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1. MARCO GENERAL 

 

MARCO GENERAL PROYECTO-MACRO-COLABORATIVO 

UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA 

ENSEÑABILIDAD DESDE EL RELATO DEL SUJETO EN EL CASO DE DIEGO 

FERNANDO CAICEDO ALZATE, VANESSA ESTEFANY CEBALLOS 

CHARFUELÁN, DIANA INÉS CORDERO ALTAMIRANDA, NARLIS MABEL DE LA 

CRUZ ARRIETA  

 

Oscar Arango Alzate 

 

 

 Los contextos determinan en gran medida lo que somos como seres humanos, al mismo 

tiempo que cada individuo ejerce una acción que modifica constantemente su contexto. Es 

en los contextos y nunca por fuera de ellos es donde se vive y se reflexiona teológicamente. 

Es por esto que, al ponernos en la tarea de realizar un ejercicio monográfico en el marco de 

esta licenciatura, el primer recurso al que estamos abocados es a tener como punto de 

partida el contexto, es decir la historicidad de los sujetos y la historia de las comunidades. 

Más aún cuando el interés de hacer esta reflexión se ubica en un contexto marcado por la 

presencia de violencias. Contextos que exigen realizar una re-significación de la realidad, 

en nuestro caso desde un proyecto de monográfico que asume una teología comprometida 

con la liberación y el cuidado de lo humano afectado por las violencias. 

 

Ahora bien, esta búsqueda no se da simplemente por un deseo fortuito de generar un 

discurso teórico más dentro del ámbito académico de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, lo que se busca es procurar posibilidades de cambio en 

los sujetos y en las comunidades. Por ello, esa necesidad de partir del contexto, de las 

realidades históricas desde las cuales las personas hablan buscan transformar su manera de 

estar en ella.  

 

Es así como el RELATO funge como mediación epistemológica, hermenéutica, 

metodológica, y práxica que permite preguntarnos sobre la posibilidad de la enseñabilidad 

de una teología al cuidado de la vida que asume de forma radical la realidad histórica a 
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través de la interpretación de los relatos de los sujetos que han sido afectados por las 

violencias en un determinado contexto. 

 

EL RELATO DEL SUJETO COMO PUNTO DE PARTIDA: 

 

Los seres humanos vivimos en el relato como el pez en el agua, por ello se puede afirmar 

que los seres somos relato, nos movemos en el relato. Una reiteración más, el relato actúa 

como mediación que crea realidad (Hinkelamert, 2002). Y es a través de él que se hacen 

visibles y posibles los imaginarios con los cuales se pretende crear formas, posibilidades de 

realidad. En esta medida, el relato actúa como mediación de lo que somos. Por ello, desde 

el inicio de este proceso monográfico se debe hacer claridad que la aproximación al relato 

se hace con la preocupación de establecer un camino en cuatro direcciones: epistemológico, 

hermenéutico, metodológico y práxico, para abordar la enseñabilidad de una teología al 

cuidado de la vida amenazada por la presencia de las violencias en contextos determinados.  

 

Hoy se impone un relato que tiene la pretensión de ser comprendido como válido para 

todos los seres humanos, de todos los tiempos y todas las culturas. Uno que muestra cómo 

debe ser el comportamiento esencial del ser humano y el comportamiento auténtico y 

verdaderamente humano. Uno que asume un modelo neoconservador (Hinkelamert, 2002), 

que impone la plena especificidad de una ética heterónoma desde un modelo “restaurador-

autoritario-pre-moderno” (Román, 2009). 

 

Restaurador en la medida que tiene la pretensión de devolver la auténtica humanidad, la 

correcta ética. Autoritario ya que esta restauración es responsabilidad de los que 

comprenden, interpretan y son señores de esa auténtica sabiduría que tiene la verdad sobre 

la auténtica humanidad, los auténticos herederos de la verdad. Y finalmente, Pre-moderno 

porque pareciera ser que estamos frente a una nueva cruzada contra de quienes piensan 

distinto. Estar frente al señor feudal que decide la vida y la muerte de sus súbditos como en 

la época medieval. Los argumentos no son válidos, la diferencia es perseguida. Un único 

relato que es contado como verdad.  
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Por ello, se hace necesario tener en cuenta que quienes lo afirman formulan que el 

fundamento de la teología se encuentra únicamente en la repetición de las mismas formas 

del pasado. El problema es el aprendizaje y el conocimiento de la norma. Y quienes lo 

niegan se apoyan en estudios comparativos de otras culturas y religiones y nos llevan a 

entender que la teología, aunque puede poseer una identidad material, en la reflexión no se 

tiene en cuenta la diferencia: la intencionalidad o motivo inspirador fundamental en el obrar 

de los sujetos y comunidades. Una intencionalidad de los actos humanos que ofrece nuevos 

sentidos y radicalidad para la vida. En la raíz de este planteamiento está el deseo de 

fundamentar críticamente el valor y la necesidad del diálogo con la cultura y los contextos. 

LAS FORMAS DEL RELATO: 

No se puede olvidar que el relato crea realidad. Por ello la necesidad de una hermenéutica 

que permita comprender las formas en las que puede asumir el relato. Para nuestro estudio 

asumiremos dos formas que puede tomar el relato de los sujetos y las comunidades: la 

forma mítica y la forma parabólica. Estas dos formas funcionan como polos opuestos 

desde los cuales se podrían ubicar otras formas. 

LA FORMA MÍTICA: LA CREACIÓN “DEL MUNDO”:  

Para entender la forma mítica del relato se hace necesario abordar su estructura misma, sus 

niveles estructurales más profundos para entender los haces que lo configuran como relato. 

En este apartado es se hace evidente una re-semanticación del término mito. Para nuestro 

estudio la estructura mítica o el mito configura un relato en el cual se presentan una 

secuencia de discriminaciones binarias seguida de una mediación. Dicho de otra manera, el 

relato mítico busca lograr la reconciliación de dos opuestos irreconciliables. Esta es su 

tarea, posibilitar cierta mediación entre opuestos irreductibles.  

El mito irrumpe pues como un creer que se impone, una creencia en la posibilidad de una 

solución en lugar de encontrar alguna en la realidad, es lo que se llama ensoñación, 

alienación, ideologización, opio para los sujetos y comunidades (Hinkelamert, 2002). Este 

es el papel que cumple un relato bajo la forma mítica establecer una ilusión, una posibilidad 

de mediación entre contrarios irreductibles.  
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Pero, la fuerza del mito no se queda en el sólo intentar la mediación de lo irreconciliable, 

sino que él mismo se hace el contenido, es decir el qué, de igual forma el en, y el a través 

del cual se crea dicha posibilidad de reconciliación. De allí la afirmación que la ventaja, 

que la ganancia, que el plus que entrega el mito pasa del nivel social, caminar hacia la 

reconciliación, al nivel metafísico configurarse como esperanza, posibilidad, como 

mediación, como reconciliación (Hinkelamert, 2002). 

Desde esta perspectiva, el mito articula una doble función: por un lado, la ventaja o 

ganancia de una reconciliación que no es posible de cara a la contradicción individual, y 

por el otro el crear una creencia, una fe en la posibilidad de una permanente reconciliación 

que no llega y que nunca llegará.  

 

LA FORMA PARABÓLICA: LA DESTRUCCIÓN “DEL MUNDO” : 

En el otro extremo de esas posibilidades de relatos aparece la forma parabólica. Y junto al 

mito la parábola configura un arco en el cual se pueden situar las diferentes posibilidades 

del relato. De esta forma el relato parabólico nos sitúa en otra perspectiva en el cual no se 

asume sin más ni más los términos binarios opuestos que se reconcilian. Este tipo de relato 

no crea tal reconciliación, no asume la tarea de mediación, es más crea no-reconciliación 

allí donde había reconciliación. La parábola se detiene en poner en crisis la mediación, 

porque un relato parabólico que termina o lleva a la mediación dejaría de serlo e ingresaría 

a la esfera del mito.  

Por ello, la forma parabólica se sitúa en oposición al mito. La parábola no tiene ventaja, en 

ella no hay ganancia, lo que ella narra son ficciones siempre referenciadas al mundo que 

crea los mitos. No pretenden simplemente un cambio, o tranquilidad, o reconciliación; 

busca dejar a quien escucha o ve la parábola en la total inseguridad: lo sitúa en el ámbito de 

la crisis. Por ello la parábola no es un contra-mito, es el relato que hace pedazos el mundo 

construido a partir del mito (ensoñación), un relato que deja al descubierto la relatividad del 

mito. Esta es la fuerza de la parábola la capacidad de subvertir el mundo creado por el mito, 

de allí su constante referencia al mundo creado en el mito. 
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Así como el mito tiene una doble función, este tipo de relatos parabólicos buscan en primer 

lugar crear contradicción dentro de una situación individual y comunitaria de seguridad. Y, 

en segundo lugar, no entregar ninguna fe o creencia, más bien desencanto no-fe, al hacer 

consciente al grupo humano del hecho que hemos sido nosotros quienes hemos construido, 

hemos inventado esas vaporosas “reconciliaciones”, esas difusas mediaciones, esas falsas 

seguridades. La parábola indicará con fuerza como la reconciliación con el mundo creado 

por el mito no es un principio mayor que la no-reconciliación con la destrucción del mundo 

posibilitado por la parábola. Que la no-reconciliación es otra versión. En concordancia con 

lo anterior es que se entiende al rehacer la historia desde dentro se generan nuevas opciones 

de vida con la adquisición de experiencias, estaríamos hablando de recuperar el relato que 

permite adquirir sabiduría cuando se lee a través de las categorías adecuadas, estos es para 

Ignacio Ellacuría la Inteligencia Histórica. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Al mirar el contexto colombiano, se evidencia una realidad de violencias: directa, 

estructural, simbólica. Se ha naturalizado que una gran parte de la población no reciba una 

atención digna en materia de salud; que la cobertura de la educación pública se quede corta 

ante la demanda de la población; que un servicio público básico e indispensable como el 

agua no llegue a muchos hogares; que los salarios no sean acordes a las necesidades 

familiares; que no se considere necesario el ocio, el descanso y la recreación; el maltrato, el 

abuso y otras formas de agresión. Estos casos son apenas algunos de los muchos que 

agobian a gran parte de la población. A esto, se agrega la aparición de actores violentos 

(grupos armados paramilitares, guerrilleros, y de delincuencia común especialmente ligados 

al narcotráfico) que inciden de forma directa y permanente. Estos actores tienen como 

objetivo a través de sus acciones la posesión de la tierra para la consolidación de estructuras 

económicas poderosas que les aseguren su sostenimiento.  

 

El blanco directo de formas de violencia son las personas y las comunidades que en torno a 

sus necesidades y a sus convicciones defienden la vida basados en valores como el cuidado. 

Y es en este panorama que se sitúa esta investigación que quiere responder a la pregunta: 

¿CÓMO POSIBILITAR DESDE EL RELATO DE LOS SUJETOS LA 

ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN 

COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA? 

 

Dicha pregunta surge de la preocupación misma de responder a una necesidad social que 

afecta no sólo a la población descrita, sino a todo un país en su conjunto.  

 

Desde aquí encontramos la pertinencia de este proyecto macro-colaborativo, como 

posibilidad de acercamiento al fenómeno violencias. Abordado desde la teología al cuidado 

de la vida y teniendo en cuenta múltiples puntos de vista que nos ofrecen la sociología, la 

antropología, la psicología, la filosofía entre otras disciplinas de las ciencias sociales, 
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considerando que esta investigación nos permite hacer una lectura alternativa de la realidad 

histórica particular y colectiva de las personas afectadas por las violencias como camino 

para asumir una reflexión-acción de una nueva teología comprometida con la vida las zonas 

del país en las cuales se encuentran quienes estén vinculados en el proyecto macro-

colaborativo que permita aportar a los procesos de dignificación de la persona y a la 

restitución de su sentido existencial: la vida y la liberación de las personas. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  
 

1.2.1 GENERAL: 

 

Posibilitar desde el relato de los sujetos la enseñabilidad de una teología al cuidado de la 

vida desde la realidad de violencia que enfrentan las comunidades  

 

1.2.2 ESPECÍFICOS: 

 

1. Establecer el relato de los sujetos como punto de partida de un proceso de enseñabilidad                            

de una teología al cuidado de la vida  

2. Estructurar la plataforma teórica desde donde pensar una teología comprometida con la 

vida desde la hermenéutica del relato de los sujetos.  

3. Elaborar un artículo académico que presente la enseñabilidad de una teología 

comprometida con la vida.  
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1.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 

Estas son las categorías de análisis aplicadas para esta investigación: 

 

CATEGORÍA 

 

ASPECTO 

 

 

RELATO 

 

 

 

 Transmisión-tradente de cuidado de 

la vida  

 Actualización de posibilidades al 

servicio de la vida  

  Proceso creacional de capacidades 

para el cuidado de la vida  

 Claves parabólicas 

 

 

 

 

VIOLENCIAS 

 

 

 Procesos de victimización –

mecanismos sacrificiales  

 Falsas realizaciones de cuidado de 

la vida  

 Procesos de dominación y control 

de la vida  

 Mitos que justifican el descuido de 

la vida  

 Claves míticas 

 

 

ENSEÑABILIDAD 

 

 

 Procesos de aprendizaje formales y 

no-formales  

 Momentos de toma de conciencia  

 Procesos de educabilidad que 

enfrentan los sujetos 

 

 

TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA  

VIDA 

 

 

 Rostros y presencia de la 

Compasión efectiva  

 Procesos sociales del cuidado de la 

vida  

 Situaciones que revelan el rostro 

del otro y exigen su cuidado  

 Sujetos que aparecen al cuidado de 

la vida  

 Parábolas que desentrañan el 

cuidado de la vida. 



9 
 

 

PARADIGMA INTERPRETATIVO: 

 

Tanto el saber cotidiano como el lenguaje cotidiano recogidos en los relatos de los sujetos, 

son los criterios que nos permiten optar por el paradigma interpretativo fenomenológico. 

Este se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social y 

se justifica a partir de la inevitable subjetividad del ser humano, que, por estar cargada de 

experiencias y significados, representados a través de simbólicas, exigen una interpretación 

exhaustiva cuando es estudiada.  

 

Es por ello, que, al ubicarnos dentro del contexto de los relatos de los sujetos, optamos por 

una lectura interpretativa de las simbólicas que constituyen el universo compresivo del 

relato. Situados en este paradigma se pretende, en primer lugar, la comprensión de la 

práctica social de los sujetos y los colectivos humanos en el contexto histórico y cultural; 

en segundo lugar, hacer una ubicación del porqué de la dinámica de los hechos sociales 

violentos, en tercer desentrañar rigurosamente las condiciones y factores particulares que 

hacen posibles esas las acciones de muerte, y finalmente, retomar como centralidad de la 

investigación los puntos de vista recogidos en los relatos de las personas en este lugar. 

Se encontró conveniente este enfoque para estructurar el ángulo metodológico, desde el 

cual se desarrollaron las estrategias y técnicas de trabajo investigativo. Teniendo en cuenta 

que una investigación de corte cualitativo aborda a profundidad experiencias, interacciones, 

creencias y pensamientos presentes en una situación específica y la manera como son 

expresadas, por los sujetos involucrados a través del relato. Aquí se debe observar además 

que los individuos que comparten un mismo contexto, no son elementos aislados, sino que 

interactúan entre sí y con dicho contexto comparten el significado que tienen de sí mismos 

y de su realidad (TORRES. 1996: p. 49).  

 

En este proceso investigativo se deben tener en cuenta las tres características más generales 

de los diseños cualitativos: 
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a) Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos: Tanto en la selección de participantes 

como en lo concerniente a la interpretación y el análisis. el primero es la flexibilidad, es 

decir que, como herramienta para la recolección de información, no limitara el alcance del 

investigador por lo sesgado de los datos que puedan ser conseguidos, aquí fue de vital 

importancia el “dejar contar”.  

 

b) Se caracterizan por la invención: Por dar cabida siempre a lo inesperado, dado que las 

técnicas se están aplicando a una realidad siempre cambiante. Y el segundo es el lenguaje, 

que al ser tenido en cuenta permite acceder a los significados que conforman el universo de 

comprensión de la comunidad. 

 

PROCESO METODOLÓGICO: 
 

Es así como este trabajo monográfico se estructura en tres momentos, que procuraron 

guardar la sistematicidad del paradigma y enfoque descrito:  

 

PRIMER MOMENTO: TESTIMONIAL. 

 

Este momento de la investigación busca estructurar a partir del relato de los sujetos los 

desarrollos teóricos DESCUIDO DE LA VIDA Y CUIDADO DE LA VIDA, a través del 

siguiente proceso:  

 Preparación,  

 El diseño de una guía para las entrevistas,  

 Archivo de documentos personales  

 Diario de campo  

 Desarrollo de las entrevistas,  

 Construcción del diario de campo,  

 Recolección de información complementaria y  

 Elaboración relato  



11 
 

 

SEGUNDO MOMENTO: INTERPRETATIVO.  
 

Este momento busca comprender sujetos los desarrollos teóricos TEOLOGÍA AL 

CUIDADO DE LA VIDA en oposición a la CATEGORÍA TEOLOGÍA 

COMPROMETIDA CON LA MUERTE como criterio que entrega la interpretación del 

relato.  

 

La sistematización, ha tenido diferentes aproximaciones hasta llegar a convertirse en una 

forma de hacer investigación sobre experiencias y prácticas concretas en el campo social, 

educativo y cultural. Las diferentes aproximaciones conceptuales sobre el proceso de 

sistematización se singularizan en el énfasis de algunos aspectos más que otros, entre los 

que tenemos los siguientes:  

 

Sergio Martinic (1984), define la sistematización como una reflexión que pretende ordenar 

u organizar lo que han sido los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Es 

decir, lo importante desde esta concepción es la reconstrucción ordenada de la experiencia 

objeto de la sistematización.  

 

Otros autores entienden la sistematización como “un proceso permanente, acumulativo, de 

creación de conocimiento a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad 

social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica.” (Jara, 1994). Desde esta 

perspectiva, la sistematización se convierte en una relación directa y permanente entre la 

teoría y la práctica, pues por una parte permite una mirada analítica sobre la experiencia en 

la realidad para mejorar la práctica y, por otra, permite enriquecer, confrontar y modificar 

el conocimiento sobre la realidad. La sistematización busca “enriquecer, confrontar y 

modificar el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en 

una herramienta realmente útil para entender y transformar la realidad” (Jara, 1994). 
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Dentro de esta perspectiva se consideran como características de la sistematización las 

siguientes: 

 Es una interpretación crítica de las experiencias.  

 La interpretación es posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso 

vivido en esas experiencias, para descubrir la lógica de los procesos, los factores 

que intervinieron en ellas y las relaciones entre éstos.  

 Produce nuevo conocimiento, un primer nivel de conceptualización a partir de la 

práctica concreta, a la vez que posibilita su comprensión, al trascenderla, al ir más 

allá de ella misma.  

 La sistematización pone en orden conocimientos desordenados que surgieron en el 

transcurso de la experiencia.  

 Al sistematizar no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su 

comportamiento y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos 

tienen sobre ellos.  

 

Todo lo anterior permite, definir que, para el proceso de investigación la sistematización 

será entendida como: un proceso de reflexión permanente sobre la experiencia propia de 

cada estudiante como pedagogo. Es decir, la sistematización permite – por la reflexión 

producida - cuestionar, confrontar la propia práctica, analizar los aciertos y desaciertos y 

sus posibles factores de incidencia; además busca confrontar, modificar y enriquecer el 

conocimiento sobre las posibles directrices que deben orientar los proyectos y las 

experiencias dentro del ámbito eclesial y el contexto sociocultural. Este será el proceso: 

Primer momento:  

 Conceptualización de categorías.  

 Apropiación de las categorías.  

 Apropiación del documento marco teórico.  
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Segundo momento:  

 Categorización del relato.  

 Agrupación de categorías.  

 Análisis de categorías.  

 Presentación de resultados.  

 

Tercer momento:   

 

Elaborar un artículo académico que permita presentar la enseñabilidad de una teología 

comprometida con la vida. Este momento busca comprender el desarrollo teórico 

ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN 

CONTEXTOS DE VIOLENCIAS.  

 

Para ello se responderán a las preguntas que permitirán elaborar los lineamientos teórico-

prácticos:  

 Qué es el cuidado de la vida a partir del relato  

 Cómo se ha dado  

 Quiénes han participado  

 Cuál es el papel de la realidad histórica en ese proceso  

 Cómo entender una teología al cuidado de la vida  

 Qué elementos se redescubro como relevantes para los procesos de educabilidad 

 Elaboración de artículo académico final. 

 

En el siguiente marco teórico, podemos evidenciar la construcción de un trabajo macro-

colaborativo conformado por cuatro categorías: la primera, denominada historia; la 

segunda, educabilidad; la tercera, violencia y la cuarta es la ética de la compasión. 

El objetivo de este marco es hacer un rastreo teórico de las categorías, sus criterios y las 

posibles relaciones que existen para explicar cómo el relato biográfico permite la reflexión 

de la historia de vida del sujeto y sus fases resilientes en el proceso.  
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2. MARCO TEORICO 

              LA INTELIGENCIA HISTÓRICA: EXPLICITACIÓN DE UN CASO 

 

Oscar Arango Alzate- Carlos Pájaro Díaz 

 

La categoría “inteligencia histórica” no implica en Ellacuría una sola definición, sino ante 

todo el abordaje de los dos conceptos que la componen: Inteligencia e historia. Que 

configuran el presupuesto para poder comprender cómo, la experiencia de la víctima 

adquiere un significado que trasciende el hecho concretamente repudiable de su 

victimización, para convertirse en posibilidad de vida. Es así como partiremos de la 

compleja definición que de “historia” elabora Ellacuría como primer paso en este recorrido, 

posteriormente definiremos desde el mismo autor la “Inteligencia” y finalmente 

abarcaremos la categoría ubicada en la experiencia de la “víctima”. 

2.1 HISTORIA:  

En términos de Ignacio Ellacuría hablaríamos de “la definición real de historia”, cuando 

nos colocamos en la tarea de responder a las preguntas: ¿Qué es la historia? ¿Qué es 

formalmente aquello que constituye la historia?, y para ello nos acercamos a la respuesta 

desde tres pasos, de modo que procesualmente quede en claro el concepto de realidad 

historia. Diremos entonces desde Ellacuría que la historia es en primer lugar transmisión 

tradende, en segundo lugar, actualización de posibilidades y en tercer lugar proceso 

creacional de capacidades. Comencemos pues a abordar cada concepto en su complejidad. 

 

2.1.1 A) LA HISTORIA COMO TRANSMISIÓN TRADENTE: 

 

El ser humano como ser vivo comporta un valor agregado en su existencia, que es el que le 

permite dar un salto del hecho netamente “natural” y ampliar su horizonte de existencia en 

un orden metafísico, a una construcción que transciende la realidad actual y poder 

configurar así, concepciones como “pasado”, “presente” y “futuro”. Es este valor agregado 
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el que Ignacio Ellacuría denomina inteligencia sentiente, es decir el ser humano no es sólo 

un ser dotado de una carga genética, sino que además posee una dimensión intrínseca que 

se encuentra abierta a recibir, “formas de estar en la realidad”, y actuar a partir de éstas.  

 

Ref. 

“Y cuando la memoria deja comprender los acontecimientos que han marcado 

la vida de los habitantes de esta tierra, se puede ver que las posibilidades de 

hacer historia son el fruto de acciones y enseñanzas que han pasado de 

generación en generación, o que han dejado de hacerlo, cuando los sucesos han 

sido marcados de forma violenta y se ha hecho olvidar a fuerza de muerte y 

dolor las enseñanzas de los abuelos. Por eso recuperar la memoria histórica es 

lo más importante para poder seguir en camino cargados de sabiduría. Ésta es 

la importancia de testigos como Agatón Martínez y su valioso testimonio.” 

Testimonio 1.3. 

 

El enfrentamiento de la realidad histórica, desde la perspectiva de la especie plantea, en 

efecto, el problema en términos de “transmisión”. En la sucesión de generaciones de seres 

vivos se da una transmisión de formas somáticas, y con ellas, de formas de vida; gracias a 

esa transmisión hay o puede haber una acumulación y enriquecimiento de lo que es la 

especie no sólo por multiplicación y adición de individuos, sino por alguna forma de 

enriquecimiento y perfeccionamiento, por más que éstos sean reducidos y enclasados, y 

este aspecto responde a una dimensión puramente natural, donde el orden de lo genético es 

lo que prima ante cualquier otra realidad existente en los seres vivos. (ELLACURÍA. 1990: 

p. 492) 

Pero al ubicarnos en la especie humana esta transmisión tiene características singulares. Es 

lo que ahora tenemos que estudiar para ver, desde la perspectiva de la especie, lo que es la 

historia. Entremos pues en el problema planteándolo desde una premisa general a todos los 

seres vivos y posteriormente ubicándonos en la particular realidad de los humanos: Lo que 
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se transmite genéticamente con las estructuras psico-orgánicas es la posibilidad radical y la 

necesidad imperiosa de estar en la realidad para poder seguir viviendo. En este sentido la 

preservación sería el principio que guía la transmisión natural de la que todo ser vivo hace 

parte, pero al centrarnos en el hombre específicamente encontramos en términos de 

Ellacuría que: “Además de las estructuras psico-orgánicas ha de recibir un modo humano 

de estar en la realidad o, más exactamente, su modo concreto de estar en la realidad, lo va a 

recibir de modo humano. Y es este peculiar “modo humano” de ser introducido en la vida 

humana para que en su momento esté en la realidad de una forma determinada, lo que nos 

acerca a lo que es la realidad histórica” (Ibíd. p. 494) 

 

Ref. 

“Todos fueron hijos de una educación que compartía el amor y el rejo al 

tiempo: esa combinación que forma campesinos amables y trabajadores, 

dedicados a su familia y al cultivo de la tierra, respetuoso de los mayores y 

cariñoso con los menores. De esa forma de vida puede hablar cualquier 

cordobés de aquellas épocas. Donde los papás criaron con mucha dificultad, a 

fuerza de pulmón y los hijos desde pequeñitos ayudaban en lo que podían. Es 

esa educación que se agradece a los viejos, porque nunca pusieron malos 

ejemplos y fueron personas muy correctas.” Testimonio 1.4.2. 

 

El hombre, por tanto, además de recibir por transmisión genética determinadas estructuras 

psico-orgánicas, recibe también, aunque no genéticamente, determinadas formas de estar en 

la realidad. A esta entrega y recepción de una forma de estar en la realidad, que se apoya en 

la transmisión genética y en la continuidad del devenir en el hombre, hay que volver para 

definir la historia. En este sentido se puede afirmar que la “tradición” constituye el punto 

clave en la comprensión del hecho histórico, dado que el proceso histórico es 

concretamente tradición.  

 

Para Ellacuría, toda vida humana comienza así montada sobre un modo de estar en la 

realidad, que le ha sido entregado. Sólo se puede entregar algo a una esencia abierta, como 
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afirmábamos en líneas anteriores, la cual, por ser sentientemente abierta, necesita que, junto 

a la transmisión genética, se le entregue una forma de estar en la realidad. En este mismo 

sentido, recíprocamente, las formas de estar en la realidad, no podrían ser entregadas si esta 

entrega no estuviera inscrita en una transmisión. Por eso, la historia no es ni pura 

transmisión ni pura tradición: es transmisión tradente (Cf. Ibíd. 496). 

La tradición de formas de estar en la realidad es el mecanismo por antonomasia de lo 

histórico; es, más aun, un ingrediente formal de la historia, porque genéticamente todos los 

seres vivos realizamos una transmisión de elementos, pero solo los seres humanos, 

entregamos en nuestra continuidad algo más que un instinto, más aun las formas en que se 

transfiere el legado determinarán procesos futuros, alterando así el curso de lo natural, 

dicha capacidad propia de los seres humanos es la que permite hacer historia. 

 

 

Ref. 

Años más tarde Agatón Martínez recordaría que su mamá fue una mujer muy 

hacendosa con él y sus hermanos, con una dulzura inmensa pero que el día que 

le sacaban la piedra les daba “juete”. A ella le tocó vivir un tiempo 

particularmente duro de las mujeres sabaneras… Ella dejaría tras de sí más 

que su risa, toda una forma de ser mujer en la familia Martínez. Testimonio 

1.4.3. 

“De Luís Martínez se aprendería en la familia Martínez virtudes como la 

generosidad: cuando él comía, nadie que estaba al lado pasaba hambre.” 

Testimonio 1.4.3. 

 

“Por eso Agatón que en sus “ires y venires” de La Bonga, había comenzado a 

hablar con la seño Gloria, terminó por acompañarla con frecuencia de camino 

a su trabajo y de regreso a la vereda. Así fue cómo se hicieron novios…Y con 

ella Agatón continuaría haciendo vida cada buena enseñanza aprendida de sus 

padres y trasmitiendo a sus hijos el bello espíritu del campesino de la sabana. 

Hoy en día regresar la mirada atrás tiene sentido, para notar que aun con el 

paso del tiempo y la llegada de las nuevas generaciones, nada tendría valor si 

no leyéramos lo que somos desde dónde y quiénes venimos.  Sobre todo, si se 

tiene en cuenta que la armonía en la que fueron educados Agatón y sus 
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hermanos, se vio abruptamente violentada por la llegada de personas, educadas 

en otros intereses muy diferentes a los de la familia Martínez.” Testimonio 

1.4.3. 

 

Entendida así, la tradición tiene, desde Ellacuría, un momento constituyente, constituyente 

de la forma de estar en la realidad: “La tradición es así principio de dinamismo histórico. 

La historia se mueve porque tiene un momento radical de transmisión tradente: se mueve 

por lo que tiene de transmisión genética y se mueve por lo que tiene de tradición de formas 

de realidad, pero se mueve a una por lo que tiene de transmisión y de tradición” (Ibíd. p. 

499) 

 

2.1.2 B) LA HISTORIA COMO ACTUALIZACIÓN DE POSIBILIDADES: 

 

Hay historia en la medida en que hay transmisión tradente, pero también hay otros aspectos 

de la historia, que no se reducen a ésta y que atañen más de cerca al carácter formal de lo 

histórico. Uno de ellos y fundamental es el de la actualización de posibilidades, a ello nos 

dedicaremos en el segundo paso de la definición de historia. 

La historia humana tiene que ver con su propio sentido, pues una historia sin sentido no 

sería humana. Más aun, cada vida humana y cada periodo histórico tienen una cierta unidad 

de sentido, de modo que sin la pregunta por esa unidad de sentido la vida humana y la 

historia no pueden quedar esclarecidas. Dado que lo que importa es la realidad misma del 

tener sentido: “El tener que tener sentido es algo que radica en la misma realidad del 

hombre y de la sociedad humana; no es, pues, un sentido que se atribuye, sino un sentido 

que se encuentra”. (Ibíd. p. 518) Ahora bien, dicho sentido sería inalcanzable sin 

previamente “estar en la realidad”, es por ello que como dijimos en el paso uno, no se está 

en la realidad sin recibir una forma de estar en ésta, de este modo la pregunta se centra 

ahora en lo que ha de entenderse por entrega de formas de realidad. Porque, ¿de qué 

realidad se trata? ¿En qué consiste la realidad de esas formas de realidad, que se entregan?  

