo barrio 

donde yo vivo, a mi señora de la juventud no, entonces ahí uno se va conociendo 

hasta que alfin nos organizamos ya tenemos dos hijos, tengo dos niñas una de 23 

y una de 16, no ya llevamos 20 años juntos 

 

que es el amor para ti cómo vives el amor? el amor es comprension estar bien 

uno con la pareja, no estar peliando a toda hora, mucha armonía en el hogar ¥ 

queres los hijos no, y pa delante, y aquí cuando uno llega aquí es diferente ya es 

con los ancianos se chansea con ellos, conversa y ya cuando llega la hora de uno 

irse a trabajar hacer las vueltas a cali yo siempre cargo unos ayudantes el me cuenta 

todo, el me dijo que había vivido mucho debajo de un puente, arto y que vivio la 

juventud uno a y que el vicio no lo dejó vivir más,ya la familia lo desecho como dice 



el dicho y duró muchos años en el puente hasta que llego aqui a cottolengo y aqui 

esta amañado pues por que le brindan lo que no le dan en  la calle aquí no le falta 

nada, y yo lo saco todos los días a pasear prácticamente porque el me acompaña 

todo el dia hacer las vueltas, todos los días. 

 

Cómo te sientes con el ? muy, muy bien el conversa mucho, entonces 

conversamos todo el tiempo, ¿ osea que le estás aportando algo lindo a la vida de 

el? claro por que como te digo el todo el tiempo por alla tirado debajo de un puente, 

llevando agua y de todo aguantando hambre, y el que te cuenta, como te digo el 

tiene una hija yo la conozco, pues ella creo que no sabe que el señor está aquí 

porque ella nunca ha venido a verlo, el es mas bien como reservado, es como casa 

sola mejor dicho no le gusta que le familia se de cuenta que el esta aqui, pero el 

vive bien aquí gracias a dios. 

 

¿Que es lo que más agradeces de la fundación?  pues todaa la vida tengo mi 

casa gracias a dios y a todo el trabajo de cottolengo, lo consegui aqui en el trabajo, 

lo que tengo se lo debo a cottolengo. 

 

¿En cuanto a lo sentimental o afectivo crees que la fundación te ha aportado 

algo?  no pues afectivo las monjitas cuando yo llegue aqui me apoyaron mucho, 

por que yo era demasiado cochoso tomaba mucho y llegue aqui todo lo fui cortando, 

muchos consejos uno escucha muchos consejos y sigue para delante, si usted no 

escucha consejos olvidese se le desbarata la vida y todo eso me sirvió y aquí estoy 

gracias a ellas. 

 

¿Alguien en especial de la fundación que tengas?  noo todos por igual, no hay 

uno asi. Qué crees que tu le aportas a los abuelitos? pues yo les aporto mucho pues 

con las donaciones, por que las donaciones que trae uno es para ellos, lo que usted 

trae de la calle es para ellos, para la comida d ellos ¿pero no lo hablamos de lo 

físico si no de lo emotivo? compartes con ellos? si yo comparto con ellos aquí hacen 

fiesticas y uno comparte con ellos, se ríe, ellos bailan, a veces uno baila con ellos, 

más que todo en diciembre  uno hace las fiestas aquí, uno comparte mucho con 

ellos, ellos amanecen tomando ahí y bailan con uno. si usted no les apaga la música 

ellos siguen porque les gusta el traguito en forma, cada diciendo eso no fallan,el 

mes de diciembre es para ellos, viene mucha gente de la calle a darles fiestas a 

ellos, les traen comida, les va muy bien, en diciembre les va muy bien, les traen 

regalitos a todos, ¿ y los demás meses sientes que les hace falta algo? no los demás 

meses, pues como ellos hacen actividades aquí no, y tambien les hacen paseitos a 



ellos y viene gente esporádicamente a traerles donaciones, les traen pasabocas, 

esporádicamente hacen eso. 

¿en cuanto a las donaciones como eran las donaciones antes y como son 

ahora? las donaciones antes eran muchas ahora han disminuido mucho, por que 

ya hay mucha competencia de hogares, ancianatos, antes cottolengo era 

practicamente el unico, y llegaban donaciones bastantes, pero ya ahora ha 

disminuido mucho, en especie y dinero también es durito no es tan fácil. ¿ en cuanto 

a los recursos de la fundación crees que ahora están bien? no muy bien no están, 

esta pesadito, ¿cuéntanos sobre eso? No pues antes habían muchas empresas, 

pues es que las empresas se han acabado pues por que en ese tiempo, la 

inseguridad la gente se iba para otras partes y robaba las empresas, la inseguridad, 

el secuestro, entonces la gente prefirió irse, entonces a raiz de eso todo se fue 

bajando y recogíamos donaciones en las empresas recogíamos donaciones muy 

buenas, últimamente ya se fueron cerrando y ya se acabaron las donaciones. 

¿entonces cuéntanos como sobrevive la fundación? no la fundación sobrevive de 

donaciones y algunas empresas que donan, pero es duro la comida llega pero no 

era como antes, muy poco llegaba. ¿ alguna frase que quieras decir o una 

experiencia de vida para terminar, algo que tu digas esto me diferencia a mi de los 

demás? no el compañerismo aquí en el cottolengo es muy bueno, yo vivo muy 

bueno porque el compañerismo con los compañeros es uno a, no nos peliamos para 

nada todo es mucha armonía, por eso me siento contento en el cottolengo, hasta 

que dios quiere me da, me puedo pensionar, si me dejan, ¿ si te vas como 

recordarías la fundación? no pues el corazón se me desecha porque yo toda la vida 

he trabajado en el cottolengo y lo quiero mucho, bastante. 

 

ALEXANDER ROSERO- TERAPIA OCUPACIONAL 

Un dia mi hermano me pidió un reemplazo, en su trabajo. Yo había salido del 

bachillerato y no tenía nada por hacer, y acepté el reemplazo, cuando me fui, 

recuerdo que me mandaron a llamar por que les gusto mi trabajo. 

el ambiente laboral siempre ha sido muy bueno, hay mucho compañerismo. 

nunca pensé trabajar con adultos mayores, pero el hecho de trabajar con habitantes 

de calle, lo motiva a uno, lo llena. 

 Par ero fuera de que te paguen, vos sabes que uno les ayuda a superar cosas a 

ellos, que en la calle no van a tener esa persona que los escuche. 

yo nunca creí que ella iba a valorar mi trabajo o ver eso en mi. diana patricia amaya 

fue la que me dio la oportunidad de trabajar en el cottolengo. 

me cambio mi vida, yo al cottolengo le debo mucho, aquí conocí mi señora, que es 

leny, que trabaja en cocina. 



la fundación para mí ha sido un 70 % de mi vida, si en algún momento me llego a ir 

la voy a recordar con mucho aprecio, por que me ha dado mucha sabiduría, hemos 

vivido momentos increíbles, con cottolengo he ido santa marta, a san Andrés, al 

ecuador. A lugares que yo no creí conocer. 

experiencia inolvidable del viaje a santa marta. 

para mi el padre fue una persona muy visionaria, y esta obra que dejó el realmente 

es una obra que es muy necesaria yo me quedo aterrado que la población que hay 

actualmente, dicen algunos estudios que   en unos 15 años, muchos de las personas 

van a ser adultos mayores de 60 años. 

estas obras ya se ven muy pocas sin ánimo de lucro, la mayoría es pagando. y 

donde van a quedar los abuelos vulnerables. 

 

SORBERTA- HERMANA SODALICIO 

Nosotras fundamos la fundación en Cali, con muchachos primero, en el barrio piloto, 

en una casita un cambuche abierto, hay a veces nos cobraban el arriendo ahí veces 

no,. 

Yo salía a pedir alfombras para ser dormitorios para los muchachos, para hacer 

piezas para los muchachos. 

Cuando nos pasamos aquí en el 61, Nos dieron algunas casitas hechas, haciendo 

cositas de obras manuales, para poder comprar material.  

Con el padre Ocampo, lo conocí en el colegio de la María, el iba a dar conferencias 

a las muchachas, yo era una muchachita ahí, todavía no, despertada bien, como 

decirle, solamente estaba estudiando ahí, pero siempre con el pensamiento que yo 

quería hacer una institución para personas necesitadas. La madre superiora le dije 

al padre, hay una niña que está estudiando, pero ella tiene una plata pero se la 

tenemos guardada, la niña tiene 15 años y para guardarla en el banco, tenía que 

tener 18 años, y yo tenía 15, entonces el padre me dijo que él tenia el mismo pensar 

en mio, usted verá si me presta esa plata para comprar unos lotes en jamundi, para 

construir una casa para servir ancianos. 

Yo le dije al Padre por qué no cambiamos esto por ancianitos mejor, y como que 

resucitó, estaba cansado de tanta queja. Y me dice sorberta usted de dónde le sale 

tanta cosa, tan jovencita. 

Teníamos 90 bebes chiquitos que recojamos de los basureros en cajas de cartón, 

yo le dije padre llamemos a las emisoras que adopten los bebés, parejas que 

adopten, y se los llevaron todos. 



Primero se llamó san pio pero como ya en cali, había una fundación con el mismo 

nombre decidimos ponerle Cottolengo, por que había un santo que se llamaba jose 

Benito cottolengo, era un fundador de una pequeña casa en Italia. 

La misión mía siempre ha sido esa servir a los pobres, porque a mi mamá también 

le gustaba eso, la misión de ella era servir a los pobres necesitadas. 

Yo trabajaba aquí, dándole de comer a los niños, llevarlos a estudio, nosotros los 

bañábamos salíamos a pedir ropas para vestirlos. Igual con los abuelitos. 

Yo me siento agradecida, porque ellos si saben agradecer por la vivienda que 

hemos hecho para ellos. Yo me siento feliz porque por lo menos tiene los viejitos 

donde dormir. 

“La misión mia era servir a los pobres porque yo se que sirviendo a los pobres 

servimos a Dios. Y quien sirve a Dios vivo hay en esa persona necesitada está Dios. 

Como mi mama era igual ella iba a la casa estaba almorzando, y la pasaba el plato 

de comida a esa pobre necesitada, y se iba hacer otra cosa de almuerzo, y uno todo 

lo que ve hacer a mamá, y papá lo va copiando. 

A mi familia le gustaba rezar mucho me llevaban con tetero allá a rezar 

Preguntarle que cuando era niña porque le gustaba jugar a las muñecas. “yo le 

rompia las sabanas a mi hermana para hacerle hábitos a las muñecas, y me subía 

a un palo y guardaba las muñecas, y como sembraba albera hacia rosario de arvejas 

para las muñecas” El amor para mi es servir a Dios. 

 

PEDRO RODRIGUEZ LAZO- ADULTO MAYOR RESIDENTE 

Video: c0001 

¿Cómo llegaste a la fundación? 

Yo llegué accidentado a la fundación, tuve dos mujeres, la primera mujer me separé 

de ella y me dio muy duro, estaba muy joven,  entonces para un 25 de diciembre 

me puse a tomar trago en el barrio Antonio Nariño, qué pasó? me emborraché y 

aparecí sin papeles y sin plata, sin nada, todo aporreado, me recogieron me llevaron 

al hospital departamental, en el hospital departamental me recibieron unas señoras 

muy distinguidas del barrio San Fernando, me atendieron,  me bañaron, me 

cambiaron de ropa porque yo estaba cochino sucio, porque yo creo que un vehículo 

me atropelló y yo perdí, me dio amnesia, no me acordaba de nada, ni el nombre me 

acordaba , ni de mi familia me acordaba, mi mamá, mi papá y hermano ya murieron, 

y a raíz de eso ellas comenzaron a investigarme y a preguntarme dónde vivía, yo 

pagaba arriendo en una pieza en el barrio obrero, yo vivía solo, de ahí me 

preguntaron que si quería irme a Jamundí a una fundación que se llama El 

cottolengo donde el padre Alonso campo Arias, entonces le dije que sí porque no 



tenía dónde, ni trabajo, no tenía fondos de nada y me vine para acá en una 

ambulancia del hospital departamental me trajeron para acá y me recibieron las 

hermanas, habían seis monjitas una de las cuales que está viva todavía es Sor 

Berta, ella fue la que me recibió, ella fue la que le tocaba atender el hospitalito, en 

ese tiempo se llamaba el hospitalito, ahora se llama San Martín qué es un pabellón, 

los accidentados y enfermos los traigan ahí, dure un año en recuperación las 

hermanas me atendieron como si fuera el hijo de ella, hasta sumos de Palomo me 

daban y me restablecí y me fui recuperando y me fui acordando de mi nombre 

entonces el padre me vio y me dijo cómo te llamas y le dije Pedro Rodríguez, el 

padre me preguntó y yo le dije que no y él me dijo, entonces que si te quieres quedar 

aquí con nosotros y yo le dije claro no tengo más dónde, entonces me dijo quédate 

aquí y aquí vivís está es la casa tuya y aquí me quedé. 

Entonces como yo estaba joven y entero colaboraba con una cosa y en otra. Tenían 

dos camiones entonces iban mucho a cabaza, entonces yo iba con ellos haya 

ayudaba a cargar y acá ayudaba a descargar los camiones, con papá zanahoria y 

todo lo que traía. 

Pregunta: ¿hace cuánto fue eso maso menos?  

Eso fue, imagínese, como en el 70 y pico, no, no tengo bien presente pero bueno 

entre el 75 y el 76. 

Entonces el padre me fue cogiendo cariño y las hermanas, Pedro por aquí y Pedro 

por allá, les colabore en la cocina, la cocina era a fogón de leña cocinaba con leña, 

no como ahora que es con gas, era con leña y las hermanas mismo era qué 

cocinaban no había servicio particular no. 

Estaba Sor Natividad, Sor Bertha, Sor Esther Julia ya no está, estaba otra hermana 

que no ha muerto que se llama Sor magnolia, la más joven y Sor María que está por 

ahí, y Sor josefina.  

El padre se ponía el delantal se metía a la cocina con nosotros, y el cómo hizo 

estudios para ser sacerdote en España, recibió los hábitos en España y de allá vino 

con ideas, con buenos proyectos, y a él le gustaba que yo le preparara la paella, a 

él le gustaba la paella, y nosotros al lado del aprendimos a hacer paella en unas 

pailas grandes, cocinaba muy sabroso el padre, y las hermanas, y estaba Sor 

Natividad ahí con nosotros, Sor Natividad era la hermana superiora, Sor Natividad 

atendía lo que era enfermería, ella sabía todo lo relacionado con enfermería, cada 

uno tenía su destino, a otra le tocaba en la cocina, otra la ropería, Sor Bertha  en el 

hospitalito cuidando los enfermos, Sor María en la cocina con nosotros ella vive 

todavía está aquí, y me fui estableciendo y aquí me quedé, y el padre después, 

como tenía en ese tiempo, recogería era gamines, ancianos no, a veces venía la 

policía aquí que los controlaban a ellos a los gamines y yo también le colaboraba 

en eso y ellos tenían el dormitorio en la parte de San Bosco allá dormían los 

gamines. 



La parte de fisioterapia es nuevo, después con un estudiante aprendí la panadería 

y me metió a la panadería y el horno era de leña no había eléctrico, estuve al lado 

del mucho tiempo, después me dejo en la panadería y aprendí a hacer el pan de 

toda la casa, pero a lo último el calor del horno me hacía daño para las manos, se 

me hinchaban , entonces me mandó al cañaveralejo , y el cañaveralejo me 

mandaron para el departamental ahí me dieron una orden que no me podía volver 

a calentar las manos, entonces el padre mandó a otros que aprendieran la 

panadería porque habían varios muchachos aquí.  

