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“Soñadores de una Colombia mejor”

OSWALDO LEÓN GÓMEZ
YO SUEÑO... TÚ SUEÑAS...
¿QUÉ SOÑAMOS?
LA CONFIANZA EN EL OTRO
22 de septiembre de 2018

Oswaldo León Gómez Castaño
Líder de la Plataforma Solidaria de Confiar

“Nuestro sueño era frágil como el papel,
hasta que un día le dieron la confianza y empezó a volar”.
Roberto Correa
Rocco Gráficas

***
“Oswaldo goza de un inmenso prestigio en el mundillo cultural. No ha salvado a
nadie de la quiebra, pues la quiebra es nuestro estado natural, pero sí ha logrado
impulsar proyectos, apoyar la promoción y la difusión de una parte significativa
de los vientos que se mueven en la urbe. Gracias a él algunos grupos han podido
cumplir con los arriendos y algunos otros hasta acceder a un espacio propio. Y es
con el polo a tierra siempre, una combinación entre la utopía y la resistencia. Yo
digo que CONFIAR no tiene NORTE, lo que tiene es mucho SUR. El NORTE es el
consumo, lo tradicional y para donde empujan a todo el mundo. Para el SUR
está el camino del sueño, de la utopía, de la resistencia, de las cosas imposibles,
pero que hay que intentarlas”.
Cristóbal Peláez González
Colectivo Teatral Matacandelas

***
EL GRUPO SOFOS TIENE EL GUSTO
DE INVITARLE A LA CONVERSACIÓN:

OSWALDO LEÓN GÓMEZ
YO SUEÑO... TÚ SUEÑAS... ¿QUÉ SOÑAMOS?
LA CONFIANZA EN EL OTRO
El tema de la próxima sesión es “Yo sueño... Tú sueñas... ¿Qué soñamos?”, a cargo de
Oswaldo León Gómez Castaño, líder de la Plataforma Solidaria de Confiar Cooperativa
Financiera, entidad cuya historia comenzó el 3 de julio de 1972 cuando 33 obreros de la
empresa Sofasa en Envigado, Antioquia, convirtieron su ‘natillera’ en una pequeña pero
prometedora cooperativa de ahorro y crédito, Cotrasofasa, que a comienzos de la década de
1990 se transformó en lo que actualmente es CONFIAR, proyecto solidario que se ha
destacado, entre muchas otras bondades, por su decidido apoyo al sector cultural.
***

ENTRADA LIBRE
Lugar:

Casa Museo Otraparte / Carrera 43A n.º 27A Sur - 11 / Envigado

Fecha:

Septiembre 22 de 2018

Hora:

2:30 p. m.
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Ver formulario de evaluación de la conferencia:
https://www.otraparte.org/proyectos/evaluacion-grupo-sofos.html
Escuchar transmisión en vivo:
Otraparte.org/casa-museo/voces/radio.html
Para participación y realizar preguntas en línea, favor comunicarse
a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com
Para obtener información adicional puede comunicarse con nosotros al correo electrónico
gruposofos@gmail.com. En nuestro blog http://gruposofos.blogspot.com podrá consultar la
programación, la metodología de trabajo y la presentación del grupo. O puede también
comunicarse con la Casa Museo Otraparte: Teléfono: 448 24 04 - Correo electrónico:
otraparte@otraparte.org - Sitio web: www.otraparte.org.
***

LECTURAS PRELIMINARES

El método de la confianza
Por Arturo Guerrero
El método de la confianza: así podría nombrarse el siguiente ritual de los indios cheroqui de
Oklahoma y el sudeste norteamericano. Marca el paso de infancia a juventud.
El padre lleva al niño vendado al bosque, lo deja solitario y le advierte que no es permitido
quitarse la venda hasta el otro día. Sentado en un tronco, el muchacho no puede pedir
auxilio a nadie, oye ruidos de bestias salvajes.
Cuando sale el sol, se quita la venda y descubre a su padre sentado junto a él. Ha velado
toda la noche en silencio para proteger a su hijo sin que este se dé cuenta. Ningún niño debe
contarles a otros su experiencia.
De alguna manera el adolescente intuirá que su padre no lo conduce a morir en las fauces
de los lobos. Esa intuición reposa únicamente en la confianza de que en el mundo las cosas
están organizadas a su favor.
Para que tenga esta certeza se requiere que desde su nacimiento haya sido un oso bien
lamido. Es decir que su piel temprana gozara del calor y dulzura de la lengua de sus padres.
Que la saliva del amor lo inmunizara contra el horror.
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Por eso acepta ir al territorio de las fieras, sumirse en la noche íngrimo y enceguecido.
Permite que su mente desarrolle muchas escenas de destrozo y sangre. No se aferra al brazo
paterno ni reniega de su suerte. Es un hombre recién nacido por segunda vez, bajo la
negrura del destino.
Sin embargo, la conciencia íntima de su seguridad no descarta el pavor de saberse
abandonado bajo las tormentas del cielo. Nadie le ha pasado la noticia sobre los
pormenores del ritual, es el primer ser de la historia en someterse a semejante
incertidumbre. La venda le pesa como una bóveda absoluta.
Al amanecer se produce en su interior una revelación: dios es su padre. Es su protector, el
que nunca lo desampara, el firme sustento de su vida.
Se acaba de cumplir en él el relevo que lleva muchas generaciones. A su padre le enseñó el
abuelo, a este el bisabuelo, y así desde el primer cheroqui que pobló la tierra y descubrió
que es buena.
El camino hacia la confianza es el prolongado curso del amor. Si las bestias salvajes se
alejan en la noche de su indefensión, no habrá obstáculos insalvables de ahí en adelante.
Ahora él asumirá la mano poderosa de su estirpe con el compromiso de pacificar la ruta de
sus futuros hijos. El día de su hombría comienza en paz.
Fuente:
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-camino-hacia-la-hombriaYJ7469607
***