Estas formas son, naturalmente, reales: son las formas según las cuales cada hombre está 

realmente en la realidad. Entonces se podría afirmar que la historia consiste formalmente en 

la entrega de estar “realmente” en la realidad. La historia sería, pues, un proceso de 
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producción o destrucción de formas de estar realmente en la realidad, o dicho más bien 

concisamente, la historia sería un proceso de construcción y deconstrucción de realidad 

(Cfr. p. 519) 

Ref. 

“Siete años después de la muerte de Luís Martínez, Agatón se encontraría 

sentado en una butaca debajo de un quiosco con techo de palma, recostado en 

una de las siete columnas de madera, recién pintadas de blanco, en la finquita 

de su compadre Joaquín García, que como todo cordobés que se respete, pinta 

la casa y los palos que estén a la vista de todo el mundo, para que el que pase 

por ahí sepa que es diciembre, fecha de alegría y reuniones familiares. 

 

Alrededor de Agatón se encontrarían reunidos un grupo de amigos, algunos de 

la vereda y otros que llegaron de lejos, todos escuchando con atención historias 

de otros tiempos y del presente, de esas historias que siempre traen consigo una 

enseñanza para la vida.”  Testimonio 1.5.   

 

Por lo anterior, la historia también tiene un carácter procesual y es esencial a este carácter 

el momento de sucesión, pero también un momento de desaparición. Lo que desaparece es 

precisamente la realidad de lo que ha pasado, lo que fue ya no es, por eso es algo pasado y 

sin pasado no hay historia. Pero entonces ¿qué es lo que permanece? Y a esto responde 

Ellacuría con las “posibilidades”, esto es lo que concretamente permanece en el momento 

de sucesión: el poder de optar frente a un grupo de posibilidades ofrecidas en lo procesual 

de la historia. 

Lo que el ser humano trae consigo es un poder, pero para tener poder de opción necesita 

posibilidades, de tal manera que podamos hablar del “poder optar”, como de hecho se 

evidencia una opción de vida en la comunidad de Puerto Esperanza, frente a las nuevas 

formas que traen consigo las nuevas generaciones: 
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Ref. 

“Finalmente no fue sólo Agatón quién se dio cuenta que la comida no es tanto 

lo que uno se come, sino lo que se hace para que esté en la mesa y los que se 

sientan a hablar mientras se la comen: pescar en el río, sembrar y cosechar, 

buscar el agua, rallar el coco, criar a los “pelaitos” mientras se hacen los 

oficios y va estando la comida; para que finalmente se encuentren en la mesa 

para hablar de lo que fue el día, lo que será mañana, reírse un rato y decir: 

“Hom´be sí estuvo sabrosa esta comida”.  

 

Por eso es que hoy en día, los habitantes de Puerto Esperanza continúan 

haciendo lo mismo de siempre con lo nuevo que trae cada día: sembrando, 

pescando, criando a los hijos, alimentando a los animales, lavando, trabajando, 

llorando a los que se mueren o matan y festejando los nacimientos.” 

Testimonio 1.5.6. 

 

Tanto aquellas posibilidades como este poder “de optar”, el hombre los recibe, aunque de 

distinto modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras que el poder, por 

transmisión genética, por aquella transmisión que hace surgir la esencia abierta. Pues bien, 

si lo que formalmente se transmite en la tradición de formas de estar en la realidad son, ante 

todo, posibilidades ¿Qué debemos entender específicamente por posibilidades? (Cf. Ibíd. p. 

521) Desde Ellacuría, diremos que Posibilidades no es aquello que no es imposible, 

posibilitar consiste formalmente, en dar un poder sin dar una necesidad fija y unidireccional 

de realización de ese poder.  

 

Las posibilidades no dan el “poder para optar” porque este “poder” ya le pertenece al ser 

humano por las capacidades físicas y psíquicas que le han sido entregadas por vía genética, 

pero lo que sí dan las posibilidades es el “poder optar”; el poder para optar es algo que el 

individuo humano trae consigo, pero para poder optar con ese poder de opción se requieren 

estrictas posibilidades posibilitantes, es decir que den la capacidad de tomar una opción. 

Tomemos como ejemplo dos personas que han nacido en contextos con posibilidades 

económicas y sociales distintas, aunque a los dos les ha sido entregado genéticamente un 
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“poder” inherente a sus capacidades naturales físicas e intelectuales, a uno, sus padres le 

entregan como posibilidades de vida un estudio precario, trabajar en una plaza de mercado 

desde pequeño o pedir limosna en un semáforo; y al otro sus padres le entregan como 

posibilidades de vida un estudio especializado, el poder optar entre diferentes carreras y 

desempeñar diversos roles sociales. Aunque los dos tienen el mismo “poder para optar” 

desde su dimensión psico-orgánica, su “poder optar” es distinto en razón de las 

“posibilidades” que a cada uno le fue entregado, y esto marcará las diferencias históricas de 

cada uno. 

Aunque el hombre pueda crear posibilidades, siempre será apoyado en otras que le han sido 

entregadas. Cabe aclarar que las posibilidades, no consisten formalmente en que no esté 

dada, sino en que posibilitando positivamente no lo haga forzosamente en una sola 

dirección. Por eso, las posibilidades necesitan, a su vez, del poder de opción, para pasar a la 

acción y con la acción pasar a su plena realización. Así, las posibilidades son las que dan 

paso a la vida humana y la historia.  

A partir de lo anterior podemos decir que la historia avanza a medida que se opta por unas u 

otras posibilidades o, dicho de otro modo, cuando las posibilidades son “actualizadas” 

mediante las acciones de los seres humanos. Diremos entonces que una acción humana 

siempre produce algo, produce un hecho. Hecho es un resultado de la ejecución de lo 

potencial (lo que puede ser en tanto que alguien decida hacerlo) pero esa misma acción 

tiene o puede tener otro aspecto: ser la realización de un proyecto y la puesta en marcha de 

un sistema de posibilidades. Es en esta perspectiva que Ignacio Ellacuría plantea que 

“Posibilidad no es, lo que cualquier potencia puede hacer, porque ya está en condición 

próxima para hacerlo, sino, como venimos repitiendo, aquello que posibilitando 

positivamente no puede pasar a ser realidad, sino por opción”. (Ibíd. p. 522) 

Ahora bien, en cuanto a realización de posibilidades, la acción no es un mero hecho: es 

suceso. El suceso es el hecho en tanto que realización de posibilidades, en tanto que por mi 

opción he determinado a las potencias a ejecutar su acto de acuerdo con las posibilidades. Y 

precisamente porque las posibilidades no son cada una de por sí necesarias, no pueden 

realizarse, sino por un acto de opción.  
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Es así que la historia es actualización de posibilidades porque depende de la opción de los 

hombres, el que se den un conjunto de sucesos que irán formando “lo sucedido”, al tiempo 

que proporcionarán la plataforma de “lo sucesivo” en la vida de los hombres.  

 

2.1.3 C) LA HISTORIA COMO PROCESO CREACIONAL DE CAPACIDADES: 

 

En esta tercera parte de la definición de historia, partimos de la identificación de hombre 

como ser cargado de facultades innatas, a su vez éstas posibilitan un sin número de 

potencialidades en él, con las que en definitiva puede, como hemos dicho antes, actualizar 

las posibilidades que estén a su alcance. Ahora bien, para Ignacio Ellacuría estos dos 

elementos no bastan para hacer historia, es necesario además que el hombre adquiera un 

valor agregado que permita generar un dinamismo capaz de crear una nueva realidad, de 

modo que podamos referirnos al presente como algo cualitativamente distinto al pasado. 

Dicho valor agregado se denomina desde Xavier Zubiri: “dote” y es lo que permite hablar 

de “el ser dotado”. 

“Sólo cuando las potencias y facultades estén “dotadas” para hacer esto o aquello para 

recibir esto o aquello, etc., será cuando esto o aquello será posible, consiguientemente, 

podrá convertirse en posibilidad de vida” (Ibíd. p. 545).El asunto es mostrar cómo las 

potencias y facultades llegan a tener una u otras dotes, para ello recordemos que: “cuando 

el hombre más primitivo hizo suya la posibilidad de encender el fuego, sin que cambiaran 

sus potencias y facultades, cambió su realidad, que quedó “dotada” de un modo nuevo por 

ese “poder” incorporado; un poder que no lo transmitirá genéticamente y que, por tanto, no 

quedará constituido en potencia y facultad, pero que lo transmitirá tradicionalmente, de 

modo que el cuerpo social cuente ya con la utilización efectiva de esa posibilidad”(Ibíd. p. 

547) 

 

Pero hay dotes más hondas, que permiten hacer identificar con claridad que se está 

haciendo historia, dichas dotes trascienden el mero ejercicio de potencias y facultades de 

cada individuo, para pasar a un plano que podríamos denominar humanidad entendiendo 
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por esta el cuerpo social. Estas dotes a las que nos referimos constituyen un principio de 

posibilitación, y en cuanto tal, no son dotes operativas; son dotes constitutivas de las 

potencias y facultades porque forman la base sobre la cual las potencias y facultades se 

desarrollarán. A estas dotes Ellacuría las llama capacidades. “Lo que procede de las 

potencias y facultades, en tanto que meras potencias y facultades, es puramente natural; lo 

que procede de las capacidades, en tanto que capacidades, es formalmente histórico” (Ibíd. 

p. 548) 

Para dejar más en claro a qué se refiere con capacidades Ignacio Ellacuría utiliza el 

siguiente ejemplo: “la humanidad se ha preocupado inmemorialmente de curar a sus 

enfermos y, sin embargo, la medicina tiene una estricta historia, esta historia no pende 

formalmente de las habilidades y las dotes de las cuales, dentro de cada una de las épocas 

de la historia de la medicina, tenían en el ejercicio médico cada uno de sus practicantes, 

sino que depende de los modos cualitativamente distintos como se ha ido ejercitando la 

medicina al correr del tiempo: el cuerpo social posee hoy un sistema de posibilidades 

médicas que, como posibilidades médicas, son de cualidad distinta a lo que era el sistema 

de posibilidades médicas en la cultura helénica o en las civilizaciones precolombinas; 

derivadamente, cada individuo dedicado a la práctica médica, por incorporar un sistema de 

posibilidades distinto, está en muy diferente capacidad, incluso cuando su talento médico 

sea, como es lo más probable, muy inferior al de muchos de sus antecesores. El cuerpo 

social cuenta con una unas determinadas capacidades que han cambiado cualitativamente 

el elenco de sus potencias y facultades… cuando los médicos de cada época incorporan 

esas nuevas capacidades, a cuya constitución han podido contribuir, se encuentran en 

condición cualitativamente distinta para desempeñar su función” (Ibíd. p. 149) 

De ahí que la historia no sea sólo proceso de posibilitación tradente de modos de estar en la 

realidad, sino que es además un proceso tradente de capacitación. Y este a su vez es un 

proceso de posibilitación, dando paso a la realización histórica. Se trata de un proceso 

abierto o, dicho de otro modo, la historia es un proceso apertural. Al hombre no le son 

dadas de una vez por todas las posibilidades, pero al actualizar las posibilidades que están a 
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su alcance, avanza hacia la construcción de otras, incluso de un nuevo sistema de 

posibilidades.  

Esto es evidenciable en el testimonio de Agatón Martínez, cuando luego de relatar todas las 

tradiciones alrededor del río Sinú, las enseñanzas para labrar y cultivar la tierra, recibidas 

de su padre, decide un tipo de vida que se afianza en los valores aprendidos, pero 

adquiriendo la novedad que exigen los nuevos tiempos. Él actualiza la posibilidad de ser un 

campesino cordobés, a partir de las dotes recibidas en su historia como miembro de una 

familia y una comunidad particular. En definitiva, Agatón como persona abierta a una 

transmisión genera un proceso de opciones que le permiten ser dueño de su historia en la 

vereda. 

Y es que la realidad humana es una realidad sentientemente abierta a la realidad, esta 

apertura es necesaria, pero es asimismo necesariamente procesual y necesariamente 

realizadora. El hombre abierto a sus capacidades, produce, antes que actos, sus propias 

capacidades. (Cfr. Ibíd. p. 555) 

Así se entiende mejor cómo la historia no es ni maduración de lo que ya estaba en germen 

ni develación de lo que todavía era oculto. No estaba en germen ni está oculto, porque lo 

formalmente histórico tiene que ser creado en una acción que no sólo produce algo nuevo, 

algo no precontenido ni determinado, sino que llega a construir un nuevo principio de 

acción: la capacidad. 

2.1.4 INTELIGENCIA: 

 

Como hemos esbozado anteriormente los seres humanos son poseedores de un valor 

agregado, el que Ignacio Ellacuría denomina “inteligencia sentiente”, es decir el ser 

humano no es sólo un ser dotado de una carga genética, sino que además posee una 

dimensión intrínseca, que se encuentra abierta a recibir “formas de estar en la realidad”. A 

este valor agregado regresamos ahora, ya no para verlo en términos generales, sino ubicado 

en un grupo concreto de seres humanos: las víctimas. 



25 
 

Y creo conveniente comenzar esta parte de la reflexión a partir de la pregunta: ¿Qué sucede 

cuando la entrega de formas de estar en la realidad, se da en la “inteligencia sentiente”, no 

de un sujeto cualquiera, sino de una víctima? Para comenzar a responder debe ser claro que, 

no importan las circunstancias, siempre en todos los seres humanos opera un proceso de 

entrega y recepción de algo, aun cuando pareciera ser quitado algo de la persona, por 

ejemplo: cuando alguien es despojado de su dignidad como sujeto; también se entrega una 

nueva realidad la cual ahora carece de un elemento antes tenido. 

De este modo la inteligencia1 será el elemento constitutivo de la víctima que determinará, 

porque así lo ha recibido, la forma de estar en la realidad. Ahora bien, diremos entonces 

que la víctima es un ser humano que ha recibido una forma inhumana de estar en la 

realidad, porque su entorno y las “posibilidades” de otros seres humanos, la han entregado 

de ese modo por transmisión tradente. 

Lo que sucede entonces con una víctima y más concretamente, con la inteligencia de la 

víctima, es que su concepción de la realidad está desprovista de “posibilidades”, término 

que, como explicamos en el anterior apartado, permite al ser humano direccionar su historia 

desde la “opción”. Recordemos aquí, que sólo el tener posibilidades es lo que permite 

optar, de lo contrario sucede lo que de hecho acontece en la víctima, otros seres humanos 

definen la forma en la que deben vivir, siendo ésta una forma injusta y denigrante de vida. 

Ref. 

Cuando arrecia el conflicto sólo queda: recoger la ropita, lo que estuviera más 

a la mano para cargar y ¡vámonos! Al salir de su casa, un desplazado, mira a 

su alrededor, las lágrimas le brotan de los ojos, porque está abandonando el 

trabajo de toda su vida; la finquita, los sembrados y animales domésticos, es 

decir, su patrimonio; su patria chica. Pero no tiene otra alternativa, quedarse 

es poner en riesgo su vida y la de toda su familia. Y de este modo, en un día 

todo ha cambiado: el olor fresco y fragante del campo se transformó en olor de 

muerte; la tranquilidad de la noche en sombra y espanto. Testimonio 1.6.1. 

 

                                                           
1 De aquí en adelante denominaremos con la palabra “Inteligencia”, el concepto de Inteligencia Histórica. 
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INTELIGENCIA HISTÓRICA: 

  

Cuando se es consciente de la forma de estar en la realidad y el porqué de esta forma, se 

puede acceder a un grupo de posibilidades de cambio, es decir la “inteligencia histórica de 

la víctima” es la facultad por la cual un ser humano ha recibido una forma de estar en la 

realidad como víctima, pero a su vez es la misma facultad que le permite ser consciente de 

la existencia de otras formas de estar en la realidad. Lo que, de hecho, lo hace creador de 

nuevas “posibilidades posibilitantes”, en otras palabras, la víctima se convierte en hacedor 

de su propia historia. 

Miremos entonces dos aspectos de esta categoría, el primero es cómo se configura la 

inteligencia histórica de la víctima y, en segundo lugar, cómo ésta se convierte en 

posibilidad de construcción de una vida realmente humana. 

 

A) CONFIGURACIÓN DE LA INTELIGENCIA HISTÓRICA:  

  

Recordemos que la historia tiene un carácter procesual, que se compone de un momento de 

sucesión y un momento de desaparición. Lo que desaparece es precisamente la realidad de 

lo que ha pasado, y en razón de ello podemos afirmar que hay historia. Lo que permanece 

en el momento de sucesión son las “posibilidades”: el poder de optar en lo procesual de la 

historia. En el caso de la víctima, el momento de sucesión está definido por la entrega 

injusta de un grupo reducido de posibilidades, al punto que su existencia se encuentra 

desprovista de la capacidad de opción. 

Ref.  

“Los campesinos cordobeses son gente acostumbrada a conseguir todo con su 

trabajo; gente que no busca pedir, sino dar, porque en su tierra, aunque pobres, 

tenían suficiente comida, se les hace muy difícil asumir una condición de 

mendigantes. Son campesinos con orgullo, que no llegan a incomodar a nadie 

más que a sus familiares residentes en el lugar a donde llegan (los que cuentan 

con la suerte de tener familia en esos lugares), porque los que no tienen 

familiares les toca meterse en cualquier rancho cubierto con plástico, en los 

barrios marginales, una escuela, un polideportivo, parque o cualquier otro sitio 

que les sirva de alberge temporal. En medio de todo, estos campesinos tienen su 
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propia cultura: la de conseguir las cosas trabajando, la cultura de la honradez, 

la cultura del respeto por lo ajeno y, es esto lo que finalmente termina 

haciéndolos sentir más humillados en los lugares donde llegan, el resistirse a 

hacer con otros lo que con ellos han hecho.” Testimonio 1.6.1. 

 

Cuando hablamos de persona humana, siempre es bueno dejar en claro que son, la dignidad 

y la libertad aquello que permite hablar de la categoría antropológica “persona”. Y a su vez 

para poder referirnos a la dignidad se hace necesaria la existencia de un grupo de 

posibilidades que permitan la libertad de opción. Es por ello que en la víctima se 

evidencian un grupo de posibilidades restringidas, que limitan a la persona la toma de 

decisiones y por ende la consecuente pérdida de su dignidad. Son ejemplo de posibilidades 

restringidas: la negación de un espacio físico para el desarrollo de actividades, la 

imposibilidad de manifestar el credo o las convicciones morales, la pérdida del uso de la 

palabra para expresar la subjetividad, entre otras limitaciones que cuando aparecen en un 

ser humano, es más preciso hablar de inhumanidad o pérdida de la dignidad y libertad de la 

persona. Ahora bien, no todo es ausencia en la transmisión que recibe la víctima, pues 

también le son dadas realidades como el miedo, la angustia, la incertidumbre, la 

dependencia, el silencio, entre otras, situaciones normales en su misma condición de 

víctima. 

Como vemos la víctima, que es en plenitud un ser humano dotado de inteligencia sentiente, 

recibe una forma de estar en la realidad que lo despoja de su dignidad y libertad. En este 

sentido la inteligencia histórica se ubica en el plano de un ser humano “víctima”, carente de 

posibilidades y por tanto sujeto a la voluntad historia de otros. 

 

B) LA INTELIGENCIA HISTÓRICA COMO POSIBILIDAD DE VIDA REALMENTE 

HUMANA. 

 

El mismo principio que reduce a un ser humano a víctima, se convierte en posibilidad de 

superación de este estado: “La historia como un proceso de construcción y deconstrucción 

de realidades”. Hemos de recordar aquí la tercera definición que de historia nos da Ignacio 
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Ellacuría, a saber, la historia como proceso creacional de capacidades. Porque cuando la 

víctima es consciente de su inteligencia histórica, es capaz de producir capacidades nuevas 

y suscitar posibilidades antes inexistentes, en aras de restituir su dignidad y libertad como 

persona. 

 

Ref. 

“Y finalmente cuando se da la posibilidad de regreso, si es que ésta existe, el 

campesino debe resignificar la historia vivida en el lugar, para otorgar una 

nueva forma de vivir en el mismo sitio donde antes: existían otras personas que 

ya no están, situaciones y costumbres que ahora es necesario volver a crear, 

pero sobre todo el sentimiento de retornar al sitio donde el dolor aún sigue vivo 

y donde cada sitio, árbol, piedra, por insignificante que parezca, recuerdo el 

hecho desgarrador de la muerte violenta y el espanto que pasó por ahí.” 

Testimonio 1.6.1 

 

Es en este punto donde la memoria juega un papel de vital importancia, dado que al tener 

claridad sobre la forma en la que se han dado la sucesión de hechos, que han determinado la 

realidad de víctima, se puede pensar, en primer lugar, en la creación de sucesos futuros con 

características diferentes. Y en segundo lugar y más importante, se puede encontrar en la 

historia vivida, la razón para seguir adelante, otorgando sentido a la existencia. 

 

Ref. 

“…cuando los sucesos han sido marcados de forma violenta y se ha hecho 

olvidar a fuerza de muerte y dolor las enseñanzas de los abuelos. Por eso 

recuperar la memoria histórica es lo más importante para poder seguir en 

camino cargados de sabiduría. Ésta es la importancia de testigos como Agatón 

Martínez y su valioso testimonio.” Testimonio 1.3 

 

Así pues, que la inteligencia histórica de la víctima es la facultad que posibilita, no sólo 

comprender la historia, sino también cambiar el curso de la misma, a partir del 

conocimiento de las posibilidades negadas y la existencia de otras que deben ser releídas, a 
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la luz de la esperanza. Así se podrán construir nuevas formas de estar en la realidad, donde 

la victimización no sea el factor determinante en el devenir de las personas, sino en vez de 

ello, la “vida” y una vida realmente humana desde las víctimas. 

 

TEOLOGÍA DE LA REALIDAD HISTÓRICA: 

 

Oscar Arango Álzate 

El pensamiento de Ignacio Ellacuría2 está marcado por su trayectoria biográfica, el cual no 

es comprensible sin ella. Toda su producción intelectual (pensamiento filosófico, teológico, 

político) está vertida sobre la realidad histórica. No pretendió sólo asumir la realidad en 

cuanto tal, sino afectarla, influir en ella. Si algo llamó la atención de quienes lo conocieron 

fue su pasión por el servicio al pueblo crucificado. La pregunta del académico de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fue: “qué tengo que hacer”. Y la 

respuesta brota de su identidad como jesuita: “buscar siempre la voluntad de Dios en todas 

las cosas y cumplirla”. Ante todo, buscó ver la realidad. Y lo que vio fue la “verdadera 

realidad”, es decir, la realidad tal cual es: unas mayorías crucificadas:  

Entre tantos signos, como siempre se dan, unos llamativos y otros apenas perceptibles, hay 

en cada tiempo uno que es principal, a cuya luz deben discernirse e interpretarse todas las 

demás. Ese signo es siempre el pueblo históricamente crucificado, que junta a su 

permanencia la siempre distinta forma histórica de crucifixión. Ese pueblo crucificado es la 

                                                           
2 Ignacio Ellacuría nació en Portugalete, Vizcaya (España) el 9 de noviembre de 1930. En él, la compasión y 

el servicio fueron cosas últimas. Cabe recordar aquí su insistencia en la dimensión ética y práctica de la 

inteligencia. Le gustaba repetir que había que hacerse cargo de la realidad y cargar con ella, con lo oneroso de 

ella. Ellacuría se dejó llevar por la fe del pueblo crucificado. Esto es importante, porque el Ellacuría a quien 

en casi todas las otras cosas le tocaba ir por delante y llevar a otros, en la fe se sentía llevado por otros. En el 

saberse llevado por la fe de otros, experimentó la gratuidad de la fe en Dios. En definitiva, la fe lo llevó al 

martirio, y mientras tanto, lo llevó a caminar en la historia. En ese caminar siempre se esforzó por “actuar con 

justicia”, como dice el profeta Miqueas, pero también experimentó la humildad de quienes tienen que 

habérselas con Dios. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fue su vida y su pasión. Pero 

no porque hiciera de ella un absoluto, sino porque la concibió como un instrumento para servir a la liberación 

del pueblo salvadoreño. Bajo su dirección e inspiración, la UCA se convirtió en una universidad con un sólido 

prestigio académico y con una proyección hacia la sociedad eficaz. En los últimos meses de 1989, Ellcuaría 

repitió que, aunque hubiera algunas turbulencias en la superficie del proceso, en la profundidad de su curso, 

éste seguía avanzando incontenible hacia una paz justa. Su muerte pasó a formar parte de esas turbulencias 

superficiales. Su vida y la de sus compañeros, entregada libre y generosamente, ya forma parte del curso 

profundo del proceso salvadoreño. 
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continuación del Siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda figura 

humana, al que los poderes de ese mundo siguen despojando de todo, le siguen arrebatando 

hasta la vida, sobre todo la vida.3  

 

Este artículo pretende evidenciar el itinerario que Ignacio Ellacuría realiza como teólogo, y 

de igual forma hacer un pequeño homenaje a su memoria en estos veinte años de martirio, y 

poder reflexionar hoy, según sus propias palabras, cómo “hacer creíble” la teología. Ésta es 

mi pretensión. 

Palabras clave: método, soteriología, realidad histórica, pueblo crucificado, soteriología 

histórica, teología de la realidad histórica. 

  

INTRODUCCIÓN: 

 

Este texto está estructurado en cinco momentos articulados de la siguiente manera: en un 

primer momento, se quiere puntualizar cómo su pensamiento está vertido sobre la realidad 

histórica, de ello dan razón quienes lo conocieron. Él vuelca la academia para abordar la 

realidad. En el segundo momento, se aborda el sentido de la expresión ellacuriana la 

realidad histórica, Y en un tercer momento, la revelación-salvación: Dios que se 

autocomunica en la realidad histórica; estos dos momentos configuran los elementos 

fundamentales del corpus teológico ellacuriano. El cuarto momento tiene una finalidad 

articuladora, se aborda la historia de salvación como unidad estructural y, finalmente, a 

manera de no conclusión, se esbozan los elementos de una teología de la realidad como 

soteriología histórica.  

 

Un pensamiento vertido sobre la realidad histórica 

 

Enfrentamos en Ellacuría un corpus teológico, es decir, una forma específica, una manera 

de pensar teológicamente: un método. Un método teológico que posibilita una forma de 
                                                           
3 Ignacio Ellacuría. “Discernir ‘el signo’ de los tiempos”, en Diakonía, núm. 17, 1981. 
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teologizar: teología de la realidad histórica. Ellacuría no plantea pasos, fórmulas o 

secuencias para pensar la Revelación, salvación, fe, seguimiento en la realidad histórica, 

sino que plantea un camino que recorrer, en el cual se hacen presentes dos elementos en 

constante tensidad:4 teología e historia, o dicho de otra manera, soteriología e historia.  

Por ello, recorrer el camino propuesto por Ignacio Ellacuría no puede hacerse desde un 

transitar ingenuo, como quien se enfrenta a un sistema teológico lineal, una secuencia de 

pasos o momentos, una fórmula con algunos elementos que se puedan diferenciar.   

En Ellacuría nos encontramos con una manera propia de proceder. Una que busca no sólo 

comprender la identidad de los elementos que componen el proceso, sino establecer las 

diferencias y generar puntos de encuentro y configurar así un “método”.  

Él establece como momento previo de su proceso los elementos transversales a partir de los 

cuales pone en movimiento su manera de teologizar. Para su caso, una transversalidad que 

permite la relación dinámica entre la teología y la historia, la liberación-política y la 

salvación. Y esto es lo que está en la base y permite el movimiento de operaciones 

recurrentes y relacionadas entre sí, que producen resultados acumulativos y progresivos, es 

decir, su método, como dirá Lonergan.5  

 

Un sistema circular ascendente…  

Ellacuría asume un sistema circular ascendente, en el que se ve cómo cada elemento tiene 

su lugar. No se queda allí. En su proceso establece las relaciones que cada uno de ellos 

tiene en función del otro. Es lo que él denomina tensidad.6 Esta tensidad en el sistema 

circular ascendente de Ellacuría no es simple ex-tensidad, diferenciación de uno respecto al 

                                                           
4 El cosmos entero es un sistema, en él cada cosas es “nota-de”; es un sistema-constructo en el cual todas sus 

notas están en formal respectiv-idad. Como esta respectiv-idad es formalmente dinámica, es un dar de sí 

mismo; de ahí que este dar de sí respectivo haya de concebirse como tensidad. Toda realidad intramundana 

está en tensidad, en dinamismo respectivo. Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, San Salvador, 

UCA, 1999, p. 69. 
5 En palabras de Lonergan este camino se traduce en un “esquema normativo de operaciones recurrentes y 

relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos”. Bernard Lonergan, Método en 

Teología, Salamanca, Sígame, 2006, p. 12. 
6 Es lo que Ellacuría denomina dinamismo respectivo: que hace que cada elemento ocupe su propia posición 

dinámica respecto de las demás y en unidad con ellas. Ignacio Ellacuria, Filosofía de la realidad histórica, p. 

69. 
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otro, sino un dinamismo respectivo. Cada elemento que compone el sistema circular 

ascendente está situado fuera de los otros elementos como diferente, pero al mismo tiempo 

estos elementos están vertidos sobre cada uno. En Ellacuría la relación de elementos en 

tensidad son posibilidad de pensar teológicamente.  

En dinamismo respectivo: 

 

Este sistema circular ascendente se pone en marcha a partir de dos dinamismos en tensidad: 

intuición y posibilidad. Ésta es la forma como Ellacuría teologiza: en primer lugar, plantea 

unas intuiciones (argumentos, elementos, problemas) con los cuales entrar en tensidad para 

desembocar en posibilidad. Esa posibilidad alcanzada en un sistema lineal sería punto de 

llegada, fin del proceso, conclusión del pensar. Pero en el sistema de Ellacuría eso que está 

como punto de llegada se transforma ahora en punto de partida. Este nuevo punto de 

partida, no es un volver a lo mismo, en él aparecen resultados acumulativos y progresivos. 

Están presentes los elementos que intervinieron del dinamismo respectivo, pero como una 

nueva forma de realidad.7 Esto se abordará más adelante y con mayor detenimiento.  

A partir de dos elementos constitutivos: 

 

Los elementos que constituyen el sistema circular ascendente son claros. En el corpus 

teológico ellacuriano éstos vuelven una y otra vez. Como teólogo, Ellacuría no temía 

realizar cierta reiteración. Muchas veces se hace repetitivo, pero es esta insistencia la que 

hoy permite comprender cuáles son los ejes vertebrales al teologizar desde la realidad 

histórica.8 Algo si está claro en el pensamiento teológico ellacuriano, su doble constitución:  

La soteriología, la realidad sobre la cual debe girar toda teología, es la reflexión en torno a 

la posibilidad de un Dios que salva en la historia de los hombres, que salva como historia 

de salvación y que es salvación de la historia.  

                                                           
7 Recapitulando, la nueva realidad es superior no en cuanto elimina la anterior, sino en el elevar lo que ya 

era a una nueva forma de realidad.  

8 José Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, Madrid, Trotta, 1999, p. 73. 
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Y la realidad histórica, que a manera de principio dinámico orienta la pregunta por el 

sentido de una soteriología en la realidad histórica, antes que una realización crítica. Estos 

dos elementos en tensidad configuran el camino propiamente ellacuriano: historia y 

soteriología.9  

Al tener claridad de los fundamentos que ponen en movimiento el camino teológico de 

Ellacuría, surge una pregunta: ¿cómo asumir esta tensidad entre soteriología y realidad 

histórica como posibilidad para que las teologías se historien críticamente?10 

 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD HISTÓRICA: 

 

Y en la búsqueda de una respuesta, es inevitable volver sobre la circularidad del sistema 

teológico ellacuriano para comprender la profundidad que tiene esa tensidad para la 

teología. La tensidad lleva a establecer algo fundamental: no hay historia sin salvación o 

salvación por fuera o sin realidad histórica.11 Pero ¿qué es lo que está entendiendo Ellacuría 

por realidad histórica? 