Entonces una vez yo descargando un carro de arrocera blanquita que hasta ahora 

todavía dona, me hernié, entonces yo le conté a Sor Natividad, me mandó 

inmediatamente que me operaran. 
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Y me fui con el motorista en la camioneta y me llevaron allá, un día por la mañana 

me parece que un lunes o martes, me dejaron allá con los papeles y todo , y eso 

fue rapidito que me entraron a cirugía, y me aparecieron dos hernias, me pusieron 

malla yo quedé bien pero eso sí me dijeron que nunca más volverá a ser fuerza 

entonces al padre le dijeron eso y volví otra vez a recuperación acá al cottolengo 

dónde está el dormitorio de Marta rubiela ah ya me acomodaron una cama y ahí me 

recupere me atendía a Sor Natividad y las hermanas y Sor Berta sobre todo me 

llevaba calditos. Y aquí estoy.Pregunta: ¿cuál es la persona más cercana aquí en 

la fundación?  

De las hermanas ahora estás Sor Bertha  que la más reluciente que está, también 

sor Natividad, pero ella ya no está, A ella le dio un coma diabético. 

Pregunta: ¿Quién era más especíal para ti? 

Para mí todas, Sor magnolia se encargaba de la ropa mía, creo que está en tuluá, 

ella me entregaba la ropa mí, todas pendiente de mi. 

Yo era el niño querido aquí de las hermanas o soy porque todavía me recuerdan. 

Pregunta: ¿porque decidiste quedarte tanto tiempo en la fundación?  

Me quedé porque prácticamente no tengo recursos, y a la edad mía ya no le dan 

trabajo a uno y me vine para acá porque yo quedé sin familia sin hermanos ni  papá 

ni mamá, con el tiempo conocí a una hija,    no pudimos hacer vida con ella 

estuvimos un tiempo juntos y me fui de cotolengo pero como no pudimos volvi.  

 

  

 

Pregunta: cuál director crees q ha aportado más a la fundación ? 



La mejor directora que hemos tenido era la directora Margarita Arango, claro que 

han habido otros muy buenas estuvo la doctora Diana anterior a ella estuvo con 

nosotros pero muy poco tiempo pero la mejor directora para mí o para todos usted 

puede preguntar a cualquier viejo a cualquier anciano y le van a decir que la doctora 

Margarita Arango, había hecho muchos que nunca los había visto en el tiempo que 

llevo aquí, 

Cuando Margarita Arango entro si estaba fisioterapia aquí, organizó mucho el 

pabellón de San Camilo en San Camilo los baños eran un desastre, puso tanques 

nuevos el aguante será insuficiente ahora no tenemos agua tenemos servicios 

tenemos lavadero, muchos cambios ha hecho la doctora Margarita. 

Pregunta: ¿anécdota o experiencia q te haya Marcado? 

Lo mejor que tengo recuerdos y no me olvido nunca fue cuando el padre le dona un 

ganado íbamos con el padre sin importar la hora de la noche se ponía una ruana y 

un sombrero y nos íbamos a recoger ganado y a pelar la vaca el padre alumbrando 

con linterna y el otro colaborando no me olvido nunca, el padre con nosotros siempre 

estuvo hasta lo último. 

Pregunta: que más nos puedes contar del padre? 

Sobre todo, conmigo se manejó bien muy bien, cómo sería que vio el fuerzo mío, y 

él me daba unos pesitos. 

Pregunta cuál era la misión de el ¿ 

Traer alimentos a la fundación él era como Sor Natividad pedigüeño iba las emisoras 

A dónde será que el padre no iba a pedir la Natividad le copió el padre ellas 

mantenían radio calidad con Nelson el director de allá radio calidad ayudado mucho 

cotolengo se dice que cuando murió Sor Natividad le quebró media espalda a 

cottolengo. 

¿Pregunta quién fue Sor Natividad?  

Son actividad fue muy buena muy caritativa con los viejos A mí que me pasó una 

anécdota, se me subió la presión y tenía 180 y pico ahí mismo puso revolución cómo 

hizo consiguió el motorista y me llevaron con ella al hospital piloto eso fue rapidito y 

llegamos allá ahí mismo me aplicaron una inyección hasta me acuerdo una 

inyección dolorosa y aceitosa el mismo se me fue calmando. 
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Pregunta. Sabes porque los nombres de los pabellones ¿ 

Aaa, esos los puso el padre con Sor natividad, San apóstol, San Martin 

Pregunta: ¿Sabes qué significado tiene cada uno? 



Aa eso es, los santos y los apóstoles, Pregunta: en qué momento empezaste a 

sentir que la vejez llegaba a ti. 

Ya después de los 60.} 

Pregunta: ¿qué piensas de la vejez? 

No pues tiene que sobrellevarla uno, como se dije el dicho, vieja es la cedula, el 

corazón mío es de joven, yo no dejo caer el carnet, puedo tener los años que tenga, 

el temperamento del modo de ser mío es así,  

Pregunta: Que es lo que más agradeces de estar aquí en la fundación. 

La salud mía, Cottolengo me ha servido en las operaciones, me sirvió en la vista, 

me operaron de cataratas del ojo derecho quede bien de una masa que tenía aquí 

en la frente, va pa 4 años, me llevaron al departamental, yo pertenezco a la eps de 

Insanar, me han atendido muy bien, en todo, no me quejo nada del Cottolengo 

Pregunta; Algún Cambio, que te no te haya gustado. 

A no ahora e diferente, pero sobre eso me lo reservo, no opino nada,  

¿Pregunta? Algo bueno 

No, yo he visto todo lo mismo, lo que si he extrañado mucho al personal, ahora la 

partida de Alex me ha dado muy duro a mí, a nos ha dado muy duro a todos, porque 

él ha sido como el papa de nosotros, Alex Rosero. Tantos años, más de 17 años 

estuvo aquí. 

Pregunta: háblanos, como es el. 

Muy buena persona, colaborador en todo, sobre todo con nosotros los viejos, uno 

le pedía un favor se lo hacía, muy colaborador, nos ayudaba mucho, a mí me ayudó 

mucho Alex. 

Pregunta: fuiste a santa marta 

Eeee, ave María, En santa marta, pasamos delicioso, fuimos con la Doctora Maria 

Elcira, la doctora Marta Rubiela Zapata, estuvimos muy felices, paseamos, comimos 

bien, todo en estadio muy bueno, todos los días estuvimos bien, el mar muy bueno, 

muy sabroso, muy felices estuve por allá. 
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Pregunta: Como conociste a Alex 

 El llego a terapia, ocupacional, Cottolengo tiene terapia ocupacional, donde tienen 

a los viejos picando papel, nosotros le obedecíamos a él en todo, distribuía el 

trabajo, el trabajo no, la colaboración que uno hace aquí en Cottolengo. 

Pregunta: Porque era tan especial. 



Las cualidades de Alex, una persona de relaciones humanas muy buenas, él se 

quitaba la camisa por taparnos los defectos a nosotros, muy buena persona, con 

todos era especial con nosotros. 

Alex es una persona especial para mí. 

 Pregunta: …EL nos contó que llego aquí como un reemplazo, … 

Pregunta: ¿cuándo fuiste a Santa Marta, ya conocías el Mar antes? 

Si cuando yo estaba en Cali, iba a paseo a Buenaventura, pero ahora fue un paseo 

especial, en avión que nos llevaron, primera vez que montaba en avión.  

Muy sabroso que pasamos con Maria  Elcira, ahora si la doctora Elcira ha sido la 

mama de nosotros. 

Pregunta: cuéntanos como miraste el mar que pensaste. 

Sobre todo, el atardecer cuando se oculta el sol es una belleza 

Pregunta: Y tus compañeros como se sentían, al estar allá. 

Muy contentos, felices, lo mismo que mi persona, todos, eso es una anécdota que 

nunca nos olvidamos. 

Pregunta: que fue la que más te gusto de santa Marta. 

Un recuerdo tengo, porque yo tengo 3 madrinas aquí en cottolengo, la de aquí la de 

fisio terapia , se llama la doctora Sandra carabalí, que es la profesora de los 

terapeutas, estudiantes, las otras viven fueran del cottolengo , vienen si pero no 

vienen, así como antes, que es Doña Ana Cano y doña Neida, creo que ellas viven 

en el barrio la hacienda aquí en Jamundí, doña Ana estuvo en Santa Marta con 

nosotros ella me quiere como si fuera un hijo de ella, salíamos a pasear qué le 

provoca, qué quiere,  de ella tengo un recuerdo, me regaló una cadena la llevo en 

mi cuello hasta que me vaya de aquí de este mundo. 

Doña Nelly ácido una señora que tiene diabetes muy enfermita entonces poco ha 

venido. 

Pregunta Qué pasa con tu familia 

La familia mía. Estaba pequeño, yo a lo último que perdí fue a 2 hermanos, los otros 

fueron muriendo por muertes naturales más que todo de infarto, mi papá murió de 

infarto, mi mamá mis hermanos. 

Cuando murió mi mamá yo me salí de la casa, en la muerte de mi papá sí fui a verlo, 

pero el resto hermanos no, yo si las vi, pero las demás no. 

 

Pregunta: ¿qué es el amor? 



El amor mío es cottolengo, para mí las doctoras las directivas las llevo en el corazón, 

para mí se portan y se han portado bien, no tengo queja del Cottolengo de nada, 

porque todo lo he tenido claro que nosotros no recibimos dinero, pero tenemos todo, 

comida, dormida, remedio, todo y la salud que es la principal que lo que le da Dios 

a uno. 

Pregunta: ¿Cuál ha sido uno de tus mayores sueños? 

Estar en paz con Dios, el sueño mío era formar mi propio hogar estar hasta la vejez 

con mi compañera y mis hijos, pero no, relativamente no pude, entonces me quedé 

solo.  

Pregunta: ¿qué paso con tu esposa?  

Ella vive en el mismo barrio donde vive la hija en Meléndez y tengo un nieto él tiene 

6 añitos (habla de la familia). ¿Pregunta te sientes bien de estar aquí?  

 Si, la convivencia mía, con los compañeros es buena, ellos no tienen queja de mí, 

ni yo de ellos. Uno que otro que UD sabe que no somos todos igual. 

Tienen sus cascarrabias, pero uno evitar esos problemas, aprender a convivir y a 

compartir con los demás. 

Pregunta: qué es lo que más te gusta de estar aquí, algo especial. 

El trato de la directiva, sobre todo la doctora, la Medica, las aseadoras, las 

cocineras, todo el personal,  

Pregunta: y si algún día te llegaras a ir, como recordarías el Cottolengo.  

 ¿Si no me sacan, porque uno no sabe no?, el comportamiento mío, la hoja de vida, 

hasta ahora está limpia, pero si por algún motivo, un bueno recuerdo, pero irme ya 

es para el otro lado, buscar el ultimo descanso. 

Pregunta: Como recordarías la fundación. 

Para mí , muy buena. Cottolengo es muy bueno para todos, no me ha hecho falta 

nada, no me he acostado sin comer, no me ha faltado los alimentos, la droga, los 

remedios, cuando he estado necesitado, de alguna operación me han operado, no 

tengo queja de la fundación. 

Pregunta: alguna frase con la que quieras terminar. 

Para mí, una de las mejores fundaciones aquí en Colombia es Cottolengo, por el 

trato, por estar con uno, como lo llevan a uno, claro, según como se porte uno, 

porque si se va a portar mal, en ninguna parte dura, yo tanto tiempo que llevo aquí, 

de mí, las directivas no tienen quejas, ni tendrán, porque yo he visto los problemas. 

MARIA HELENA AMBUILA- ADULTO MAYOR RESIDENTE 
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 1 año en la fundación. 

Pregunta: cómo llegaste a la fundación 

Yo me enferme y me llevaron al hospital de aquí, mis pastores, y de allá ellos 

vinieron y hablaron con la doctora maria elcira, ya me regresaron para aquí. 

Pregunta: dónde estabas antes. 

 Por allá abajo en un barrio que se llama la playita, 

 Con su familia? 

No , con mi familia, pero en cristo, en una iglesia, y unos hermanos de la iglesia. 

 Pregunta: qué nos puedes decir de Dios? 

No , pues bien, ellos se congregan , ellos.. al hermano que es el jefe de la casa, la 

cabeza principal, el trabaja agricultura , por allá por la costa Nariño, y de acá el  e 

va por allá.  

 Pregunta:Cuándo llegaste aquí cómo fue , la adaptación. 

Siempre es duro, los primeros días es duro, pero ya uno se va adaptando, poco a 

poco uno va poniendo cuidado y sabe cómo manejar las cosa y todo, pero los 

primeros días es duro. 

 Porque uno está afuera en una libertad, y donde yo estaba caminaba dos horas, 

una hora de venida, y una hora de ida, eso es un ejercicio, pues bueno digo yo , 

porque Dios me daba fuerzas para ir y volver a congregarme, y ya uno llega acá 

apenas 8 dias, el dia domingo, para mi es duro, porque ya no es si no un solo dia 

en la semana pero uno se va adaptando a todas esas cosas. 

 Pregunta: cómo es la doctora maría elcira contigo? 

Muy bien, pues es la persona que está más allegada a mi, 

Porque? 

Porque como ella fue , la que fue a verme en el hospital y todo eso, 

Pregunta:  y tu sabes algo del padre Ocampo? 

No no se nada, apenas la foto, la miro. 

 Y qué piensas de él? Pero como él hizo buenas obras, si se algo porque como 

pues, se ve hizo buenas obras en este lugar, nos dejó un buen sitio para todos los 

abuelos, y para muchos, si el hizo una obra muy linda , muy bella, tuvo amor, tuvo 

ese amor de Dios en el corazón, 

 PREGUNTA:  porque crees que Dios te puso aquí en este lugar, 



porque Dios  sabe que el me necesita aquí en este lugar, por esos abuelos, orar por 

este  lugar , porque orar es una cosa y rezar es otra, orar, es comunicarse y de una 

vez uno ora al padre, y rezar ya es otra cosa diferente.  

Pregunta. Repetir la oración, 

Yo estoy aquí por una obra que Dios está haciendo en mi, él permitió que esos 

pastores, me llevaran al hospital, permitió que vinieran y hablaron con la doctora 

maria elcira y fui traída a este lugar, una obra muy linda, yo quiero mucho a esos 

abuelos, yo me he amañado mucho allá abajo ,m con todas esos abuelas,. 

 Pregunta. Y tu familia? 

Hay tres en Cali, mis hijas, el domingo vino la mayor, ella llegó allí la dominical y ella 

llegaba, nos fuimos a almorzar, y ya a la hora indicada, regresamos acá.  Ellas 

vienes a verme. 

 Pregunta, porque crees que te has aañado con los abuelos, 

Los abuelos necesitan mucho amor mama!, mucha comprensión, 

Pregunta: qué palabras les enseñas a los abuelos. 

 Yo los abrazo, al menos, casi ahí donde estoy no , pero el otro pabellón cerca al 

lavadero si, las abuelitas me ven pasar, y me pasan la mano, me abrazan y yo 

también las abrazo,  

Pregunta: qué palabra de la biblia les enseña 

Los que oyen, cristo tiene un plan maravilloso, para su vida, hablarles de la sanidad, 

orar por ellos, orar por sanidad , para que su cuerpo sea sano, orar para que su 

alma sea salva, uno tiene que hacer una oración de arrepentimiento con Dios 

arrepentirse uno de sus pecados , hablar directamente con Dios Y decirle que nos 

perdona porque como humanos todos los días pecamos, pero nosotros que ya 

conocemos de cristo estamos en un proceso, apartaros cada dia del pecado, ya 

nosotros por la palabra sabemos lo que es malo, porque la palabra nos habla, 

estamos aquí, pero hay cosas que nosotras no las podemos hacer, por la palabra, 

por obediencia a Dios, y el amor, Dios nos está hablando mucho del amor, el amor 

sobretodo. 