¿Qué es ubuntu?
Por Ana Cristina Aristizábal Uribe
Yo soy, porque nosotros somos. Eso es Ubuntu, una filosofía surafricana que entiende que
las personas se hacen personas solo y solo cuando hay otro, también persona, con quien se
puede crecer en comunidad.
Una persona se hace humana a través de las otras personas. Por eso urge cambiar el modelo
occidental que promueve el individualismo como el estado humano propio, único e ideal
para salir adelante y llegar lejos. La anécdota cuenta de un investigador social que les
ofreció a unos niños africanos una canasta de frutas, haciéndolos competir por ella y
diciéndoles que el que llegara primero recibiría como premio el cesto lleno de los preciados
comestibles. Y cuál fue su sorpresa cuando los niños formaron uno al lado del otro, se
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tomaron de la mano y juntos avanzaron en pos de la meta. Todos llegaron al mismo tiempo
y juntos disfrutaron del premio. Cuando el hombre les preguntó por qué, ellos respondieron
“Ubuntu”.
El modelo occidental de la competencia despiadada nos está haciendo perder humanidad,
porque ve al otro como una especie de enemigo al que hay que superar para llegar primero
y ser el mejor. No sé en cuántos modelos educativos se repite hasta la saciedad que lo
importante, haga lo que se haga, es ser “el mejor”; pero quizá no se ha pensado que esta
expresión lleva implícita la necesidad de superar al otro y competir por el primer lugar,
venciéndolo. Venciéndolo ¿para qué? El primer lugar ¿para qué? Ser el mejor, ¿para qué?
Lo importante no es tener más, sino tener lo necesario y suficiente. ¿Qué necesidad hay de
ser el primero o el mejor, cuando lo importante es vivir de acuerdo con las propias
posibilidades y no estar solo?
Por eso, posiblemente, vivimos en un mundo de personas solitarias, porque se practican
relaciones humanas en la medida en que el otro pueda ser usado para cierto fin particular; y
una vez conseguido el fin, ese otro es desechado. Las relaciones humanas se han
resquebrajado por uso y usufructo.
Recuerdo una frase de la madre Teresa de Calcuta: “Para llegar primero, ve solo. Para
llegar lejos, ve acompañado”.
La vida no es una pista de competencia en la que hay que llegar de primero, así sea a los
codazos y considerando a los demás como un obstáculo por superar. Es un modelo de vida
fracasado que nos está enfermando y aislando. ¿Vamos a seguir así?
Fuente:
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/que-es-ubuntu-JY2991784
***

Límites para la ambición
Por Ana Cristina Aristizábal Uribe
Es completamente impropio, improcedente, imposible, inestimable, incorrecto e inoportuno
hablar, en este tiempo, a favor de la mesura y la ambición limitada. En una sociedad
desbordada hacia el más y más (en cualquier sentido) puede verse como una herejía hablar
en favor de una vida con límites; pero lo voy a hacer.
Porque la desmesura y el exceso nos tienen desbordados. Porque ese afán de tener más (de
lo que sea), sin nunca acabar, está convirtiéndonos en una generación paranoica para la que
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es inadmisible conformarse; palabra innombrable por los espíritus desbocados y ambiciosos
que moldeados por las técnicas del marketing, la superación personal y la competencia por
ser el mejor, están produciendo una generación que cuando alcanza los 100, quiere los 500
y al llegar a los 500 pretende los 1000, y en los mil ‘entiende’ que puede obtener los 2000,
pero aquí piensa que la ‘seguridad’ solo se obtiene al rebasar los 5000; y así, con el miedo
taladrando, porque nunca es suficiente, el estrés, la desdicha y la frustración nos han
convertido en depredadores autodestructores de nuestro propio mundo.
El ejemplo mundial lo tenemos hoy con la tristemente célebre FIFA. ¿En semejante orgía
de desmesura alguien fue capaz de usar la inteligencia y pensar cuántas vidas se necesitan
para gastarse los miles de millones de dólares de los que se habla? Pero las cifras
estrafalarias de este caso no tienen que ser el ejemplo central. Las vidas personal y
empresarial se pueden mirar en un espejo; y aunque suene herético, la reflexión no es hasta
dónde se puede llegar (porque de poder-poder, “el límite es la imaginación”) sino establecer
en dónde se está bien y ahí quedarse.
Y esto supone un límite. ¿Estamos actuando o educando para “llegar hasta”? ¿En esta
sociedad de la desmesura y el miedo es alguien capaz de decir “No necesito más”?
La sociedad que invita a competir, a tener más y más (algunos creyendo que tener más
significa ser mejor que), está enfermándonos. Muchos sufren de acromegalia, que es una
enfermedad. Crecer desmesuradamente no es el objetivo, es una enfermedad que desborda,
satura, traba y entorpece los sistemas que la componen. Las ciudades tienen que tener
límites, las empresas deberían tener límites, la vida personal tiene que tener límites.
Todo tiene que tener un límite y si no, por algún lado se rebasa y desborda. La forma tan
caótica como estamos viviendo es solo la consecuencia de la ambición desmesurada.
Fuente:
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/limites-para-la-ambicion-FA2103698
Grupo Sofos
Correo electrónico: gruposofos@gmail.com
Blog: http://gruposofos.blogspot.com.co/
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