La realidad histórica no puede ser comprendida como una simple agrupación o transmisión 

de vida, herencia, hechos o vicisitudes,12 sino que ésta ha de entenderse en una triple 

aproximación:  

1) En primer lugar como transmisión tradente,13 es decir, formas de estar en la realidad, 

formas de existir.  

2) En segundo lugar como actualización de posibilidades,14 que para Ellacuría no es otra 

cosa que la producción de posibles de formas de estar “realmente” en la realidad.  

                                                           
9 Otras formas de presentar estos elementos son teología-historia, fe-historia, liberación-salvación, Jesús-

Cristo, pueblo crucificado-Señor crucificado. 
10 Ignacio Ellacuría, “Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana”, en 

Teología y mundo contemporáneo: homenaje a Karl Rahner, Cristiandad, Madrid, 1975. p. 262. 
11 José Sols Lucía La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 282. 
12 Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, p. 515-516. 

13 Ibídem, p. 494. 
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3) Finalmente, como proceso creacional de capacidades,15 en lo cual la capacitación del 

ser para crear formas distintas de estar en la realidad es lo fundamental. Por ello, abordar la 

realidad histórica en la perspectiva ellacuriana debe ser entendida como posibilidad de 

existir, posibilidad de crear formas de existir y posibilidad de crear formas distintas y 

diversas de existir. Desde este horizonte, se puede afirmar que la realidad histórica está 

configurada por actos de existencia. Unos actos que se establecen en punto de partida desde 

los cuales se fundamenta la posibilidad de la Revelación-salvación en la realidad histórica. 

Por ello, la teología está confrontada a tomar en serio la realidad histórica, los actos de 

existencia del ser en la historia.  

Esta sería la apropiación ontológica en la cual se inscribe el método propiamente 

ellacuriano, con sus propias especificidades, y a la escucha de los actos de existencia desde 

un lugar específico: el pueblo crucificado. Esta apropiación permea todo su método.  

 

Unidad de la realidad histórica: 

 

Se indicó en los primeros párrafos de este artículo que, en virtud de la tensidad de los 

elementos que configuran la realidad, surge la dinamicidad como un elemento constitutivo 

de lo real.16 Es claro para Ellacuría afirmar que no es necesario asumir un principio de 

movimiento distinto de la realidad misma. La realidad es realidad porque ella misma es 

dinámica. Y aquello que hace que una cosa sea real, es aquello por lo que es dinámica de tal 

forma y no de otra.17 Reitero este carácter dinámico de la realidad, porque permite hablar 

de la funcionalidad de lo real o de la concreción misma de la realidad.  

                                                                                                                                                                                 
14 Ibídem, p. 514. 

15 Ibídem, p. 551. 

16 Es lo que Ellacuria denomina el carácter dinámico de la realidad, la funcionalidad de lo real. La realidad es 

constitutivamente dinámica y su tipo de dinamismo corresponde a su tipo de realidad, ser siempre ella misma, 

aunque nunca sea lo mismo. La realidad es, pues, intrínseca y originariamente dinámica en y por sí misma. 

Ibídem, p. 33-34. 

17 Ibídem, p.  34. 
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Y aquí es necesario puntualizar otro elemento como lo es la funcionalidad de lo real que 

fundamenta esta reflexión en relación con el método teológico. Una funcionalidad de lo real 

que nos permite ver cómo cada cosa real está intrínsecamente respectiva a todas las demás 

en su carácter mismo de realidad. En palabras de Ellacuría, “el dinamismo constitutivo de 

la realidad en función de otros dinamismos, que dan paso a toda suerte de acciones y 

reacciones, a toda suerte de determinaciones”.18 En resumen, una respectividad intrínseca 

que es dinámica.  

Ellacuría concluirá en relación con la unidad de la realidad histórica que la esta no es 

solamente unidad, dinámica, estructural y en algún modo dialéctica, sino que es, a su vez, 

un proceso de realización en el cual se van dando cada vez más formas nuevas, altas de 

realidad, que retienen las anteriores, y éstas son elevadas.19 Esto será posible desde lo que 

él denomina el dar-de-sí, intuición sin la cual no habría posibilidad de la Revelación-

salvación en la realidad histórica.  

Posibilidad de nuevas y más altas formas de realidad histórica: dar-de-sí: 

 

La dinamicidad de lo real, entendida como funcionalidad, no es sólo mutación respectiva, 

sino un modo sistemático de dar-de-sí, algo que está haciendo cambiar un sistema total. No 

es simplemente el salir de sí, ex-tensidad, sino dar-de-sí, despliegue. Un cambio superador 

de aquello que, siendo siempre lo mismo, nunca es lo mismo.20 Formas altas de realidad, no 

entendidas como formas cuantitativas de realidad, aumento de realidad calculable bajo la 

categoría de nuevo. En consecuencia, el dar-de-sí21 actúa como apertura viva a la 

                                                           
18 Ellacuria entenderá por determinación no lo que determina la realidad, una causalidad mecánica, sino una 

forma de funcionalidad, el ser-nota-de. Ibídem, p. 35. 
19 Ibídem, p. 38. 
20 Pero que todo dinamismo intramundano esté sustentado y aun subtendido dinámicamente por procesos y 

movimientos, no significa que en sí mismo sea siempre y formalmente movimiento o proceso. Zubiri ha 

caracterizado lo formal del dinamismo como un dar-de-sí, expresión que, entre otras cosas, implica un 

desdoblamiento original entre lo que es ese “sí mismo” y lo que pueda dar; pero siempre como dar de sí 

mismo, de modo que el dar no rompa en el sí mismo, sino que lo mantenga en una tensión unitaria, que 

normalmente implicaría un cambio y en principio un cambio superador de aquello que, siendo siempre él 

mismo, nunca es lo mismo. Ibídem, p. 34. 

21 Las referencias a estas formas altas de realidad se entienden desde la posibilidad dar-de-sí de lo que 

actualmente se es. Posibilidad de cosas reales diferenciadas, mediante la aparición de nuevas formas de 
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trascendencia de la historia a partir de esas nuevas formas elevadas de realidad, ésa es la 

historia. La realidad de existencia que no puede cerrarse sobre sí misma, porque la historia 

no es una realidad unitaria estática, sino dinámica y abierta; y lo ha sido en grado tal hasta 

llegar a ser historia. 

 

Revelación-salvación: Dios que se autocomunica en la realidad 

 

En este apartado se sitúa como cuestión: un Dios que se revela salvando en el único 

escenario posible: la realidad histórica. Cuestión que desencadena otra serie de preguntas 

importantes y necesarias para la teología: la acogida que los seres humanos hacen de ella, la 

fe, el seguimiento, praxis, historiadas. Este proceso, Revelación-salvación en todo el 

pensamiento de Ellacuría no funge como un tema sobre el cual reflexionar teológicamente, 

sino que se articula como un corpus teológico coherente, que se ha denominado teología de 

la realidad histórica.  

 

Escuchar la realidad histórica para escuchar al Dios que se autocomunica en ella: 

 

Estar atento a la escucha de los actos del existir es prestar oído a la realidad histórica.22 

Como se indicó en el apartado anterior, escuchar la realidad histórica no es otra cosa que el 

ser mismo replegándose sobre sí En esta medida si no hay quien comprenda o quien se 

comprenda, no hay existir: quien no se comprenda-existiendo no podrá llegar a la 

Revelación-salvación en su realidad histórica.  

Para ilustrar un poco más lo argumentado, tomo unas palabras de Rahner que nos ponen en 

perspectiva de lo que se está planteando. Para él, hablar del absoluto que se puede 

                                                                                                                                                                                 
realidad. Formas nuevas en las permanecen formas anteriores de realidad. Así, lo nuevo, ya dado o por 

aparecer, contiene lo anterior, la realidad anterior sustenta la nueva realidad.  

22 Kart Rahner, Oyente de la palabra: fundamentos para una filosofía de la religión, Barcelona, Herder, 1967, 

p. 23. 
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manifestar en el conocimiento del ser, sólo lo puede realizar a partir de lo que el ser 

manifiesta: los actos de existir. Abordemos sus palabras:  

Es cierto que esta manera de orientar el estudio nos llevaría espontáneamente a destacar en 

una forma marcada la diferencia entre teología y filosofía de la religión… Aquí partimos 

del hombre que conoce naturalmente, no ya para llegar a su teología creyente en la esencia 

intrínseca de ésta, lo cual es imposible según lo que hemos dicho por razones de esencia 

teológica, pero sí a una analítica posibilidad de percibir la Revelación de Dios considerada 

como posibilidad ontológica que constituye fundamentalmente al hombre en pleno 

desarrollo de su ser.23  

Partir, pues, de esta intuición ontológica, posibilita la comprensión de un Dios como el 

desconocido libre y, al mismo tiempo, comprender al ser humano como un ser histórico 

que, por su trascendentalidad subjetiva, es remitido a su realidad histórica y que sólo en ella 

él puede prestar oído a una eventual palabra autocomunicada de ese Dios libre y 

desconocido.24 Que en perspectiva de Ellacuría, sería la posibilidad de vincular 

adecuadamente el sentido material (el mundo de lo real) y formal (lo real del mundo) de lo 

que es la realidad. Por ello, la urgencia del partir de una intuición ontológica que se 

aproxime tanto al mundo de lo real (y a lo real del mundo), como a su carácter mismo de 

realidad (y a su carácter físico de realidad).25 

Un momento para recapitular: 

 

En el corpus teológico de Ellacuría Dios no puede aparecer por arte de magia, como se saca 

un conejo blanco de un sombrero, para afirmar al pueblo crucificado: “Señoras y señores, 

ahora, aquí está su Dios”. Dios no puede ser, en primer lugar, tan sólo un simple objeto de 

fe. La inmensidad de Dios, su novedad, su misterio, se hacen realmente patentes en la 

totalidad de la experiencia histórica. Dios se ha hecho presente y sólo puede hacerse 

                                                           
23 Ibídem, p. 24-25. 

24 Ibídem, p. 29. 

25 Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, p. 28-29. 
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presente desde lo enunciado como realidad histórica. Llegar a saber lo que es la humanidad 

y, en definitiva, el ser humano, sólo cuando éste acabe de ser históricamente todo lo que es 

capaz de dar-de-sí, sería presuntuoso pensar que podemos saber algo sobre Dios sin el 

volver a todo el hacer y el experimentar histórico de la humanidad, en el cual se revela 

Dios.26 Ellacuría afirma: 

La historia era sacada antes del ámbito de la ciencia y de la metafísica porque su aparente 

contingencialidad no casaba con la aparente superficialidad, permanencia y universalidad 

de la realidad. Aquí se propone retrotraerla al núcleo mismo de la ciencia y de la metafísica 

porque si se la toma en toda su realidad concreta y no sólo en lo que de diferenciativo, es el 

gran criterio de revelación y de verdad de lo que es la realidad. Porque de revelación se 

trata y no de desvelación, pues la realidad misma se realiza y no meramente se despliega o 

se desvela y la praxis histórica fuerza la realidad para que se transforme y se manifieste.27 

La historia de la salvación como unidad estructural:  

 

En el momento anterior se esbozaron los fundamentos de posibilidad que permiten 

acercarse a un Dios que se autocomunica en la realidad histórica y nos sitúa frente a una 

nueva: si la Revelación-salvación no son históricas, la teología tendría grandes dificultades 

para postular su objeto. Por ello, se es necesario indicar que el carácter histórico de la 

teología está en el carácter histórico de su objeto: la Revelación-salvación se ha dado en la 

historia y se han dado como historia.  

Las expresiones dado en y dado como historia no son utilizadas al azar. Dentro del corpus 

teológico de Ellacuría tienen gran fuerza. Detengámonos unas cuantas líneas para presentar 

en qué sentido lo son. 

Se ha dado en: 

El uso de la preposición en es muy importante en el corpus teológico de Ellacuría. Mi 

interés no es asumir una larga e inútil distinción lingüística en el uso de la preposición en, 

                                                           
26 Ibídem, p.  601. 

27Ibídem, p. 600. 
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sino hacer caer en la cuenta el uso teológico de esta preposición. Ya desde el uso mismo, 

Ellacuría presenta la unidad y profundidad de su pensamiento. Al emplear esta expresión, 

dado en, lo hace para evitar la yuxtaposición de dos elementos. Él rehúsa presentar que 

entre dos elementos pueda existir una diferenciación radical. En la teología de Ellacuría la 

realidad histórica y la salvación-Revelación no son dos elementos uno puesto al lado del 

otro. No pretende hacer una ingenua identificación o reducción. Por ello, emplea la 

preposición en para indicar cómo en su reflexión teológica se hace necesaria la tensidad, la 

interioridad y mutua relación de un elemento con otro.  

Dado en, expresa, al fin de cuentas, que un elemento, por ejemplo, la realidad histórica, no 

se da sin el otro, Revelación-salvación, pues uno es interior al otro sin que haya identidad 

entre ellos, pero sí relacionalidad. Si existiera identidad, no habría dualidad y, por tanto, 

interioridad.28  

Lo histórico sin lo teológico, lo salvífico sin la liberación política. Una vez más, lo primero 

no se da sin lo segundo, y lo segundo no es posible sin lo primero:  

La unidad total de una sola historia de Dios en la historia del hombre y del hombre en Dios 

no permite la evasión a uno de los dos extremos abstractos “sólo Dios” o “sólo el hombre”; 

pero tampoco permite quedarse en la dualidad acumulada de Dios y el hombre, sino que 

afirma la unidad dual Dios en el hombre y del hombre en Dios. Éste en juega una distinta 

función y tiene una distinta densidad cuando la acción es de Dios y cuando la acción es del 

hombre, pero siempre es el mismo en. Y por eso, no es una praxis meramente política, ni 

meramente histórica, ni meramente ética, sino que es una praxis histórica trascendente, lo 

cual hace presente al Dios que se hace presente en la acción de la historia.29 

“Se han dado como”:  

Con esta segunda expresión Ellacuría hace claridad sobre la forma como se efectúa esa 

Revelación-salvación como algo visible y verificable en la historia: como signo. El “dado 

como” permite conectar dos realidades de distinto orden, “el signo no es sino una 

                                                           
28 José, Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 323. 
29 Ignacio Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana, p. 340. 
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mediación activa entre dos extremos, cuya conexión no puede ser inmediata”.30 Es mirar 

algo que está en relación con él, pero que no es él mismo.31 Así, la salvación-Revelación y 

la realidad histórica encuentran su punto de interioridad y relación con el “dado como”. La 

Revelación-salvación se presenta a los hombres como signos históricos, debido a que una 

automanifestación directa de Dios sobrepasaría nuestro modo humano de conocer, y 

anularía nuestra libertad.32  

Este “dado como” puede aparecer de múltiples y diversas maneras, pero desde el horizonte 

asumido se entiende como histórico a partir de signos históricos, visibilidades en la historia 

que remiten a los seres humanos a una significación metahistórica. Signos que tienen la 

finalidad de no situar en el mero orden de la interpretación, sino de la realización histórica: 

“Se trataría por un lado de un signo constitutivo, decir, un signo que sin dejar de ser lugar 

de presencia y de expresión de lo significado fuera al mismo tiempo parte constitutiva de la 

realidad, que es a la par significante y significada. Por otro lado, se trataría de un signo 

histórico, es decir no sólo captable en la historia, sino él mismo como realización 

histórica”.33 

A través de la visibilidad del “como es dado” por parte de Dios se hace presente, transmite 

su salvación y posibilita la acogida y el seguimiento. Y por parte de los seres humanos 

quedaría la acogida, el discernimiento de esos signos históricos y una praxis histórica. Estos 

“Son signos temporales, históricos, de modo que a través de ellos, a través de su opaca 

transparencia, se nos hace presente el Dios histórico, el Dios que es más Dios de vivos que 

de muertos, más de las personas que de las cosas, más del acontecer histórico que del curso 

natural”.34  

¿Y qué entrega para la reflexión entender esa unidad estructural entre Revelación-salvación 

y realidad histórica en torno al método?  

                                                           
30 Ignacio Ellacuria, Iglesia y realidad histórica, p. 215. 
31 Ibídem, p. 215, 
32 José Sol Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 325. 
33 Ignacio Ellacuria, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, p. 342. 
34 Ignacio Ellacuria, Discernir “el signo” de los tiempos, p. 57. 
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Lo primero es que la Revelación-salvación es histórica en su misma estructura. Y es que 

esta Revelación-salvación es histórica en dos sentidos: primero, en cuanto lo que ella 

misma tiene de historia. Segundo, en cuanto ella afecta la historia. Es decir, la Revelación-

salvación es historia y afecta la historia por la presencia salvífica de Dios en ella. La 

Revelación, la salvación nacieron en la historia; continúan históricamente y siguen abiertas 

en el futuro histórico. La Revelación-salvación está sujeta —como se indicó 

anteriormente— a la dinamicidad intrínseca de lo histórico, esto es, a los procesos memoria 

(pasado como intuición), praxis (presente como acogida), utopía (como posibilidad de 

futuro).35 Estamos, pues, ante el punto nuclear de la teología de la realidad histórica de 

Ellacuría: la unidad de la historia. Posibilidad de nuevas y altas formas de realidad.36  

Lo segundo. Con lo anterior no se afirma que exista una mezcla extraña y confusa de lo 

humano y lo divino. Son dos acciones diferentes, pero las dos suceden en una sola historia. 

Se diferencian cuando se abordan teóricamente, pero suceden en una y única realidad: Así 

la historia del mundo debidamente analizada y discernida es la presentación a la historia de 

la salvación de la tarea que en cada momento le corresponde, que, en parte, aunque desde 

su propia especificidad, deberá conformarse según esta fundamental exigencia misional. 

Pero al mismo tiempo, la historia de la Revelación debidamente interpretada, tratará de 

orientar la historia del mundo según lo que es la exigencia de la historia de Dios, la cual a 

su vez tiene distintas formas de manifestarse en los datos de la Revelación, en los signos de 

los tiempos y aun en los más básicos condicionamientos de la naturaleza material. Así se irá 

completando la auto-donación de Dios a la humanidad, la cual [no] se da sólo en el ámbito 

reducido de una historia de la salvación entendida restrictivamente, sino en el ámbito total 

de la historia.37  

Lo tercero. La salvación cristiana se historia en el tiempo y en el espacio, toma carne 

histórica, siempre y en todo momento adaptándose a la pluralidad de momentos históricos. 

En esta medida, la historia es afectada y transformada por la Revelación-salvación-fe-

                                                           
35 José Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 284. 
36 Ignacio Ellacuria, Filosofía de la realidad histórica, p. 300. 

37 37 Ignacio Ellacuria, Historicidad de la salvación cristiana, p. 354. 
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seguimiento asumiendo la posibilidad de un Dios que se revela en la historia misma. Queda 

como momento final abordar la intuición de una soteriología histórica. 

A MANERA DE NO CONCLUSIÓN: TEOLOGÍA COMO SOTERIOLOGÍA 

HISTÓRICA. 

 

Quiero finalizar este texto presentando cómo Ellacuría logra articular la Revelación-

salvación y la realidad histórica a partir de un sistema que él denomina soteriología 

histórica. Es decir, cómo lo salvífico se sitúa en el plano de lo teologal y la realidad 

histórica en el plano de lo histórico. 

El sistema soteriología histórica:  

 

La soteriología histórica es algo referente a la salvación tal como ésta es propuesta en la 

Revelación, en el cual se acentúa el carácter histórico en un doble sentido:  

1) Como realización de esa salvación en la historia única del hombre.  

2) Como participación activa en ella de la humanidad, que para Ellacuría esa humanidad 

tiene nombre propio, el pueblo crucificado. El sistema soteriología histórica ubica la 

teología de la realidad histórica de Ellacuría en un nivel alto y nuevo de la producción 

teológica.  

Miremos en qué sentido. Las teologías clásicas para Ellacuría evaden la presencia de lo 

histórico. En ellas lo histórico es sinónimo de caduco, accidental, secundario. En ellas lo 

humano se juega en el plano de las ideas, de lo intemporal, de lo perenne, de lo categorial. 

Asumen un logos explicativo impermeable a lo histórico.38  

Al abordar el sistema soteriología histórica, ubica las teologías en el plano de lo temporal, 

espacial, material, dinámico,39 ya que la relación de Dios con los seres humanos se da dado 

en la historia, en forma de historia de salvación. Allí lo humano se juega en el plano de lo 

                                                           
38 José Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuria, p. 118. 
39 Ignacio Ellacuria, Filosofía de la realidad histórica, p. 57. 
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sustancial, en el cual la teología se deja dar, afectar, cuestionar, iluminar.40 Son teologías 

que asumen un logos histórico.41 Esto es un verbo que formula lo histórico de la salvación 

en lo humano. Un logos que supera logos puramente contemplativos o puramente 

transformativos. Busca la realidad y no sólo su funcionamiento. Es un logos que busca la 

realidad en su acción y en su concreción histórica.42 

Ejes de posibilidad de una soteriología histórica: 

 

Éstos son los elementos que vertebran el sistema de la soteriología histórica, posibilidad de 

unidad entre soteriología (Revelación-salvación) y realidad histórica. 

La revelación es una historia de salvación: 

 

Esto es lo que afirma Ellacuría: “Y la Revelación y la salvación cristiana sólo se han dado 

históricamente, es decir, en unas determinadas circunstancias históricas… y se constituyen 

como una historia de la salvación”.43 Este punto no es una novedad en Ellacuría, es una 

afirmación inicial aceptada universalmente por la teología, por la teologías clásicas, y que 

está recogida en pensamiento del Vaticano II: “La Revelación se realiza por obras y 

palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la salvación 

manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, 

las palabras proclaman las obras y explican su misterio”.44 La historia no es salvífica de 

suyo, sino por la autocomunicación de Dios en ella. La historia no se constituye en historia 

de salvación más que por la aparición de la salvación en la historia y como historia: la 

historización de la salvación. 

 

                                                           
40 Jon Sobrino, Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, p. 47. 
41 José Sols Lucía, óp. cit., supra, nota 37, p. 319. 
42 Ignacio Ellacuria, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, p. 344. 

43 Ignacio Ellacuria, El desafío cristiano de la teología de la liberación, p. 15. 
44 DV. 2 
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La historia de la salvación se da como salvación en la historia: 

 

“La historia de la salvación tiene una estrecha relación con la salvación en la historia”.45 Lo 

que quiere indicar Ellacuría con este juego de palabras, como es habitual en él, es, en 

primer lugar, que el término historia aplicado a la historia de la salvación mantendrá 

siempre su dualidad de significado: historia como lo que acontece, historia como narración 

de lo acontecido. Y, en segundo lugar, que la salvación, para que sea salvación de lo 

humano, debe acontecer en lo humano y como humano; de no ser así, lo humano no sería 

salvado, sino que la salvación afectaría a otra cosa.46 

La salvación de la historia es una salvación de la historia: 

“La salvación de la historia es el modo como se significa la historia de salvación”.47 En la 

historia de salvación lo salvado es la historia, es decir, el ser humano en toda su magnitud. 

La salvación de la historia es en toda su magnitud de salvación de la humanidad, de esa 

humanidad que sólo es comprensible en su historia. Ellacuría desde este eje de posibilidad 

presenta dos intuiciones para ser abordadas: la integralidad de la salvación y la totalidad de 

lo humano, es decir, “todo mundo y todo en el mundo es creación de Dios; y todo el mundo 

y todo en el mundo debe ser salvado en su propia naturaleza y según la voluntad divina”.48 

La salvación de la historia pasa por los procesos de liberación política, pero no se agota 

en ellos:  

 

“Defendemos sólo que la historicidad de la salvación cristiana, en una necesidad de 

acomodarse y encarnarse o, como decimos, historizarse en la realidad, en América Latina 

se presenta como liberación”.49 Si la salvación se da en la historia, en lo histórico, en lo 

humano, ¿qué implicaciones tendrá esta afirmación al ser leída en un continente que clama 

                                                           
45 Ignacio Ellacuria, Carácter político de la misión, p. 20. 
46 José Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuria, p. 121. 
47 Ignacio Ellacuria, Fe y justicia, p. 501. 
48 Ignacio Ellacuria, Misión actual de la Compañía de Jesús, p. 117-118. 
49 Ignacio Ellacuría, El desafío cristiano de la teología de la liberación, p. 11. 
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liberación sociopolítica? Para responder a esta pregunta, es necesario partir del siguiente 

supuesto, no se quiere inducir la posible respuesta de que la salvación se tiene que 

identificar exclusivamente con la liberación sociopolítica. Pero sí que un contexto, en el 

cual hay explotación humana, la salvación humana tiene que pasar necesariamente por la 

liberación política.50  

Es claro que la salvación de la historia trasciende los movimientos de liberación política, es 

decir, la liberación que se efectúa en la salvación va más allá de los sistemas socio 

estructurales, aunque necesariamente pasa a través de ellos. Ellacuría en ningún momento 

limita la salvación a un proceso histórico, ésta va más allá de la historia. Escuchemos sus 

palabras: “[…] el mensaje revelado. Aun aceptando que siempre ha de presentarse en 

términos de salvación histórica, trasciende realmente la salvación histórica, que ya es en sí 

misma algo que trasciende el planteamiento estructuralmente político”.51 

Desde este eje, Ellacuría pretende corregir dos errores presentes en algunas formas de 

apropiar la teología de la liberación, por un lado, considerar que lo soteriológico no afecta 

lo histórico-político y, por otro, considerar que lo soteriológico no es más que lo histórico-

político. Concluyamos este apartado con sus palabras: “Una salvación histórica que no 

traiga consigo la solidaridad humana no es salvación histórica, pero no es tampoco 

salvación de la historia; una salvación que no abra al hombre hacia lo que en él le 

trasciende no puede ser el signo de Dios, no puede ser historia de la salvación, pero 

tampoco puede ser plena salvación de la historia”.52 

2.2 PROCESO FORMATIVO COMO EDUCABILIDAD: 
 

CATEGORÍA DOS 

Educar es desarrollar habilidades en la persona, formar un profesional, individuos para 

servir en la vida, formar la personalidad del ser humano, no simplemente tener o adquirir 

conocimientos profesionales, sino que el hombre sea lo que debe ser, una persona formada. 

                                                           
50 Ibídem, p. 11. 
51 Ignacio Ellacuria, La predicación ha de poner en contacto vivificante la palabra y la comunidad, p. 271. 
52 Ignacio Ellacuria, Teorías económicas y relación..., p. 284. 
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Es una tarea difícil por la naturaleza misma del hombre que cada uno es diferente del otro, 

y que éste en particular es autónomo en decisiones. En Colombia bien se puede pensar que 

la educación está perdiendo sus finalidades, se ha pretendido formar un hombre de valores 

y principios morales y éticas para la sociedad, lo familiar y estatal y, ha resultado una 

sociedad al borde del abismo. Estamos en una sociedad donde la educación ha fallado, 

estamos queriendo rehacerla con múltiples dificultades. ¿Qué ha pasado con los docentes, 

en el proceso educativo empezando desde el seno de la familia, hasta la formación para el 

modelo económico? ¿A dónde se han ido los valores y la ética social que se suponían 

entraban a modificar al nuevo ser que empieza en la sociedad? Se necesita seguir 

reflexionando al respecto porque está que naufraga el Barco en alta mar. 

La descomposición social que vivimos nos está diciendo que algo ha fallado, falló la 

educación por carencia de docentes modelos o falló el otro el educando que como hemos 

dicho es libre y autónomo, no ha asimilado la modificabilidad que se ha querido socializar 

en él, y este la ha rehusado (Zambrano, 2002. p.38, 39).  La educación no puede por sí 

misma actuar sino es a través de la presencia de por lo menos dos individuos que, en forma 

asimétrica, intenta, sobre el presupuesto de la perfectibilidad someterse mutuamente a 

través de una fuerza simbólica. 

Naturalmente para que exista educación se necesitan esos dos, que se inicia desde la 

infancia del educable, pero no debe de ninguna manera imponerse en el otro, en ese 

inacabado que se inicia a un entorno social que le es desconocido, un sistema de educación 

que él no ha tenido la oportunidad de asimilar. Desde la Psicología se induce que el niño es 

diferente a los adultos, por lo tanto, se debe dar a ellos un enfoque diferente en su proceso 

educativo que no implique en él imposición de su educación, sino una especie de 

acompañamiento para que asimile el nuevo reto que va descubriendo y la demanda social a 

la que tiene que responder.  

Zambrano afirma que: “La educación se concibe como una acción voluntaria, inconsciente 

y valorativa, los mecanismos que esta crea para lograr sus fines, muchas veces son 

comprendidos en su amplitud como formas simbólicas de sometimiento o de 

enderezamiento” (2002. p. 40) Hay que entender que esa voluntad de querer educarse se va 
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dando en la medida que el educable va creciendo y tomando razón que sin educación no 

puede establecer una relación estrecha con su cultura social, y que ese enderezamiento se 

necesita porque se es un ser inacabado que se requiere terminarlo para su inserción a la 

masa cultural, y no por el simple hecho de quererlo someter a un proceso de educación. La 

acción educativa es un proceso imaginativo que permite la ubicación especial e histórica de 

los individuos. Este accionar de la educación es algo concreto en la historia del educando 

que se lleva a cabo mediante la acción del docente que es uno que ha alcanzado mayor 

madurez y seguridad para ayudar al otro a educarse. “Educar en este sentido, es extraer al 

otro, llevarlo al plano de una ontogénesis valorativa; es permitir que la vida continúe” 

(Zambrano, 2002. p. 41).  

La educación induce manifestaciones reales de verdad y vuelve relativo todo aquello que 

pueda estar contra las formas objetivantes de la supra-conciencia. Tomando en cuenta que 

la educación tiene sus leyes, y que el educando es libre para elegir lo que debe incorporar a 

su interior como algo acabado, la educación relativiza lo que no está dentro de sus 

parámetros, es decir algo puede ser o no, según convenga a fin de ejercer control sobre el 

otro, y poder vigilar la conducta y generar límites de lo que es permitido o no permitido 

desde la supra-conciencia de los humanos. De esta manera no hay garantía que el educando 

acoja la educación que se ha impartido en lo “ético, axiológico y moral 

 

La función de desarrollar y formar la personalidad: 

  

Para que se desarrolle la persona, el educando, él por sí mismo tiene que hacer germinar, 

brotar ese potencial interno de capacidades que posee dentro de sí, en todas las áreas de su 

personalidad. Formar es orientar lo que está en desarrollo bajo sus ideales y valores, a los 

que hay que responder siguiendo unos referentes o modelos en los que se quiere formar 

para la vida personal y social. Educar y formar se está quedando corto hoy, a muchos 

supuestos educadores, que se han quedado solo en impartir instrucciones porque en una 

sociedad carecida de valores reales, hay pocos maestros que formen con su propia vida y 

ejemplo. Sin valores no hay fundamentos para la vida, ellos definen la calidad de las 
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personas, hay que mantenerlos vigentes en la mente y el corazón como también en el 

accionar diario de la vida (Zambrano, 2002.  p. 47). 