Pregunta: De qué iglesia viene 

Internacional vetel de colombia. 

Pregunta: que más nos puedes enseñar sobre Dios 

Pues nos enseñan la palabra, no nos predican, porque una cosa es pararse alla, el 

siervo y predicar asi y otra cosa es enseñarlos el texto de la palabra que dice ese 

texto que contiene? Explicarle a uno la palabra, 



 Pregunta: te gusta estar aquí 

 Si allá abajo yo me amañe mas que aca, alla abajo estoy más contenta, 

espiritualmente me siento mejor allá, acá yo ya no comía, por la tarde yo no comía, 

yo le pedía perdón , yo le decía señor perdóname, porque yo destapaba la cajita, la 

comida, la miraba y la dejaba ahí, yo ya no comía, yo allá abajo me como toda mi 

comida, hablaban de ese lugar allá no? 

Y uno a veces oye que hablan, a nosotros Dios nos lleva, no es a mirar , no era 

murmurar no es a criticar, si no que él nos lleva a lo que nos lleva a orar por los 

problemas que hallan, el sabra que hacer con ellos, pero uno no puede ir a 

tr¿¿criticar a murmura lo que uno vea de ellos, porque ellos nos son personas, 

alentadas, ellos son abuelos que no saben qué es lo que hacen y a mi me duelen 

mucho que a veces los critican , yo les digo ellos no son  como uds , ellos no tienen 

la mente de ustedes, a ellos hay que entenderlos, 

Que nos recomiendan a nosotros para poder entenderlos a ellos, 

 A ellos? Tener nosotros, esa sabiduría, tener ese amor con ellos, ese acercamiento 

con ellos , así como ellos actúen, así mismo uno se arrima hacia ellos y poder 

entenderlos, usted se arrima a ellos , y les da un abrazo con eso no más usted sabe 

de que están necesitados, de amor, fíjese que un día yo pasaba por ahí por el 

lavadero, y había una abuelita calentándose y entonces yo le miraba las piernitas 

que el sol no la fuera a estar quemando, entonces yo seguí, y como que algo me 

dice abrazala, y me devolví y la abrace y hubiera visto esa abuelita, como lloraba 

oyo, y decía hay el abrazo de mi madre, el abrazo de mi padre, y un buen rato la 

tuve ahí abrazada entonces uno ve lo que Dios hace uno hace cosas, Yo por lo 

menos estoy aquí , pero todavía o son los planes que Dios tiene conmigo, los 

abuelitos necesitan mucho amor, tenerles mucha paciencia, mucha sabiduría, cada 

uno actúa, el uno de una manera y el otro de otra manera, hay momentos que las 

personas , no se lo soportan, pero que se va ahcer si ellos no tienen la culpa. 
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 Qué dicen ustedes? Hay que tener mucha paciencia. 

Algunos son intolerantes, hay unos, Porque como dice la doctora Maria Elcira, son 

espíritus que son dentro de ellos, ellos no actúan así porque ellos quieren, , porque 

Dios no mandó la enfermedad, Dios envió a su hijo Jesucristo a morir, a pagar ese 

precio, el pago por nosotros, a revivirnos con su sangre preciosa nosotros somos 

salvo, por la sangre de cristo el llevó todas vuestras enfermedades, todas nuestras 

dolencias, las llevó cautivas a la cruz del calvario, ellos no están ahí en fermos, 

porque Dios, no, Dios no quiere que ellos estén en esas condiciones, no. 

 Pregunta qué es lo que más agradeces de estar aquí en la fundación. 



Yo estoy muy agradecida de todo mama!, yo le digo a mis compañeritas pero de 

qué nos quejamos, tenemos el cuarto bien limpio, las camas bien tendidas, sea, 

como sea llegamos al comedor a comer los alimentos, no tenemos que irlos a 

preparar, porque fuera bien duro y tener que ir a preparar y que no tuviera de que , 

entonces yo les digo, a mis compañeritas tenemos que darles gracias  Dios, y orar 

por los que están en la cocina que Dios les de sabiduría que Dios les de 

entendimiento y que Dios les ponga el sason a ellas, que ellas tengan más amor, 

porque de pronto se quejan, cierto? Porque uno así sea un arroz, con una colada, 

uno debe dar gracias a Dios y comérselo, y si no quiere comérselo, pues lo deja ahí, 

pero no murmura. 

 Pregunta   que has emprendido estando aquí en la fundación 

Muchas cosas mama!, perdona que ustedes son unos jóvenes, porque yo digo que 

esta fundación es una universidad donde uno aprende y uno aprende de ustedes, 

porque esa una universidad? Porque vienen diferentes jóvenes de diferentes 

universidades, de colegios a enseñarnos, y como yo conversaba con alguien, vienen 

muchos a enseñarnos, no es nada más para que aprendamos a hacer todas esas 

cosas manuales, que alguna se le quede en el cerebro, la curiosidad de aprender, 

aquí vinieron y dieron unos bolsos muy bonitos, pero yo decía eso nada mas e spara 

que lo veamos, es para que aprendamos y hagamos algo y eso se puede vender en 

las artesanías, ustedes no vienen nada más que enseñarnos, algo tenemos que 

aprender nosotros, porque con ese amor que ustedes vienen de donde vienen, yo 

vivo muy agradecida con ustedes, mire que yo no me pongo esas manillitas ni esos 

collares pero como fueron los jóvenes, que me lo regalaron yo me los pongo, tengo 

una manillita y un collar, los aretes si los regalo, yo me los pongo de ver con ese 

amor, qe le dan las cosas a uno, me regalaron un termo, me regalaron dos ramitos 

de flores lomas de bonito. 

Yo vivo muy agradecida por la fundación , a donde va tener uno para pagar el 

arriendo, para la comida, digamos pues estando aquí en este lugar, porque uno por 

allá afuera tienen que trabajar o hacer algo, pero uno aquí, todo lo tiene, yo vivo 

muy agradecida. 

 Pregunta: si no estuvieras aquí donde te hubiera gustado estar? 

Con mis hermanos en cristo mama! Porque ellos no me abandonan, si viera que 

está viviendo lejos la pastora , ella venía a verme hasta 3 v3ces en la semana con 

ellos, ellos no me vana desamparar, cuando mis hijos vinieron ya ellos me habían 

posesionado aquí, fíjese que mi hijo de Bogotá está lejos, cuando el vino, el vino a 

verme él ya había venido como dos veces, cuando el vino yo ya estaba aquí , con 

mis hermanos en cristo, ellos no me abandonan. 

 Pregunta: a qué se dedicaba antes. 



Hace muchos años que estoy en el evangelio, hay congregaciones de diferentes 

cierto? 

Yo estuve en el movimiento misionero mundial, que allá se trabaja con natividades, 

se hacen tamales, se hace natillas, se hacen manjar blanco, se hacen rellena, la 

rellena que dicen las rellenas cristianas, porque no se le echa la sangre del animal, 

pero si se le hecha todo lo demás, en vez de echarle sangre se le hecha leche. 

Allá trabajan en esa congregación diferente pagamos el lote haciendo actividades s 

e construyó allá en el barrio belalcazar, allá queda el movimiento misionero, 

mundial, una casa de tres pisos, trabajando , vendiendo, actividades, alla se trabaja 

bueno. Aca no.  

Pregunta: repetir la frase. 

Uno ve lo obra que él hizo, con eso nada más sabe uno que hizo el padre Ocampo, 

uno ve la obra uno ve lo que él hizo, con todas sus compañeritas que están ahí la 

lado trabajaron , para dejarnos a nosotros este lugar por ellos estamos nosotros en 

este lugar, porque ellos fueron los que los construyeron, digamos yo no vine, yo los 

he visto ahí, porque está ahí la foto, pero yo así en vivo en persona, no tuve la 

oportunidad de verlo, pero ahí donde está , ahí donde está en esa foto, Dios lo ha 

de tener en un lugar muy lindo porque lo que él hizo, él hizo grandes y lindas obras, 

el trabajo mucho con los jóvenes, para q ue estudiaran , se esforzaba a llevarlos a 

Cali a estudiar, el trabajo con varios equipos, cierto? ¿Pero a lo último miró, que 

como que era mejor con los abuelos, porque con los abuelos, unos nos pueden 

caminar, otros no se pueden ir cierto ?, en cambio los jóvenes se iban, entonces él 

resolvió más bien quedarse trabajando con los abuelos, si, pero yo lo admiro, en su 

obra que él ha dejado hecha, ahí no más puede uno apreciar, lo que él hizo. 

Pregunta; Alguna anécdota que nos quieras contar. 

¡COMIENZA A CANTAR!!!! 
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Pregunta: ¿usted ha paseado con la fundación? 

Si , la doctora María Elcira nos lleva a paseo, nos ha llevado a esos clubs, ella nos 

ha llevado a el Lago Calima. 

 PREGUNTA: anécdota, evento. 

¿Los viernes ustedes van a bailar? ¿Los viernes no hacen alguna actividad? 

Aquí hay una Doctora, que yo siempre que la veo la abrazó, y me dice bueno, y 

usted porque no paso mas para aca, y yo le digo que allá estoy muy amañada, 

ustedes son los que me traen , pero yo para aca no volví a pasar, yo no bailo, pues 

en los eventos me gusta porque yo se que uno no debe ser egoísta , yo se que los 

abuelos muchos se divierten y yo me gozo que ellos se diviertan como es el baile, 



como es el bingo, pues yo se que, para mí no es bueno, pero ellos como, no saben 

nada, ellos se divierten , si muchas cosas, hay muchas cosas buenas, los regalos 

que nos traen , aquí hay detalles buenos,, también y uno debe ser agradecido. Con 

Dios y con las personas, que traen esas donaciones, eso es lo que uno debe hacer 

orar por ellos, si este lugar es muy bendecido, para mi si. 

 Pregunta: qué nos puedes decir sobre la soledad. 

Ay no mamá, yo no sirvo para vivir sola, no , siempre uno como hijo de Dios tiene 

que vivir, así como estoy aquí en Cottolengo, uno tiene que vivir en medio de todas 

esas personas, algo que tiene que compartirles en algo tiene que colaborarles. 

 Pregunta: Qué piensas sobre el amor 

yo pienso que nos falta mucho amor para con los demás, mucho, y mucha 

comprensión , mucha paciencia, con esos abuelos, yo no sé , yo para mi, Dios me 

los hace ver, yo le digo a el señor, mire esos abuelos, tu eres el único que sabe 

cómo fue la niñez de ellos, cuando fue cuando ellos estuvieron jóvenes, como fue 

cuando ellos fueron caballeros, damas, sus hogares, cuánto habrá sufrido ellos y 

todavía están sufriendo ahí, padres haz algo por ellos, yo digo bueno, las demas 

son lo ven así, porque las personas se expresan mal de ellos, pero yo no lo veo así, 

ellos necesitan mucho amor y paciencia. 

 Pregunta: Cuéntanos algo de tu niñez 

Trabajar mama!, yo desde muy niña , mi mamá nos puso a trabajar,  a mi por lo 

menos., 

Ustedes que vana a conocer, eran piedras donde se molía el maíz, y a uno le ponían 

un poco de cosas, para que usted creciera, y ahí tenía que quebrar ese maíz, en 

ese tiempo eran unas latas de manteca grandísimas!, yo lloraba ahí, haciendo ese 

oficio, y le tiraba maíz a las gallinas, y ya no comían porque estaban llenas. 

Cuando yo estaba en el movimiento, una joven me preguntó que cómo había sido 

mi niñez ,  y yo le dije , yo no tuve niñez, ni supe cuando fui señorita, y le dije mi 

niñez es ahorita, que estoy  en cristo jesús. 

Mi mama nos enseño la agricultura a sembrar la caña, el cacao, el plátano, la yuca, 

el café, y a limpiar esa caña, ustedes saben que eso tiene una pelusa, bravísima, y 

a sembrarla, a sembrar el zapallo, la arracacha , la cadera, a sembrar, el frijol, a mi 

no se me olvida, yo tengo todo eso aquí en mi mente. 

 Pregunta: y cómo vives tu niñez ahora 

Yo ahora soy feliz, en cristo Jesús, usted oye esas alabanzas , pues esas 

predicaciones, usted se olvida de todo impedimento que está en su alrededor , 

porque la palabra de Dios nos ayuda a todo eso, a dejar la rabia, el rencor , la 

soberbia, la ira, el resentimiento, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, no 



tener una avaricia, nada de eso, la palabra de Dios nos enseña todo eso, ni nos 

dice, nada más hoy escuche una predicación, que si yo no estoy bien con mi familia, 

no estoy bien con Dios tampoco, Dios no se agrada, como le parece, y así yo no 

estoy bien con los que me rodean aquí donde estoy pues tampoco, yo no estoy bien 

con Dios, para que vea usted, la palabra de Dios es muy hermosa. 

 

MARIA ELCIRA CONCHA- GERENTOLOGA  

Maria Elcira Concha escobar 

trabajando 23 años 

Llegue aquí el 12 de junio de 1996 

00008 

Esto más que un trabajo es una experiencia de vida, un aprendizaje día a día, este 

trabajo que se realiza con los adultos mayores, es muy enriquecedor desde el punto, 

de vista profesional y de crecimiento a nivel espiritual, 
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Pregunta: Cómo llegaste a la fundación 

Llegue a la fundación el Cottolengo el 12 de junio del 96, venía enviada por la, 

gobernación, secretaría de salud, de esa época la secretaria de salud era, la doctora 

Dilian francisca toro, ella me envió por un proyecto durante 7 meses, estaba la 

doctora Diana Patricia Maya, no había un departamento de gerontología como tal, 

estaba la doctora Margarita Arango, en esa época como estudiante y dos 

compañeras más, del área de gerontología, entonces con ella, organizamos nuestro 

consultorio, organizamos el perfil del área de gerontología, las competencias y poco 

a poco nos fuimos organizando, como les digo no existía el área de gerontología 

como tal habían pasado, gerontólogos, estudiantes, había, creo que el primer 

gerontólogo se llamó , víctor Hugo, el ya falleció, él estuvo durante un tiempo aquí, 

pero no había  nada estructurado, con el tiempo nos fuimos organizando y salieron 

las funciones tuvimos el apoyo de Diana patricia maya la directora de esa época y 

fue un aprendizaje muy bonito porque de la nada comenzamos a sacar nuestras 

funciones , junto con el equipo interdisciplinario la coordinadora de salud era Claudia 

Giraldo, nos dio mucho apoyo también lo mismo que la academia, la universidad 

san buenaventura donde soy egresada, los profesores nos fueron ayudando 

también a estructurar nuestras funciones y la aceptación de los adultos mayores 

porque el hecho de tener un área de gerontología, la gerontología es una disciplina 

que tiene que ver con el estudio integral del adulto mayor, para no entrar en conflicto, 

porque tiene el área de medicina, tenemos conocimientos de la parte de psicología 

, en terapia ocupacional, en fisioterapia, entonces estructurar unas funciones 



específicas para el gerontólogo se fue dando con el tiempo y estamos aquí ya 

posicionados desde el año 97. 

 PREGUNTA: ¿porque decidiste quedarte aquí en la fundación? 

