Comedores comunitarios
Más que comida caliente lugares que llenan el alma
Bogotá, 22 de febrero de 2019. Zunilda
Ramos ha pasado gran parte de su vida
en comedores comunitarios de la ciudad.
Lleva dos años trabajando en el de ‘La
Concordia’, pero comenzó como usuaria
en otro ubicado en ‘La Joyita’, el barrio
donde vive junto a sus cinco hijos. Es una
madre cabeza de familia que ha logrado
sacar adelante a sus pequeños a punta de
buena sazón y mucha voluntad para progresar. Recuerda que gracias a su trabajo
pudo estudiar y pagar la formación de sus
hijos. Es una mujer entregada a lo que hace
y entre risas recuerda que la complicidad y
la amistad que tiene con sus comensales es
muy especial, tanto que tiene admiradores
que le llevan detalles para conquistarla. “Yo
con ellos recocho, me hacen reír y los hago
reír, todos son muy chéveres, acá uno
aprende a conocer a las personas”, asegura
Zunilda.

270
Personas
vulnerables
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atendidas
a diario.

En La Candelaria, en pleno corazón del
centro histórico de Bogotá, opera uno de
los 124 comedores comunitarios que el
Distrito tiene al servicio de la comunidad.
Este lugar se ha convertido en el escenario
perfecto para que usuarios y operadores
compartan mucho más que un agradable
almuerzo.
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Operarios, son
los encargados de
atender el comedor
“Jair se cree el dueño del comedor ‘La
Concordia’. Cuando llega le pregunta a
todos los operarios si necesitan algo y qué
puede hacer el para solucionar los problemas que hay allí”, cuenta Luisa Ivonne Bello en medio de risas. Luisa es la coordinadora administrativa del comedor.
Este lugar ubicado en La Candelaria no es
el más reconocido por los turistas que a
diario visitan la zona pero si el más popular
por los usuarios que llegan a sentirse los
dueños, así como Jair. A las 10 de mañana
comienza el servicio y sobre el andén se
forma una fila de personas que esperan
ansiosas la apertura del lugar pues muchas
de ellas no han comido nada desde el día
anterior. Abren la puerta e ingresan para
ayudar a ordenar las mesas, mientras las
señoras de la cocina prepararan los últimos
detalles para servir el almuerzo.
El ambiente de la casa es familiar, cada
persona que entra va agradecida por tener
un alimento que recibir pero más que eso
por la confianza que sienten al estar allí,
por la compañía de las personas que los
reciben y por las amistades que han hecho
durante el tiempo que han recibido el be-

Este es un
trabajo muy
bonito, entre
todos nos
apoyamos.

neficio. Las cuatro operarias y la coordinadora se convirtieron en confidentes de los
comensales. Ellas los consienten, los escuchan y les siguen la cuerda a los que ya por
los años han perdido un poco la cordura.
Les tienen paciencia y en lo posible tratan
de complacerlos en todo.
“Este es un trabajo muy bonito. Entre todos
nos apoyamos. Acá todos somos iguales y
cómplices en el proceso de cada persona
que hace parte del comedor”, cuenta Luisa,
quien conoce un poquito de cada uno de
los usuarios.
A diario se atienden 270 personas en condición de vulnerabilidad. Trabajadores informales, población flotante, LGBTI, adultos
mayores, personas indígenas y otras con
discapacidad; todas con una historia de
vida conmovedora y digna de contar, por
eso para ellos el comedor es todo.
Como Jorge Benavides, participante del
comedor desde hace seis años, quien fue
desplazado de su tierra en Córdoba y encontró en el comedor un refugio para no
irse a dormir todos los días sin algo de
comer. “Siempre me ha parecido un servicio muy bueno, la comida es estupenda, la
administración es muy buena. Acá todas
las personas nos ayudan y por eso estoy
agradecido, se nota el amor de las señoras
de la cocina”, finaliza. Jorge.
Un comedor comunitario en Bogotá representa más que un plato caliente para
sus usuarios. Es un espacio para compartir,
para crear redes sociales y para, de alguna
manera, llenar esa soledad que aqueja a algunos de los comensales. Como dicen por
ahí, “barriga llena, corazón contento”.