La institución educativa como formadora, y todos los entes de una institución educativa 

están comprometidos en la acción de formación, para ello debe tener bien definido y 

socializado su proyecto educativo en la comunidad de educandos, y realizar sus respectivas 

evaluaciones basadas en su proyecto. Todos los entes de la institución educativa deben estar 

comprometidos en vivir los valores de la institución, mostrando un ambiente que hable por 

sí mismo de los valores que allí se promueven. La autonomía y la libertad se 

complementan. Se puede afirmar que existe libertad solo cuando basado en la razón se tiene 

autonomía, capacidad de gobernarse así mismo mediante leyes que nosotros mismos hemos 

elaborado, propias del ser humano. Autonomía es gobernarse a sí mismo por su propia ley, 

libertad es convivir dentro de una ley que media hasta dónde puedo llegar. Lo contrario 

ocurre en la arbitrariedad y el libre albedrío; arbitrariedad es ser caprichoso, sin valores, ni 

principios reguladores; el libre albedrío es egocéntrico, busca su bien, su propia 

satisfacción, sin mediar consecuencias. Esto fue lo que ocurrió con Eva y Adán, se dieron el 

libre albedrío de satisfacer su deseo interno, sin considerar como afectaría en sus relaciones 

con Dios y ellos mismos. 

Autonomía y libertad son relativas; hoy podemos tener autonomía propia y libertad en 

determinados aspectos de la vida, y mañana por asuntos de la naturaleza o sociedad no 

poseerla. Estos están sujetos al medio social y natural de la vida. Hay diferentes formas de 

autonomía, así: 

 Natural- De los seres conservar su identidad individual. 

 Biológica- Cuando los seres llevan su propia vida desprendido de su origen. 

 Moral ética- Como calidad, su esencia, voluntad, dignidad en sus relaciones. 

 Jurídica- Mediante acuerdo social, nacional, e internacional. 

 Política- Por reconocimiento a una realidad geográfica, racial, religiosa, profesional 

nacional. 
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En todo este engranaje de relaciones, se maneja autonomía y libertad, pero puede infiltrarse 

arbitrariedad y libertinaje que dañan las relaciones entre los seres y el ambiente social que 

nos rodea. 

Reciprocidad al mínimo gesto: 

  

El mínimo gesto es aquella expresión cercana del visaje, del detalle o mueca que significa 

una aprobación, aceptación o un desprecio, con el mínimo gesto que puede ser grande en un 

momento dado, podemos comprender si hay la aceptación y poder tener una relación con el 

otro, el mínimo gesto puede ser una barrera para mantener una distancia y no un 

acercamiento que eso es lo que todo ser humano desea o busca con sus semejantes 

(Zambrano, 2000.  p. 11-16). La pedagogía desempeña un papel importante en este aspecto, 

ya que sirve de ayuda siendo la escuela el lugar donde debe encontrarse la alegría y no una 

frustración. Porque en ese acercamiento se logra la confianza y la comprensión del uno para 

con el otro, si esto se obtiene será de mucho beneficio en la orientación y formación de las 

nuevas generaciones ya que encuentran bases sólidas. Con el gesto podemos ayudar a un 

individuo, llevarlo al éxito o frustrarlo toda la vida, convirtiéndolo en un miserable. El 

mínimo gesto sobra al pedagogo cuando este libere y retiene la libertad de decidir de 

caminar senderos de signos gestuales que maduren nuestro encuentro y el del otro. 

La función del pedagogo es seguir viviendo a través del otro, permitirle al otro ser la 

prolongación de su rostro y de su espíritu. Viajar a través de la lectura en pos del 

conocimiento, todo viaje es una experiencia única, donde enfrentamos retos y llegamos a 

fronteras desconocidas, culturas extrañas que se convierten en parte de nuestra existencia, 

haciéndonos compañía y sacándonos de la soledad y la ignorancia, la lectura es el mapa que 

nos indica la ruta del camino hacía el umbral de la libertad, la mejor compañía para el 

camino siempre será la lectura. Entonces se puede referir al sujeto educable como portador 

de expresiones viajeras mencionando los saberes en la escuela. También es una bella 

aventura, allí interviene el acto pedagógico. Cada vez que emprendemos un viaje algo de 

nosotros desaparece y surgen nuevas manifestaciones otras sensaciones nuevas 

representaciones, ideas que nos llevan a la madurez del ser. Alberto menciona que pocos 

intereses mostraron por él cuando se ausentó de la escuela, principalmente su profesor. Pero 
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a pesar de sus dificultades pudo superarse y dar un buen ejemplo de progreso. Lo 

importante es vencer los obstáculos y seguir a delante y obtener la victoria. Partiendo del 

referente anterior el sujeto educable es portador de expresiones viajeras entendido como un 

ser en su acabamiento, transita por muchos lugares simbólicos. Uno de estos lugares el de 

los saberes, es por eso que cada sujeto educable es una experiencia singular, única, 

especialmente porque cada sujeto es irrepetible (Zambrano, 2000.  p. 11-16). 

La Escuela, sujeto educable y fracaso escolar: 

 

El fracaso escolar, es cuando uno no tiene la oportunidad de desarrollar sus estudios o 

capacidades, por las múltiples circunstancias que se le presentan, llevándolo a ser una 

persona extraña en su sociedad y desconocida; es negar la posibilidad de acceder al mundo 

y su historia y por consiguiente quedar descubierto en las ignorancias legítimas que 

provocan el no hacer parte de la historia de la humanidad y de sus saberes. Se fracasa 

cuando no se le da oportunidad a la persona, ni se estimula; muchas veces no se toma en 

cuenta y nadie se acerca para animarlo o decirle que si puede. Fracasar es cuando todo se da 

por perdido, no se puede hacer nada, o se estabiliza en la renunciación a lo deseado. La 

ignorancia siempre será una aliada de la esclavitud, no podemos estar tranquilos hasta que 

todos de alguna manera estemos con la oportunidad de estudiar. 

La pedagogía debe tener a todos los alumnos en igualdad de condiciones. Hay que conocer 

la diferencia y el ritmo de aprendizaje, sino se tiene en cuenta estos aspectos; el alumno 

está siendo conducido al fracaso o pérdida de interés. Por eso los centros o lugares de 

encuentro son saludables porque en ellos el docente o pedagogo puede conocer mejor al 

alumno, se puede dar cuenta quien está apartado o quien no se relaciona, y éste es el 

momento de extenderle la mano a ese alumno que tanto necesita, diría que ese es el papel 

de un buen docente o pedagogo. Teniendo en cuenta lo que dice Durkheim educar es 

introducir a las nuevas generaciones en los patrones culturales de la sociedad” (2000.  p. 

39). 

La educación es el medio de una acción para introducir a los individuos a los patrones 

culturales establecidos. La persona que aporta bastante en estos aspectos es la madre por su 
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afecto y cariño, puede comprenderle, lo orienta, lo corrige, le enseña las ventajas y 

desventajas de vivir en familia y todo esto aporta para su desarrollo y socialización, El 

lenguaje, también inscribe al individuo dentro del mundo permitiéndole que haya relación 

atreves de la comunicación, entonces las practicas pedagógicas ayudan a las formas 

específicas de la cultura y el comportamiento (Zambrano, 2000.  p. 39).  

Se mide el fracaso en el estudiante por las notas y el rendimiento. Pero no se averigua el 

porqué de esta situación, no se sabe la problemática existente en el hogar, o en su ambiente, 

lo cual le ha afectado. Las disposiciones pedagógicas de los docentes juegan un papel 

importante en el logro o fracaso. Si no se muestra interés los docentes deben preocuparse 

por los estudiantes informarse de sus situaciones para que puedan comprenderlos. Si el 

docente no le importa el desarrollo, el crecimiento y la formación de sus alumnos es un 

fracasado, no sabiendo o desconociendo la problemática que él estaba viviendo en ese 

momento (Zambrano, 2000.  p. 41). 

Son los padres los que deciden y determinan la importancia de lo escolar para sus hijos, 

estos no pueden decidir porque no están en capacidad de hacerlo, pero el impulso que los 

padres generen en la mentalidad de sus hijos les servirá para que ellos tengan la motivación 

para prepararse para el futuro, la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos es la 

formación y educación que les haya impartido y compartido. Quiere decir que la educación 

en el sujeto educable; le da la oportunidad de proyectarse y practicar las acciones 

formativas necesarias para el desarrollo integral de su vida. La escuela no es el fracaso 

mismo, fracasa el sujeto y sus potencialidades y más que el sujeto mismo es la pedagogía y 

la didáctica. Si el sujeto no pone de su parte lo conduce al fracaso, si no hay una buena 

pedagogía y didáctica colabora para que este fracase (Zambrano, 2000.  p. 41). 

Formación   integral: 

  

Al hablar de formación de personas nos da la idea de lo humano, y referirnos a esa forma 

como “integral” tiene que ver con tomar forma. Cada ser humano que llega a este mundo le 

corresponde hacerse humano y al hacerlo debe continuar con el proyecto de humanidad en 

el que está inscrito. Es decir, que es un ser inacabado que hasta cierto punto no está 
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completo y necesita continuamente superarse y no estancarse. Debe estar sometido por ser 

sujeto a la tarea de ser humano donde tiene que descubrirse a sí mismo constantemente. El 

ser humano como tal salió de la mano de Dios como criatura perfecta, pero según el 

Génesis se descompuso en su ser y hasta el día de hoy lucha por volver a ese estado original 

de perfección (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 4.)  

La cultura en la que le toca vivir es construida por él mismo, en la cual se adapta según su 

medio ambiente, generando los cambios que vaya necesitando para su desarrollo y 

crecimiento, y son esas costumbres las que se van transmitiendo de generación en 

generación, buscando y descubriendo todo cuanto para él tenga sentido. El desarrollo 

humano no es otra cosa que la realización de la naturaleza humana comprendida como 

cultura; es el proceso del devenir humano referido siempre al sentido que el ser humano le 

da a su ser, al mundo y que se da a sí mismo como individuo y como sociedad, es su propio 

ambiente y su propia interpretación en lo cual vive conforme desea dando a entender que el 

ser humano como ser en desarrollo está en constante construcción o formación.  Ya que 

siempre hay algo nuevo que aprender y ser acogido para la buena formación. 

También tenemos la comprensión, y al comprender reconocemos al mundo al reconocerlo 

nos reconocemos como seres en formación. Porque encontramos muchas cosas nuevas de 

las cuales necesitamos orientarnos, conocerlas y aprenderlas, la comprensión no es 

meramente conocimiento es reapropiación de sentido y asimilación del sentido del mundo 

(Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 6-7).  

La educación es ese proceso formativo donde se busca que la persona descubra su talento y 

lo desarrolle para el bien común. Cada ser humano es complemento de los demás de su 

generación, sus capacidades y habilidades deben ser ejecutadas a favor de los demás, y de 

la misma forma pueda recibir de otros el complemento que necesita para su desarrollo 

personal y colectivo, aunque somos individuos únicos, a la vez somos un tejido humano, 

interdependiente el uno del otro; es una educación que reconoce que en cualquier actividad 

educativa está implicada la persona como un todo. Una educación que busca propiciar el 

desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo, no quiere decir que todas sus 
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dimensiones se desarrollen al mismo tiempo, pero sí que cada cual sea lo que pueda ser y 

busque la manera de perfeccionar sus fortalezas, qué promuevan la formación integral. 

El maestro, como persona importante en el proceso de formación es responsable de unas 

prácticas o modos de acción a saber: 

 La generación permanente de procesos de auto reflexión. 

 Impregnar cualquier actividad que se realice de valor formativo. 

 La preocupación e insistencia sobre la particular significación de las interrelaciones 

de quienes configuran el núcleo de la entidad educativa. 

El maestro – guía, tiene la responsabilidad del desarrollo del proceso educativo donde 

muestra, proporciona e impulsa el desarrollo integral. El maestro es la persona de la 

confrontación, es solidario, es el renovador y tiene que ver con el pasado y el futuro donde 

se deja ver la tradición. El guía y valora las acciones de sus estudiantes, da fe de lo que 

hacen por conocerlo. El maestro – profesor- docente cuando enseña muestra y se muestra, 

con esta actitud motiva en los demás el deseo de formarse. Por lo tanto, debe permanecer 

con un buen testimonio para que los demás aprecien la importancia de ser formados. Actuar 

como maestro implica mostrarnos en nuestras acciones para que el desarrollo sea 

considerado por los demás. Entonces la relación profesor – alumno, ha de ser ejemplar 

donde se pueda ver un modelo de y un modelo para pensar y entender las demás relaciones 

en todos los aspectos (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 7-9). 

No se forma para educar, sino que se educa para formar, la educación es un proceso en el 

que cada día se forma el ser humano, su razón de ser es la formación humana. La educación 

no debe confundirse con formación. Educación viene del latín educare “ducto” hacer 

florar.  Hay un doble sentido en el educando para el educador: Es un nuevo ser humano y es 

un ser humano haciéndose que necesita de la mano del educador para que lo guíe en su 

nuevo estilo de vida y así se prepare para construir su nuevo mundo, y mientras viva estará 

en un proceso de formación, y morirá como un ser inacabado ya que las exigencias de la 

sociedad cada día serán nuevas.  La educación es la que se encarga de introducir a cada ser 

humano a un mundo que está continuamente cambiando. La educación ha de comprenderse 

como la construcción del encuentro del dialogo. Como institución es la mediación entre el 
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dominio privado del hogar y mundos posibles, aquí se describe el mundo donde llegan los 

seres nuevos y pueden construirlo y reconstruirlo de nuevo (Campo, R y Restrepo, M, 

1999. p. 10). 

La educación propone de una manera particular un estilo de realizar sus acciones 

educativas llamada pedagogía, estableciendo una identidad propia, a través de la cual busca 

tecnificar la modalidad de compartir la enseñanza que necesita la persona al iniciar su 

caminar histórico en este mundo. La pedagogía viene a llenar un vacío que el ser humano 

mantuvo por muchos años sin saber que podía llenarlo. En el ser humano la libertad es la 

autonomía que tiene en la cual puede hacer responder y dar cuenta de los actos ante las 

demás personas. 

La Auto-formación: 

 

El estudiante debe tener tiempo para reflexionar acerca de sí mismo, del mundo y poder 

criticar, investigar por su cuenta y así poder construir el sentido de su propia vida, que no 

dependa de la información externa en el modo de ver las cosas, sino que sea protagonista de 

su propia historia, y pueda evaluarla desde su propia existencia llegando a las conclusiones 

que su razonamiento le permita establecer. La condición principal de la formación integral 

es el reconocimiento de sí mismo, donde debemos estar en constante construcción, donde 

toma un papel importante las acciones que realizamos, por eso el proceso de reflexión hace 

pensar y hace que cada uno vaya buscando sentido de su vida por el hecho de encontrar 

cosas que había pasado por alto. La autobiografía es un buen modelo del método para la 

auto-reflexión, ya que lleva a la persona a pensar en lo que ha vivido, y de esta manera 

darse cuenta de sus avances, pero también de sus momentos difíciles, reflexionar sobre el 

tiempo pasado sin duda es de mucho valor, pues nos hace ser sensibles y nos motiva a 

continuar con nuestro proyecto de vida, y poder ayudar a otros que nos necesiten.  

Aquí se usa el currículo como una mediación y no como un fin de la educación. Donde el 

conocimiento tiene un valor formativo y no meramente productivo, tampoco puede 

entenderse como un objeto fijo y determinado, sino como un proceso. Currículo – es el 

camino por conocer, se puede entender como método, en la etimología griega camino, 
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camino que solo se hace mientras se reconoce. El currículo no puede reducirse a un plan de 

estudio ni a la organización del conocimiento, sino que siempre es un proceso formativo, 

posibilidad por realizarse acompañado de su “razón” de su sentido. La curricularización 

una acción intencional, esto es constitutiva de sentido: es lo que hace inteligible los 

procesos educativos. Curricularización es dar sentido; dar valor formativo cualquier 

actividad que se realice. Curriculizar, supone- traducir entendido – convertir conocimiento 

y experiencias en proceso. Si curriculizar es la principal tarea en que se centra la formación 

integral, esta acción no puede ser una forma de organizar conocimientos, sino que debe ser 

toda la vida de la institución educativa. 

Es la relación que se da entre el profesor y alumno como núcleo de la comunidad educativa, 

una formación integral y esta no debe darse solamente entre profesor y alumno sino entre 

los demás entes administrativos. Esta relación entre el educador y el discípulo, es vital para 

la formación del estudiante, ya que esa experiencia lo lleva a conocer nuevos estilos y 

modos de vida, a crear un medio ambiente propicio para crecer en el pensamiento y 

conocimiento que le darán un espacio para su propio desarrollo, el profesor se convierte en 

un referente para el alumno, de tal manera que queda marcado para el resto de la vida, es 

por eso que el docente debe entender su responsabilidad y desafío en su labor, ya que esta 

relación viene a ser un proceso de acompañamiento, donde el profesor se preocupa por el 

camino del alumno, y busca la forma de guiarlo en ese recorrido para sembrar en esos 

corazones jóvenes la integridad que se requiere para que haya una sociedad integra donde 

exista la convivencia, la libertad y la vida plena. 

El énfasis no debe colocarse en la información, en los recursos y reconocimiento sino en la 

relación entre las personas las cuales crean un medio ambiente que hace posible la 

formación integral. La relación profesor- alumno es diferente a otro tipo de relación.  

Esta se basa en: 

1. En la simetría entre sus integrantes, uno enseña, señala, se entrega y el otro 

aprende, recibe, y se apropia. 
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2. Se construye en la validez del error y de la confrontación necesaria para la 

transformación. 

3. Está siempre determinada a que como tal se termine, que el alumno deje de serlo. 

 

Entonces estas relaciones de acompañamiento se generan en el proceso de hacer clases que 

pueden tener muchas modalidades. Esto de hacer clase se entiende como una puesta en 

escena específicamente la puesta en escena de la curricularización. 

 

El profesor que es un verdadero maestro, al enseñar, se muestra, se da, se expone, se 

preocupa por el otro para que éste de lo mejor que tiene, no se preocupa en dar a conocer lo 

que sabe sino lo que los demás puedan aprender de él. Por eso el educador nunca acaba de 

aprender ni de enseñar (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 13). 

Las   pedagogías: 

 

Conviene dar una mirada al verdadero sentido de la pedagogía, dado el surgimiento de 

nuevas pedagogías activas que tienen sus ventajas y desventajas bien marcadas. Una 

pedagogía activa presenta la ventaja de dar al niño participación, pero por otra parte se 

sujeta la acción pedagógica. Por otra parte, los contextos sociales no permiten desarrollar 

estas pedagogías activas con efectividad. Las pedagogías activas tienden a anular la 

comunicación por el hecho de dejar hacer o recargar al máximo al estudiante (Zambrano, 

2002. p. 90, 91). La educación activa es imponente, el pedagogo e imponente, tratará de 

dominar al otro para demostrar su saber, es una contradicción en la pedagogía difícil de 

extirpar, se puede solucionar mediante el principio de no reciprocidad, el docente no debe 

esperar nada a cambio para ello se necesita un docente ético.  El principio de libertad no 

permite imponer un saber aún que en la vida real eso es lo que se hace imponer una 

educación. Educar es reconocer el valor del estudiante que algún día escapará del poder de 

sometimiento y será libre en sus determinaciones. Aunque parezca impuesta es necesario y 

el tiempo llega para que el educando salga a ejercer su libertad para ubicarse o perderse en 

su mundo que lo envuelve.  
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La educación escolar es diferente a la universitaria altamente. En tanto que en la escuela se 

dan un conjunto de actividades que afirman el aprendizaje del niño, en la universidad está 

dada por la retórica discursiva y el control de tutores, haciendo así que, el aprendizaje en la 

universidad sea relativo, y el aprendizaje dominante es el verbal y memoristas. También se 

da en la universidad la metodología oral, el docente procesa el conocimiento y el alumno se 

mantiene a distancia sin intervención; por otro lado, se recurre a otro número de métodos 

desactualizados que para algunos son su herramienta todavía. Con todas estas 

contradicciones en la enseñanza, se debe proferir por unos mejores recursos didácticos, que 

como dijera Michel Develay, la actividad didáctica se centra en una epistemología de la 

disciplina y un lenguaje que hace posible el tránsito de los saberes científicos hacia los 

saberes comunes.   

Cuando una práctica se hace tradición resulta difícil erradicarla o modificarla se hace 

patrimonio de la cultura; esto ocurre en la práctica docente, se está tan acostumbrado a 

ciertos métodos que, aunque se reciban nuevas inducciones se permanecerá en lo antiguo. 

El docente necesita romper barreras, dejar el sedentarismo pedagógico y dar espacio para 

renovar las prácticas educativas esto solo se puede desde la pedagogía creando una 

conciencia desde los niveles superiores administrativos y docente mismo que es quien 

transmite el conocimiento (Zambrano. 2002, p. 98). 

 

La “Otredad”: considerar Pedagógicamente al “Otro”: 

  

La otredad o alteridad no se refiere a las diferencias entre las personas como individuos 

únicos, particulares (esto tendría que ver más con el abordaje psicológico), sino que alude 

al individuo como representante de su grupo cultural, como portador de una cultura. La 

alteridad sólo se da en una situación de contacto cultural, en la que se expresan no 

solamente los discursos, sino también los patrones de conducta, los códigos 

comunicacionales o las expresiones estéticas de esos individuos en contacto. De ahí que 

lejos de dar cuenta de una simple diferencia, la alteridad es una diferenciación que surge de 

un encuentro que permite una experiencia de extrañamiento frente al “otro”. De acuerdo a 

desde dónde definamos nuestra identidad, todos representamos un “otro” para alguien en 
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algún momento. Hoy se considera “otro” a los pueblos indígenas, los cartoneros, los 

adolescentes, los pacientes en hospitales, los niños, los ancianos, los homosexuales, las 

mujeres, los usuarios de locutorios, los médicos, los miembros de iglesias, los periodistas, 

las amas de casa, los varones, los profesionales, los obreros, etc. 

Entonces, si bien seguimos empleando “otredad”, este concepto, como toda idea o 

concepto, no tiene un significado fijo, invariable, sino que su contenido va cambiando de 

acuerdo a la situación específica de encuentro cultural (desde el punto de vista empírico, 

concreto) y al contexto histórico en que se emplee (desde el punto de vista teórico). Todo lo 

que es construido socialmente puede cambiar, transformarse. 

Identidad y Otredad: La identidad se puede definir como un atributo individual que 

responde a tres necesidades de lo humano:  

1. La necesidad que tiene el sujeto de percibirse como una totalidad. 

2. El requerimiento de que esa totalidad tenga una continuidad, esto es, ser “uno 

mismo” a través del tiempo. 

3. La exigencia de que esta unidad sea reconocida por el contexto social, lo que se 

denomina mismidad. 

La identidad se construye a partir de la confrontación del ideal del yo individual y del ideal 

social. Por esa causa, el proceso de construcción de sentido que le da origen está 

íntimamente relacionado con los valores, principios y cultura del ambiente y es, 

indudablemente, una construcción social.  

En otras palabras, la identidad no es sólo el resultado de una definición personal, sino que 

incluye, ya sea por aceptación o rechazo, una” carga” que las diferentes instituciones por 

las que transita el individuo a lo largo de su vida, depositan sobre él. 

En la difícil lucha que debe realizar el sujeto para conservar esa construcción que lo 

identifica, surge la figura del Otro, el alter, el ajeno, que cuestiona por similitud o por 

diferencia esa construcción en la cual se apoya. 
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El diferente, extraño, ajeno, hace tambalear esa construcción precaria que es la identidad y, 

por esa razón, ese se convierte en un enemigo, un contrincante, un rival o un indeseable, 

según la posición en que se ubica o es ubicado. 

La cultura occidental, y en particular la modernidad, ha considerado al sujeto, en su 

individualidad como medida de lo humano. Esa es una de las causas por la cual resulta 

difícil para el individuo aceptar al diferente, ya que la identificación con ese portador de 

notables diferencias, se hace riesgosa, en la medida que esta ajenidad, implica modificar la 

propia identidad erigida en ideal del sujeto y de la cultura de pertenencia. De alguna 

manera, toda cultura es el resultado histórico de múltiples confrontaciones que tratan de 

clasificar, nominar y ordenar el mundo de las identidades. 

La mirada del Otro, ubica al sujeto en un lugar que éste puede aceptar o rechazar, pero no 

puede evitar. 

Los debates éticos, filosóficos y políticos de los últimos años, giran en torno a la cuestión 

de la otredad y algunas de las respuestas frente al problema pueden ser caracterizadas como 

“dispositivos que faciliten la aceptación y apropiación de lo extraño”, de tal manera que se 

disuelva la extrañeza, que obstaculiza los intentos de identificación con el Otro. 

Algunos pensadores han cuestionado, desde una perspectiva ética, los valores de la filosofía 

occidental, por constituir un pensamiento totalizador que se preocupa más por la verdad que 

por bien. El principal tema de reflexión versa sobre la ética y propone promover la idea de 

un “bien” independiente de la “verdad”. 

Desde esta perspectiva, el deber del hombre hacia el Otro es incondicional, y eso es lo que 

fundamenta su humanidad. La dimensión ética del hombre supera su propio ser. Pero la 

concepción del Otro, no se basa en las diferencias, sino en su “excepcionalidad”. Dicho de 

modo, el Otro, más que constituirse en una identidad deficiente para el que lo percibe, debe 

ser excepcional. 

Considerar al Otro en su excepcionalidad, propone excluir la familiaridad, que él puede 

suscitar en relación al sí mismo, familiaridad que genera relaciones donde lo extraño, lo 

extranjero se presentan como un obstáculo. Un Otro excepcional, antes de suscitar 
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"tolerancia", simplemente sorprende, seduce. El carácter de novedad y sorpresa que suscita 

la identidad del Otro es directamente proporcional a una identidad excepcional, así como 

las diferencias solo provocan tolerancia. 

La tolerancia mira al Otro de lejos y con vacilación, la sorpresa genera un sentimiento que 

incluye la excepcionalidad del Otro y es pura proximidad con él. El carácter de 

excepcionalidad y no de diferencia es lo que promueve un acercamiento ético. Una relación 

que se estructura en esta asimetría, en esta no semejanza, es llamada por Levinas una 

relación ética. 

Dicho de modo, una relación funcional y por tanto ética, debe constituir una alteridad 

absoluta, un elemento que previamente no puede ser previsto, ni develado, ni puesto en 

común. La excepcionalidad, no confiere ningún privilegio identitario, simplemente genera 

otra lógica de relaciones al garantizar algo así como un "secreto" en la identidad del Otro. 

Un secreto es aquello que permanece oculto y por esa razón convoca o interroga de otra 

manera. El secreto no es sólo algo desconocido, sino algo que marca una excepción. Esta 

excepción no provoca la tolerancia que pone distancia sino la sorpresa que es pura 

proximidad. 

Esta parte tiene que ver con la forma de considerar pedagógicamente al otro, el lugar del 

otro es un asunto que se construye entre palabras, gestos, miradas e historia. Una historia en 

sí misma no es historia, sino se ha contado frente a otra historia. Se fracasa en la escuela 

porque la lógica de la institución no entiende que la pedagogía, que determina los ritmos de 

aprendizajes, debe escuchar al otro, como alumno en sus deseos. Se necesitan los saberes, 

el aprender a convivir en comunidad, pero ello no puede ser el punto de llegada anticipado 

de la formación. La formación nos remite a nosotros mismos, nos fortalece frente al uno, y 

hace posible el aceptarnos tal como somos, para que haya tolerancia en el diario vivir y de 

esta manera el yo personal se entrelaza con el otro, y así formar una comunidad de seres 

racionales que se ayudan mutuamente. Otredad es la forma explícita del estar el otro en el 

uno. Ya sea una experiencia que remite a la unidad o que asome como un cuerpo a través 

de su mínimo gesto (Zambrano. 2001 p. 91). 
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2.2.1 PEDAGOGÍA, EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD: 

 

La pedagogía venía siendo absorbida por otras ciencias como la Psicología y la Sociología; 

en la actualidad ha alcanzado su autonomía para plantear solución a sus propios problemas, 

y hoy se puede hablar de esta como una ciencia que tiene a la Didáctica como su aliada más 

cercana (Zambrano, 2002. p. 29). Entre la relación de educabilidad y enseñabilidad es 

necesario destacar la importancia de algunos factores, especialmente la metodología, los 

recursos e instrumentos intelectuales que marcarán una reflexión a priori.  

En esta primera parte se procura llevar a cabo la transmisión y didactización de los saberes. 

Dependiendo en gran parte de la visión que se tenga del modelo pedagógico. Teniendo en 

cuenta que modelo pedagógico es una realidad abstracta que recorta la realidad de la 

práctica de la enseñanza y aprendizaje para retener de ella algunos elementos. Por su parte, 

el factor ético constituye un punto importante en la relación alumno-docente. Así, es como, 

entre lo metodológico y lo ético, se juega una importante proporción de energías 

personales, que si no se tienen en cuenta pueden convertirse en obstáculos de 

intercomunicación. 

La metodología permite, en un juego de libertades calculadas, deducir las reflexiones que el 

pedagogo necesita para ir mejorando sus posturas frente a la educación de otros. Cada 

encuentro entre el alumno y el profesor permite profesar una batería de situaciones que, en 

su valor no místico, tendría la capacidad de remitir a un silencio reflexivo individual. 

Dejando dicho, que la metodología, por sí misma, no es suficiente, sino está acompañada de 

una reflexión ya sea anterior o posterior en un plano ético que nos permita manejar mejor el 

discurso. Si el docente no logra percibir los silencios, renuncias y resistencias a priori del 

estudiante, entonces fracasará en su intento por organizar una alternativa espacial, capaz de 

traducir los encuentros pedagógicos. 

Es muy fácil ser un docente que no logra pensarse asimismo más allá del compromiso ético 

de educar. Se podría seguir siendo el mismo profesor, sin cambiar y mantener durante 

muchos años la misma capacidad de trabajo, es decir, no modificar los comportamientos 
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limitados. La didáctica como concepto operante de enseñabilidad permite que el docente 

pueda descender de su análisis axiológico sobre el otro, a la práctica de los saberes y a su 

transmisión. Buscando con la práctica algún tipo de modificación en los individuos. Una 

modificación, en estos términos, simboliza la interiorización de la palabra que es apropiada 

por el individuo. 

Ciencias asociadas a la Pedagogía: 

  

La pedagogía como tal, para su desarrollo tiene sus ciencias auxiliares que hacen sus 

aportes a la pedagogía, pero ello no indica que se pueda tomar como una ciencia con 

autonomía propia; no pretende ser una ciencia aislada, como tampoco lo son otras ciencias, 

ella recibe y tiene vínculos y limites, por lo tanto, la pedagogía tiene en su fondo algo de 

Psicología, Sociología, Filosofía, Economía, y ella está en las demás. Tanto pedagogía 

como didáctica tienen en su fondo sub-conceptos que le permiten tratar problemas 

específicos en el área de la educación (Zambrano, 2002. p. 30,31).  

“Una ciencia es ciencia no solamente porque ella se ocupa de problemas que no hayan sido 

resueltos o explicados por la actividad científica, sino por el poder de predicción que tiene y 

por las soluciones que propone frente a las problemáticas que se sustraen de la propia 

realidad”. Si bien a la pedagogía no se le ha querido reconocer en el sentido amplio de la 

palabra un “estatus” científico, si posee muchos rasgos adquiridos desde el que hacer 

“pedagógico” y de las “reflexiones del accionar educativo, que merecen una discusión 

estatal” para tal fin. “Ninguna de las dos pueden ser estudiadas por separadas y, mucho 

menos, alejadas de su referente principal la educación” (Zambrano, 2002., p. 32). 