Cottolengo es una institución que más que un trabajo es una misión de vida, porque 

el hecho de estar uno aquí con los adultos mayores ayudarlos, a mejorar sus 

condiciones de vida su calidad de vida, entonces eso hace que uno se enamore de 

esta obra tan bonita porque es realmente donde uno ve la grandeza de Dios porque 

cottolengo es un milagro,  diario donde las personas menos favorecidas que no han 

tenido las posibilidades bien sea porque eran andariegos o porque se alejaron de la 

familia, o el rechazo de la familia, llegan aquí y encontrar una atención familiar, 

sentirse atendidos respetados, con una atención digna, hace que uno se enamore 

de esta obra y que quera hacer más y más cosas por el bienestar de esta población, 

tan desamparada. 

Pregunta: cómo has sentido que ha evolucionado. 

 Mucho, una trayectoria de 23 años son muchas las cosas que se han ido mejorando 

cada, día , cada director ha tenido unos retos unas acciones muy específicas 

entonces cada director cuando estaba la doctora Diana, ella hizo grandes cosas por 

Cottolengo, cuando llegó la Margarita Arango organizó muchas cosas, y ahorita que 

tenemos al director Gustavo rincón, se han visto muchos procesos adelantados, 

mucha sistematización, entonces cada director ha puesto como ese granito , ese 

quehacer en su momento dado , todos han sido excelentes comenzando con 

nuestro Padre fundador, El Padre Ocampo un hombre tan visionario de brindar una 

casa de protección para las personas tan vulnerables y tan rechazadas por la 

sociedad, 

 Pregunta, que más nos puedes contar del padre Ocampo. 

Yo no conocí al padre Ocampo pero pues uno conoce, … me contaba Sor Natividad, 

tuvimos muchos años de experiencia de trabajar de la mano con ella, Ella sí conoció 

al  Padre Ocampo , nos contaba lo difícil que fue trabajar en esa época, donde ellos 

tenían que ir en un camión a recoger a los habitantes de calle, y no solamente 

venían ellos, sino que también venían mujeres, niños, jóvenes, los traían aquí, los 

bañaban, los cuidaban y el que quería se quedaba y al que no, al día siguiente se 

iban, pero por lo menos tenían una atención. Con sor Nati, fueron muchos los años, 

que salíamos juntas a hacer las visitas domiciliarias,  a visitar benefactores porque 

Cottolengo, se sostiene, sobre todo e por la buena voluntad de la comunidad , de 

nuestros benefactores, las empresas, empresas privadas, el estado no ha ayudado 

pero realmente el porcentaje que ha brindado el estado es mínimo en comparación 

con lo que han hecho las otras empresas , entonces eso ha sido una obra que se 

ha ido construyendo por la buena identidad , de muchas personas , de buenos 

corazones. 



Pregunta: Qué función cumplían las monjitas. 

 Ellas cada una tenía, sor Nati era como, la mano derecha del padre Ocampo, le 

tocaba hacer funciones de enfermería, acompañar a los adultos mayores a los 

hospitales, la parte recreativa, Sor Magnolia, la ropería, Sor Berta, lavar la ropa, Sor, 

María, de la ropería, y las cosas de la iglesia. En fin, cada una de ellas hizo mucho 

por esta institución. 

 Pregunta: qué es lo que más te gusta de la fundación, experiencias. 

 La fundación, lo más hermoso que tiene, son los adultos mayores, por aquí han 

pasado mucho adultos mayores con unas historias de vida, muy hermosas, 

entonces esa parte ese calor humano, el sentir que uno puede ayudar a mejorar las 

condiciones de vida, de una personas , bien sea por un día, porque casos se han 

dado, que adultos mayores han llegado y a la semana, han fallecido , pero han 

fallecido en unas condiciones muy diferentes a morir en la calle o a morir solo en un 

hospital o a estar solo en un inquilinato, entonces uno que puede facilitarles a ellos 

que tengan una calidad de vida, con más dignidad , con más calidez, con más 

calidad, bien sea, una semana, un alno, diez años. Aquí hay adultos mayores que 

tienen más de 30 años viviendo en la fundación. 

 Pregunta: porque crees que se sienten tan a gusto de tenerte aquí en la fundación, 

 No sé de pronto, la relación que se establece desde antes que ellos ingresan aquí, 

la gran mayoría los conozco antes de que ingresen , porque se le hace visita 

domiciliaria, porque se le s hace entrevista, porque es el primer acercamiento, o mis 

funciones como gerontóloga, también es la persona como , aparte de las auxiliares 

de enfermería, la persona que tienen ahí como más cercana, es el área de 

gerontología, de pronto también por la parte educativa, la parte social, recreativa, y 

también, porque cuando se comportan, cuando hacen algo indebido, me toca , 

llamarles la atención, ese es el acercamiento de día a día , donde se van 

construyendo como eso lazos de amor de fraternidad, de amistad, sin muchas 

experiencias, muchos compartirles que tengo con ellos muy a menudo, entonces 

por eso tienen como ese frente y de pronto también mi forma de ser, trato de ser 

cálida, de darles amor, de brindarles espacios donde ellos realmente se sientan, 

tratados de una forma diferente porque hay que reconocer , que muchos de nuestros 

mayores estuvieron como habitantes de calle más de 30 años, trabajando en 
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Fincas, entonces el hecho de que ellos lleguen aquí y encuentren una propuesta de 

vida diferente donde bueno la vamos a pasar bien, vamos a vivir con base a unas 

normas, que son muy fáciles, y que realmente nos ayudan a que la convivencia sea 

más, saludable, más armoniosa y esa parte también la trabajamos del área de 

gerontología.  

Pregunta:  Misión del cottolengo. 



Su razón es desamparar adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad. 

La misión es brindar precisamente una  atención a los adultos mayores 

desamparados , para que ellos recuperen esa dignidad humana y se sientan 

miembros de una sociedad , por eso desde el área de la gerontología yo trabajo 

mucho a la parte de la inclusión social, la participación, cuando hay eventos a nivel 

de Jamundí sobre todo en Cali, nosotros somos, privilegiados porque nos dan al 

atención preferencial, nos invitan eventos donde siempre los adultos mayores del 

cottolengo están en primera fila, y son muy bien atendidos por los organizadores, 

porque el hecho de estar viejo y sin plata y estar en una institución como la de 

nosotros, no quiere  decir que hasta ahí llegaron, vamos a darles techo , vamos a 

darles alimentación, no , aquí nosotros trabajamos mucho y es una de los valores 

agregados que tiene la fundación el cottolengo, la participación social de ellos en la 

comunidad y en los eventos que nos invitan, 

 Pregunta: paseos que han tenido. 

Con los adultos mayores tuvimos la oportunidad de conocer muchos sitios de aquí 

del valle del cauca, y el paseo que más les gusta es ir a Buga, donde el señor de 

los milagros, conocer muchos municipios del valle del cauca y también pudimos la 

oportunidad de trabajar fuertemente y conseguir los recursos económicos para 

llevarlos a santa marta, estuvimos en santa marta, los adultos mayores conocen el 

eje cafetero, estuvimos en salento, en los termales de santa rosa, conocen de 

Medellín, la piedra del peñol, estuvieron en el municipio de Santa fe, En Guatape, 

tuvimos la oportunidad también de estar en Pasto, en unos carnavales, pasamos 

hasta ecuador, estuvimos en unos termales, conocen del sur de nuestro país, 

Nariño, parte del cauca, como te digo esa parte e muy importante, porque de pronto 

para otros adultos  mayores que han tenido otras condiciones salir eso ya no les 

interesa, pero nuestros adultos mayores que han sido habitantes de calle que o han 

tenido esas oportunidades, para eso es muy valioso, muchos me han dicho y ya han 

fallecido, por lo menos cuando fuimos a Santa Marta un señor decía, ya me  puedo 

morir, ya conocí el mar ya monté en avión, era un sueño que yo tenía por allá muy 

lejano  que nunca pensé que s3e fuera a ser realidad pero gracias a la fundación 

cottolengo ese sueño lo pude cumplir, entonces son satisfacciones de que ha podido 

hacer algo, por el bienestar de esta persona, así sea algo muy pequeño que para 

uno e pequeño pero que para él es grande. 

 Pregunta: del paseo a santa marta que fue lo que más te gusto. 

Esa experiencia fue muy bonita porque imagínate que muchos de nuestros adultos 

mayores jamás habían, montado un avión, jamás habían ido a un aeropuerto, y ellos 

sentirse todos hermosos, porque se hizo toda una preparación, para que ellos 

pudieran participar, llegar y ellos ver el mar esa alegría de ellos, el trato en el hotel, 

sentirse ellos que estaban de vacaciones, jamás habían visto el mar entonces esos 

rostros tan alegres y que se hizo toda una programación donde ellos pudieron 

conocer, el acuario, hicimos el city tour por santa marta, teníamos una, busetica 



estilo chiva y eso para toda parte y el señor , el guía súper amable, en esa época 

estaba chepita, chepita era una adulta mayor muy querida y muy carismática y todo 

el mundo allá en la playa , tenía que ver con chepita y con el grupo en general, fue 

una bonita experiencia muy enriquecedora que a ellos le lleno y muchos de los que 

fueron en esa época ya fallecieron pero se fueron felices. 

 Pregunta: anécdotas que recuerdes. Enseñanza. 

 Pues anécdotas muchísimas, durante todo este año, cuando hemos ido a las calles 

a los inquilinos, a recoger a traer los adultos mayores aquí a la institución, cuando 

ellos llegan todos sucios, todos barbados, y todos descuidados en su presentación 

personal y verlos al día siguiente todos limpios con su autoestima, con su 

autoimagen, eso e muy gratificante para uno como gerontólogo, porque está 

ayudando al bienestar de personas que esta muy necesitadas, porque la razón de 

ser de la institución ante todo, son los adultos mayores desamparados, hemos ido 

a los puntos a traer adultos mayores, para la institución, en los hospitales muchos 

adultos mayores abandonados , nosotros los traemos aquí, entonces eso es un 

motivo de alegría, y de bienestar para uno, como persona y como profesional y se 

cuenta que está instituciones maravillosa y que realmente aquí es donde uno ve la 

mano de Dios todos los días. 

 Pregunta:  plus ultra de la fundación 

Si nosotros fuimos seleccionados como una de las fundaciones, 10 Fundaciones de 

alto impacto en el valle del cauca, eso lo organiza la fundación Alcázares, y nos 

invitaron a un evento académico donde teníamos nosotros que dar a conocer, la 

institución entonces claro, cuando tocaba hablar acerca del cottolengo, la misión la 

visión, los servicios, todo lo que nosotros día a día hacemos aquí, ahí habían varias 

personas de varias instituciones como les digo pero había que mostrar algo 

diferente entonces al final de la intervención, 

 habla acerca de todas las actividades de bienestar social que aquí se realiza, 

entonces me decían, que por ahí es por donde tenemos que comenzar por que eso 

es lo que hace diferente a la fundación Cottolengo, el hecho de que el adulto mayor 

se sienta útil, se sienta participativo el hecho de que el adulto mayor tenga una 

biblioteca y él pueda ir a capacitarse que le hagan talleres educativos, el hecho de 

que tenga la opción de tener una programación de salidas , fuera de la institución, 

eso es lo que hace la diferencia, ese es el plus ultra que hace diferente las institución 

de ustedes a muchas otras. 

 Pregunta: para ti que es la institución 

La fundación es un  oasis, un sitio donde vienen las personas a descansar , donde 

vienen las personas a buscar y a mejorar sus condiciones de vida, a buscar una 

familia porque aquí se reconstruye una familia, son adultos mayores que han vivido 

muy solos muy marginados y el hecho de tener que compartir los espacios hacen 



que ellos se conozcan se familiaricen y tengan como una forma de relacionarse muy 

especial entre ellos, ellos se conocen se buscan se cuidan , se protegen, se enojan, 

como todo lo que sucede en una familia, se sientes acompañados , acogidos y 

respetados. 

 Pregunta: problema o conflicto para alojar a más abuelos 

Bueno , existe la ley 13.15 que habla acerca de los estándares de calidad de los 

centros de protección de adultos mayores, donde nos dicen a nosotros que hay 

unas normas, para la atención, entonces donde nos piden que disminuyamos el 

número de adultos mayores, por el hacinamiento, otros es por la falta de recursos 

económicos, si nosotros tuviéramos más recursos económicos, podríamos recibir 

más adultos mayores, pero frente a la situación del país, frente a la falta de 

donación, y que muchos de nuestros adultos mayores, vienen de la ciudad de Cali, 

y la ciudad de Cali no nos envía dinero porque estamos en otro municipio, 

Cottolengo está ubicado en Jamundí entonces eso hace que ellos nos pueden 

trasladar dinero ni a hacer un contrato y también por falta de voluntad política 

entonces frente a la situación, 
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Económica nos ha tocado disminuir el número de adultos mayores, estamos 

mirando otras alternativas junto con la junta directiva el director está mirando cómo 

hacer posible que el cottolengo dure otros 60 años más, porque solo de donaciones 

no lo podemos hacer entonces hay que mirar y ayudarnos, con unidades de 

negocios, mirando cómo podemos traer recursos económicos para poder seguir 

cumpliendo con nuestra razón de ser que es la atención a los adultos mayores 

desamparados. 

Pregunta: Crees que el dinero es importante para que la fundación siga su recorrido. 

 No es lo más importante pero si es necesario, porque aquí el gasto es muy alto, 

parla nómina el combustible ,la parte locativa la atención de los adultos mayores es 

muy costoso, y nosotros no tenemos una fuente de financiación permanente 

entonces toca buscar eso recursos porque como les digo vivimos de donaciones , 

pero la donación, fácilmente la persona ,puede decir, hoy la doy mañana ya la puedo 

retirar , y como es algo voluntario, no es nada obligatoria, tenemos proyectos pero 

los proyectos son muy puntuales, entonces no es que quiera decir que la plata sea 

la más indispensables , pero si en una institución como la nuestra es de mucho 

peso, y realmente se necesita. 

  

Pregunta: qué otros problemas ha tenido la fundación. 

 Aquí unas de las situaciones e} s la falta de personal porque los empleados son 

muy pocos para la gran demanda, el número de adultos mayores de aquí, se 



necesitan más personal, pero no se puede contratar más personal porque no 

tenemos los recursos económicos y uno de los grandes problemas es, precisamente 

eso que el estado, nosotros no nos da los suficiente como para nosotros, poder 

brindar una atención mejor a nuestros adultos mayores. 

 Pregunta: qué es lo que más agradeces de la fundación. Enseñanza de vida. 

 Cottolengo realmente para mí, es una escuela una universidad donde día a día, 

aprendo a ser mejor persona, a ser mejor profesional, y sobre todo una misión de 

vida porque es apoyada a las personas necesitadas darle una voz de aliento una 

sonrisa una caricia, aquí el ser humano está desamparado, esta solo he ignorado 

por la familia y la sociedad, 

 Pregunta: cómo son los abuelitos. 

Los adultos mayores aquí, son muy especiales y cálidos, alegres son muy amorosos 

, son muy respetuosos,, aquí existen conflictos como en toda parte pero en términos 

generales el adulto mayor de cottolengo se caracteriza por será alegre y ser muy 

comedido porque de acuerdo a las habilidades a las motivaciones también ellos 

apoyan a muchas áreas de aquí a la institución dentro de la parte de terapia 

ocupacional, ellos mantienen muy ocupaditos mantienen dispuestos , a que la 

institución cada día este mejor, aquí tenemos adultos mayores que nos ayudan en 

la puerta no le aseo , en el reciclaje, en el traslados, de los compañeros ,, en el 

traslado de la ropa. En los alimentos, en procesos de mensajería, apoyan a los 

conductores, gracias a que tenemos adultos mayores, funcionales, es más fácil el 

trabajo aquí, porque el personal o damos abasto si no tuviéramos el apoyo continuo 

de ellos. 

Pregunta. Qué fue lo que te hizo quedarte aquí.  

El amor que le tengo a la institución y el deseo de ayudar y que cada día la fundación 

el Cottolengo sea mejor que tengamos mayores oportunidades que podamos seguir 

ayudando a los desamparados, ese es UN motivo más para estar aquí, una misión 

de vida para ayudar al el desamparado. 

 ¿Pregunta, y si te fueras de la fundación? 

Como la recordarías, a la fundación el cottolengo como una institución que me 

ayudó a crecer muchísimo, a nivel personal, y que gracias a mi trabajo también pude 

ayudar a muchos gastos en mi familia, pero sobre todo me llevo esa alegría de haber 

puesto un granito de arena, para el bienestar de muchos adultos mayores, que por 

aquí han llegado, porque son muchos los adultos mayores que cottolengo día tras 

día apoyando a un envejecimiento más sano saludable y digno. 

 Pregunta: experiencias 

 Vivencias, muchísimas, porque realmente uno, poder trabajar con ancianos, que 

no tienen a nadie, y llegar a ser uno esa parte tan importante, recibir esas sonrisas, 



muchas personas antes de fallecer, que te digan Dios te bendiga, me distes el cariño 

que no tuve de parte de mi familia, yo pienso lo marca mucho a uno el saber que 

algo, ayudó, para que esa persona, se sintiera mejor. 

 

LUIS ALBERTO PINEDA- ADULTO MAYOR RESIDENTE 

C0031 

Me dieron esta alternativa de vida, estoy muy contento, con el Cottolengo 

Pregunta: ¿cómo fue tu adaptación cuando llegaste? 

Es un nuevo estilo de vida y al cual tiene que uno que adaptarse, imagínate que 

viene uno de la calle, cierto? , y viene a un ambiente desconocido, pero pues al 

principio es desconocido como todo, como cambiarse uno de una casa e ir a una 

casa donde las costumbres, las personas, todo es distinto, y las reglas también son 

distintas, pero entonces poco a poco va sufriendo uno el proceso de adaptación y 

yo llegué aquí pues un poco, reacio, porque por allá me aconsejaban que no me 

fuera a meter acá, pero entonces yo dije, no, no tengo pa donde irme, entonces 

tomé esta alternativa de vida. Yo vivía en la buitrera en la casa de una señora 

llamada Leonor, donde estuve alrededor de 8 años maso menos, y ella nos dijo que 

ya no nos podía tener más allá, entonces ella nos relacionó con la doctora Elcira, y 

nos trajeron para acá. 

Yo le conté a maría Elcira lo que me había ocurrido, la muerte de mi madre, de mi 

familia pues, me quedé sin familia, 

Pregunta: ¿cómo fue tu adaptación cuando llegaste? 

La fundación es una maravilla, porque imagínate tú que , la han dado la oportunidad 

de tener una vejez linda, la calle no es una alternativa de vida, entonces yo 

realmente, tengo que ser muy agradecido con la fundación, porque acá he tenido, 

nuevas experiencias , conocimientos, he pasado ratos muy alegres, hemos 

conocido lugares, que creo que en la calle no había podido conocer, hemos ido a 

paseo en avión a santa Marta, donde pasamos unos días muy espectaculares con 

todos los compañeros , y son vivencias que le quedan a uno muy gratas como 

recuerdos del Cottolengo, he has sido también un gran aprendizaje para mí porque 

nunca he tenido, esto ha sido también un gran aprendizaje para mí, porque no tenía 

idea de cómo era esta, esta convivencia , con adultos mayores, entonces todo esto 

para mí ha sido un aprendizaje muy bonito, muy interesante, aprende uno a tener 

paciencia, a ser tolerante, y a compartir, en muchas cosas que se aprenden aquí de 

las cuales yo no he sabido,  

¿La convivencia es un aprendizaje, aprender donde hay muchas condiciones 

diferentes a las de uno y aprender uno a quererlos y a hacer uno paciente, aprender 

a esperar, aprender también a servir, que es otra de las cosas que uno tiene que 



aprender, de que manera sirvo yo, de qué manera soy útil en algo a los demás, 

entonces son cosas que uno, que hay que agradecerlas, todo tienen, hay que mirar 

la parte positiva de esto acá, no hay que mirar solamente los valores materiales no? 

Que uno dice,porque tengo dinero estoy muy bien, pero también hay que mirar la 

parte espiritual de uno, realmente uno no se lleva nada, si el paso por esta vida es 

un aprendizaje y todos en un momento dado tenemos que entregar y no nos 

podemos apegar de nada, entonces todo eso se va aprendiendo y se va asimilando 

poco a poco.   

 Pregunta: qué piensas de la vejez: 

La vejez es una época muy bonita, una época donde se recogen los frutos de lo que 

hemos hecho, hay unos que hicieron más y por lo tanto viven en otras condiciones, 

tuvieron más aciertos miraron el futuro y se prepararon para él, pero de todas 

maneras la vejez es muy bonita, porque es la época de recoger lo que se haya 

sembrado, es la época en donde, ya se han quemado las etapas, de nuestra vida y 

ya es un proceso de culminación de cosas de hechos, de vivencias, de experiencias, 

de grandes satisfacciones y cosas así, entonces yo por ejemplo estoy muy 

agradecido con la vida porque acá también he tenido la oportunidad de practicar y 

aprender cosas que no las pude aprender en la juventud y realmente no todo es 

dinero, hay satisfacciones intrínsecas que nos llenan de satisfacción, el aprendizaje, 

yo cuando estaba joven, se me metió en la cabeza el querer aprender alguna 

ciencia, aunque fuera tan esencialmente, porque me fascinaba me encantaba, me 

inquietaba la complejidad desea ciencia, entonces me quedo pues la pregunta y 

entonces yo me acordé de los años y he seguido esa tendencia que tenía de joven 

, porque mis padres no pudieron darme el estudio secundario en la secundaria, 

entonces yo termine la primaria y seguí estudiando, como autodidacta, entonces yo 

estudio y me capacito con los libros y el libro es mi profesor, entonces yo hago mis 

problemas hago mis cosas y mis respuestas las comparo con las respuestas del 

libro y hago filosofía también que me gusta mucho. 

 Pregunta: algo que te hubiera gustado cambiar de tu pasado. 

Si claro hay mucho errores y cosas del pasado, pero yo pienso que el pasado ya 

quedó atrás, ya no hay nada incierto ya no hay nada que hacer, nosotros pues en 

la juventud desgraciadamente, no tuvimos una buena educación, porque nuestros 

padres nos dieron lo que ellos podían, lo que estaba a su alcance, porque la 

educación que ellos tuvieron de pronto no fue la mejor, nos dieron todo su amor y 

toda su entrega, como mi madre por ejemplo que fue una madre muy buena, pero 

no pudo darnos una formación integral, para enfrentar los compromisos de este 

mundo tan difícil y tan competitivo, donde el que no se capacita queda fuera de 

lugar, porque hoy en día es necesario.  Entonces no tuvimos una situación ideal 

para afrontar las exigencias de este tiempo. 

C0032 



Pregunta: persona más cercana a ti ,en la fundación. 

En cuanto al sentimiento, esta se convierte para uno una gran familia, pero entonces 

hay personas, con las cuales establece uno …. 

 C0033 

Pregunta:  crees que sembraste correctamente para tu futuro? 

Ee no, yo vuelvo y te repito, si yo por ejemplo hubiera tenido una visión más clara 

de la vida, pues estaría en otras condiciones, desgraciadamente, siempre la vida 

nos pasa una cuenta de cobro al final, porque no fuimos los más diligentes, no 

tuvimos , muy buenas oportunidades, las oportunidades que tuvimos fueron pocas, 

y fuera de que fueron pocas, no las supimos aprovechar, en contraste con otros que 

de pronto tuvieron más oportunidades, hubo otros que sí también las supieron 

aprovechar las pocas o las muchas oportunidades que tuvieron, porque como te 

digo, uno en la juventud no tenía una meta como más clara, yo pienso que la 

juventud es como un caballo brioso que. 

 ¿Pregunta hoy en día te sientes a gusto? 

 Si , gracias a Dios yo he ido mejorando mi interior, porque yo pienso que se trata 

de una mejoría y de un trabajo, para llegar a alcanzar la paz interior, pero ese trabajo 

uno de joven no lo tiene, yo no lo tenía y sé que muchos jóvenes por falta de tiempo 

o conocimiento no han logrado esa interiorización, yo pienso que es un trabajo que 

hay que hacer día a día y en cómo conseguir esa paz interior que todos buscamos, 

el verdadero valor de las cosas, no es el dinero realmente el que , nos llena , la paz 

tiene un valor muy grande no?, 

 C0034 

Pregunta: estamos hablando de la persona más cercana a ti en la fundación. 

Efectivamente hay unas personas cercanas a uno, como, por ejemplo, la doctora 

Elcira, que es una persona que me dio oportunidad de venir acá, y eso una persona 

muy buena, muy carismática y ellos es como una madre para nosotros, ella es una 

de las personas más cercanas, porque como voy a ignorarla a ella también, que ha 

hecho tanto por nosotros. Ella fue la que me dio la oportunidad de venir acá, la que 

me entrevisto y la que me dio, la posibilidad de estar acá.   

¿Y hay otras personas también que forman parte, que están cercanas a mí, como 

por ejemplo Elsa, con la cual he establecido una relación de amistad, y un vínculo 

también, amoroso no? Llamado noviazgo, entonces con ella hemos compartido 

ratos muy bonitos, 

 Pregunta: con ella fuiste a santa marta ¿ 

 Si con ella fuimos, fue una experiencia muy bonita el viaje a santa marta, fíjate que 

yo nunca había montado en avión y venir aquí y tener la posibilidad de montar en 



avión, fue una experiencia muy interesante, aquí en el Cottolengo la tuve, gracias a 

Dios, eso fue hace aproximadamente como unos 5 años. Estuvimos en santa marta, 

y entonces bueno, esperemos a ver y démosle tiempo a tiempo, para que sigamos 

con este propósito de la vida, y con la esperanza de una mañana mejor, ese 

propósito está también relacionado , con la salud, y mañana  a lo mejor no es 

necesariamente mucho dinero, sino también buena salud para llegar al final de  

nuestras vidas en buenas condiciones, para después cumplir con el propósito de 

Dios y tengo un hermano que es el único hermano que me queda, Vive en el 

Uruguay y pues de vez en cuando me he podido comunicar con él, pero nada más 

y lo extraño mucho no? Se llama Mauricio y vive en Montevideo y yo quisiera volver 

si Dios me lo permite a volver a reunirme con él algún día Yo le daría las gracias a 

Dios porque es un hermano que quiero mucho y él es un año menor que yo, y 

paradójicamente tiene familia tiene hijos, tuvo más suerte que yo, que soy mayor, y 

esa expectativa de vida, pero mientras tanto, yo estoy aquí muy contento también, 

y estoy agradecido por lo que me han dado. 

 Pregunta: ¿no tuviste hijos? 

 No, yo si tuve 3l propósito de matrimonio, pero entonces me falla el trabajo, por el 

cual yo esperaba casarme, entonces esa oportunidad se fue y ese trabajo en cartón 

de Colombia nunca se dios y entonces al no tener una estabilidad laboral, yo decidí 

no insistir en eso, no sé qué pasó, y termine con la novia que tenía y no llegue a 

realizar ni a completar nada. 

 Pregunta; ¿lo hiciste por seguridad a ellos? 

Claro, si porque imagínate uno sin tener nada que ofrecerle a la mujer, me parece 

que no está bien, entonces me faltaba esa base económica, para decirle a la novia 

en ese entonces que nos casaramos, pero pues no tuve esa oportunidad. 

Preguntas: terminaste con ella o ella te termino. 

 No si ella se fue, para Cartago, ella era lo más de queridita si, y yo no pude, 

concretar lo que, la promesa que me habían dicho del trabajo ese, entonces yo 

seguí trabajando en la construcción, que era un trabajo informal y me gustaba 

también porque era un trabajo al aire libre,  y me quedé trabajando en eso, solo que 

yo no alcance ninguna jubilación, porque yo trabajaba , tres meses aquí otros meses 

allá, otro tiempo en receso y así y después, trabajé en varias fábricas, cortas 

temporadas de tiempo, pero no pude conseguir tampoco nada, eran contratos así 

temporales. 

 Pregunta: para ti que es el amor 

El amor es un sentimiento único, que   … 

Pregunta: cómo lo vives ahora, 



¿Ahorita lo estoy interpretando mejor, porque el amor en suma palabra muy grande, 

para uno tratar de definirla en dos palabritas, el amor es un sentimiento único de 

compasión para con los demás, porque uno quisiera ser tratado bien, pero para que 

uno sea tratado bien, tiene que tratar bien a los demás, no puedo pensar solamente 

en mí, sino que hay que pensar en los demás, entonces el amor es la 

concientización de las necesidades de los demás, de los derechos de los demás, 

cierto? En muchas cosas, como te digo es una palabra muy grande de servicio 

también de entrega de compartir, ese es el amor, el afecto que uno le puede dar al 

otro, y a grandes ratos creo que el amor es…. 

 Pregunta: qué sabes del padre Ocampo, que piensas del padre Ocampo. 

Yo sé que el padre Ocampo, yo estaba muy muchacho, cuando ya oía hablar del 

cottolengo y ya oía hablar de los gamines que estaban en ese entonces por acá, y 

el padre Ocampo luchaba con todos esos muchachos y a través de un periodista 

que ya murió, ayudo en la construcción de Cottolengo, se llamaba Pardo Y cada, un 

cubano que vino aquí a Colombia, y entonces cuando yo ponía la radio el cubano 

hablaba del padre Ocampo y en las cosas que pasaban acá, yo no tuve oportunidad 

de conocer personalmente el padre Ocampo, pero si veía muchas cosas buenas de 

él, lo emprendedor que era, lo dinámico que era, tuvo esta gran misión del 

Cottolengo, de la cual todos estamos ahorita beneficiándonos. 

En todo caso un hombre muy grande, bueno, que Dios lo tenga en su gloria. 

 Pregunta: experiencia o anécdota, inolvidable 

Yo tengo recuerdos de mi madre, que pues, era para mí lo más, era como un tesoro, 

la madre de uno es lo más grande que pueda haber y de ella tengo esos gratos 

momentos que viví, de mi madre y los hermanos que ya no están, son recuerdos 

que tienen rumbo de esas épocas, épocas buenas en familia, en el núcleo familia, 

que es para mí lo fundamental del hombre, el núcleo familiar, la piedra angular  

donde uno está en el ambiente que debe ser, el ambiente natural, yo sufrió mucho 

con la desunión de la familia, desgraciadamente, mi hermano no tenía el concepto 

de unión y cada uno se fue abriendo, el mayor se casó e hizo su vida y se abrió, el 

otro hijo era un torero  y  cogió su maleta y se fue a , andar por el país y ese fue su 

destino, Mauricio el otro hermano que está ahorita en Uruguay , dijo ahh¡ yo también 

me voy , porque tengo un viaje a Venezuela y allá trabajo unos años, entonces 

resulta que nuestra madre quedó sola, quedé yo con ella, entonces dije yo, bueno 

lo único que falta es que yo también me vaya, dije para mí,  eso lo hablaba conmigo 

mismo y entonces dije pues no! Porque había un sentimiento en el fondo, que me 

unía a ella, yo me quede hasta el final de sus días, en el 98, entonces eso cuando 

me acuerdo de ella es algo que me marca. mucho, y ha habido otros sentimientos 

muy bonitos de mis experiencias, como le digo yo, ya las cosas, ya quedaron atrás 

y ya hay que seguir para delante, ya la vida está hecha así y ya lo que queda es 

llevar para adelante, los compromisos, porque la época de la edad adulta es de 

recoger los frutos. 