Pedagogía y didáctica trabajan juntas y su accionar principal es la educación. La didáctica 

aporta al pedagogo lo necesario para que este haga su tarea de enseñanza aprendizaje, así lo 

hace también con las demás disciplinas, en forma específica a cada una de ellas. 

Con los avances dados en pedagogía y didáctica que se han perfilado en ofrecer soluciones 

a problemas concretos en la educación, falta sumarse un interés estatal en solidificar un 

centro de investigación a nivel nacional de” Pedagogía y Didáctica que tenga autonomía 

para diseñar propuestas académicas de largo alcance”. Para “la mayoría de los docentes en 
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Colombia, incluidos los catedráticos de las universidades, consideran que tanta pedagogía y 

la didáctica son equivalentes a la enseñanza y al aprendizaje”. 

Todavía según el análisis de Zambrano (2002), hay en el sector superior quienes consideran 

que la “enseñanza y aprendizaje” es asunto exclusivo de “docentes en primaria y 

secundaria”. Dado que el pedagogo enseña, usando orientaciones para una disciplina 

impartida por la didáctica, y que el aprendizaje es un proceso de toda una vida, no puede 

estar entonces sujeta solo a los noveles por docentes, sino que en todos los noveles y en 

todo el proceso de vida tiene que existir responsabilidad de enseñanza y aprendizaje en la 

educación. Puede pensarse de esa investigación poco desarrollada que se hace y se ve 

distante por su carencia de comprometimiento en las partes a quienes compete la tarea 

investigativa. 

La formación del docente y su relación con la pedagogía: 

  

Se consideran aquí tres estructuras en la formación del docente, “Formación”, “Docente” y 

“Pedagogía”. Se pretende interconectarlas analizarlas de manera lógica a fin de conocer sus 

limitaciones y acercamientos, que posibiliten dar razón de los desplazamientos estructurales y 

conceptuales que existen en su propio espacio (Zambrano, 2002., p. 149).  

Primera estructura conceptual.  La formación no se limita solamente a dar la forma que se le 

da a la criatura, tampoco lo es lo de la bella escultura. Formar constituye un desafío a lo 

humano; es dar forma a la masa, en el caso de la docencia dar forma al docente. Tiene que ver 

con la integridad del sujeto, es organizar la capacidad cognitiva del individuo, para que actúen 

estratégicamente y se piensen en el mundo (Zambrano, 2002., p. 163). Formar no es asunto 

fácil, el docente escapa muchas veces de su formador, y existe el desafío de establecer 

coherencia entre finalidad de la formación, y cualidades del sujeto educable. Un docente para 

ser un buen pedagogo requiere un espíritu reflexivo que descarte toda verdad como absoluta, 

que se constituya en hacedor de pedagogía. 

Considerando la tarea formadora de docentes, en primer lugar, es exigente y compleja. En 

segundo, formar tiene que mirar el cuerpo y el espíritu y exige todo el instrumento, académico 

de la pedagogía, de didáctica y las epistemologías sobre saberes y conocimientos.   
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La exigencia en el espacio educativo superior es mayor, primero, quien forma un docente para 

la universidad debe ser alguien que ha comprometido la magnificencia universitaria; y 

segundo que los saberes que busca incorporar la universidad se recontextualicen a la luz de la 

investigación. Por su relativa presencia en nuestro medio la formación de docentes 

universitarios está aún por construirse.  

Segunda estructura conceptual. La segunda estructura de este paradigma en la educación trata 

del Docente como sujeto de esta triada en consideración y es con él que se relaciona toda 

acción y movimiento en este caso específico de relaciones por cuanto el sujeto tiene la facultad 

de influir en el mundo y accionar en él; sin el sujeto en este caso el docente, no existe 

formación ni pedagogía, en el convergen la formación y la pedagogía (Zambrano, 2002., p. 

151).  

¿Quién es el docente; cuál es su dimensión dentro del contexto de su profesión; qué predicado 

asume en la interrelación educativa? El docente lo podemos describir como ese sujeto activo 

que interactúa en la acción educativa, que posee unos dominios metodológicos en su 

formación profesional, con los que puede incidir en los educandos. Es ese sujeto 

pluridimensional en su formación como tal, pero que algunas veces no se mira así mismo, e 

impidiendo la acción pedagógica para reflexionar en su espacio. Este es uno que maneja 

saberes en disciplinas específicas que acciona con ellas en el campo de la enseñanza a los 

educandos.  “El sujeto docente domina los saberes de la disciplina y, de esta acción de 

dominio, aparentemente absoluta, surgen el significado propositivo de la enseñanza” 

(Zambrano, 2002., p. 152).  

Este saber del docente marca aquí el “límite fronterizo” entre docente y alumno manifestado 

por el saber del docente y la ignorancia del alumno, a veces apabullante por el 

desprendimiento pedagógico del docente. 

Podemos transmitir saberes sin que constituyan pilones de referencia para nuestra naturaleza 

humana. El cansancio por la repetición lleva a la servidumbre disciplinaria y al 

transmisionismo elaborado de instrucción; de allí que no sean pilares los saberes transmitidos 

que no permiten mirarse como ser inacabado que se es. Volver a comenzar, consiste en saber 
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mirar el cansancio, no como desgano o como fatiga, sino como experiencia primera que hace 

posible el mejoramiento cualitativo, mejoramiento que se ubica en aquellas bases de la mirada 

interna, es decir, el retorno al que llegamos cuando la decepción logra amedrentar el ego del 

nosotros (Zambrano, 2002., p. 154). Si el docente realmente logra comprender ese volver a 

comenzar, se dará de verdad un mejoramiento cualitativo en su tarea de enseñar, sino se 

quedará en el sueño del cansancio, esperando pasar el tiempo haciendo que el alumno también 

pierda cualquier interés que haya tenido. Hay que reconocer algunos docentes se quedan en el 

cansancio y fatiga de su labor de docente. Hay que reconocer que existen docentes que se 

quedan en el cansancio, haciendo así que los educandos pierdan cualquier interés que hayan 

podido tener para su aprendizaje.  

El docente que se apropia del saber, la retórica, el manual, el tablero y dicta en su enseñanza, 

convierte en pasivo al alumno y arruina todo intento del objeto enseñable a mirar a su interior; 

aun empleando estas técnicas no es garantía de mirar al interior, sino que el docente se 

comprende como propietario de sí mismo. Existe un fracaso escolar probablemente por no ser 

el resultado de un encuentro con el otro, el educando, por el apoderamiento o porque ese 

encuentro pretende apropiarse lo mejor del otro. Dicho fracaso consiste en malograrse desde la 

limitación interior del docente, en una negación del leguaje, una suplantación de imágenes que 

buscando conducir, lo que hace es desvirtuar, esto es el sentido de propiedad del nosotros.  

Cuando las relaciones del docente con los alumnos se cargan de poder y sumisión, puede 

resultar que el sujeto pasivo se convierta en el gestor de su propia enseñanza, de allí se deduce 

que el aprendizaje es la relación del alumno con el saber, desde este punto de vista el docente 

ya no es el único que sabe, el que mueve la información que supuestamente empujaba al 

alumno al mundo y a su historia (Zambrano, 2002., p. 157). Existen docentes con prácticas 

pedagógicas que se consideran innovadores para su enseñanza, pero nunca dejan su 

dominación al sujeto educable, algunos no logran comprender la cultura en que fueron 

formados una cultura retórica, que los lleva a ser crueles dominantes, a pesar de sus 

innovaciones con sus saberes. Es característica del saber ser dominante. El hecho que un 

docente tenga una formación actualizada que le permita innovar con sus métodos y estrategias 

no es indicio de cambio en su estructura tradicional de impartir su enseñanza, como tampoco 
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garantiza ser un forjador de humanidad. Los docentes son agentes de libertad que se 

comprometen con la educabilidad, pero se agotan con la pretensión de la libertad; la educación 

misma es descontextualizada en su saber que no corresponde a la realidad histórica del 

educando.  

Tercera estructura conceptual. La universidad donde se cree se forman los docentes tanto para 

la escuela como para la misma Universidad, es uno de los tantos símbolos que se pueden 

encontrar dentro del lenguaje, es “símbolo del saber más puro, ya sea para subir de categoría 

sencillamente aceptar en el fondo que somos menos inteligentes de lo que somos. La 

Universidad es un espacio donde se refugian las crueldades más lamentables; allí se vuelven 

cómplices los actores y se desvisten las almas nobles más tiernas. Es símbolo del saber 

absoluto universal.  Es un espacio donde convergen muchas situaciones que llevan a los 

sujetos a la reflexión. Pareciera ser que Zambrano (2002) tuviera una concepción negativa de 

la universidad cuando se refiere a ella de esta manera, pero no es esto, solo pone de manifiesto 

las realidades que ocurren en esta como institución, que tiene la responsabilidad de formar a 

docentes, para transforma la realidad del mundo que tenemos en nuestras manos para dominar 

en el con nuestros saberes. El docente universitario tiene tendencia a alejarse de la práctica 

pedagógica renovadora. No admite ser pedagogo (Zambrano, 2002., p.161). Ser pedagogo 

lleva consigo la responsabilidad de enseñar y la universidad no está tras del educando adulto 

para que aprenda, este tiene que asumir su propio aprendizaje y esto pareciera dar la idea que 

no tiene practica pedagógica. El pedagogo es alguien que se piensa y reflexiona antes de 

actuar. Pensarse, reflexionar, elaborar propuestas a problemas reales, es la función de un 

verdadero pedagogo. 

Existe diferencia entre ser profesor de escuela o en secundaria en niveles inferiores y ser 

docente en la universidad. El profesor siempre está involucrado en el mundo de los niños, y lo 

hará siempre y cuando se haya alcanzado la pedagogía para la reflexión. El docente de la 

universidad posee técnicas, saberes, dominio de textos y teorías; con esta diferencia la U tiene 

un reto de cambiar y direccional al mundo en otras condiciones.  
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La escuela y sus lenguajes: 

 

No es fácil abordar el tema de la pedagogía un periodo de fuertes y constantes cambios en 

términos generales. El tiempo es fugaz e incontrolable y las transformaciones en las 

significaciones culturales que se reproducen de una generación otras no dejan de inquietar a 

la generación escolar porque esta no logra captar   en su práctica de educabilidad y 

enseñabilidad los desniveles culturales que producen las generaciones cotidianamente. El 

modelo económico imperante en la actualidad le da un papel mucho más relevante a la 

escuela, asumiendo la escuela gran parte de la responsabilidad propia de la familia. 

El diálogo en la familia está determinado por los referentes comunicativos provenientes de 

la televisión incorporándose en los niños y niñas el lenguaje televisivo.  Este lenguaje 

televisivo es interpretado por cada individuo a partir de mecanismos propios de la categoría 

social a la que pertenezcan. Hoy por hoy impera la comunicación impersonal como por 

ejemplo la Internet. El niño nace y crece con la computadora, dejando rezagados a los 

encargados de su educabilidad. Las formas de educación que las generaciones más jóvenes 

establecen distan enormemente de las que la institución escolar legitima. Hay dos tipos de 

lenguaje el escolar y el de los estudiantes. La actividad escolar no llega a corresponder con 

las distintas vivencias que efectúan los individuos en el actual contexto social. La 

educación es el único espacio e instrumento con el cual la especie humana puede escapar a 

su estado de animalidad, alcanzar el acabamiento o la perfectibilidad y aspirar a la libertad. 

Por otra parte, el hombre se hace hombre a través de la palabra y del lenguaje, la palabra es 

una puerta de entrada, o el primer elemento unificador de la lengua. La palabra le permite al 

hombre organizarse como ser. Gracias al lenguaje y a la lengua el individuo advierte la 

magnificencia de lo real53. La escuela es un lugar donde se multiplican los lenguajes 

humanos, la escuela comunica o transmite saberes, comportamientos, disciplinas y aspira a 

la ciencia, aunque esto no sea, en el fondo su misión.  La escuela vive rezagada frente a los 

saberes científicos y tecnológicos. La escuela es un lugar donde se privilegian las relaciones 

                                                           
53 ZAMBRANO Armando, Pág. 117- 121.     
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intrapersonales. El paso de un nivel de estudios a otro, significa así mismo la forma como la 

escuela entiende la progresión individual o el logro de la inteligencia.  

Los saberes y significaciones del mundo real que el niño logra en su desarrollo no tiene 

nada que ver con los saberes que la escuela realiza y programa sobre la base del supuesto 

científico. El espacio escolar es, por excelencia el lugar donde se anulan los primeros 

lenguajes. La escuela tiende a desconocer que la comunicabilidad del niño se produce a 

través de una necesidad primaria y natural, y no sobre la base de la obligación. El niño 

comunica cada vez que siente la urgencia de interrogar y de afirmar sus impresiones 

obtenidas a través del contacto con lo real54. La escuela y la escritura están entre las 

primeras funciones intelectuales que se aprenden forzadamente en la escuela.  

La escuela tiene como encargo social permitir que el niño acuda a la significación 

interiorización y realización coherente de la gramática cultural. La pedagogía de la escritura 

y de la lectura está, la mayor parte del tiempo organizada sobre la base de la negación del 

ambiente cultural. Esta frase no hace más que hablar de la autoridad de la escuela, esta frase 

tiene sus implicaciones políticas, sociales, económicas y culturales etc. Esta frase permite 

un portentoso mensaje de sumisión y asimilación. Cada actividad que estructura la escuela 

en función del modelo pedagógico que sustenta la acción de educabilidad está diseñada 

desde una racionalidad de la sujeción y el control. La palabra no se escucha en la escuela 

sino está de acuerdo con la tabla de los programas de lectura, excluyendo de esta manera 

toda otra forma verbal55.  

La palabra es el instrumento que los sujetos usan para dar cuenta y comunicar la realidad 

exterior. Una palabra puede ser la puerta de entrada y de escape de los enigmas que 

contiene la realidad. Ella relata la complejidad de lo humano y esconde submundos que aún 

no se conocen, en dicha complejidad se haya el lenguaje y la comunicación, conceptos 

estos que hacen arte de la humanidad. La comunicación no es posible en el lenguaje y el 

lenguaje no es concebible sino se comunica estos a su vez necesitan de la palabra para 

                                                           
54 ZAMBRANO Armando, Pág. 123. 

 
55 ZAMBRANO Armando, Pág. 128 
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manifestar la realidad, la palabra es esencial en cada cultura igual comunica las realidades 

de cada contexto aun cuando cada cultura invente un nombre para cada cosa.  

 

2.2.2 NOVEDAD DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS COMO EDUCABILIDAD: 

 

El sujeto, todo lo sabemos, es el hombre, y recientemente la mujer. El sujeto es también la 

gente, las personas. El sujeto es el yo, la conciencia, el cuerpo o la representación del 

cuerpo. Hasta allí es lo que sabemos del sujeto. El sujeto no es sólo una sola entidad, el 

sujeto es más que una unidad representada en una única imagen, el yo, el cuerpo, la 

persona, la gente. El sujeto es una entidad compleja, que tiene varias imágenes, una imagen 

es la que alcanzamos a representarnos al vernos de cuerpo entero y otras imágenes son 

aquellas que emergen al no poder representarnos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando 

decimos o hacemos lo que no somos. Cuando uno dice "no soy" eso quiere decir que no hay 

sujeto pues no hay nada, no hay realidad o existencia. Esa no existencia, es un sujeto. Este 

sujeto existe en el no ser, en la negación positiva de ser alguien o simplemente de ser. 

Ahora bien, hay sujeto en otros casos, por ejemplo, al mirar. La mirada está llena de sujeto, 

pero como suena mal en español esta expresión "llena de sujeto" entonces se dice llena de 

subjetividad. En el amor la mirada se convierte en sujeto. Cuando alguien está enamorado y 

mira, en esa mirada lo dice todo. "Una mirada que lo dice todo" significa que la mirada lo 

sustituye a uno, la mirada saca la cara por uno. La mirada es en sí misma un sujeto, porque 

tiene una totalidad como lenguaje, cuerpo, sentimiento y deseo. La mirada del amor es 

completa, es un ser. Se mira y eso basta, no hay que explicar, no hay que insistir. Igual que 

la mirada es el gesto.  

El gesto es un sujeto, una subjetividad como se dice ahora. El gesto es una representación 

del cuerpo pero que no es completa, no es una totalidad, el gesto es como la mirada, un 

fragmento del cuerpo, del ser, una parte de nosotros. El valor que ha adquirido las partes 

del cuerpo se debe entre otras cosas, a la importancia del fragmento. Vivimos una época o 

un tiempo en cual el fragmento es tan o más importante que la totalidad. De allí que el 

gesto sea como fragmento un cuerpo y que la mirada sea la representación del sujeto. El 
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gesto es pues un sujeto. La gestualidad, en los niños es lo que permite saber que son, qué 

sienten y desean. El gesto habla como la mirada, el gesto tiene nombre y tiene una razón de 

ser. Si el sonido y el fonema son las mínimas unidades del lenguaje que tienen sentido, el 

gesto es la mínima unidad del cuerpo con sentido total. Incluso, el gesto es la mínima 

unidad del cuerpo y del lenguaje con sentido.  

Otro concepto es el del “Otro”. El otro envuelve los demás conceptos, el otro es la mirada, 

el gesto y el sujeto. Pero, es más, el otro puede ser una parte del cuerpo o del lenguaje, el 

cabello, el sexo, la palabra, el pie. El otro puede ser un fetiche, algo que de pronto adquiere 

un valor que en condiciones normales no lo debería tener. Pero puede no ser un fetiche es 

decir, que a pesar de tener tanto valor es normal que lo tenga, cuando eso pasa se dice que 

es otro por que reemplaza y sustituye, la totalidad y la generalidad. 

 

La pregunta que sigue es qué hace con estas nociones. Lo que hace es trasladarlas al campo 

de la pedagogía, de la escuela, de la educación para explicar el funcionamiento de estas 

nociones en estos contextos. Uno puede hacer otra cosa, no trasladarlas a la pedagogía sino 

llevarlas a otro lugar, por ejemplo, a la política, a la ética o la estética y ponerlas a 

funcionar allí. Eso depende de lo que uno quiere hacer con estas nociones porque son como 

herramientas con las cuales uno puede abrir cualquier cerradura o cualquier cuerpo. Al 

hacer pasar estas nociones, como les gusta decir a los maestros, a la práctica, Zambrano 

presenta las mayores novedades. 

El gesto como decíamos es una parte del cuerpo y del lenguaje, el gesto que le lanza a su 

maestro es el del reconocimiento. En este primer capítulo el alumno le reconoce al maestro 

que mucho de lo que él es se lo debe. Esa deuda se la paga con un gesto, el gesto 

sencillamente dice que se lo reconoce. No más. No se necesita más, solo reconocer. Ese es 

el gesto. Algo mínimo, un detalle, un fragmento de la vida, y del saber, que se expresa 

como si fuera todo lo que uno es, en una palabra, palabra que reconoce, palabra que dice 

soy porque tú quisiste que yo fuera. Porque tú me tuviste en cuenta, porque yo existía 

cuando tú enseñabas y escribías. Tú, en fin, estabas en relación conmigo. Yo era para ti un 

otro.  
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Este primer capítulo que es de agradecimiento se convierte quizás en el capítulo central 

porque sin decir, sin explicar, sin argumentar, sólo poniendo en práctica el reconocer a su 

maestro, Armando nos está diciendo que así deberían ser todos los alumnos con sus 

maestros y si estos son así de agradecidos es porque se han merecido un maestro que los ha 

tratado de forma tan especial que a pesar de ser una multitud de alumnos cada uno en 

particular ha sido otro, un fetiche.  

El segundo capítulo nos habla del viaje. El mejor modo como Armando se representa la 

educación de un sujeto es por medio de la metáfora del viaje. La experiencia del viaje, si 

miramos bien, explica la educación: lo hace uno sólo, uno va y regresa, es decir, sale, busca 

una aventura, al regresar esta cambiado, es otro, aunque mantenga su nombre, su condición 

y su salario, pero algo cambió, un pequeño fragmento de cuerpo, de sensibilidad, algo otro 

se transformó. Ya no es como era. Esto mismo pasa en la escuela, aunque esta institución 

sólo haya reconocido el viaje como un recreo, un pasaje organizado al final del año o de los 

estudios. Pero eso que está al final es porque esta al principio. De tal modo que uno pueda 

decir, mi plan de estudios y todo plan de estudios es una larga aventura de buscar ser otro y 

uno llega ser otro a pesar que le digan insistentemente que es el mismo.  

El tercer capítulo del libro se llama la "historia del Alberto" y contiene varios apartados, la 

historia propiamente dicha de Alberto, la escuela sujeto educable y fracaso escolar, relación 

pedagógica y sujeto educable. ¿Cuál era la idea de Zambrano? Poner una historia en el 

centro de los problemas de la educación. Todo problema antes que una teoría tiene una 

historia y más, la historia es personal. O sea que el famoso problema del que habla 

conciencias para pensar una investigación tiene detrás de su sofisticada formulación el 

problema de la vida cada uno. El enfrentamiento de un problema cualquiera que sea es ante 

todo mi problema, como si ese problema fuera mi vida y si se trata del problema de un 

alumno es la vida de él y mi vida la que está en juego. De tal modo que el fracaso escolar 

de un alumno es en parte mi fracaso. Dos frases del libro (que son citas) lo dicen en todo en 

este aspecto. La primera: "todo sujeto es educable y en tanto esto es, el pedagogo debe 

hacer todo lo que esté a su alcance para que el otro tenga éxito en su empresa educativa" y 

la segunda: "Yo soy responsable del otro, pero soy primer responsable más que los otros".  
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El cuarto capítulo se titula "educabilidad y no-reciprocidad. Un ir hacia la sollicitude por el 

otro". En este capítulo están las cuestiones decisivas, el problema de la pedagogía, la 

diferencia con la enseñanza y la educabilidad. El tono y el vocabulario de los problemas y 

temas son de corte afectivo y amoroso. La palabra que emplearía para definir el ritmo del 

capítulo sería decir que es un texto amable, porque amable viene de amor y cordialidad, 

formalidad y afecto, cortesía y sinceridad. Al leer este texto puede creerse que se está 

leyendo alguna otra cosa distinta a un problema de la pedagogía y la educación. Zambrano 

sin dramatismo alguno como si fuera la cosa más sencilla plantea que la pedagogía, la 

enseñanza y la educabilidad del otro es un problema de afectos, de amores. Si esto es así 

entonces las palabras que había que usar son Solicitud y Reciprocidad. La solicitud es la 

misma reciprocidad, sólo que vista en la ida y vuelta como en un viaje y como un juego de 

afectos entre dos, un interés sin retribución; un despojarse, un desnudo de vidriera. 

Solicitud y reciprocidad son los dos afectos que unen el uno y el otro y están en la 

circularidad de la relación pedagógica que forman la intersubjetividad. Enseñados como 

estamos a las corazas de ser uno total y absoluto no sabemos reconocer los afectos que 

cambian la fisonomía del uno como entidad y distancia frente al otro y que de paso hacen 

de la relación entre y el otro una forma de ser del dos, o sea del uno-y-otro. Reciprocidad y 

solicitud es, dice Zambrano, "la preocupación por el otro, en tanto dicha preocupación 

permite ir hacia el otro, que ya es una forma de volver a sí mismo. Esto último es la función 

misma del pedagogo, ir hacia el otro bajo la forma de la solicitud, para venir a través de la 

no reciprocidad a la mirada del uno, que ya es el sí mismo".  

La educabilidad no es más que el sendero por donde transitan el uno y el otro, o sea, la 

forma misma del viaje, que en términos de la solicitud y no reciprocidad es cuando uno 

viaja despreocupado y ansioso de encontrar algo para que de ese encuentro pueda salir algo 

y alguien distinto. 

El viaje es la potencia que enseña, así la solicitud y la no reciprocidad, si se enseña y se 

educa de tal forma que se vaya al encuentro del otro, dejándose llevar por el impulso de la 

solicitud y la inocencia de la no reciprocidad se produce una posibilidad, porque sólo es en 

lo posible como adviene la educabilidad. Si educar se piensa como posible, entonces el 
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compromiso es de todos y no un acto mecánico de uno, el maestro que deja en manos del 

otro, el alumno, si esto es posible.  

El último capítulo cierra el libro o más bien lo abre, pues de lo que se trata es del otro. Se 

titula "Otredad y pedagogía". La otredad es el lugar donde habita el otro. Si el otro nos hizo 

descubrir partes de uno mismo que no habían salido a la luz, la otredad son lugares 

imposibles, que habían sido vedados, ocultos, prohibidos. La conquista de aquellos lugares 

del cuerpo que estaban prohibidos, del lenguaje que se habían silenciado y de la de la 

cultura que nos habían escapado, en fin, el hacer salir a la luz todo aquello que estaba en la 

oscuridad se lama otredad. Que de una forma simple indica un más allá, otra cosa, el otro 

lado. Se nos invita a vivir en la otredad, es decir, en esos lugares simbólicos e imaginarios 

toda vía no descubierta.  

La otredad es el lugar del otro. Si fuera posible y el libro de Armando lo hace posible se 

podía definir la pedagogía como aquello que ocurre en ese mundo de la otredad. Si bien es 

la invención de un mundo posible y sólo posible por vía de la imaginación y de la 

simbolización, quien nos dice que este mundo que nos han enseñado y en el cual nos han 

educado es el único posible y habitable y no el mundo de la otredad. La otredad y el otro, 

son más que metáforas, y palabras, son las nuevas formas de la vida, de los afectos y de la 

sabiduría. Es el descubrimiento de una nueva forma de pensar la relación pedagógica, los 

aprendizajes, la educabilidad, de pensar la escuela y el maestro. Que es el maestro sino la 

traducción de su ser en el alumno. 

La pedagogía y la cuestión del otro contribuyen a hacer más corta la distancia entre lo que 

es y debe ser y entre lo que ha sido y no debería seguir siendo. 
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2.3 APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES: 

 

Oscar Albeiro Arango Álzate 

 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

sueñan los nadies con salir de pobres,  

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,  

que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca,  

ni en llovizna cae del cielo la buena suerte,  

por mucho que los nadies la llamen  

y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho,  

o empiecen el año estrenando escoba. 

Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada. 

La nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, 

jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas sino dialectos.  

Que no profesan religiones, sino supersticiones.  

Que no hacen arte, sino artesanías. 

Que no practican cultura, sino folklore.  

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.  

Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino un número.  

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata 56. 

 

 

 

 

 

                                                           
56 GALEANO Eduardo. El libro de los abrazos. Siglo XXI. Madrid. 1989. 59 
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1. PRESENCIA DE PODERÍO, FUERZA Y DOMINACIÓN: 

 

La Violencia hoy se hace más fuerte y más presente como mediadora de nuestras relaciones 

humanas. En nuestra geografía nacional de violencia se escuchan con gran fuerza el sonido 

de los cilindros bombas que arrasan poblados y pobladores. Masacres y desapariciones. 

Pescas milagrosas, secuestros selectivos. Desplazamientos forzados y calculados. Miles de 

hombres y mujeres desempleados producto de las reformas laborales, según el gobierno, a 

favor de los más desprotegidos.  

 

Para implementar estas medidas los reformadores afirman que es necesario que unos 

cuantos sufran los rigores de las reformas para garantizar el equilibrio de las mayorías. 

Desempleo, hambre, desesperanza, desesperación y desamparo. Es una sociedad, una 

cultura, unas instituciones generadoras sistemática y conscientemente de víctimas, de 

sufrimiento, de rivalidad, de violencia. 

 

En contraste con esa realidad, la nuestra es una época en la cual la preocupación por la 

víctima se ha radicalizado con gran vehemencia. La víctima, el sufrimiento se ha 

convertido en un tema actual, conocido, noticioso y fuente de grandes debates e 

investigaciones. Nunca una época se interesó tanto por sus víctimas.57 Las víctimas están  

de moda, las víctimas le dan al mundo que pensar y reflexionar. 

 

Pero en este contexto latinoamericano, en especial el colombiano, las víctimas, el 

sufrimiento causado injustamente no es sólo una cuestión de moda, es una cuestión 

existencial que enfrentan la gran mayoría de sus habitantes, es una cuestión de 

supervivencia, es una cuestión de dignidad. 

 

Violencia explícita, violencia en pequeñas dosis, violencia implícita, violencia para acabar 

violencia. Esta parece ser la única salida que los seres humanos hoy hemos descubierto para 

solucionar las crisis y las dificultades relacionales. La violencia, el sufrimiento, se ha 

                                                           
57 GIRARD, René. Veo a Satán caer como el relámpago.  Anagrama. Barcelona. 2002. 211 
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convertido en una constante que determina las relaciones interpersonales. Afirmará René 

Girard que es un elemento estructural y el fundamento de la cultura y sus instituciones.   

Por ello, las instituciones se han estructurado para administrar y organizar la violencia. Para 

garantizar el equilibrio y la tranquilidad. Para que los seres humanos no nos eliminemos del 

todo. 

 

En este aparte, me detendré a analizar como las instituciones, la cultura se han articulado 

desde dinamismos sacrificiales, generadores de violencia y víctimas, presentando un 

mesianismo desde la fuerza y el poderío58. De igual forma me detendré a mostrar los 

elementos constitutivos del sistema sacrificial. En un primer momento puntualizare sobre el 

deseo y la mímesis, sus implicaciones con la rivalidad y la violencia, luego una pequeña a 

aproximación al concepto escándalo, finalmente abordaré el ciclo mimético destacando dos 

elementos: satán y el chivo expiatorio. 

 

2.3.1 DESEO Y MÍMESIS: 

 

En primer lugar, abordaré el binomio deseo-mímesis como punto inicial de los sistemas 

sacrificiales. Al hablar de deseo me refiero en primer momento al impulso interior que nos 

dirige a conseguir aquello que pensamos que nos falta59. Los animales viven instalados en 

su medio. Al hombre no le satisface su medio y busca algo distinto, por esto decimos que 

vive desinstalado, insatisfecho. Allí radica la importancia y la presencia ineludible del 

deseo, la lanza a los seres humanos a conseguir lo que le puede satisfacer.  

 

Hoy por hoy se ha puesto en el mismo plano el deseo con las necesidades. En la lógica de 

una sociedad de mercado las necesidades vitales son todas aquellas que yo deseo y que 

tengo que satisfacer. En este sentido es que el deseo se hace mimético cuando el deseo de 

alguien se hace modelo de otros. En esta lógica los deseos particulares, de algunas elites se 

van haciendo deseos de la masa. Esta es la razón por la cual el deseo no aparece en una 

                                                           
58 Para Gerard este mesianismo no es otra cosa más que el dominio de Satán, de las dinámicas Diabólicas. GIRARD, René. Veo a Satán caer como el 
relámpago. 53-69 
59 PIKAZA, Xavier. El señor de los ejércitos. PPC. Madrid. 1997. 200 
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relación diádica, yo-tú, yo-él (ella), sino en una relación tríadica, es decir, yo no un sujeto y 

un sujeto me desea, sino que deseo algo porque otro lo desea. Y dado que dos o más 

deseamos lo mismo se genera la rivalidad y de la rivalidad se pasa a la destrucción o 

violencia. Es lo que Girard denomina rivalidad mimética60.  