 Pregunta: qué es lo que más agradeces de estar aquí. Que sientes que te hace 

falta que no tienes aquí. 

Yo siento que me falta la familia, yo extraño mucho a la familia y a pesar de que uno 

hay veces está rodeado de 100 personas, los compañeritos, pues todos no son 

digamos, idóneos, entonces uno extraña la falta también de la familia, del entorno 

familiar, y eso es , extraño mucho eso, quisiera volver a recuperar mi acercamiento 

con el hermano que les mencione, y bueno , pero entonces como le digo, ya me 

adapto y estoy contento con lo que tengo ahora y lo que me venga de ahora en 

adelante y lo  que me llegue bienvenido sea, y vivo el ahora,  preparando para el 

mañana pero vivo feliz trato de vivir feliz el ahora, sacando conceptos equivocados 

de la tristeza o de las cosas negativas, ya todas esas cosas hay que dejarlas atrás 

porque las nuevas vivencias es lo que hay que tomar ahora , las cosas positivas y 

son por las que nos tenemos que identificar, yo les agradezco mucho que se hayan 

tomado el trabajo de invitarme a esta entrevista, muchas gracias a usted por , eso, 

y espero pues que sigamos en este acercamiento en este diálogo y si de pronto 

también rato de estos quieren alargar esta entrevista, yo también con mucho gusto 

, les voy a colaborar ustedes saben , que el diálogo es parte fundamental en  

nuestras relaciones. 

 Pregunta: eres consciente que las decisiones que tomaste fue por amor y que 

realmente, son decisiones correctas, te quedaste con tu mama y otras acciones. 

 Si mira lo que pasa es que este sentimiento de pronto no sé si, es el sentimiento 

que me embargaba a mí, por eso yo decidí, quedarme con ella, porque para mí la 

familia es un eslabón, el hermano, el otro hermano, la madre como pilar fundamental 

de la familia, entonces yo no me pude desligar de eso, por eso de pronto yo 

sacrifique , la otra parte que era mi realización personal, yo quiero ser médico, yo 

quiero ser abogado, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, esa es la satisfacción 

, pero me apego a ella y no me permitió tomar esa decisiones de abrirme, 

 No fueron errores, son decisiones que a veces tienen que ser así y no hay que ver 

como lo que dices, si no que hiciste algo por los demás y eso también se ve 

beneficiado de alguna manera. 

 Realmente las satisfacciones personales, como me decía una vez mi hermano, una 

vez que vino a visitarme mi mamá ya había muerto, y hablamos de ese tema, y 

entonces me dijo , casualmente, que yo había hecho bien, y que él se había ido y 

que no había estado los últimos días con ella, entonces le queda a uno la 

satisfacciones intrínseca, eso es algo de valor, la satisfacción que yo tenga de haber 

ayudados a otros de alguna manera, está uno en armonía con ese alguien, en este 

caso pues, la madre, que era para mí lo más sagrado, porque ella se entregaba, 

nos daba todo, yo veía la espontaneidad en ella , para con nosotros, y es para mí 

era algo muy sagrado y ya toca que asumir este nuevo tiempo, seguir para adelante  

hay muchas cosas más que quisiera que contarles, 



 C0036 

La vida de uno encierra muchos paisajes, muchos pasajes, imagínate que son 70 

años, que comenzamos nuestra niñez luego llegamos a nuestra adolescencia, y 

vamos pasando etapas y vamos viviendo experiencias diferentes, entonces para 

contar con muchas de esas cosas, se necesita tiempo, lo mismo que las 

inquietudes, lo que me preguntaban las niñas, sobre el invento que yo les conté que 

empezaba hacer, estoy por ahí haciendo unos estudios interesantes, que antes no 

los había hecho y ahora saco mi tiempito libre para, estructurarse y aprender un 

poquito más y como le digo, son satisfacciones que le quedan a uno, de saber que 

uno entendió algo que antes no lo aprendía, y ahora gracias al tiempo que nos ha 

dado Dios estamos en capacidad de tener un poquito más de luz , para entender 

las cosas, muchas cosas, porque hay otras que no. 

 

LUCILA ZAMORANO- ENFERMERA SAN PIO  

CLIP 00002 

Primeramente, le doy gracias a Dios por haber llegado aquí, porque llegué un día, 

trabajaba en San Miguel, el paciente que tenía allá falleció, entonces me encontré 

con Ana Beiba, qué es pariente mía y me dijo que estaba necesitando un auxiliar, y 

eso fue un viernes me dijo que viniera para el día martes y ese día empecé a laborar 

Pregunta cómo fue tu primer día aquí. 

 Duro mi primer día lo impactante de ese día, lo primero que me tocó llegar a hacer 

fue curaciones, entonces me tocó con un paciente que se llama Enrique, ese 

paciente tenía úlceras y tenía elefantiasis, en ambos pies y entonces me tocó 

hacerle la curación a él y eso fue impactante para mí porque yo venía de San Miguel 

de hacer curaciones, pero no me tocaron así entonces para mí eso me impactó y 

no se me olvido. Esa curación de él. 

Pregunta o sea que siempre trabajaste en enfermería. 

Trabajé en San Miguel 2 años cuidando a una pacientes y pensionadas. 

 Pregunta: qué te motivó a estar tantos años aquí, 

 Pues mira yo creo que a uno el señor le muestra el camino y el señor es del que lo 

coloca uno en un sitio. Entonces pues como el amor a los adultos mayores a ellos 

a que lo necesitan a uno. 

Yo empecé hace 26 años y me retiré trabajé 3 años y me retiré y ahora llevo de 

nuevo 20 años, una situación que tuve en mi casa y empecé a trabajar trasnochando 

aquí los lunes después de los 3 años que me retiré trasnochaba lunes miércoles y 

viernes. 



Pregunta qué es lo que más te gusta de la fundación. 

Me gusta mis adultos mis viejas yo los quiero mucho y agradecida también de la 

fundación porque gracias a la fundación tengo ya mis casas, hecho una vida tengo 

mucho que agradecerle, en la muerte de mi hijo me apoyaron mucho entonces muy 

agradecido, 

 Pregunta tienen alguien especial en la fundación un abuelito o alguien. 

Tengo varias, tuve un paciente con hace muchos años que era muy querida que se 

llamaba, se me olvidó, pero era muy querida conmigo era un amor, no quería, sino 

que yo le cortara las uñas que lo arreglará que le hiciera todo era muy querida, 8 

días falleció Ana que era muy querida era una de mis favoritas, y ahora tengo Ana 

a María González, a fortunato, también lo quiero mucho a pesar de que rabioso, 

pero lo quiero mucho. 

Los quiero mucho, pero ellos también necesitan mucho de uno son rabiosos me 

insultan me dicen hasta palabras, pero yo no sé uno como que aprender a querer y 

no quiere que ellos, porque lo necesitan mucho a uno. 

Ellos cuando me insultan Me da rabia, pero ahh, yo me volteo y no les prestó 

atención, pero vuelve otra vez. 

 Pregunta Cómo es trabajar con los abuelitos totalmente dependientes. 

 Es duro porque ellos necesitan mucho de nosotros de las auxiliares necesitan 

mucho entonces a esos hay que bañarlos hay que vestirlos darles a unos de comer 

entonces es bastante durito, pero cuando se hacen las cosas con amor se le hace 

como uno más llevadero las cosas. 

  

Pregunta qué cambios has vivido entre la fundación cómo ha evolucionado. 

  

Mucho porque cuando yo llegué yo empecé como voluntaria 6 meses, entonces 

empecé a hacer un voluntariado, pero era impactante porque en el pabellón de 

Macarena, tenían muchas escamas, entonces era impactante eso, y después 

cuando empecé a trabajar a esta fecha evolucionado mucho, las adultas que conocí 

hace 25 años, son las que están ahora pues postradas, pero ha evolucionado 

bastante para bien 

Pregunta ahorita sabes cómo está el tema económico. 

El tema económico qué difícil, el director hace sus esfuerzos, por ponernos muy 

cumplidamente, pero necesitamos más recursos de hecho pues está el proyecto del 

valle del Lili, y entonces pues siempre ayuda y con eps, pero si se necesita mucha 

ayuda qué la gente colabora con la campaña adopta un adulto mayor. 



Pregunta cuál ha sido una de tus experiencias aquí. 

Enseñanza hay que sembrar hay que sembrar para cosechar y espero y primero 

quiero que, sólo tengo una hija y tres nietas entonces espero que yo ya haya 

siembra mi familia, porque muchos de los adultos mayores que están aquí no 

sembraron entonces cuando usted siempre algo tiene que cosechar y el amor que 

hay que tener mucho amor hacia los demás para poder... 

Pregunta porque te sientes agradecida aquí en la fundación. 

 Porque me han apoyado mucho me van a apoyar los momentos difíciles he tenido 

épocas muy duras aquí vivido, aquí perdido mi hijo ha perdido a mi padre hermano 

sobrino entonces me han apoyado mucho en eso y agradecida porque tengo mis 

hijas mis dos casas con mi esposo con ese dinero que ha sido bendecido. 

He tenido muchas dificultades también porque tenías momentos de rabia, pero son 

más las cosas buenas que las malas. 

 Pregunta; y una situación que no olvidas 

  

Las primeras curaciones que dice la primera curación fueron horribles con ese 

paciente. 

Pregunta: algo que te haga reflexionar. 

 qué hay que brindarle mucho amor que los padres y los abuelos hay que quererla 

y respetarla mucho y ser muy agradecidos con ellos con las personas que le dieron 

a uno la vida, con los abuelos que he querido uno tanto entonces ser muy 

agradecidos con ellos. 

 Pregunta cómo se sienten los abuelitos cuando tú le ayudas 

Pues tengo muchos queridos y muchas queridas me quieres mucho de San Bosco, 

en San Pío me quieren mucho, tengo también unos que les da rabia, a los que usted 

obliga a bañar, tenía uno que lo obligaba a bañar y me detestaba, pero tengo 

muchos que me quieren gloria a Dios, de tantos años yo creo que aprender a 

quererme esta es mi segunda casa Yo tengo mi casa, pero esta es mi segunda 

casa, esta es la casa de nosotros permanecemos día y noche aquí entonces esta 

es la segunda casa de nosotros. 

Pregunta  Cuál ha sido como uno de los momentos más duros 

 Cuando nos tocó ir con unas alcancías a la terminal a pedir, antes nos tocaba 

nosotras con una alcancía ir a la terminal entonces uno decía yo soy de la fundación 

el Cottolengo estamos recogiendo una monedita, y mucha gente que lo insulta que 

le decía o no que eso no era para la fundación eso era para uno cogérsela que eso 



es plata que uno está pidiendo para uno. Entonces eso es horrible porque uno se 

siente y bueno está haciendo una buena obra y la gente lo está insultando a uno. 

 También una una época en una cabalgata y nos tocó caminar toda esa cabalgata 

recogiendo dinero. 

Viaja mucho con la fundación del cottolengo fui a Santa Marta con los adultos 

mayores fui a Medellín con los adultos mayores a Ecuador a Popayán demasiado 

mucho yo me siento bendecida porque me han llevado a pasear, los paseos de Río 

que ya no se ven casi, el paseo de hacer el sancocho en el río es muy rico yo he 

tenido unas vivencias hermosas aquí, la he pasado muy rico. 

Pregunta Conocías el mar. 

Si había ido a San Andrés, 

CLIP 00003 

Había un grupo de compañeros que empezamos a hacer ahorros y con eso nos 

fuimos para San Andrés y también la pasé muy increíble con 20 compañeros fuimos 

a ese paseo. 

Pero no pagado por la fundación, sino que nosotros pagamos nuestro paseo, 

después fui a Santa Marta me llevé a mi nieto mayor, felices amor no estar por allá. 

 Pregunta cómo es vivir con los abuelos es experiencia  

Delicioso porque uno los va a cuidar a ellos, pero mentiras ellos como que lo cuidan 

a uno, de cuando fuimos a Medellín fuimos a una discoteca, entonces yo estaba 

bailando con un adulto mayor de aquí, y él no se le olvida eso y llegó un muchacho 

todo loco y me quitó en los brazos de él, yo me acuerdo qué muchacho me la 

Arrebato de las manos y usted me dejó parado bailando solo. Y lo deje a él en la 

pista, entonces esas experiencias han sido maravillosas, 

 Pregunta y la experiencia de Santa Marta cómo fue. 

 En Santa Marta también fue increíble porque nosotros nos quedamos hasta la 

medianoche con los adultos en la playa y recolectamos entre todos para pagar las 

serenatas quedan qué hacen en la playa entonces en la noche hacen serenata. 

Y era muy rico conocimos muchas playas la bahía concha muy linda la playa blanca 

fuimos al acuario. 

Pregunta en cuanto a los cambios como era cuando llegaste y cómo es ahora 

 Muchos como te digo había muchas úlceras a mí me tocó el pabellón de San 

Antonio que San Antonio era al otro lado pasando la avenida en ese pabellón había 

como 9 de autos mayonesa con úlcera entonces le tocaba hacer un a1 todas esas 

curaciones. 



 Por lo menos en San Pío es un pabellón que a pesar de que están ahí postrados, 

están muy bien y ha mejorado mucho. 

El aseo todo es muy limpio todo es muy bonito. 

 Pregunta algún cambio que no te haya gustado mucho. 

 No hay cosas que uno como que no le gustan, pero no les las tiene que entender, 

porque hay veces son para bien para mejorar entonces hay que aceptarlas 

Pregunta cómo crees que se vea reflejado el amor. 

 Debe haber mucho respeto debe haber confianza debe haber mucha solidaridad, 

digamos como les digo, el hacer las cosas para hacerlas bien cuando se hacen bien 

se ve el amor porque no el amor no es todo lo que yo le tengo que decir a la otra 

persona que te quiero si no hacer las cosas bien para que la otra persona se sienta 

agradecido y satisfecho con lo que uno hace. 

 Pregunta qué piensas de la soledad aquí. 

 Hay mucha soledad hay veces uno no tiene el tiempo que ellos que uno quisiera y 

Cali a ellos para sentarse y cuando uno los escucha ellos hablar es duro porque 

tienen mucha soledad, los que tienen sus hijos en este momento están lejos y no 

sabe ni dónde están entonces ellos parecen que pasaron por la vida como un soplo, 

muchos que pasaron enojados y no cambiaron la vejez no le ha permitido ni siquiera 

eso,  cambiar, entonces eso es bastante traumático y hay otros que son felices y 

agradecidos con la fundación mientras que otros reniegan por todo nada les gusta 

la comida es mala la ropas es mala todo es malo, y aquí son bendecidos en el techo 

tienen su comida paseamos todo tienen quien les haga. 

  

Pregunta qué es lo que más necesitan ellos. 

  

Un poquito de amor que hay a quién se siente con ello y que les escuchen que les 

entienda a veces les hace falta eso. 

 Pregunta Qué sabes del padre Ocampo. 

Yo no lo conocí, pero ellos cuentan que era muy buena gente porque él albergaba 

mucha gente aquí y tenía su comida, pero también era drástico, Él era fregado, pero 

yo no lo conocía entonces no puedo hablar de él. 

 Pregunta conociste las monjitas. 

Sí con Natividad me costeo un viaje a panaca, y 3 compañeras, la pasamos 

increíble. 



 También fui al parque del café, Sor Natividad cuando yo llegué, ella era muy amplia 

entonces ella le da una canastica de mercado ella vestía la cruz los tres de mayo 

hilo que colocaba en la cruz se lo daba uno decía tenga llévese esto para su casa. 

Cuando yo trasnochaba que no era tan dura como ahora, llegaban los pollos a 

medianoche y los peleábamos yo la ayudaba a pelar, y me regalaba mis tres pollos 

para mis almuerzos, ella estaba muy pendientes en la festividad el Día de las 

enfermeras para darnos almuerzos son personas que también de pronto cómo que 

necesitaban su afecto, pero también eran muy buenas, yo no tuve problemas con 

ninguna, 

 Pregunta cuál era la más cariñosa de las monjas. 

 Yo quería mucho a Sor Natividad era muy buena gente, 

 Pregunta qué cambió la partida de Sor Natividad 

Cambiar muchas cosas, pero usted sabe que mientras estamos vivos en este 

mundo somos útiles servimos si usted se enferma ya empieza a ser difícil, digamos 

si yo me voy de la fundación pasa el tiempo y ya ahí muere todo. 

Pregunta si te llegaras a ir algún día como recordarás la fundación. 

 Con mucho cariño, ya me quiero ir. yo me quiero ir porque estoy cansada pero 

como te digo yo quiero mucho las viejas. 

 Pregunta:  Porque piensas irte. 

Por mis nietos quiero irme para mi casa porque estoy cansada ya de muchos años 

trabajando, yo trabajo desde los 13 años y tengo 60 Ya estoy cansada, pero quiero 

también estar en mi casa con mis nietos tengo tres nietos, quiero saber entonces 

yo quiero estar ahí en mi casa en mis últimos años. Gozármelos. 

 Pregunta: Tú siempre trabajaste con los abuelitos totalmente dependientes. 

 No a nosotros nos rotan por pabellones, estoy aquí en León Ya estoy en Macarena 

en San Martín, todos los pabellones. 

 Pregunta Qué pensaste estos tipos de lugares que acogen a las personas 

Que nos coloquen un VIP allá abajo para las empleadas pensionadas, Dios quiera 

no me toque ya le pido a Dios el día que me muera de una no tener que quedar ahí 

causando molestes porque ya uno se vuelve como dificultad para la otra persona, 

muchas personas de las que están aquí de pronto quieren tener los hijos pero no 

pueden porque usted con una demencia cerebral con un alzhéimer es muy difícil 

manejarlo en la casa A menos que tenga un poco de ellos pero si usted tiene una 

sola hija que trabaja como hace para manejarlo a uno muy difícil, entonces tiene 

que llegar a un a un sitio de estos porque no hay más que hacer. 

 Pregunta cuándo crees que comienza la vejez. 



CLIP 00004 

En el instante en que nace se empieza uno a envejecer, cada día es un año menos. 

 Pregunta conoces otra fundación que haga este tipo de labores. 

La fundación San Miguel, porque trabajé en San Miguel, pero hay muchas. 

  

Pregunta Qué sientes que tiene, el Cottolengo que no tienen los demás  

Aquí hay mucha calidad humana hacemos las cosas con amor con cariño entonces 

pienso que la fundación imagínense que en algunas épocas que no tenía con qué 

pagarnos entonces se juntaron las dos quincenas y cuando usted madre cabeza de 

familia de hogar o tiene que responder en su casa y no está el dinero entonces se 

le empieza a dificultar la gente entonces sí se ha hecho con mucho amor. 

 

HECTOR MANUEL MESA-BODEGA 

CLIP 00011 

Pregunta: ¿cómo llegaste a la fundación? 

Estaba sin trabajo y aquí me dijeron que necesitaba motorista e inicie como 

motorista. 

Pregunta: qué nos puedes contar sobre el padre Ocampo. 

No alcancé a conocerlo, pero si me hablaban muy bien de él, como esto inició con 

gamines de la calle, y el paso después con los abuelos que terminó siendo una obra 

maravillosa, importantísima y esto es lo que nos dejó y estamos ahora todavía 

insistiendo con los abuelos. 

 Pregunta: ¿cómo eran las cosas cuando entraste? 

Todo era muy precario, el servicio que había y las instalaciones eran muy feas, no 

había tanta vaina como ahora que tienen sus buenas habitaciones, anteriormente 

estaban al otro lado de la panamericana los abuelos y era muy precaria la vivienda 

de ellos allá, había que pasarle la alimentación de este lado, y fueron varios años 

así, pero como hubo mucho accidente pasando la panamericana, entonces vieron 

que tenían que construir, a este lado, los alimentos había que llevarlos allá. 

Pregunta: qué otros cambios te ha tocado vivir? 

Pues fuera de lo de las habitaciones, que ya son habitaciones muy amplias muy 

ventiladas, y con buena luz, lo más bonito ahorita es la zona verde, porque tienen 

mucho espacio, y se respira aire puro porque hay buena vegetación, que es 

importantísimo, y que ellos tienen un espacio limitado acá para caminar, porque uno 



muchas veces, cuando está asilado de la ciudad, necesita espacios libres, como los 

hay acá en la fundación, porque son poquitas las fundaciones que tienen tanto 

espacio. 

Yo creo que el abuelo aquí no se siente como reprimido, como encarcelado, así no 

salga mucho, aquí la ventaja es que ellos tienen sus paseos, tienen sus dinámicas, 

varias universidades, prestan acá sus servicios y vienen a hacerles sus ejercicios, 

ellos dos veces, una vez al año salen a pasear, a Santa Marta a Ecuador, ellos 

constantemente están paseando, ósea que el encierro no es total para ellos y aquí 

tienen mucho espacio para ellos, no sentirse como, tan encerrados o asfixiados. 

 ¿Pregunta, porque decidiste quedarte en la fundación? 

Pues tantos años, yo digo que la fundación como que lo atrae a uno porque uno a 

veces tiene la opción de buscarse un trabajo más remunerado,  como empleado 

uno se siente con esa misma libertad, no está uno como en la misma oficina 

machacando , o que este si toda hora con los jefes a un lado, uno se siente como 

no tan reprimido, no se siente como tan esclavizante el trabajo o tan monótono, en 

el caso mío, como yo hago varias funciones,  entonces son me siento como tan 

estresado si no que hago de todo un poquito, de pronto uno no piensa en irse, si no 

antes en mejorar  el trabajo, debe ser. 

 ¿Pregunta qué es lo que más agradeces de la fundación? 

Primero que todo a Cali no lo conocía, porque yo venía era de Pereira,  cuando me 

soltaron los carros que había que hacer vueltas en Cali, yo no conocía nada, me 

tocaba que bajarme del fogón o del carro que fuera y preguntar las direcciones, 

porque uno anteriormente nosotros recogíamos donaciones todos los sábados, 

entonces el conductor se iba con un abuelo con un abuelo que le ayudaba a uno, 

entonces si usted no conocía las direcciones y eran 13 y 14 direcciones que había 

que hacer en el día, yo me bajaba y le preguntaba a un taxista que esa dirección 

por  donde me mandaba más rápido y así me indicaban, y con el tiempo , ya se 

volvía uno canchero, entonces por ese lado magnifico,  aprendí mucho de Cali, 

conocí mucho de Cali, he conocido muchos barrios, gracias a eso. Lo otro pues 

estabilidad económica porque aquí nunca le han fallado a uno con el sueldo, que 

pasen meses sin pagarnos no,  aquí el sueldito es seguro, hay buen compañerismo 

, porque tengo compañeros de hace, muchos años de 25, 30 años, trabajando acá 

, además no hay problemas, entonces es rico trabajar en ese ambiente,  y los 

abuelos se vuelven familiar de uno, aunque nunca los visitan sus familiares,  y 

muchos de ellos permanecen solos, uno se vuelve como el tío el hermano un papa,  

se vuelve uno para ellos, uno los siente a ellos como abuelos y como maestros , y 

uno para ellos para el hijo porque se vuelve una amistad tan bacana que el día que 

fallecen es duro, 

 Pregunta: ¿qué tanto te has involucrado con ellos? 



Horrible, 

Pregunta: ¿alguien en especial que le tengas mucho cariño? 

Si hay varios, hay muchas anécdotas, trajeron un abuelo,  una pareja joven, lo trajo 

acá, y el seguro no quería venir , él no quería, de pronto porque no sabía que era 

Cottolengo, y lo dejaron aquí en la unidad, porque venía un poquito enfermito, y los 

muchachos, lo dejaron y no volvieron,  entonces yo pasaba por el pasillo, y yo lo 

veía ahí sentado todos los días, siempre y no parpadeaba,  lo sacaban a las 7 de la 

mañana, hasta que un día le dije porque no va jugar parques, vaya juegue con los 

compañeros,  vaya que hay ajedrez, parques,  hay billar, y billar pool, usted fuma ? 

y no él no contestaba nada, usted que quiere hacer lo llevo para el comedor? Y no 

hablaba, simplemente miraba hacia el fondo, yo tengo que hacer algo por este 

señor, cuando una vez vino el hijo con la esposa a visitarlo, y traían un paquetico, 

en ese paquetico habían cigarrillos, dulcecitos,  y él mismo llegó y se lo aventó a la 

cara, ahí me di cuenta que él  no quería estar aquí, y que de pronto , sentía algo de 

rabia contra el hijo que lo trajo, en contra de la voluntad de él, y ese abuelo no duró 

mucho, a los diitas murió, pero de pena moral, 

Pregunta: Han sentido mucho abandono ¿ellos? 

Claro, yo creo que el abuelo que lleva años acá es porque ha sentido el amor de los 

empleados, ellos pierden la familia porque la familia no vuelve, pero los empleados 

lo sienten como tal, como si fuera de la familia, entonces se involucra uno con ellos 

tan feo, que el día que faltan es duro, mano, es bravo. 

 Si por ejemplo los sábados, varios empleados, nos vamos a jugar con ellos billar, 

entonces apostamos, 100 o 500 pesos, porque ellos manejan poquita plata, 200 

pesitos para ellos es un tesoro entonces apostamos eso, y con tal de estar uno 

entreteniéndolos y pasamos delicioso. 

Y cuando hay paseos así fuera de la institución, uno los acompaña van varias 

enfermeras como apoyo y van varios empleados para acompañarlos, porque hay 

unos que no pueden ir al baño solos, como punto de apoyo, siempre estamos con 

ellos. 

 Pregunta: cuando termina la jornada laboral usted, viene y les ayuda. 

En este momento, con la nueva administración ya es prohibido hacer eso, si había 

una reunión, uno venía por la noche a sacar a bailar las abuelitas, los 31 venía uno 

a… ya no, ya es prohibido hacer eso. 

  

Pregunta: porque les prohibieron, 

CLIP 00012 



Porque si ya está fuera de la hora laboral, y si llegara a pasar algo, friegan a la 

empresa. 

Pregunta: ¿le ha dado duro esa decisión? 

Claro porque anteriormente uno mantenía acá, ya no lo puede hacer si no quiere 

disfrutar con ellos tiene, que ser en el día, mientras está acá. 

Ahí yo digo que por ahí el 90 por ciento de la población de los abuelos, son muy 

solos, es que es rarito ver que venga aquí el hijo o que venga un hermano, no es 

que son escasos, yo creo que se pueden contar con los dedos de las manos, es 

que son escasos, de tanto abuelo que hay, y no solo que el estado los tiene bien 

abandonos , porque el estado es una grosería, donde la fundación tuviera el apoyo 

de siquiera un 50 por ciento del estado, la fundación sería una potencia  y no tendría 

350, hasta con mil abuelos, es que el problema es, el estado no le interesa, el estado 

ya se dedicó a que la empresa privada mantenga es a los ancianatos, porque eso 

es lo que hacen las empresas privadas, el Cottolengo esta es apunta de las 

empresas privadas y de la gente,  que trae un mercadito, que una empresa donó, 

camas , colchones, o que una mueblería, que quiere donar unos asienticos, para 

que los ancianos estén bien sentaditos, porque se tocan, mas sin embargo el estado 

no responde, si saber que es obligación,  porque es obligación , porque los abuelos 

tienen tanto de hecho a tener cosas buenas, como lo tienen como los que manejan 

el país, mas sin embargo eso no se ve a el estado no le interesa, la salud de los 

abuelos ni como están ni cómo viven, a ellos no les interesa eso. 

Pregunta: ¿qué cambios han sido los más drásticos? 

Los cambios que ha habido siempre han sido por el bien de los abuelos, porque 

anteriormente cottolengo era para una película de terror, aquí Alfred hitchcock 

hubiera hecho bellezas de películas porque es que, era horrible , yo cuando llevaba 

los almuerzos los primeros años que entre aquí, yo iba al otro lado y yo salía 

corriendo y soltaba ese almuerzo y los llevaba al hombre en una olla, porque no 

habían carritos para transportar y llegaba uno y soltaba eso allá y adiós, porque es 

que eso era feo, habían celdas, las camas eran cosas de concreto, entonces era 

muy  precarias, para ahora, sus lujos , yo digo que cottolengo es 5 estrellas para los 

abuelos, porque es que realmente viven muy bien, usted puede pasar por  las 

habitaciones, y ellos tienen su buena cobija, su buena almohada, su buena 

colchoneta, les están cambiando cada rato que la colchoneta, porque ellos por 

cuestión física ya se orinan mucho en la noche, con pañalsito, porque a ellos 

siempre los acuestan con pañal, a ellos nunca le hacen falta el pañal, pero hay unos 

que de pronto se los quitan, entonces si la colchoneta está muy húmeda entonces 

se la cambian, mantiene su buena cobija de lana , a aquí nadie duerme sin cobija, 

y las piezas son muy aireadas, aquí hay buen aire y buena luz, en cuanto a la 

construcción ha mejorado bastante, yo digo que aquí la fundamental, es la zona 

verde que también es hermosa, por donde usted se meta, así esté montado, se ve 

hasta bonito montado, la parte de la capilla me fascina porque es muy tranquila, me 



fascina venir en las tardes antes de irme,  porque la siento reconfortante , usted 

siente como una paz ahí , es una capilla pequeñita, pero por el estilo, colonial que 

tiene, española, así todo, me fascina ese rincón, entonces me siento en esa banca 

ahí media hora, antes de irme, relajado, es rico , ese espacio es delicioso y en 

cuanto a la atención de enfermera , anteriormente no habían enfermeras,  

simplemente las monjas eran las que atendían a los abuelos, ya ahorita ya tienen 

su personal de enfermeros pendientes hasta la noche porque en la noche queda 

acá enfermera, la que hace la ronda y la que está pendiente de ellos,  para la droga 

y paz todo, anteriormente no era eso, anteriormente, era natividad o las monjas que 

hacían el papel de enfermeras, en eso se progreso mucho, en cuestión de aseo 

también, usted los pisos no los ve con saliva , popo u orines, no ya no, eso ya no se 

ve, y la atención que están haciendo ahora lo mejor que se puede dar es la atención 

al público por medio de la eps, de terapia ocupacional de, fisioterapia, todo eso y a 

los abuelos lo tienen en terapia ocupacional, que eso también es excelente, porque 

los tienen entretenidos,  todas esas cosas han mejorado, todo eso ya es para bien 

de la fundación, cada uno de los administradores que ha tenido vienen con  su 

política, pero lo bueno es que vienen con políticas buenas, normalmente cuando 

viene alguien nuevo dicen , no ese viene es a robar, y no aquí se les nota que si 

meten el billete que la gente que dona, si es verdad que es para los abuelos, 

entonces por ese lado es tranquilizante la cosa, 

¿Pregunta has tenido la oportunidad de viajar con ellos? 