 

El otro que provoca mi deseo se transforma en mi rival, pasando a tal situación en la que la 

fascinación recíproca entre sujetos, se olvidan del objeto que originó la el deseo y se 

desencadena un círculo interminable de violencia, una escalada desencadenada por el 

contagio mimético.  

 

Algunos afirman que la rivalidad, la violencia se puede resolver exclusivamente con el 

aumento del deseo de objetos como pretende argumentar un sistema social-cultural-

económico-político articulado desde el mercado y el consumo. El desear cada vez más y 

más genera más envidia, rivalidad y violencia 61. 

 

                                                           
60 ¿En qué se diferencia la imitación de los simios, del mimesis en el hombre? En los animales existen unos 

mecanismos de inhibición que reprimen los deseos. Por ejemplo, Lorenz señala que el piar de los pollos, 

inhibe frente a ellos la agresividad de la gallina, otros muestran a quien le ataca los puntos más vulnerables 

del cuerpo en vez de las defensas. Esto no significa que en algunas ocasiones pueda darse un 

“descarrilamiento” de las pulsiones agresivas. En los humanos ¿por qué aparece la violencia casi como 

comportamiento natural? La explicación que da   Lorenz es que en el humano la inteligencia le permite crear 

armas artificiales y sofisticadas que sus inhibiciones naturales no son suficientes para controlar dichas armas, 

por esto aparecen otros mecanismos como la cultura y en especial la moral, la religión y lo jurídico para 

controlar los mecanismos de violencia. Por ejemplo, en los niños la distribución de juguetes es muy probable 

que se haga con disputa y en los adultos también existe el conflicto, pero se ha aprendido a desconfiar y a 

reprimir para evitar la rivalidad por lo menos en algunos casos. PIKAZA, Xavier. El señor de los ejércitos. 

200-221 

61 Los impulsos miméticos se propagan todos a una velocidad que hacen de toda una masa, una 

homogeneidad, y propician los cambios de rivalidad más extraños como las alianzas más inesperadas. En 

dichas situaciones surge el escándalo el cual ejerce el mismo efecto de mimesis ya que por fuerza de 

atracción de la masa ejercen un cambio de mentalidad que en vez de escandalizarse por el adversario inicial 

acogen el escándalo de los otros. La rivalidad mimética desempeña un papel esencial en los evangelios. Las 

palabras que designan la rivalidad mimética y sus consecuencias son el sustantivo skándalon y el verbo 

ekandalizein. GIRARD, René. Veo a Satán caer como el relámpago.  34 
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Para Girard  todo deseo es mimético62. Aunque éste no siempre es conflictivo, pero suele 

serlo. El objeto de mi deseo tiene como modelo lo que los otros y otras desean. Los seres 

humanos nacen para querer, pero sin saber qué ni cómo. Esto significa que el deseo no 

está determinado. Nuestra voluntad es como una tabula rasa donde se puede escribir todo, 

pero abierta a todas las posibilidades; por eso la interdependencia de los otros para que 

modelen nuestros deseos.  Lo esencial no es reconocer que todo deseo es mimético, sino el 

reconocimiento del mímesis como dinamismo, dispositivo, la relación que esta entraña con 

los conflictos, con la violencia. En el mundo moderno la violencia la hemos concebido 

sobretodo como un acto individual y se ha aislado de su contexto63, un contexto que genera 

movimientos y deseos miméticos. Esto nos lleva a ver el acto de la violencia no como un 

crimen aislado, sino como algo relacionado con las estructuras sociales y culturales 

generadoras de deseos miméticos violentos64. 

  

MÍMESIS, PODERÍO, FUERZA Y DOMINACIÓN: 

 

Los mitos nos hablan del origen de la violencia 

En el origen de la vida humana está la lucha, somos hijos de la violencia. Esto lo muestra 

gran parte de los mitos. En el mito mesopotámico de la creación denominado Enuma Elish, 

                                                           
62 Recordemos que todo este sistema sacrificial Girard lo bautiza como el ciclo mimético porque recoge una 

serie de deseos de varios individuos que son incapaces de resistir frente a las presiones que se ejercen sobre 

ellos; es decir, que llega a tal punto la conjugación entre deseo y mímesis que todo individuo es arrastrado 

por la masa, y esto es lo que conocemos como apasionamiento mimético el cual transforma ese deseo de 

todos contra todos ya que desintegra a las comunidades en un “todos contra uno” y después las reagrupa para 

ir todos contra una víctima única o lo que anteriormente se ha llamado chivo expiatorio. Este deseo del otro 

como alguien distinto, como persona verdadera, me puede hablar desde su alteridad, ofreciéndome así su 

riqueza en el plano corporal y afectivo, esto forma parte de la raíz del ser humano. Se ama porque es valiosa 

en sí, es buena para mí y me ama. Más allá del mímesis conflictiva donde cada uno quiere lo que quiere el 

otro y ambos chocan, está la mímesis de relación interhumana en donde se quiere al otro en sí como sujeto. 

GIRARD, René. Veo a Satán caer como el relámpago. 28 

63 GIRARD, René. El misterio de nuestro mundo. Sígueme. Salamanca. 1982. 22 
64 Aplicando esto al mercado se puede decir que las cosas tienen el valor que les concede el deseo de los 

hombres. Ellos despiertan nuestros deseos y nos hacen tender hacia las cosas que ellos tienden. Hegel y Platón 

se plantean el problema de la tendencia hacia la racionalidad final o deseo superior; y la tradición medieval 

como lo hace Santo Tomás se plantea el problema de la causa o primer deseo que provocó los procesos de 

nuestros deseos. Girard no ha ofrecido ninguna hipótesis en este sentido, sólo ha planteado que, con la 

emergencia de los deseos, ha surgido el ser humano y ha dejado el tema abierto. PIKAZA, Xavier. El señor 

de los ejércitos. 215-222 
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Tiamat tiene sometidos a los hijos. Estos para liberarse, nombran a Marduk, el hermano 

más violento para que la asesine. Solo por violencia, dice Pikaza, llegamos a ser lo que 

somos65. 

 

Freud se refiere a la muerte del padre. Edipo el rey para lograr su madurez y ser rey, debe 

matar a su padre y casarse con su madre. Esto también lo ha supuesto Hesíodo al afirmar 

que la guerra es padre de todo lo que existe.  

 

Hegel supuso que la lucha (tesis-antítesis) es la base de todo lo que existe. Esto lo acentuó 

Marx en el ámbito de la lucha social.  En una línea similar existen otras tesis pero me 

detendré en explicar la propuesta que hace René Girard66. Para él, en la base de lo humano 

no está la violencia sino la indeterminación del deseo y la exigencia de mímesis: sólo 

aprendemos a querer mirando lo que quiere el otro. En ese principio de querer se anuda la 

violencia: el otro y yo queremos una misma cosa y esto nos enfrenta. Cuando quiero algo 

suscito la envidia del otro y se genera el enfrentamiento, la rivalidad.  

 

La inevitable rivalidad 

 

Sobre este fondo se entiende que la vida se convierte en lucha de todos contra todos. Esta 

lógica multiplicada hasta el infinito, que para Girard será el juego de espejos, acabaría 

destruyendo a todos los humanos. Aquí se manifiesta la astucia del ser humano para no 

acabarnos, por ello la urgencia que aparezca un mecanismo que garantice la tranquilidad y 

el equilibrio nuevamente: el sacrificio del chivo expiatorio.  

 

Los que se enfrenta en forma indiferenciada se dividen en dos bandos y en uno va 

quedando la mayoría y en el otro alguno o algunos que aparecen como culpables de toda la 

violencia. Los extraños los monstruos. Una vez canalizada la violencia hacia alguien se le 

                                                           
65 PIKAZA, Xavier. El señor de los ejércitos. 207-212 

66 PIKAZA, Xavier. El señor de los ejércitos. 213-217 
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mata y luego aparece un gran silencio para dar origen a la tan anhelada paz. Es decir, el que 

generó la violencia pasa a generar paz. 

 

 La fuerza encantadora de la violencia. 

 

El deseo ha logrado separar, rivalizar a los sujetos, la violencia termina uniendo. Lo que 

parecía imposible, la unión es lograda por la violencia. El uno contra todos, da paso a todos 

contra el uno mimético. Unión que se da no por el amor, sino por el odio compartido. El 

odio hace que la violencia, se desplace hacia un tercero, la víctima, el chivo expiatorio para 

lograr así mediante un ritual expiatorio en el sacrificio, el equilibrio, la paz, la calma. 

 

La víctima, el monstruo, el extraño, el chivo expiatorio, que un primer momento es 

combatido, odiado, rechazado y convertido en un monstruo, en un segundo momento es 

sacralizado, querido y adorado porque ha facilitado que una vez más el grupo se pueda unir 

y que una rivalidad termine.  

 

Esta es la estructura constante de nuestra cultura y sus instituciones, la violencia que 

encanta y une. La violencia que permite en nuestra sociedad cumplir varias funciones. 

Veamos  nos ilumina estas afirmaciones el  caso del horrible milagro de Apolonio de 

Tiana67. 

 

 

EL HORRIBLE MILAGRO DE APOLONIO DE TIANA 

 

“Apolonio de Tiana era un célebre gurú del siglo II. En los 

medios paganos sus milagros se consideraban muy 

superiores a los de Jesús. El más espectacular fue, sin duda, 

la erradicación de una epidemia de peste en la ciudad de 

                                                           
67 Este milagro es reflexionado por Girard ampliamente y nos permite ver unas claves interesantes de lectura para entender la lógica de la cultura 
occidental. GIRARD, René. Veo a Satán caer como el relámpago. 2002. 73-87 
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Éfeso. Gracias a Flavio Filóstraro, escritor griego del siglo 

siguiente y autor de una Vida de Apolonio de Tiana, al 

contarnos con un relato de este episodio.  

 

Los efesios no podían librarse de la epidemia. Tras in- 

tentar inútilmente muchos remedios, se dirigieron a 

Apolonio, quien, por medios sobrenaturales, se plantó en un 

abrir y cerrar de ojos en Éfeso y les anunció la inmediata 

desaparición de la epidemia: «Hoy mismo pondré fin a esa 

epidemia que os abruma.» Tras pronunciar estas palabras, 

condujo al pueblo al teatro, donde se alzaba una imagen del 

dios protector de la ciudad. Vio allí a una especie de 

mendigo que parpadeaba como si estuviera ciego y llevaba 

una bolsa con un mendrugo de pan. Iba cubierto de harapos, 

y su aspecto reñía algo que repelía.  

 

Tras colocar a los efesios en círculo en torno al mendigo, 

Apolonio les dijo: «Coged tantas piedras como podáis y 

arrojadlas sobre este enemigo de los dioses .» Los efesios se 

preguntaron a dónde quería ir a parar Apolonio. Los 

escandalizaba la idea de matar a un desconocido 

manifiestamente miserable que les pedía suplicante que 

tuvieran piedad de él. Insistía Apolonio e instaba a los 

efesios a lanzarse contra él, a impedirle que escapara. 

 

A partir del momento en que algunos de ellos, obedeciendo 

sus indicaciones, empezaron a arrojarle piedras, el mendigo, 

que por el parpadeo de sus ojos parecía ciego, les lanzó 

súbitamente una mirada penetrante que mostró unos  ojos 

llenos de fuego. Y los efesios, convencidos entonces de  que 
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tenían que habérselas con un demonio, lo lapidaron con 

tanto ahínco, que las piedras arrojadas formaron un gran 

túmulo alrededor de su cuerpo.  

 

Pasado un momento, Apolonio los invitó a retirar las piedras 

y contemplar el cadáver del animal salvaje al que acababan 

de matar. Una vez liberada la criatura del túmulo de 

proyectiles, comprobaron que no era un mendigo. En su 

lugar vieron una bestia que se asemejaba a un enorme perro 

de presa, tan grande como el mayor de los leones. Allí 

estaba, ante ellos, reducido a una masa sanguinolenta por 

sus pedradas y vomitando espuma como un perro rabioso. En 

vista de lo cual se alzó una estatua a Heracles, el dios 

protector de Éfeso, en el lugar en que se había expulsado al 

espíritu maligno. Tal fue el horrible milagro” 68.  

 

El milagro consiste simplemente en la estrategia de generar en el grupo de efesios un 

contagio mimético que permita polarizar, unir la masa en todos contra el uno mimético. Al 

canalizar la violencia hacia un blanco aceptado y querido hace que se calme el instinto 

violento. Veamos como aparece este proceso. 

 

Personificación del mal:  

El mal no aparece anónimo, necesita un rostro, un culpable que debe morir. Es necesario un 

rostro que pueda personificar el mal. En este caso el mendigo Los efesios se convencen que 

su víctima es un demonio, un animal, un monstruo que debe ser eliminado por ser el 

causante de su mal: la epidemia. 

 

 

                                                           
68 GIRARD, Rene. Veo a satán caer como el relámpago.73-75 
 



83 
 

Acabar el causante de la discordia. 

 

Es necesario expulsarlo y matarlo porque es culpable. Es la afirmación común. Cuando 

Apolonio ordena lapidar al mendigo aparece una negativa de los efesios. Apolonio continua 

con una justificación de esta acción. El los distrae para lograr su objetivo: es un enemigo de 

los dioses, un argumento parar movilizar la violencia logrando que alguien arroje la primera 

piedra que se hace modelo, que se hace paradigma para ser imitado. La consecuencia el 

contagio mimético que termina con la lapidación, el asesinato del mendigo. 

 

La víctima carga con la culpa y los libera. 

 

La lapidación ha logrado el objetivo la peste ha terminado, Apolonio por haber logrado el 

contagio mimético ha logrado la liberación, la catarsis mediante el sacrificio. 

 

Divinización, sacralización de la víctima.  

 

Su acción, la lapidación, los une mientras viva en el recuerdo el sacrificio, por ello la 

necesidad del mito para perpetuar este sacrificio y el equilibrio. El mito se hace un referente 

que garantiza el equilibrio en la comunidad humana. 

 

De lo anterior se puede concluir que somos una sociedad de violentos que hallamos la 

manera de vivir sobre el cimiento de un asesinato siempre repetido y sacralizado. Asesinato 

del hermano a quien miramos como culpable y no como inocente. 

 

2.3.2 EL ESCÁNDALO: 

Los deseos miméticos son temibles porque tienden a reforzarse recíprocamente, se rigen 

por el principio de la escalada y de la puja69. El deseo emulativo o mimético como se vio 

anteriormente no siempre es conflictivo, pero suele serlo. Cuando este es conflictivo 

aparece la rivalidad mimética que no es otra cosa que el escándanlo bíblico, rivalidades que 

                                                           
69 GIRARD, Rene. Veo a satán caer como el relámpago. 25 
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pueden terminar siendo tan intensas que pueden terminar en el asesinato. El escándalo 

aparece pues como un círculo de escaladas en la cual una rivalidad conduce a otra y así 

infinitamente. 

 

En el Antiguo Testamento encontramos uno de los aportes esenciales para evitar el 

escándalo. Este testimonio lo encontramos en el decálogo. El decálogo presenta una serie 

de prohibiciones, pero apuntan esencialmente no a reprimir la libertad, sino a orientar el 

deseo mediante la experiencia: No desear, no codiciar.  

 

En el decálogo encontramos la clave para romper con el circulo mimético que nace del 

deseo en escalada. Cuando el decálogo afirma no codiciarás, se está afirmando no desearás, 

se está realizando un proceso que parte en primer lugar de lo intelectual, del conocimiento, 

parar luego impedir que los hombres luchen entre sí.  

 

El legislador intenta ver que los objetos que siempre deseamos pertenecen al prójimo y que 

lentamente terminamos no deseando los objetos sino rivalizando con los prójimos. 

 

El ciclo de violencia mimética: 

 

Como se ha dicho anteriormente la superación del caos, se ha dado mediante el mecanismo 

del “chivo expiatorio” y la religión ha sacralizado esa violencia para evitar la irrupción de 

nuevas rivalidades y de una violencia general. De allí que Girard considere a los ritos como 

mecanismos terapéuticos para evitar el desencadenamiento de la violencia en la comunidad.  

 

El mito lo define como la expresión de la culpabilidad de la víctima, es decir, la 

legitimación de las víctimas, para que todas se sientan seguras del hecho y de esta forma se 

establezca la cultura. Además se considera que la víctima hizo algo y por tanto es culpable  

y por ello debe morir, Esto es el origen de las prohibiciones  o tabúes70.  

                                                           
70 Marx facilitó mirar como las estructuras religiosas muchas veces han sacralizado el poder establecido, confundiendo la voluntad de los que tienen el 

poder con la voluntad de Dios y de esta manera justificando la opresión sobre los más débiles o marginados de la sociedad. De igual forma Nietzsche y 

especialmente Freud han descubierto el trasfondo religioso de los mecanismos de violencia y han criticado al Dios de las religiones que se ha ido 
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Lo que Girard pretende mostrar es la relación entre la religión y la violencia. La violencia 

se ha tratado de superar creando víctimas humanas o la inmolación de animales. Para que 

esta paz que crea la víctima sea durable, se ha instituido mediante el sacrificio religioso o el 

rito71. Por ejemplo en Atenas se tenían ciertos sujetos “desgraciados” para sacrificarlos en 

tiempos de peligro72. Destruyendo la víctima los hombres se sienten purificados del mal, es 

un remedio inmediato y violento a la violencia. 

 

Para Girard, la filosofía occidental oculta la muerte fundadora. La Biblia en cambio avanza 

hacia la luz. De manera incipiente en el A.T. y plenamente en el N.T., algo que no se 

observa en otras religiones, el mecanismo de la violencia se descubre, y queda abierta la 

posibilidad de construir la sociedad humana, sin someterse al círculo de la violencia. La 

imagen de Dios pierde los rasgos provenientes de las proyecciones humanas que lo 

desfiguran, y se manifiesta el verdadero Dios. 

 

El Antiguo Testamento según el análisis de Girard nos enseña a descubrir la verdad oculta 

del sistema sacrificial. Por ejemplo, el texto de Job, el de Jonás o la historia de Abraham e 

Isaac, entre otros, develan la violencia que ejercen los opresores, no para sancionarlos sino 

para construir comunidad desde los oprimidos. De allí que el Antiguo Testamento. nos hace 

tomar conciencia del crimen en que se funda nuestra vida, y que la muerte de las víctimas 

es un asesinato y por tanto un mal. 

 

 El Nuevo Testamento. de una manera más plena devela los mecanismos victimarios. Jesús 

es la revelación de la verdad oculta del sistema sacrificial. Mientras que en el Antiguo 

Testamento nos permite reconocer que vivimos sobre bases de violencia, el Nuevo 

Testamento especialmente en la figura de Jesús encontramos un camino revelador no 

violento, que nos permite comprender que la violencia no se supera por la imposición del 

                                                                                                                                                                                 
estructurando dentro de una visión sacrificial, pero Girard considera que no han logrado salir de un modelo sacrificial, dado que no han llegado a la 

raíz del cristianismo. Los tres maestros de la sospecha acudieron fue a los mitos de los griegos. Pese a que la tragedia griega es una de las obras 

cumbres de la humanidad, el planteamiento del problema de la violencia queda inmerso dentro de la trama sacrificial. El hombre lo único que puede 

hacer es aceptarla con grandeza y valentía purificadora. PIKAZA, Xavier. El señor de los ejércitos. 216 

71 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. Sígueme. Salamanca. 1974. 105-106. 
72 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 111. 



86 
 

más fuerte, sino viviendo el mandato fundamental de Jesús: Amar al prójimo como a sí 

mismo querer como propio el bien del otro. Moverse por el principio-misericordia.  

 

No es que Jesús sea misericordioso y pacífico a pesar de la violencia y la rivalidad, sino al 

contrario la misericordia de Jesús se muestra de modo especial en la lucha contra esa 

violencia y rivalidad: Satán. 

 

Para Jesús Satán es la tentación concreta la vida sin principio-misericordia, la opresión, la 

violencia. El principio es el dinamismo que rompe y hace que se oponga a esos sistemas 

miméticos violentos 

   

2.3.3 SATÁN: 

 

La utilización de la expresión satán o diablo en los evangelios confirman la presencia del 

ciclo mimético, en primer lugar, aparece el deseo mimético, luego aparece la rivalidad, 

todos contra todos, luego continúan la multiplicidad de escándalos, aparición de la 

violencia y finalmente aparece como solución de este ciclo el mecanismo victimario, todos 

contra el uno mimético que devolverá la paz y la tranquilidad.  

 

Satán no como persona sino como esa fuerza o ese dinamismo mimético que acabamos de 

presentar, surge como la fuerza que nos empuja a desear, se convierte en el origen de la 

rivalidad mimética y del escándalo. Desde esta perspectiva Satán aparece como el elemento 

central que ocasiona el paso de la rivalidad mimética todos contra todos a todos contra el 

uno mimético, la víctima, parar lograr la calma de las masas, apaciguar la cólera e instaurar 

la tranquilidad esperada para perpetuar la comunidad.  

 

Los evangelios desenmascaran esta dinámica “satánica- diabólica”, hacen comprender que 

las comunidades están sujetas a desordenes que se repiten periódicamente y que pueden 

resolverse desde otras dinámicas y no solo desde la violencia, la rivalidad, el escándalo y el 

sacrificio. 



87 
 

 

En los textos de la Biblia se distinguen dos realidades los demonios por un lado y Satanás y 

el diablo por el otro.  Para el mundo antiguo los demonios parecen ser un elemento que 

configura toda su cosmovisión. Los demonios hacen parte de su cotidianidad, es una 

realidad casi palpable que designa todas aquellas fuerzas desconocidas, que pueden ser 

buenas o malas en su contexto, que habitan ciertos lugares como el agua, el mar, el vino, el 

aire, el fuego, el desierto, las cuevas y que conoce sus nombres, sus voces, sus números y 

las formas concretas como actúan estas fuerzas73. Pero de igual forma en la antigüedad se 

conoce la forma de derrotar esos demonios mediante gritos, conjuros, invocaciones y el 

conocer determinadas conductas con que prevenirse de ellos: ayuno, silencio, abstinencia 

sexual, cubrirse con un velo, algunos votos o promesas74. 

 

Pero para nuestro estudio nos interesa la otra categoría que aparece en la Biblia: Satanás / 

Diablo75. 

 

El nombre Satán originariamente designa un nombre común que significa enemigo, 

acusador o fiscal que al irse produciendo un desarrollo cultural fue personificándose en el 

enemigo (hasatan) entrando el termino en una evolución ética-escatológica: la enemistad 

última ha pasado a convertirse en nombre propio76. Los LXX lo traduce como diábolos, es 

decir el calumniador, dado el sentido común semita de acusador ante un juzgado. Lo que 

describe esta personificación de esa enemistad ultima en una variedad de nombres es la 

concepción de Satán como poder opresor, la fuerza de lo inhumano. El ser humano es un 

ser increíblemente amenazado y todo lo que amenaza para él está fuera de Dios. Cuando 

hablamos de la oposición Dios-Satán esta no puede desligarse de la oposición Hombre – 

Satán, las dos son una misma y única oposición77. Y se trata de una oposición trágica 

porque ese enemigo es el fuerte y su fuerza reside en la sumisión del hombre, él es el dios 

                                                           
73 GONZALEZ FAUS, José Ignacio.  Jesús y los demonios. EN: Fe y Justicia. Sígueme. Salamanca. 1981. 64 
74 GONZALEZ FAUS, José Ignacio.  Jesús y los demonios. 64 
75 Otras tradiciones en vez de transcribir al griego el hasta hebreo, han retomado la traducción de los setenta diábolos. Este parece ser el uso típico de 
la fuente Q, mientras que Mateo habría optado por retraducirlo de manera más clara por “o echthros” el enemigo; y “o poneros” el malo. GONZALEZ 
FAUS, José Ignacio.  Jesús y los demonios.  69 
76 GONZALEZ FAUS, José Ignacio.  Jesús y los demonios. 69 
77 GONZALEZ FAUS, José Ignacio.  Jesús y los demonios.  70 
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de este mundo cuya misión es alienar los corazones78. Este es su poder, esta su enorme 

fuerza. 

 

La “ Pompa Diaboli” 79: 

En la iglesia primitiva se ve el pecado no sólo como un fallo ético sino como una sujeción 

histórica-idolátrica a Satán. Para que la fuerza de Satán, en nuestra perspectiva la presencia 

de rivalidad, violencia y sacrificio de víctimas, aparezca es necesario unas mediaciones 

estructurales como pueden ser algunos oficios, estructuras, situaciones y relaciones que se 

viven en la cotidianidad.  Por eso hablar de pompa Diaboli hoy es un preguntarnos por las 

concreciones de la rivalidad, la violencia y la victimización concreta y no quedarnos en una 

simple generalización. 

 

El equivalente a la pompa Diaboli en nuestro contexto sería el desplazamiento forzado de 

miles de nuestros campesinos para consolidar cada vez más territorios de miedo y terror; las 

torturas de los organismos del estado legítimamente constituidos, de los paramilitares y de 

las guerrillas. El querer acabar una situación de injusticia como el desempleo en Colombia 

a través de reformas, privatizaciones y liquidaciones, es decir, solucionar el desempleo con 

más desempleo, La venta de armas a nuestro país con el pretexto de ayuda para solucionar 

el conflicto armado: plan Colombia; la congelación de los sueldos y los despidos masivos 

por cuestión de la modernización y optimización del Estado y las empresas. Ésta es la 

pompa Diaboli, que nos seduce y nos esclaviza. Ésta es la pompa Diaboli que nos dice que 

las cosas como están y como se presentan son así y que no se pueden cambiar. Ésta es la 

pompa Diaboli que nos dice cuál es el “orden establecido” al cual debemos obedecer. 

 

¡QUÉ MUERA UN HOMBRE! 

Esta es la formulación directa del proceso victimario, que se encuentra presente en frase de 

Caifás80 referida a la muerte de Jesús, en ella expresa la razón misma de la existencia del 

                                                           
78 2Cor. 4,4 
79 CODINA, Víctor. Dimensión social del bautismo. EN: fe y justicia. Sígueme. Salamanca. 1981. 108-112. 
80 Jon 11,47-53 
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chivo expiatorio,  Limitar la violencia al máximo pero si es preciso recurrir a ella en último 

extremo, para evitar una violencia mayor81.  

 

Caifás aparece como el líder que toma la iniciativa y suscita un contagio mimético, 

movilizando a sus limitantes en torno al chivo, sin que ellos mismos sepan de tal 

mecanismo82 El chivo expiatorio como principio estructurante no aparece en los textos 

míticos en la medida que no descubre el principio que lo gobierna, y la crítica 

contemporánea lo ignora83.   

 

El mecanismo del chivo expiatorio revelado el mecanismo fundador la expulsión de la 

violencia por la violencia, haciéndose caduco a través de su revelación. Los chivos 

expiatorios no salvan y el Dios auténtico no es violento y no tiene nada que ver con la 

violencia.  Por ello se abre una nueva perspectiva se les revela a los seres humanos el 

misterio el secreto de Satanás84.  

 

El chivo expiatorio aparece como la  perspicacia del ser humano para conseguir a alguien 

que supla esa violencia interna85 Este término no brota de la tradición cristiana sino de un 

contexto judío. El libro del Levítico86 nos dice que se elegía una víctima para celebrar 

durante las grandes ceremonias: la expiación.87 Un chivo expiatorio también es un chivo 

emisario porque es enviado fuera de la comunidad, es expulsado al desierto llevando 

consigo relaciones desviadas de los miembros de la comunidad. Y en consecuencia es el 

                                                           
81 GIRARD, René. El chivo expiatorio. Anagrama. Barcelona, 1986. 151 
82 Juan subraya que cualquier decisión verdadera en la cultura tiene un efecto sacrificial y por consiguiente se remonta a un efecto de chivo expiatorio 
no desvelado, a una representación persecutoria de tipo sagrado. GIRARD, René. El chivo expiatorio 150. 
83 GIRARD, René. El chivo expiatorio. 162 
84 Lo demoníaco tiende a abolirse con el lenguaje del skandalon de Jesús, aunque sus discípulos tienden a utilizar el lenguaje demoníaco en los pasajes 
narrativos. De lo demoníaco y la violencia se revela su nada.  El lenguaje del skandalon sustituye al del miedo. Pero no se elude el lenguaje demoníaco. 
"Afirmar la existencia del demonio significa fundamentalmente, reconocer la operación entre los hombres de una cierta fuerza de deseo y de odio, de 
envidia y de celos, mucho más insidiosa y retorcida en sus efectos, más paradójica y repentina en sus inversiones y sus metamorfosis, más compleja en 
sus consecuencias y más simple en su principio, o incluso, si se prefiere, simplista. GIRARD, René. El chivo expiatorio. 246-249 
85 Prácticamente este ritual era el menos funesto ya que la víctima no es humana, pero se ratifica una vez más que se sigue un principio de 
transferencia colectiva contra un animal que por su mala reputación y de olor nauseabundo era en otras palabras considerado el objetivo que recoge 
toda aquella “pecaminosidad” de una comunidad. Además, aunque aquella tradición no era comprendida como hoy, se hacía por los  efectos 
reconciliadores que esta practica producía; también es inseparable del mimetismo que continúa rigiendo los fenómenos victimarios de esta época, y 
los cuales son rechazados, aunque siguen su practica por el enmascaramiento que de por si tienen y por los supuestos efectos que produce al 
realizarlo. GIRARD, René. El chivo expiatorio. 246-249 
86 GIRARD, René. Veo a Satán caer como un relámpago. 200 
87 Por tanto la expresión chivo expiatorio designa en primer lugar, la víctima del rito descrita en el Levítico; es segundo lugar, todas las víctimas de 
ritos análogos existentes en las sociedades arcaicas y denominados a sí mismo ritos de expulsión, y por fin, en tercer lugar, todos los fenómenos de 
transferencia colectiva no ritualizados que observamos o creemos observar a nuestro alrededor.  es decir, la idea es buscar a “alguien” en quien 
personificar el mal; o mejor, esa víctima es un culpable quien nos “ayuda” a distinguir entre el bien y el mal. Pues el sacerdote al tocar lo sobre la 
cabeza simbolizaba así la transmisión de las faltas del pueblo israelita. GIRARD, René. Veo a Satán caer como un relámpago. 206 
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chivo expiatorio porque recoge la carga o la culpa de todos y a la vez libera de toda culpa 

de muerte.  

 

El chivo expiatorio, una vez combatido y sacralizado es el principio y la clave de nuestra 

cultura. Su presencia surge en la mayoría del pueblo. En el libro del levítico se ha 

codificado de forma clásica como funciona este mecanismo88: 

 

1. El chivo expiatorio es la personificación del mal: es el culpable que nos permite 

distinguir bien de mal. 

 

2. Es emisario: porque es enviado fuera de la comunidad, cargando con nuestras culpas. 

Por eso la guerra o la violencia contra ese emisario es santa y principio de reconciliación 

comunitaria 

 

3. es expiatorio: carga con la culpa de todos y así nos libera de la muerte. La violencia ha 

posibilitado construir condiciones de vida para los vencedores, apareciendo como origen de 

la guerra que posibilita la paz, de la muerte- vida, de la discordia-concordia. 

 

En nuestro mundo, dicho sistema se da al transferir camufladamente esos fenómenos con 

nuestra psiquis, en cuanto se genera violencia al no dejar de protestar por la inocencia que 

se tenga frente a un hecho; más aún los grupos humanos se dividen al transcurrir un tiempo 

en el cual se vive un clima de conflicto y un aire de malestar, ya que todas las miradas están 

sobre una víctima a la que se le responsabiliza de todos los hechos. Y al estar divididos los 

grupos unos a favor y otros en contra prácticamente se sufre un contagio mimético que 

fácilmente se relaciona con el fenómeno ritual en cuestión “chivo expiatorio”, pero lo 

incomprensible del asunto es que una leve e insignificante situación puede desencadenar el 

más nefasto juicio victimario o mejor el apasionamiento mimético, y por este mecanismo 

victimario, el cual dará como resultado una víctima injustamente lapidada por nuestros 

deseos insatisfechos. 

                                                           
88 PIKAZA, Xavier. El señor de los ejercitos. 211 
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2.3.4 LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMO INSTITUCIONES SACRIFICIALES: 

 

Lo social se vincula con lo religioso a través del sacrificio 

En la antigüedad o mejor en las sociedades arcaicas practicaban los sacrificios entendidos 

como un intercambio o contrato de dones89, los cuales eran efectuados por los individuos o 

colectividades. 

Estos intercambios son realizados no con objetos sino a través de ceremonias, ritos, fiestas, 

personas; es decir lo que se permuta son dones. Este sistema de intercambio se tornó en un 

sistema de prestaciones, porque se devuelven los dones recibidos y así mismo esta 

estructura encierra todo un complejo mundo de honor, prestigio, y de riqueza volviéndose 

así una obligación absoluta, y entendiéndose así que aquel que entregue más dones será 

más rico. 

 

La situación de intercambio se amplía a otras esferas, llega a la participación del alma del 

que da, o sea es participar al otro de su vida, de tal manera que los vínculos van creciendo, 

a tal grado que aquella “cosa” donada sigue unida al propietario original; por eso no se 

conserva, sino que hay que devolverla con algo equivalente. 

  

Es decir, que dicha forma de comprender la situación de intercambio va cristalizando el 

sistema sacrificial ya que por medio de él se consigue todo al permitir una organización 

permanente y estable; pues es el rito el que asegura su circulación, y sirve de mediación a 

los dioses los cuales, puede decirse, que también se ven “obligados” a devolver. 

 

Con el paso del tiempo y de la historia las civilizaciones de los semitas, griegos y romanos, 

se dan cuenta que las personas no son objeto de intercambio obligado, dando así una 

distinción a los derechos y deberes de las personas, lo cual establece aún más la diferencia 

entre lo que es obligatorio y lo que es un don, en otras palabras, se establecen diferencias 

entre venta, contrato, obligación moral y don. 

                                                           
89 MALDONADO, Luis.  La violencia de lo sagrado. 23 
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En últimas lo que interesa a este sistema de intercambio que implica el don, y el sacrificio, 

es que se trascienda, es decir vaya al significante; porque en el aspecto comunitario, 

colectivo no es el contenido lo que importa sino la estructura. O  sea lo que les interesa es 

en el fondo, que se establezca un tipo de relaciones diferentes entre sus tribus, haciendo 

pensar que esta actitud hace parte de un inconsciente interno, lo cual ratifica que “en la 

magia, como en la religión y como en la lingüística, son las ideas inconscientes las que 

actúan”90.  Por eso se comprende cómo es lo interno, lo que mueve al individuo, es decir es 

su deseo el que lo anima a establecer diferencias con otros y en otros grupos, en este caso 

entre las tribus. 

 

Por ello las actividades sociales como: el uso de la técnica, la economía, el rito, las danzas, 

las fórmulas mágicas, lo ornamentos, los cantos, los mitos, son utilizados como medios de 

comunicación, y más que todo con el deseo de establecer interrelaciones sociales.  

 

Las sociedades totémicas y su relación con lo social, religioso y sacrificial: 

 

En las comunidades totémicas al utilizar en su rito el tótem91, es decir el animal que 

representa el antepasado del clan y su espíritu protector, buscan en el fondo combinar lo 

social con lo religioso al establecer una relación entre el tótem y los miembros del clan92; 

ya que para nombrar los miembros del clan, se debía utilizar el tótem, de ahí que se 

vislumbra una combinación entre lo religioso, con lo administrativo. Porque como lo dice 

Lévi Strauss es una cuestión de organización, en el que el totemismo realiza una serie de 

clasificaciones que más que representaciones son sistemas teóricos, es decir el tótem evoca 

una asociación. 

 

                                                           
90 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 28 
91 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 70 
92 En el ritual totémico los miembros del clan se nombran según ese animal, cree descender de él, se asemejan a él cubriéndose con su piel. 
MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 70  
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Este tipo de rito religioso y social es un acto de transposición, de sublimación, que busca 

fundar la condición humana sobre una realidad divina93, es decir que el sacrificio es lo que 

proporciona la materia inmortal del que viven los dioses, lo que lleva a deducir que los 

dioses nacen en el sacrificio94  y por el sacrificio mantienen su existencia.  

 

La anterior concepción nos lleva a decir que el sacrificio es el medio por el cual se 

distingue la realidad profana de la sagrada; de ahí que la interrelación, de la que hablan las 

comunidades totémicas es buscar medios para que, a unas les será prohibido o tabú lo 

sagrado para otras les será lo lícito (lo debido), lo que constituirá lo profano; la idea es 

buscar un medio de relación de unión de los opuestos. 

 

Por eso estas tribus asocian mitades opuestas95, para demostrar el principio de unión de los 

opuestos, es decir que en el fondo, quieren mostrar las relaciones y oposiciones por ejemplo 

guerra-paz, con el objetivo de ver en esa oposición más que un obstáculo una integración, 

entre significado y significante; y es que para algunos su interés será confirmar la relación 

entre intercambio y actividades sociales, para otros desde la misma situación entresacan el 

aspecto religioso que dicha situación adquiere por contener el aspecto “sagrado” que 

contiene el contexto en mención. 

 

LO SOCIAL COMO PROCESO SACRIFICIAL: 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario evidenciar el vuelco social que sufre el carácter 

sacrificial de la cultura, desde un sacrificio entendido como don-entrega, a un sacrificio que 

se integra y hace parte de la estructura social y se condena a generar víctimas de un sistema 

anónimo, y de intereses de unos pocos. 

 

 

 

                                                           
93 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 54 
94 El sacrificio es la esencia de los dioses porque en el intercambio que se hace prácticamente uno es mayor que el otro, o sea el otro –dios- se 
constituye antes del mismo sacrificio. MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 30  
95 Las sociedades totémicas asocian mitades complementarias de animales como por ejemplo  coyote y gato salvaje. Con el fin de mostrar en vez de 
una dualidad la oposición. MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 30  
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El poder de lo social estructura un sistema sacrificial: 

 

La raíz social de las comunidades arcaicas supone comprender como el intercambio, es un 

mecanismo que incentiva de alguna manera el poder que se puede ejercer; es decir que el 

carácter obligatorio que tiene toda sociedad supone ya en sí, una fuerza que alimenta el 

dominio sobre otro. 

 

Y es que el comprender como el mecanismo que se utiliza en el intercambio es todo un 

sistema que ejerce reciprocidad en los dones, salvaguardando que no es en el orden 

económico, sino en el significado total, lo cual exige de alguna manera que se constituya en 

“todo un hecho social” en el que se dan los opuestos que buscarán la integración: social y 

religioso, mágico y económico, útil y sentimental, jurídico y moral96. Argumentos que 

reafirman una vez más como el sistema social está vinculado con lo religioso. 

 

De igual forma aquella reciprocidad vislumbra una interrelación de más-más o “mejor” 

aún, un principio de generosidad por parte del que preside, haciendo todo un rito 

ceremonial que establece así un sistema de bienes de lujo y no de utilidad.  En últimas estas 

sociedades muestran una vez más, como los regalos –dones- cuando son de orden superior 

corresponderá el intercambio a un don que debe sobrepasar el presente dado, formándose 

así una cadena interminable de deseo y poder. 

 

De igual forma el campo trascendente es entendido como aquello que está superior, de ahí 

que la concepción de dios sea entendida como lo poderoso, lo sublime, lo que hace parte de 

lo divino; a lo cual hay que esforzarse por dar lo mejor, porque él ha dado lo mejor. Por ello 

el sacrificante esta “obligado” a ofrecer lo mejor, para “equiparar” de alguna forma aquella 

interrelación que desde su condición no puede alcanzar.  

 

                                                           
96 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 38 



95 
 

Por tanto estas posiciones ancestrales hacen que se escudriñe más la problemática 

sacrificial, es decir que se continúe con la tradición97 inconsciente de rituales sacrificiales, 

para poder establecer el problema de interrelación con el campo profano y divino, relación 

que hace pensar la utopía de conseguirlo y un deseo que no se pierde por el poder cultural 

tan arraigado que existe en la religiosidad de nuestros pueblos. 

 

Estas comprensiones se han institucionalizado a tal grado que han determinado un consumo 

de búsqueda de expiaciones, las cuales se hacen obviamente siguiendo todo un ritual, por 

eso sus asistentes además de ser espectadores, hacen parte de un ciclo mimético, por medio 

del cual admiten el sacrificio, la población, la entrega, sólo con el fin de poder 

interrelacionarse con el campo inalcanzable o sagrado. 

 

Todo este contexto hace pensar que es necesario establecer una estructura en la que se 

genere más víctimas, pues es un fenómeno que han hecho “necesario” para implantar un 

sistema de interrelación con aquello que es inalcanzable y que por ende no se puede dejar 

así (a más poder, más sacrificio, para así tener más poder). 

 

En otras palabras la sociedad está estructurando todo un mecanismo que se llama el “chivo 

expiatorio” o víctima que “facilita” el que alguien reciba todo ese deseo inalcanzable de 

conseguir el poder; inclusive se cree necesario que para “evitar” el desencadenamiento de 

la violencia es mejor “expiar en una criatura”, y se es necesario constatar, que muchas de 

nuestras sociedades no están edificadas sobre los valores de fraternidad, amor y justicia, y 

por ende su única salida para vivir en paz es canalizando las agresividades hacia el enemigo 

exterior (chivo expiatorio) los cuales supuestamente los han hecho necesarios para la 

estabilidad de los grupos.98  

 

                                                           
97 MALDONADO, Luis. La violencia de lo sagrado. 22 
98 GONZÁLEZ FAUS Y OTROS. Cristianos en una sociedad violenta.196 
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En resumen, la sociedad en su interior genera violencia, porque en su estructura jerárquica 

de pobres y ricos ahonda más la problemática: deseo de alcanzar lo que no se tiene, y deseo 

de acaparar más y más.                                                

 

El mecanismo sociológico de la violencia: 

 

En la actualidad la violencia es el pan de cada día, lastimosamente la sociedad se está 

acostumbrando a este fenómeno que pareciera nos quieren hacer creer que es la raíz de los 

grupos humanos donde se genera; por tanto tal interpretación es de por sí negativa, pero 

sobre todo falsa, porque la idea es no contentarse con el hecho de identificar culpables y 

publicar nombres, ni incluso de detener, lo que si importaría en el contexto, es que se llegue 

a la raíz de lo que la produce99, lo cual significa ir a las estructuras sociales y mentales que 

inhiben la conducta de la persona y la incentivan a desplegar su violencia en otros. 

 

Y es tal la carga de violencia que se puede presentar en las relaciones humanas, en la 

sociedad, que muchos han estudiado el fenómeno y han podido descubrir que la 

irracionalidad es uno de sus mayores ingredientes de violencia. Así mismo cuando hay más 

actos violentos en una sociedad es uno de los indicadores de que la violencia está haciendo 

parte de su diario vivir, lo cual es monstruoso, pero más que todo sacrificial. 

 

Es por ello que la violencia es un fenómeno a gran escala que a la larga abarca la parte 

física, las leyes y las estructuras. Por eso es un parásito que vive del sistema social, el cual 

favorece las diversas manifestaciones en la parte económica, política y en las instituciones 

como la escuela y la familia. 

 

Por consiguiente dentro del contexto es necesario resaltar como es la estructura 

económica100 la que a través de su sistema capitalista de propiedad privada, que comprende 

                                                           
99 GONZÁLEZ FAUS Y OTROS. Cristianos en una sociedad violenta. 16 
100 GONZÁLEZ FAUS Y OTROS. Cristianos en una sociedad violenta. 20 
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prácticamente como lo sagrado, y por ende lleva a originar la sacralización de las 

desigualdades ya que abre la brecha entre ricos y pobres. 

 

Así mismo la producción industrial en su afán de concentrar las fuerzas y recursos, provoca 

violencia al dividir el trabajo, ya que llevada a los límites deshumaniza al trabajador y 

prácticamente lo que hace es que pierda su identidad, pues no sabe lo que hace, porque se 

pierde en un hacer por hacer; y paralela a esta situación se presenta la acumulación de la 

información que se hace una cadena competitiva, porque es el que sabe el que tiene el 

poder. 

 

De tal manera que también el consumo hace parte de esta cadena sacrificial, porque en la 

búsqueda de conseguir más lucro, hay mayor venta, mayor consumo, pero en el fondo 

esclavitud. Que a la larga hacen concentrar mayor capital a través de estos diversos 

mecanismos que en últimas lo que hacen es sacrificar a unos para alcanzar el bien de otros. 

 

Y dejando de lado el aspecto económico es importante también tener en cuenta el político, 

elemento clave para abusar del poder que se puede ejercer en el estado, pues si bien es 

cierto que quien tiene poder asegura el dominio de algo o de alguien, en ultimas, visto de 

esta manera, lo que estructura jerárquicamente es una serie de individuos que, en vez de 

fomentar el deseo de una democracia, lo que perseguirán será el alcanzar el poder, más que 

respetar el derecho de los demás. 

 

Por eso instituciones como la familia y la escuela son vítales en la consecución o no de 

violencia, pues al ser centros en los cuales se forman a los individuos hacen que estos 

generen o construyan violencia desde la manera como son tratados o desde la manera como 

asumen el poder que sobre ellos se puede ejercer. 

 

En resumen, la idea latente es no establecer diferencias, pues estas implican o crean en el 

individuo un deseo que provoca superar a su contrario por las mismas diferencias que cada 

uno tiene, desde su posición, por tanto, es en la sociedad donde es necesario establecer 
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mecanismos en los cuales la violencia sea atacada en sus raíces para de esta manera se 

termine con el sistema sacrificial que pareciera estamos condenados a vivir y peor aún a 

repetir sin final. 

 

LO ECONÓMICO TAMBIÉN ES SACRIFICIAL: 

 

Al realizar una aproximación del desarrollo de las teorías liberales de justicia nos 

encontramos ante una misteriosa metamorfosis. Una presencia de pensamientos 

ingenuamente alentadores se encuentran alterados por inquietantes demonios interiores101.  

 

Si la justicia se definiera como reciprocidad, se vería rápidamente que parecen dos 

tensiones: una que muestra una “buena reciprociadad” y otra que nos habla de la 

reciprocidad de “amenazas y los golpes interminables de la historia”. El bien debe contener 

el mal así sea su contrario, esta parece ser la lógica, la encarnación de la violencia como 

dinamismo relacional  y el sorteo como una de las formas comunes de hacer justicia y por 

ello generación de víctimas102 

 

La cuestión de las víctimas es un dolor de cabeza para las teorías liberales de la justicia. 

Son víctimas “limpias”, es decir que el que las produce no se ensucia las manos con su 

sangre. Son víctimas de mecanismos abstractos, y anónimos103, antes que de personas o 

instituciones, estas son producto del azar. Son los perdedores en el juego en el que se han 

aceptados unas reglas como “limpias”, es decir en la que se está haciendo un “fair play”. 

Estas víctimas, son en esta dinámica sagradas, es decir  muchedumbre descargando su 

violencia sobre un mismo chivo expiatorio, todos contra el uno mimético, para que la 

colectividad reencuentre el bienestar y la paz104. Las teorías liberas en torno a la justicia 

articulas das en modelos racionalistas está próxima a dejar escapar esas pasiones que 

reprime, ellas caerán en la misma trampa de Satán: expulsar la violencia con violencia y 

terminará luchando contra sí mismas. 

                                                           
101 DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 327 
102 DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 328 
103 DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 329 
104 DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 329 
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El mercado contra las víctimas: 

Las víctimas son una categoría que se aleja cada vez más de la categoría y de la realidad del 

mercado. Entre ellos cada vez existe un profundo abismo en la exposición de las teorías 

pero como se verá entre ellas existe un casi nada que las separa105. Para Dupuy el término 

víctima lo utiliza asociado a uno que se aproxima más a la tradición biblica: muchedumbre 

Veamos como elabora esta distinción por oposición. Parte de la teoría de las muchedumbres 

que Freud elabora hacia 1921. En ellas se presenta como elemento articulador el pánico, en 

la exposición se mostrará que lo que articula a la muchedumbre como al mercado es el 

pánico. Según Freud106, en la muchedumbre encontramos los siguientes elementos: 

 

Principio de cohesión: 

Para que la muchedumbre permanezca unida es necesario una fuerza cualquiera, para Freud 

será eros esa fuerza. Eros que permite que los individuos por amor se sacrifiquen y su amor 

a sí mismos para realizar un objetivo común que los sobrepasa. Esta restricción del 

narcisismo resulta del único factor de cohesión libidinal a otras personas107. 

 

El punto focal: el líder. 

La identificación de esta fuerza libidinal que posibilita la cohesión se articula en la división 

muchedumbre y su guía. En él es como lo social adquiere unidad en el momento mismo 

que pierde su autonomía. La masa tiene necesidad del guía para verse bajo la figura de 

“Uno” para verse en él. Cuando la muchedumbre mira su guía, se admira a sí misma, hace 

suya la opinión, la imagen que ese guía adquiere de sí mismo108.  El vínculo que une a cada 

uno de los miembros de la muchedumbre con el guía participa de esa fuerza afectiva que es 

la libido, es un amor objetar porque cada uno ha renunciado a su ideal de yo en provecho de 

un mismo ideal objetar. Esto es lo que deja diluidos los individuos en la masa para 

fundamentar sus relaciones recíprocas. 

                                                           
105 DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 330 
106 Citado por Jean-Pierre Dupuy en el texto de estudio 
107 En esta búsqueda del objetivo común lo que descubrirán los teóricos liberales de la justicia es que en esa búsqueda común lo que cada individuo 
está pretendiendo es el self-love. DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 331 
108 DUPUY, Jean-Pierre. El sacrificio y la envidia. 332 
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Los fenómenos de contagio: 

Todo sentimiento para Freud es contagioso hasta el punto de sacrificar el interés individual 

al colectivo. Es el contagio el que le da a la muchedumbre sus rasgos distintivos: 

exageración de la afectividad, exacerbación de sus pasiones, cilotimia, movimientos 

irracionales, es el contagio el que hace a los miembros de la muchedumbre cada vez más 

iguales, el contagio de igual forma permite la estabilidad de la muchedumbre hasta el 

totalitarismo. 

 

Por eso el mercado surge como la solución a estas dinámicas. El mercado aparece dentro de 

las transacciones libres y voluntarias entre compradores y vendedores. El mercado es capaz 

de coordinar las actividades de millones de seres humanos donde cada uno no conoce que 

su propio interés. El mercado satisface la necesidad de orientación central y sin necesidad 

que las personas se amen o dialoguen.  

 

El mercado sería por consiguiente de propiciar esa fuerza que ningún otro centro ni regula, 

ni ha institucionalizado de armonizar los amores de sí mismos individualistas de la 

muchedumbre109. 

 

El pánico al contagio es la garantía del bien común en el mercado. Sería el remedio más 

eficaz para contener la violencia. Las pasiones violentas son contagiosas. Esta es la 

dinámica a la cual el mercado está llamado a evitar y neutralizar. Al evitar los vínculos 

pasionales fundados en la rivalidad y comparación envidiosa se acaba la violencia. Cortan 

con el hilo conductor del contagio mimético. Esta es la misión de la economía: impedir el 

contagio a cualquier precio. Y al finalizar este aparte sólo me resta una pregunta que no 

hace parte de la investigación pero que podría dar más luces para desenmascarar esta 

pretensión de la economía y del mercado: ¿El mercado contiene el contagio mimético? 
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2.3.5 SACRIFICIO Y SALVACIÓN: 

Las preguntas que aparecen en este momento de la investigación serán ¿Cómo un 

crucificado viene a revelar la verdad sobre Dios? ¿Qué tipo de Dios nos revela este hombre 

de la cruz? ¿Es requerido el sacrificio por Dios para alcanzar la salvación? ¿De qué nos 

salva un Dios crucificado? 

 

En el testimonio recogido en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 

encontramos una constante al Dios de Israel y de nuestro Señor Jesucristo no le agradan los 

sacrificios, la sangre de los machos cabríos le repugna. Pero con gran vehemencia al 

interior de la iglesia se sigue predicando que es por la sangra derramada de nuestro Señor 

Jesucristo que hemos alcanzado la salvación. El con su inmolación ha traído la paz y la 

seguridad, nos da la tranquilidad de la salvación. 

 

Desde esta perspectiva pareciera a simple vista que sangre, sacrificio, sustitución, 

satisfacción, compensación e imputación configuran el centro  de la experiencia 

cristiana110. Esta visión reduccionista del acontecer salvífico-liberador de Dios, deforma su 

rostro, haciendo de él un monstruo que busca una víctima prefecta, que mediante la 

satisfacción reduce a Jesús al papel de víctima expiatoria, como se vio antes, a un simple 

chivo expiatorio, centrando la actividad de la iglesia en la satisfacción donde se tienen 

preponderancia los actos que se consideren esenciales para aplacar la furia de Dios, 

compensar y reparar111 

 

Entramos pues a entender un acontecimiento desde dos miradas, una desde la religión y 

otro desde la experiencia de la fe. Pareciera que si se habla de una experiencia de fe 

involucra de manera inmediata la religión y viceversa. Pero en la cotidianidad descubrimos 

otra realidad: se puede tener una religión sin experiencia fundante de fe. 

 

                                                           
110 VARONE, Francois. El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? Sal Terrae. Santander. 1988. 16 
111 VARONE, Francois. El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 17 
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Por eso, podemos afirmar que la religión pervierte el acontecimiento muerte-resurrección 

de Jesús112. No podemos olvidar que la cruz de Jesús está mostrando un asesinato, el 

suplicio que muchos antes y después de él han vivido millones de seres humanos. La cruz 

no está mostrando una víctima querida y agradable a Dios para calmar su ira y compensar 

en algo su furia divina. La cruz muestra el asesinato de un hombre que está revelando al 

Dios que es capaz de romper con todo sistema sacrificial, que se mueve a misericordia y 

nos revela desde la víctima otra forma de entender las relaciones entre personas, ya no 

desde la rivalidad, la fuerza, el poderío y la violencia, sino desde la entrega y la donación. 

 

Una lectura del acontecimiento cruz, desde la religión nos puede hacer caer en la trampa 

entender este acontecimiento como “algo” religioso desde el temor, es decir como una 

práctica religiosa querida y necesaria para aplacar la ira divina y como “algo” religioso útil 

para garantizar la seguridad, de los seres humanos. 

 

En consecuencia, se entiende la salvación liberación de la siguiente manera: 

 

Una salvación que no salva, una liberación que no libera, esta será la conclusión a la que 

se podría llegar. Si la religión se convierte en encubridora y manipuladora del 

acontecimiento muerte de Jesús. Una salvación que no tienen que ver con los hombres, o 

dicho de otra manera que no salva a los hombres y que más bien se interesa por Dios.   

 

Una salvación que distrae, una salvación que se queda en los ritos expiatorios y 

sacrificiales y que se olvida preguntarse y reaccionar frente a las verdaderas fuerzas, 

satánicas, generadoras de violencia y rivalidad.  

Y finalmente una Salvación que aliena, cuando no se posibilita el encuentro sino una 

objetivación, es decir cuando la fe no se vive en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, 

sino con una serie de objetos, ideas, verdades, prácticas y proyectos propios de la religión, 

pero no con Jesús.  
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Cuando encontramos estos elementos tan presentes y actuales no nos queda otra cosa que 

afirmar que la salvación cristiana  ha llegado a la perfección y perversión diabólica-

satánica113 

 

¿Qué nos queda? Entender que ya no es posible entender la salvación como un hecho 

originado exclusivamente por la satisfacción. Es necesario situarnos desde otro horizonte, 

ese horizonte que nos abre la resurrección. Es lo que abordaré en el siguiente apartado. 

 

2.4 LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA: 

 

Levinas ofrece una fundamentación teórica para entender esta emergencia del Otro y de la 

Otra especialmente a partir de la experiencia sufrimiento: cruel masivo, duradero, 

inhumano que entrega la experiencia de la guerra en su propio cuerpo. Él plantea la urgente 

necesidad de que las ciencias del conocimiento no sigan pensando en el sujeto individual -

el SER-, sino en el ser siempre en relación con el OTRO, la OTRA que enfrenta una 

situación asimétrica, en nuestro caso que enfrenta situación de victimización. Por ello nos 

dice que:  

 

“La Filosofía se produce como una forma, en la cual se manifiesta el rechazo 

al compromiso en el Otro, la espera es preferida a la acción, la indiferencia 

frente a los otros, la alergia universal de la primera infancia de los filósofos. 

El itinerario de la filosofía sigue siendo el de Ulises cuya aventura en el 

mundo sólo ha sido un retorno a su isla natal – una complacencia en el Mismo, 

un desconocimiento del Otro”114.   

                                                           
113 CASTILLO, José María. El seguimiento de Jesús. Sígueme. Salamanca.1998. 71-82 
114

 Levinas, Emmanuel; Humanismo del Otro Hombre, op.cit, p. 49. En palabras de Jacques Derrida, “En 

nombre de un pensamiento del otro, es decir, de la irreductibilidad infinita del otro, Lévinas ha tratado de 

volver a pensar toda la tradición filosófica. Refiriéndose con una perseverancia, con una insistencia tenaz, a 

aquello que en el otro sigue siendo irreductible, es decir, infinitamente otro, ha cuestionado y desplazado lo 

que denomina la ontología. Rebautizó la ontología, a saber, un pensamiento que, en nombre del ser, como lo 

mismo, terminaba siempre reduciendo esa alteridad, desde Platón hasta Heidegger; asimismo contrapuso a 

esa ontología aquello que denominó a su manera la «metafísica» o la «filosofía primera», y esa 

reestructuración de la filosofía extrae todas sus consecuencias de la trascendencia infinita del otro.” En: 
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Levinas no se conforma con determinar la existencia del ser o del tiempo, nos encamina 

más bien con la ética; pero no con la ética individual, sino con la ética de la 

responsabilidad, la Justicia, la compasión. Una que nos lleve a pensar en el rostro del Otro 

la otra que es víctima para toda acción que emprendo.  

Las ciencias del conocimiento en la actualidad viven una reducción, una simplificación. 

Una simplificación que las lleva a la miopía o a la absoluta ceguera. Es decir, el no poder 

ver en un horizonte más amplio al Otro, la Otra que sufre; El otro, la otra nos es un medio o 

instrumento de mis acciones. Y esta miopía-ceguera ética reduce toda acción a la 

inmediatez, en ese egoísmo de medir todo con la vara de la individualidad y particularidad 

y no preocuparse por su impacto en los otros y las otras en la vida social, se olvida del 

sentido y el desafío de situarse ante el porvenir que se anuncia en el Otro. Porque al fin de 

cuentas es en el Otro la expresión superior de toda Ética y la exigencia mayor para una 

reflexión que justifiquen cualquier estudio en nuestro tiempo115.  

Desde esta perspectiva la ética entiende que no hay igualdad entre los seres humanos. 

Existen yoes desiguales. Por eso en Levinas no hay una alteridad simétrica sino asimétrica, 

la víctima frente a lo no víctima. 

Por eso la pregunta que nos hacemos desde esta perspectiva es el papel que tiene la víctima 

en función de la reflexión ética en nuestro contexto. 

                                                                                                                                                                                 
Derrida, Jacques; SOBRE LA HOSPITALIDAD; Entrevista en Staccato, programa televisivo de France Culturel 

producido por Antoine Spire, del 19 de diciembre de 1997, traducción de Cristina de Peretti y Francisco 

Vidarte en DERRIDA, J., ¡Palabra!, Trotta, 2001, pp. 49-56. En: 

http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/hospitalidad.htm  

115

 
 

No en vano, Maurice Blanchot insistía sobre este punto al señalar que: “No debemos perder la esperanza 

en la filosofía. En el libro de Emmanuel Levinas [Totalidad e infinito] –donde, me parece, la filosofía de 

nuestro tiempo ha alcanzado, como nunca antes, la elaboración más sobria y que cuestiona de nuevo, como 

cabría esperarlo, nuestras formas de pensamiento e incluso nuestras dóciles reverencias ante la ontología– se 

nos invita a hacernos responsables de lo que es, en esencia, la filosofía y aceptar, con toda la intensidad y el 

rigor infinito que le son posibles, la idea del Otro; es decir, la relación con el otro. Es como si encontráramos 

una nueva vertiente en la filosofía y un salto que ella y nosotros mismos nos viéramos urgidos a realizar.” 

Blanchot, Maurice; L’entretien Infini, pp. 73-74, citado en: Derrida, Jacques; Adiós a Emmanuel Lévinas, 

Oración fúnebre pronunciada durante el sepelio de Emmanuel Levinas el 28 de diciembre de 1995. 

Tradución de José Manuel Saavedra e Isabel Correa modificada, en: 

http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/adieu.htm. 
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2.4.1 ¿PERO, ¿QUIÉN ES EL OTRO, LA OTRA?: 

 

El Otro la Otra, es aquel que no soy Yo, aquel que tú que es mi alteridad, mi diferente, pero 

no mi inferior, sino un ser excepcional, que está fuera de los horizontes o límites de mi 

conciencia. El Otro es el Absolutamente Otro. Por eso la pregunta por el otro es la 

interpelación por la diversidad humana. La diversidad de cualquier sociedad existe sólo en 

la medida en que sus individuos la perciben como tal, en que la valoran y la respetan. Si no 

hay reconocimiento y valoración de la diversidad, hay exclusión, racismo, xenofobia, 

homofobia, patriarcado y marginación116.  

En este sentido, nos dice Levinas que:  

“En el interior mismo de la relación con otro que caracteriza nuestra vida 

social, aparece la relación con otro como relación no recíproca, sino 

como relación que quebranta la contemporaneidad. El otro en cuanto otro 

no es solamente un alter ego: es aquello que yo no soy. P.ej. el débil, el 

pobre, la viuda, el huérfano, mientras que yo soy el rico y el poderoso. El 

espacio intersubjetivo no es simétrico. La relación de alteridad no es 

espacial ni conceptual ¿No reside la diferencia esencial entre la caridad y 

la justicia en preferencia de la caridad por el otro, mientras que, desde el 

punto de vista de la justicia, no es posible preferencia alguna?”117. 
  

 

 
 

 

                                                           
116

 Por otro lado lo Otro, a través de las Declaraciones y Convenciones de Derechos Humanos pareciera ser 

todo lo que se sale del parámetro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) que 

reconocía los derechos sólo al hombre occidental-caucásico, sin discapacidad, medianamente joven y 

propietario; ese es el parámetro de sujeto de derechos. Todo lo que no está comprendido en ese marco es el 

Otro. 