Si claro, ecuador, santa marta, Medellín, Popayán, y eso que la buseta tenía 

capacidad apenas ´para 12 abuelos, ahorita que hay una buseta para veinte y piola 

de abuelos mejor todavía, pero sí claro siempre los he acompañado. 

Pregunta: ¿qué nos puedes contar del viaje a Santa Marta? 

 No pues imagínate, que la mayoría conocían porque casi todos son caleños,  y para 

ellos, los veían era en revistas y películas y en televisión,  y al ver eso, no pues 

imagínese que los que no querían ir, decían que no que ellos no se bañaban q 

porque les daba miedo, apenas vieron los compañeros metiéndose, ahí si 

empezaban, si se subían  la batica o los abuelos se subían los pantalones, un 

poquito y se metían al mar , a la playita, pero para ellos era una cosa… pasaron 

felices , para ellos fue un sueño, un sueño que no habían podido cumplir y 

Cottolengo se los cumplió.  Y eso se hace apunta de rifa, aquí el viaje es a punta de 

rifas, entre nosotros mismos, porque el estado ni para eso patrocinan, ni para que 

los paseen, entonces nosotros hacemos bingos, labores, así como de una kermés 

y se recoge así para viajar. 
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Pregunta: ¿una experiencia bonita que recuerdes? 



Cada rato a uno se le morían en la ambulancia, por ejemplo yo cuando estuve en 

motorista, ahorita soy bodeguero, pero si hay urgencias me cogen, para esas 

urgencias, pero de llevar una vuelo así grave y que se le muera en la ambulancia 

eso es duro, abuelos que usted ha estado mucho tiempo con ellos, y que de una 

hora a otra le dio, una enfermedad, y lo llevaba a 1 o 2 3 de la mañana , con la 

sirena prendida y eso ya estaba uno para estar llegando al hospital departamental 

y le decían a uno,  ya no corra más que ya se murió, eso es duro, eso es tenaz. 

Pregunta: ¿si te llegaras a ir de la fundación como la recordarías? 

Lo que viví de parte de mi vida porque son 22 años, yo creo que sería recuerdo de 

toda una vida una memoria permanente, en la mente porque uno compartir tantos 

años, ellos son una experiencia muy linda, un cuarto de vida, vivida en la fundación, 

tiene que uno sellarse con eso, siempre lo va a llevar uno, los años que pasan 

siempre va a estar ahí la fundación. 

 Pregunta ¿crisis económicamente? 

Ahorita ha mejorado mucho lo económico porque tiene muchas entradas ya, antes 

si era apretadito cuando estaba con la otra administración porque todavía no había 

tanta vaina como ahora, ahorita ya se le venden los almuerzos al piloto a trauma 

que  es otra clínica , tiene convenios, con valle del Lili y están haciendo otra 

habitaciones para, otra clínica, entonces todas entraditas sirven para mantener al 

Cottolengo vivo , porque antes decían que los abuelos hay que sacarlos, hay q 

mandarlos para la plaza de Caicedo, hace muchos años que porque el estado no 

quería ayudar ni apoyar en nada, entonces la idea era, llevarlos en un bus y solarlos 

en la plaza de Caicedo, entonces eso se  hubiera vuelto un problema social el 

Verraco,  y llegaron las ayudas entonces ya se olvidaron de devolver los abuelos,  

pero en este momento económicamente yo lo veo bien. 

Eso con lo de la eps con la atención al público también tienen las entradas, con la 

de las chocolatadas, todo eso son ingresos que le llegan a la fundación, platica 

extra. 

 Pregunta: ¿Como son los eventos que tienen en diciembre? 

mucha empresa se vienen para la fundación a hacerle la fiesta a los abuelos, hay 

mucha empresa que viene, entonces ellos en la semana tienen 3  o 2 fiestas , todo 

diciembre, y en esas fiestas le traen su lechona su natilla sus buñuelos, entonces 

diciembre para ellos no es como tan trágico, a ellos les traen músicos, y están 

bailado en los comedores donde hacen los bailes y vienen muchas empresas o 

familias pudientes entonces ellos todo el tiempo esta compenetrados con diciembre, 

ya lo que es febrero marzo, son meses muy fríos, porque la gente deja de venir otros 

dejan pocas donaciones, entonces los abuelos se van sintiendo un poquito solitos 

porque ya no hay el mismo movimiento que había en diciembre ni tanto regalo , ni 

tanto agasajo,  



 Pregunta: ¿porque iban a hacer lo de la plaza de Caicedo? 

Porque no había ingresos de nada, el mercado era malo, no había comida, no había 

nada, nada. 

Eso fue anteriormente con la administración de Margarita Arango. 

Pregunta: ¿pero no sentían como un peso moral de hacer eso? 

Claro, eso sí, si no que ella más bien lo hizo como amenaza, llamó allá y dijo que, 

si no le ponían más atención a los abuelos y no había más atención a los abuelos, 

iba a tomar esa decisión, entonces así era la única forma, que el estado cuando 

aprieta y ve que las cosas ya están como duras, es la única forma que colabora, 

Yo creo que eso no lo hubieran hecho nunca porque imagínate todos los abuelos 

en la plaza de Caicedo 

Pregunta: ¿anécdota o experiencia? 

Siempre he tenido muchas experiencias pc como yo estoy tan vinculado a la 

empresa, porque cuando hay eventos yo siempre, me presento ante ellos, cantando 

en el parque de la caña en el parque de las orquídeas, en tienda vieja, y todos esos 

son experiencias chéveres porque presentarse delante de tanta gente, no porque le 

toca si no porque me gusto hacerlo y es excelente. 

 

CRISTOBAL ENRIQUE GARCIA- ADULTO MAYOR RESIDENTE 

C0003 

 Pregunta: ¿cómo llegaste a la fundación? 

Yo vivía en la casa de un primo, que está en quito, 4 años viví en esa casa y a los 

4 años hubo necesidad de vender esa casa, entonces a raíz de lo que había vivido, 

no tenía nada que hacer y los años ya habían avanzado, entonces vine al 

Cottolengo a hablar con María Elcira la gerontóloga, y le conté y me dijo q me viniera 

para acá y acá estoy. 

Pregunta: ¿cómo conociste la fundación? 

La fundación la conocí porque, tuve un derrame, entonces mi convalecencia la pase 

acá en Jamundí, el médico que me vio, me preguntó dónde vivía, yo le dije que, en 

Jamundí, entonces me dijo que aquí podía iniciar las terapias, aquí fue donde conocí 

el Cottolengo. 

¿Pregunta cómo fue la adaptación cuando llegaste? 

Para mí fue fácil, porque antes de enfermarme, yo había trabajado como el hombre 

de la calle y conocía maso menos el ambiente y el ambiente que se vive aquí, no 

es muy diferente al hombre de la calle, entonces me pude adaptar fácilmente. 



 Pregunta: ¿Cómo fue tu experiencia, cuando viviste en la calle? Cuánto tiempo 

estuviste. 

Viví en la calle durante 10 años, fue a raíz de que en ese momento yo trabajaba en 

(unión carvajal)  y la empresa la recogieron de Colombia, creo que esta en México 

y ecuador y ya me había casado, habían 2 niños, un niño y una niña y comenzaron 

los problemas de pareja, yo cometí el error de querer sostener el estrato que vivía 

y pues falle, no conseguí trabajo inmediatamente comenzaron las discusiones con 

la pareja ella se tuvo que ir donde la mamá, y yo donde mi mamá, yo no pude 

soportar eso, y nos separamos, nos divorciamos y yo estaba muy enamorado tanto 

como de ella como de mis hijos y perder eso para mí fue un caos y como yo tenía 

el problema de farmacodependencia , me fui para Medellín, Bogotá, ahí probé la 

calle se me acabo el dinero que tenía y quede sin dinero y en la calle y fui indigente, 

un indigente es el que no tiene donde vivir, ni comer, ni vestir , nada, sin familia, 

quería morir. 

 Pregunta: ¿qué te motivóa orde a salir de esa situación? 

Hice intento de suicidio pero me fallo, con unas pastas y esas pastas no me dieron 

resultado, si  me trabaron, me volvieron casi loco, que fui a parar en el ecuador, 

pero no hicieron el efecto que yo quería , y pues, no fui capaz de suicidarme en 

Medellín en esa época , que era en el 80, los policías no tenían seguridad en el 

revólver y yo quería coger ese revólver y pumm¡, pero no fui capaz tampoco, me 

metí sí… , en Medellín era una época muy brava y me decían, no te metas por ahí 

que es peligroso  que están dando bala, y yo me metí a ver si me encontraba una 

bala y no me la encontré, pero la paradojas de la vida, yo quería morir no?  Pero un 

día mi mamá me iba a hacer un giro o me hizo un giro y yo vivía en  esa época vivía 

en el barrio, iguana en Medellín que eso es bastante fuerte, entonces unos ladrones 

se dieron cuenta y por la tarde cuando yo me dirigía a descansar, entonces uno de 

ellos me dijo: dame todo lo que tengas, y me puso un revólver y yo le veía hasta las 

balas al revolver, entonces me esculco hasta la planta del pie, me hizo quitar hasta 

los zapatos, y me dijo me provoca matarte, y no me encontró nada, y yo ya había 

gastado la plata o la había guardado, no me acuerdo, entonces cuando me puso el 

revólver ahí, me dijo me dan ganas de matarte!! , y yo le decía no vaya a hacer eso, 

yo que quería morir, en ese momento no me quería morir. 

  

Pregunta: ¿entonces porque crees que pasó eso, Dios tiene un propósito contigo? 

Pues sí me han sucedido cosas muy especiales, muy creyente, soy muy creyente. 

Y si por eso, pues trato, me esfuerzo de dar amor y cariño y al que puedo y al que 

lo recibe, y me gusta la gente. 

 Pregunta: ¡qué es lo que más te gusta de estar en la fundación! 



Yo pensaba que ir a un ancianato, que iba a venir aquí y ya a morir, pero encontré 

un ambiente muy diferente donde me puedo ocupar, pues yo viví 4 años solo, en 

ese apartamento de San Nicolás y se lo que es estar solo, aquí me rodeo, tanto el 

profesional que son los empleados del Cottolengo, como los compañeros, que están 

internos, vi que me podía ocupar en algo, entonces la vida me cambió totalmente, 

no había como yo había pensado. 

 Pregunta: ¿cuál es tu persona más cercana a la fundación? 

En este momento, era Alex, pero Alex ya no está. Yo podría decir que sería la 

gerontóloga, María Elcira, y la coordinadora de salud que es Marta Rubiela, esas 

son las personas que son más allegadas y Jessica que trabajaba en el taller 

ocupacional, ella está en vacaciones. 

 Pregunta: háblanos sobre María Elcira, el trato. 

El trato con María Elcira, fue la primera persona que tuve contacto, porque ella fue 

a verificar si era cierto lo que yo le decía que estaba solo, que había alquilado un 

cuarto, entonces la vi y gracias a ella estoy aquí en el Cottolengo, entonces eso 

tengo que agradecérselo a ella, y hay otras cosas en las que ella tiene que ser 

fuerte, en donde yo he tenido con ella, digamos, discusiones, pero eso no quita el 

agradecimiento. 

 Pregunta: ¿qué es lo que más agradeces de estar en la fundación? 

Todo, la oportunidad que me ha dado, de vivir aquí, de estar rodeado de gente y 

eso pues es muy importante para mí. 

 Pregunta: alguna experiencia o anécdota, o experiencia de vida. 

Pueden ser varias cosas, bueno una que viví con Alex, es muy infantil, pero para mí 

fue significativo, un día yo estaba con María, María es sordomuda 

 CLIP C0004 

¡Estábamos jugando, entonces yo le fingí a Alex que me había desmayado, y él me 

dijo Cristobaaal Cristobaaal!!!! Qué te pasó!!, entonces vi que esa persona se estaba 

interesando por mí, esa es una, las otras son experiencias favorables todos los días 

de las enfermeras, de las médicas, todas y lo que más me marcó, a pero esta no es 

del Cottolengo.  Bueno un día , al mes de estar aquí me sonó el teléfono, porque 

antes de venir al Cottolengo fui donde los tíos de mi hijos, tuve hijos antes del 

matrimonio, y en el matrimonio nacieron un niño y una niña, entonces fui y les dije 

que yo quería ver a mi hijo, que no era una cosa que ahora si esta viejito y 

necesitado,  lo hacía por una cuestión afectiva, les dije a ellos y la experiencia que 

viví fue que un día me sonó el teléfono y era la voz de una mujer  y hablamos pero 

yo no le identifique la voz y me dijo el nombre pero tampoco lo identifique, entonces 

me dijo que era la madre de mis hijos, entonces me dio sorpresa , me dio gusto, y 

a partir de ahí he tenido buena relación con ella. 



 Pregunta: una frase que te había marcado. ¿Qué puedes tu aportarle a la vida? 

 Es muy importante porque a raíz de los años que voy adquiriendo, veo que esa 

respuesta que le di a ese trabajador de la empresa, es verídica, que no debemos 

esperar nada de la vida si no que podemos aportar en la vida, entonces siempre me 

he movido con ese pensamiento de querer hacer algo, que marque, que sea 

importante, claro que ya no lo voy a lograr a esta edad, pero sigo viendo que esa 

frase de que le podemos dar a la vida es muy importante. Envidio de una envidia 

buena, por ejemplo, el cantante que, por generaciones, por décadas se va a 

escuchar su música, el escritor que, por generaciones, sus libros van a ser leídos, 

que por siglos van a ser leídos, y también el cine, hay cine que es antiguo, que ha 

pasado mucho tiempo y está vigente, hasta el cine mudo, imagínese esos artistas 

como Chaplin, ellos quedaron inmortales, y son maestros. 

Pregunta: Te preocupabas mucho por los demás 

Sí pero fíjate que para mí eso, no es así importante porque he corrido con buena 

suerte, Dios me ha ayudado tanto, soy muy religioso entonces he recibido tanto de 

mis amigos que de mi familia, de la que fue mi esposa, que ya es como una 

obligación ser diferente, dar un poco el cariño que recibo por parte de estos amigos, 

entonces como que me obligan a dar un poquito de eso que me han dado. 

 Pregunta: qué es la fundación para ti. 

La fundación para mi es el hogar que tengo en este momento, y todo hogar es la 

base de la persona. 

 Pregunta: ¿cómo ves reflejado el amor aquí? 

El amor aquí, lo veo reflejado en, en todos, las enfermeras, la médico, la 

gerontóloga, la coordinadora, todos dan amor, en el sentido de que así, el fundador  

lo veo con amor, porque yo creo que él nunca llegó a pensar que esto podría llegar 

a producir dinero, al mismo tiempo, albergar ancianos, y ser fuente de trabajo para 

otros y gracias a ese hombre estamos aquí incluyéndolo a ustedes, entonces eso 

es un dar, es un marcar , es un hacer que queda , para Cali y Jamundí, para 

Colombia ha marcado una época que será recordado siempre. 

 Pregunta: Si te vas de la fundación como la recordarías. 

Si me fuera de la fundación la recordaría positivamente y me alegraría que siguieran 

dándoles oportunidad a más ancianos y a más personas que quieran sufragarse, y 

ser fuente de trabajo, pues como colombiano me sentiría muy orgulloso.  

¿qué piensas del padre Ocampo? Del padre Ocampo pienso que la idea con la que 

la fundación el Cottolengo, yo creo que él no se llegaba a imaginar que pudiera 

pasar tantas décadas, porque creo que el Cottolengo tiene 60 años y eso ya es algo, 

entonces yo creo que él nunca se llegó a imaginar ese pensamiento llegara a 

repercutir tanto en la sociedad. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