117

Levinas, Emmanuel; El Tiempo y el Otro, Traducción José Luis Pardo, Editorial Paidos ICE/UAB, Barcelona, 

1993, p. 127  

 



106 
 

LA PREGUNTA POR EL OTRO, LA OTRA QUE ES VÍCTIMA ES LA 

INTERPELACIÓN ÉTICA POR LA DESIGUALDAD:  
 

El otro, la otra como se ha descrito es alguien diferente, in-apropiable, irreductible. Que me 

habla y se revela, desvela a través de su rostro. Desde su rostro, la realidad de víctima de 

fragilidad, de indefensión me interpela, me enseña, me ordena y me solicita. Por ello la 

pregunta por el otro, la otra es la pregunta por la posibilidad de epifanía del rostro a partir 

del cual los otros somos interpelados y pone en cuestión la espontaneidad y la 

autosuficiencia y llama a la responsabilidad. Dirá Levinas soy responsable del otro que es 

víctima antes de poder elegir. 

La tesis de Levinas actúa como una alternativa al reconocimiento y al respeto de la 

diferencia y en nuestro caso de la desigualdad que va más allá de la mera discriminación y 

que busca una extraña comodidad baja la expresión de la tolerancia, o con el sofisma de la 

neutralidad. Todas ellas expresiones y simplemente eso, que dejan impunes la desigualdad 

y la desigualdad. Pensar en la Otra, el Otro que es víctima antes que, en mí mismo, es el 

primer paso en el camino de responsabilizarme por el Otro que me obliga no sólo a 

entenderlo como alguien diferente de mí, sino que me obliga a comprenderlo, respetarlo y 

hacerme cargo de él, de ella. 

Reconocer en lugar de negar marca el carácter de una apuesta ética que pretende marcar un 

más plural en nuestras sociedades. Un carácter que nos lleve a comprender que existen 

seres humanos que viven diferenciadamente, no por una elección voluntaria, sino porque la 

sociedad y el Estado así lo permiten. Seres humanos viviendo en condiciones de 

marginalidad, exclusión. Seres humanos sobreviviendo en la discriminación, como 

innominados de la historia por su color de piel, por su lugar de origen, por su edad y 

porque buscan cada vez más autonomía e interdependencia, por acción de la violencia.  

Es en esta perspectiva que Levinas nos invita más bien, a descubrir la santidad en el Otro:  

“Uno puede morir por el otro. Y lo humano siempre ha visto lo santo como 

humano. El único valor que no puede ser negado es el de la santidad. Y la 

santidad es la posibilidad de sentir más intensamente el ser-para-la-muerte 
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del otro que mi propio ser-para-la-muerte. Intento encontrar un espacio para 

la relación del ser humano con el otro. Y en este lugar propicio de la 

interpelación hablo del rostro del otro. Toda mi fenomenología desemboca en 

eso: el rostro es la desnudez del otro, el estar expuesto del otro, la indigencia 

del otro”118. 

 

Hoy muchos que mueren por la Patria, otros por sus principios. Si el ser humano estuviera 

dispuesto a morir por el Otro, la Otra según el planteamiento de Levinas, no habría guerras; 

máxime si el primer mandamiento del que habla Levinas es “no matarás”. Aún más, si 

lleváramos a la práctica acciones sencillas en pro de los Otros y las otras, este mundo sería 

menos hostil, inequitativo y excluyente.  

De esta forma la exigencia ética brota de la epifanía que el otro, la otra hace en su rostro. 

La exigencia no brota del interior del yo, sino del rostro del otro, la otra que me interpela, 

que me exige. Surge pues una obediencia que se impone: el servicio al otro que sufre de 

forma gratuita y generosa, sin necesidad de pactos previos, sin condiciones o consensos. 

Simplemente por lo que el otro, la otra está revelando en su rostro su situación de 

victimización. Por ello la ética brota de esta relación, en la responsabilidad que se asume 

con el otro por el solo hecho de ser el otro 

EL “SER-CON-EL-OTRO” DA PASO AL “SER- PARA-EL-OTRO”  

 

Entender el Otro en la ética es elevar la dignidad humana de los demás, los ideales de 

igualdad de los otros o los de liberación es indicar que estos se consolidan en los límites de 

lo que somos y a la vez indicar que debe haber algo que todavía nos falla algo en nuestra 

conciencia humana. Tal vez sea la ausencia total de compromiso del ser humano con el otro 

ser humano. Por ello, pensar en clave del Otro, En palabras de Levinas anteponer como 

premisa de partida los intereses y circunstancias del Otro, sería poner en la dirección de un 

camino que nos conduce a un mundo mejor, a otro mundo posible en el cual se podría 

                                                           
118

 Levinas, Emmanuel; La Huella del Otro, op.cit, p. 103  
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erradicar el ensimismamiento que hoy caracteriza al pensamiento humano, individualismo; 

para transitar abierta y decididamente por los senderos de la solidaridad y fraternidad. El 

reconocimiento del Otro abre nuevos horizontes, así lo señala Levinas:  

“La relación con el Otro me cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de vaciarme 

al descubrirme recursos siempre nuevos”119.  

La irrupción del Otro, la Otra rompe mi individualidad y hace visible mis 

intencionalidades. Su irrupción propone una forma de pensamiento que parte de la 

concepción de la alteridad, de la responsabilidad, de la hospitalidad de mi Yo con 

respecto del Otro. Levinas no se cansa de indicar que es la no-indiferencia con el 

prójimo lo que permite un fondo de comunidad entre el uno y el otro:  

 

“El-uno-para-el-otro en el tanto que uno-guardián-de-su-hermano, en tanto que 

el-uno-responsable-del-otro. Entre el uno que soy yo y el otro del cual respondo, 

se abre la diferencia sin fondo, que es también la no-indiferencia de la 

responsabilidad”120.  

Una ética que se fundamenta en la irrupción del Otro como responsabilidad, como 

compromiso
121

. Desde esta perspectiva todo totalitarismo queda descalificado entendido 

este como un orden global que viola y humilla al ser humano, cosificándolo, aislándolo de 

su humanidad y convirtiéndolo en un ser egoísta122. De igual forma esta aproximación a la 

ética no permite entender la existencia de los seres humanos desde la perspectiva del 

sentido, que transforma la forma de vivir y entablar las relaciones con los otros y otras: 
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 Levinas, Emmanuel; Humanismo del Otro Hombre, op.cit, p. 56  

120

Levinas, Emmanuel; Humanismo del Otro Hombre, op.cit., p. 12. Quisiera rescatar en este punto un 

aspecto típico en el pensamiento de Levinas, que es el uso de los conceptos bíblicos. Este “ser el guardián 

de mi hermano” hace referencia al pasaje bíblico del Génesis 4, 9: “Entonces el Señor le preguntó a Caín: 

¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: No lo sé, ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?”.  

121

 www.ifrance.com/espacethique, L’aventure éthique de la responsabilité. A la rencontre d’ Emmanuel 

Lévinas: sa vie et son ouvre.  

122

 Waldenfels, Bernhard; De Husserl a Derrida. Introducción a la Fenomenología; Traducción de Wolfgang 

Wegscheider, Editorial Piados, Barcelona, 1997, p. 75. 
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grupos de pertenencia, la tradición y cultura; relaciones desde la cuales aprehendemos a ser 

humanos y desde las cuales recuperamos y orientamos nuestras vidas. Vivir con sentido en 

medio del sin-sentido, que nos encadena, enceguece, nos obliga necesariamente a pensar en 

el Otro.  

No podemos olvidar que para Levinas vivir con sentido, es asumir una vida en el “ser-para-

el-otro:  

“Es la colectividad que dice “nosotros” que, vuelta hacia el sol inteligible, 

hacia la verdad, siente al otro junto a sí y no frente a sí. Una colectividad 

necesariamente establecida en torno a un tercer término que sirve de 

intermediario. Es una colectividad en torno a algo común”.
123 

  

Seres humanos que no se piensan como centro de actuación, sino que se piensan en el 

“nosotros” una búsqueda del sentido, más allá de la individualidad124.  

2.4.2HACIA UNA ÉTICA DE LA COMPASIÓN: EL CASO DE UN SAMARITANO: 

 

El recordar histórico es el principio que sostiene esta perspectiva ética. Debe nacer del 

hacer memoria, del recuerdo de las víctimas con las cuales tenemos la responsabilidad. Con 

ellas tenemos unos derechos pendientes que nos exigen hacer lo posible para que frente a la 

victimización se conozca la verdad, haya justicia, se garantice la reparación y se posibilite 

el derecho a la no repetición. En esta medida las víctimas son quienes plenifican nuestra 

experiencia de humanidad, humanidad que recibimos cuando nos hacemos cargo de ellas. 

Son las víctimas las que nos muestran el futuro, que nos abren la historia de esperanza 

desde el horror de su pasado. Un futuro de esperanza en cual está la busque de la no 

repetición, que lo que ellas y ellos han vivido no se vuelva a suceder. 

El texto del samaritano de Lucas 10, 25-37 es un texto iluminador de esta ética. Este es el 

texto: 

                                                           
123

 Levinas, Emmanuel; El Tiempo y el Otro, Traducción José Luis Pardo, Editorial Paidos ICE/UAB, Barcelona, 

1993, p. 138. 

124

 El rostro testimonia la presencia del tercero, de toda la humanidad. 
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2 5  En esto se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a 

prueba y le preguntó: “Maestro qué debo hacer para alcanzar 

la vida eterna?” 2 6Él le dijo: “Qué está escrito en la ley?  ¿Qué 

es lo que en ella lees?” 2 7El doctor de la ley le contestó: 

“‘Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu 

alma, con todas tus fuerzas y todo tu espíritu’,  ‘y  amarás a tu 

prójimo como a ti mismo ’.” 2 8Jesús le dijo: “Bien respondido, 

haz eso y vivirás.” 2 9Él queriendo justificar su acti tud, le 

preguntó a Jesús: “Y quien es mi prójimo? “30Jesús le  

respondió: “Un  hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo 

asaltaron nos bandidos,  le quitaron la ropa, l o apalearon y se 

fueron dejándolo medio muerto. 3 1Casualmente bajó por este 

camino un sacerdote,  quien al  verlo dio un rodeo y siguió su 

camino. 3 2Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar: al 

verlo dio un rodeo y siguió su camino. 3 3En cambio un  

samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre 

y verlo, se conmovió, 3 4se acercó, le lavó sus heridas con aceite 

y vino y se las vendó; luego lo montó sobre su propia bestia y lo 

llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. 3 5Al día siguiente 

sacó dinero equivalente a dos jornales y se lo dio al dueño de la 

posada y le dijo: ‘Encárgate  de cuidarlo, y si gastas más, yo te 

lo pagaré al  regreso’ .  3 6Cuál de esos tres hombres te parece se 

portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? 

“37Él le respondió: “Pues el que hizo misericordia con él.” 

Jesús entonces le dijo: “Vete y haz tú otro tanto”  

¿En el texto aparece un doctor de la ley que quiere poner a prueba a Jesús (v25) y le realiza 

una pregunta Maestro que debo hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? (v25). La 

pregunta se puede entender con dos finalidades: una el deseo de sincero de alcanzar la vida 

eterna y el otro el solo hecho de discutir teóricamente un tema. Esta última según el 
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contexto parece ser la finalidad del doctor de la ley. A lo anterior Jesús responde con una 

pregunta: “Qué está escrito en la ley?”  “Qué es lo que en ella lees?” (v26); porque la ley 

para el israelita es la voluntad de Dios y es el medio para alcanzar la vida. Continua el 

diálogo, el doctor de la ley responde con unas citas tomadas del Dt. 6,5 ( hace parte de la 

oración recitada por los judíos el Shemá)  y del Lv. 19,18b125. Jesús aprueba la repuesta y le 

recuerda con otro texto del Dt. 5,32; 30,15; lo que la ley dice como norma para tener vida: 

“haz eso y vivirás” (v28). La pregunta inicial fue que debo hacer... Jesús concluye Haz 

esto... La respuesta remite pues a la pregunta inicial. 

La discusión alcanza su punto central cuando el doctor de la ley plantea que aún queda algo 

que aclarar y de paso justificar su actitud: “Y quién es mi prójimo?” (v29). ¿Por qué será 

necesario para el doctor aclarar este aspecto? Para los judíos el prójimo tenía que reunir una 

serie de características, para poder que un judío lo pudiera sentir como el más cercano (rea’, 

proximun, prójimo). En la tradición rabínica más antigua el término se entendió de la 

manera más estrecha, es decir: el prójimo es el israelita o el verdadero prosélito. Para la 

época de Jesús, siglo I, tal vez, está concepción se entendería de forma más amplia. 

Para terminar la discusión Jesús responde a la pregunta del doctor de la ley no con un 

discurso justificador de quien debe ser el prójimo, es decir la persona a la cual se debe 

hacer próxima, cercana; sino que Jesús evita una serie de explicaciones utilizando una 

parábola (v 29-35).  

La parábola termina con una nueva pregunta de Jesús: “Cuál de estos tres hombres te 

parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos?”  ¿De nuevo la 

pregunta no se centra sobre la resolución de la problemática planteada de manera teórica, 

sino que cuales, de esos personajes, no esperaron que el otro sujeto reuniera las condiciones 

necesarias para ser tenido en la “categoría “de prójimo, sino Cuál se hizo prójimo?, la 

pregunta de Jesús apunta a:  quién se hizo prójimo actuando como prójimo? La propuesta 
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 A este respecto el P. Pedro Ortiz V. s.j amplia el contexto mostrando como la respuesta a la pregunta es el 

centro del mandamiento de la ley, son el resumen del decálogo, prime se hablan e los deberes para con Dios 

y luego para con el prójimo. Op. Cit. 111. 
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final de Jesús frente a la respuesta del doctor: “el que hizo obra de misericordia con él” 

(v37), “Vete y haz otro tanto” (v37) lo invita a la acción. 

Los Personajes. 

Un hombre que es asaltado (v30), un extraño, un hombre cualquiera, lo que se hace 

importante no es tanto su origen o el destino de su camino, sino lo que le sucede en el 

camino. Es asaltado, le quitan la ropa, lo apalearon y lo dejan medio muerto. Esto se 

presenta de manera gradual de menos a peor. Situación que muestra el estado real al cual 

había sido sometido por los bandidos. 

Un sacerdote que pasa por el lugar (v31), Este segundo personaje ya no es alguien 

extraño, tiene por lo menos una función, una clase social, un pueblo, una identidad. El 

centro no está tanto en quien es el personaje, sino en lo que hace: “...BAJÓ por ese 

camino... quien al VERLO DIO un rodeo y SIGUIÓ su camino” (v31) 

Un levita que pasó por el camino, este segundo personaje tampoco es un extraño es  

un trabajador del templo(v32) “Lo mismo hizo” (v32) esta expresión lo sitúa en la dinámica 

del sacerdote: “PASÓ por ese lugar: al VERLO, DIO un rodeo y SIGUIÓ su camino (v32) 

 

Un samaritano que pasó igualmente por el camino (v33) Este personaje es introducido 

en el ejemplo con la expresión “en cambio” (v33) para hacer contraste con los dos 

personajes anteriores: “al LLEGAR a donde estaba el hombre y VERLO, se 

CONMOVIÓ, se ACERCÓ, le LAVÓ las heridas...se las VENDÓ, luego lo MONTÓ 

sobre su propia bestia y lo LLEVÓ a una posada donde ACABO de cuidarlo. Al día 

siguiente SACÓ el dinero…se lo DIO al dueño de la posada y le dijo: ‘ENCÁRGATE de 

cuidarlo’ “(v33-35). La actitud del samaritano a diferencia de los asaltantes es de más a 

mejor. Este dinamismo lo hace el Samaritano por una acción que brota del interior, se 

conmovió126 . 
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 Otras traducciones dicen: le dio lastima FITZMYER, J.A. El evangelio según San Lucas III, sintió compasión 

Biblia de estudio Dios Habla Hoy, tuvo compasión Biblia de Jerusalén, se le conmovieron las entrañas “La 



113 
 

La compasión es un mandamiento nuevo. Lo que Lucas plantea en este texto es la revisión 

de los preceptos del A.T: el amor a Dios y al hermano a través de la conmoción de un 

forastero por un hombre malherido: 

La universalidad de la moral: en el texto se amplía de manera radical el ilimitado 

concepto de prójimo. En él no se da una definición teórica al concepto prójimo, ni se exige 

un amor universal a toda la humanidad, sino que muestra a partir de la parábola la manera 

de proceder: la compasión como acción que humaniza. Para el ejercicio de la compasión no 

se parte de apriorismo: indagar si la persona es de esta o aquella nacionalidad, si tiene o 

esta confesionalidad, si ejerce esta profesión; sino que muestra que todo esto es relativo a la 

hora de enfrentarse al sufrimiento de a la víctima causado por otros. La propuesta de ética 

de la compasión que enfrenta Jesús se comprende desde el siguiente dinamismo: acercarse 

para ver el dolor del otro, interiorizarlo, y actuar con el fin de erradicarlo. Es la presencia de 

un mal herido en el camino lo que nos viene a revelar nuestra humanidad. El no-sujeto, la 

víctima, permite acceder y confrontar la condición de sujetos, los que transitan por el 

camino. En este sentido la compasión es el movimiento intersubjetivo que parte de la 

víctima y que fecunda a todo el que se acerca. Queda establecido que la compasión es la 

condición de posibilidad para la constitución del sujeto moral. 

Ampliación de los límites de la moral: Esta ampliación del concepto de prójimo tiene su 

fundamento en el conmoverse: la compasión. La compasión no es un accesorio del amor al 

prójimo, es concretamente ese amor.  Es la verificación del amor en el hermano que sufre. 

Este mal herido hace que nos preguntemos por los límites morales, por la universalización 

de la dignidad humana. Hasta donde llega el deber, el objeto de la obligación desde la 

condición de sujeto con el no-sujeto. Y es el mismo Jesús quien cuestiona esta 

intersubjetividad en la misma parábola entabla desde la respuesta que demanda la presencia 

de la víctima en el camino. Por ello la universalidad no consiste en una emanación del yo, 

sino que ese yo se consolida como tal desde la respuesta histórica que dé a la necesidad del 

otro, la otra: la universalización es el grito de la víctima. 

                                                                                                                                                                                 
actitud básica y decisiva de toda acción que por ser fundamentalmente humana es esencialmente cristiana 

“KÖSTER, H TDNT 7, 553 comentario General a Lucas como lo cita FITZMZYER, J.A. Op. cit.286. 
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El que sufre es sujeto: Finalmente queda al descubierto que la compasión la propuesta del 

amor. La compasión aparece pues como central, no entendiéndola como una serie de actos 

o acciones, sino como el dinamismo que hace que los seres humanos nos solidaricemos con 

el sufrimiento ajeno, lo interioricemos con el fin de erradicarlo, con la intención de 

erradicarlo. En esto radica la responsabilidad el que sufre es sujeto que enfrenta unas 

exigencias de humanidad y dignidad. Quien se acerca enfrenta la respuesta de remover o no 

los impedimentos de esa humanización. La compasión tiene no sólo una dimensión ética 

sino una dimensión política, desde la solidaridad con la víctima el sujeto que se acerca se 

solidariza con el otro, la otra que es víctima y le ayuda a descubrir  

RECAPITULACIÓN: 

 

Finalmente, detengámonos en estas palabras de Levinas que resuenan con un sentido 

profético sobre los acontecimientos que se viven actualmente en relación con el Otro y la 

Otra que sufre:  

 

“Despojado de su forma, el rostro está aterido en su desnudez. Es miseria. La 

desnudez del rostro es indigencia y ya súplica en la lealtad que me señala. 

Pero esta súplica es exigencia. La humildad se une a la grandeza. Y así se 

anuncia la dimensión ética de la visitación. Mientras que la verdadera 

representación sigue siendo posibilidad de apariencia, mientras que el mundo 

que se enfrenta al pensar, nada puede en contra del pensar libre capaz de 

negarse interiormente, de refugiarse en sí, de seguir siendo, precisamente, 

pensar libre frente a lo verdadero, capaz de volver a sí, de reflexionar sobre sí 

y pretenderse origen de lo que recibe, de dominar por la memoria lo que le 

precede; mientras que en tanto que pensar libre sigue siendo el Mismo –el 

rostro se me impone sin que pueda hacerme el sordo a su llamado, ni 
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olvidarlo, quiero decir, sin que pueda dejar de ser responsable de su miseria. 

La conciencia pierde su primacía”127. 

La aparición del Otro, la Otra en este mundo de violencia estructural, de iniquidad e 

inequidad social me “obliga a actuar”. La situación del Otro me suplica, me exige a gritos 

un cambio. El rostro del Otro que sufre coloca al ser humano en relación con el mundo y le 

sitúa en el campo de la ética como un excedente a su individualidad: la relación con el otro, 

es justicia.  

El siguiente diseño metodológico, desde la perspectiva de investigación cualitativa de las 

ciencias sociales, busca un acercamiento al método biográfico, el cual se dirige a mostrar el 

testimonio subjetivo de una persona que relata los acontecimientos y las valoraciones de su 

propia historia de vida. Está investigación de tipo fenomenológica exige cuatro habilidades 

por parte del investigador: observar, escuchar, compara y escribir. 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

3.1 APROXIMACIÓN AL MÉTODO BIOGRÁFICO: 

 

Oscar Arango Alzate  

En los últimos quince años el método biográfico ha tenido un gran auge después de haber 

sido postergado por algún tiempo por el impacto del positivismo en todas las ciencias 

sociales y de manera especial en la sociología. El uso de la biografía y de la autobiografía, 

es más antiguo que la antropología social, entendida como disciplina científica. La 

antropología social se centra en el estudio de la realidad social y no de lo que tiene que ver 

con escritos individuales, es decir, relatos biográficos están escritos en diarios de campos 

de los antropólogos y por lo general no salen a relucir a la luz pública. El objetivo de la 

antropología social es buscar los hechos, acontecimientos etc. que afectan a la colectividad, 

por lo tanto, los relatos individuales como las autobiografías son solo instrumentos para 
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acceder al conocimiento o a la esencia de dichos casos sociales. Es decir, a la antropología 

social como su nombre lo indica mira al ser humano desde la perspectiva social, no de una 

manera individual, ya que a ésta solo le interesa, por así decirlo, el campo social donde el 

hombre se desenvuelve y construye desde su realidad.  

 

El individuo como objeto de estudio tan solo cobra interés en la práctica antropológica de 

los enfoques ideográficos y especialmente en la escuela, de la Cultura y Personalidad, 

liderada por A. Kardiner.  Existe un género de biografía que se le denomina etnografía y su 

origen se enmarca antes de 1850. El estudio de estos relatos se centra en hacer resaltar la 

vida, los acontecimientos, la historia en sí de los diferentes pueblos autóctonos. El ámbito 

sociopolítico de esta literatura se enmarca en el hecho de la rápida desaparición de fronteras 

dentro de USA, seguida a la finalización de las grandes “guerras indias". En la redacción de 

estos relatos surgió un interés romántico donde se resalta la heroicidad, por así decirlo, de 

las personas que defendía aun a costa de la propia vida los intereses de sus pueblos.  

 

E. Sapir, fue quien consiguió crear realmente la Escuela de Cultura y Personalidad en este 

campo, que contribuye el foco esencial en la utilización posterior del método biográfico en 

Antropología. Sapir, excelente etnográfico, publicó varias narrativas biográficas recogidas 

en lenguas indígenas, con el fin de darle importancia a estos pueblos muchas veces 

olvidados de las grandes sociedades.  

 

Alrededor de 1940 se publican tres grandes clásicos de las monografías biográficas en 

Antropología como son Dyk (1938), Ford (1941) y Simmons (1942). La primera ofrece un 

mejor relato biográfico, en términos absolutos. Se trata de una narración llena de sinceridad 

en las que se evidencian las dimensiones más íntimas de un joven de 21 años. Dyk no da 

claridad de cómo se realizaron las entrevistas ni establece una explicación de las relaciones 

con su informante, por lo tanto, carece de credibilidad el procedimiento de diversos medios 

metodológicos.  
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Las otras dos ponen en común varios avances a nivel metodológico:  

 

1. En ninguno de los casos se recurrió a intérpretes, sino que ambos investigadores    

recurrieron directamente a la entrevista por medio de la lengua vernácula.  

2. Parten de una teoría explícita que facilita la realización de una lectura focalizada y clara.  

3. Realizan una presentación del documento biográfico, situando el contexto socio-cultural 

del grupo humano al cual pertenece el informante.  

 

Ford en su relato biográfico no se limita tan sólo al bosquejo de la cotidianidad, también se 

centra en los momentos críticos de la vida del personaje, de sus frustraciones de infancia, 

de rechazo por su conducta afeminada.  

 

A mitad de los años cuarenta aparecen dos obras cruciales, que señalan el futuro desarrollo 

del método biográfico dentro del campo ya trazado de Cultura y Personalidad. Se trata de la 

monografía de Cora DuBois (1944) su trabajo cumple con todos los requisitos y sirve de 

modelo para estudios posteriores. DuBois, plantea la necesidad del uso de los datos a partir 

de la definición del objetivo teórico de tratar la variable individual (Psicología) en relación 

a las variables culturales (instituciones primarias y secundarias)  

 

Por otra parte, los estudios sobre el cambio cultural, la dimensión individual es muy 

importante, pues se trata de profundizar en el impacto que sobre la vida cotidiana de los 

individuos tienen las progresivas modificaciones a nivel de estructura. Los estudios de 

cultura y personalidad interpretan estas cuestiones a partir de un sesgo bien definido, ya que 

han tendido a postular el carácter de desviados de los individuos que se alzan como 

abanderados de los nuevos cambios de vida y nuevas formas de pensamiento. Se puede 

decir que la década de los sesenta es sin duda una de las más ricas en producción de 

estudios biográficamente orientados que son plenamente satisfactorios desde el punto de 

vista metodológico.  
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EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES: 

Para Angell (1945) la utilidad del método biográfico reside en la capacidad de abrir nuevos 

caminos, para sugerir hipótesis, para contrastarla, para proporcionar nuevos hechos que 

sirvan para la mejor comprensión de un problema social y suscitar en el lector un 

acercamiento fácil y concreto del problema de estudio. 

Por otro lado, los documentos personales pueden servir de base para estudios con intereses 

y énfasis bastantes diferenciados. Para él existen tres grupos básicos:  

 

1. Estudio de la unidad social concreta; se centra en las ciencias históricas.  

2. Estudios interesados en una contribución al cuerpo de la teoría existente y en el 

establecimiento de generalizaciones empíricas; Su contribución al método biográfico es 

significativa porque se centra en:  

 

 Los documentos personales son utilizados, más allá del testimonio como respuestas 

concretas a los problemas sociales.  

 Los datos de tipo estadístico son utilizados en una sabia combinación para 

proporcionar veracidad a las narrativas individuales.  

 Se avanza en la precisión del análisis conceptual y en el diseño de las 

investigaciones. 

 Los procedimientos utilizados son explícitos y las hipótesis correctamente 

establecidas.  

 

3. Estudios orientados a la validación de los métodos de investigación; En este grupo se 

destacan dos tesis doctorales inéditas, presentadas en la universidad de Chicago en 1930 y 

1940. La primera “History Methods in Attitude Research” intenta mostrar la economía de 

medios y de esfuerzos que el tratamiento estadístico de un determinado tema representa en 

relación con la aproximación basada en los documentos personales, para así llegar a la 

consecución de idénticos resultados.  
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El otro trabajo consiste en una defensa del método biográfico, combinado con lo que el 

autor S. M. Strong (1940) denomina método de los tipos sociales. Este aporte se centra en 

una aproximación más detallada a las formas de vida y al establecimiento de los tipos de 

una comunidad determinada. 

El método biográfico, tal como fue concebido y desarrollado, por la escuela de Chicago, 

desaparece del panorama sociológico en la década de los cuarenta, que es el momento en 

que la Antropología Social toma el relevo. Los estudios basados en documentos personales 

y más específicamente en la elaboración de historia de vidas que vuelven a aparecer a 

finales de los años sesenta poseen un carácter diferente. En primer lugar, se trata de 

estudios marginales y un poco a la defensiva. Por otro lado, su estudio es basado en un 

testimonialismo extremo, basado en la filosofía de ceder la palabra a los actores sociales, 

propia de las corrientes humanistas radicales. 

3.2 1LOS DOCUMENTOS PERSONALES Y LAS HISTORIAS DE VIDA: 

 

“¿Qué se entiende por documento biográfico o personal? Esta es la primera pregunta que, 

dentro ya de las ciencias sociales, es necesario responder, y para ello nada mejor que 

recurrir G. W. Allport; para este (1970, p. 472) por documento personal se entiende: 

todo escrito o manifestación verbal del propio sujeto que nos proporciona, 

intencionadamente o no, información relativa a la estructura y dinámica de la vida del 

autor.  

 

Se incluyen con toda seguridad en este grupo: 1) las autobiografías, generales o limitadas a 

un aspecto; 2) diarios personales y anotaciones diversas; 3) cartas; 4) cuestionarios libres 

(no tests estandarizados); 5) manifestaciones verbales obtenidas en entrevistas, 

declaraciones espontáneas, narraciones; 6) ciertas composiciones Literarias. Es importante 

observar que todos estos documentos proceden del propio sujeto; son documentos en 

primera persona. Existen, además, documentos en tercera persona, consistentes en 

manifestaciones de otros individuos sobre el sujeto: estudio de casos, historias de vida, 

biografías”. (Sarabia, 1990. p. 208-209).  
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Podemos considerar entonces a los documentos personales o documentos humanos, como 

relatos de la experiencia individual que ponen de manifiesto las acciones de un individuo 

como actor humano y participante en la vida social.  

 

“La autobiografía puede definirse, de acuerdo con Philippe Lejeune (1975. p. 14), como el 

relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo el 

acento sobre su vida individual, y en particular sobre la historia de su personalidad. De este 

modo, Lejeune cierra la definición de la autobiografía con cuatro características. En primer 

lugar, en cuanto a la forma; relato en prosa. En segundo, por el tema; este sería siempre la 

vida de un sujeto, la historia de una persona. En tercer lugar, por la situación de 

coincidencia entre narrador y el relato. Por último, por la posición del autor; como final de 

una perspectiva retrospectiva en la que se da la superposición del narrador y de personaje 

principal.  

 

Como puede verse, para Lejeune (1975. p. 15), el sentido primero de la autobiografía 

consiste en que ésta es una biografía escrita por el interesado, siguiendo los esquemas 

habituales de las biografías. De este modo, la utilización de la 1ra persona, de la 2da o de la 

3ra por el narrador carece de importancia” (Sarabia, 1990. p. 207).  

 

La autobiografía es una forma literaria entre otras muchas en la que el escritor habla sobre 

sí mismo y los acontecimientos de su experiencia personal; es, por tanto, la narración de la 

vida de una persona, escrita por ella misma. El autobiógrafo conoce su pasado desde la 

perspectiva limitada de su propia imagen y, queriendo expresar la verdad de ese pasado, 

adopta estrategias verbales específicas para superar esta limitación. La función narradora 

recae sobre el propio protagonista, que relata su existencia reconstruyéndola desde el 

presente de la enunciación hacia el pasado de lo vivido.  

 

El autobiógrafo realiza el doble papel de ser la fuente del tema y el que estructura el texto, 

el autor siempre es el responsable de la creación y ordenación del texto. “Muy próximas a 
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las autobiografías y a menudo confundidas con ellas se encuentran las memorias. Estas 

también rememoran el pasado, pero se diferencian de las primeras en que el énfasis se pone 

en hechos externos al autor más bien que en los referidos a la génesis de la personalidad del 

mismo” (Sarabia, 1990. p. 207). “El paso de la atención en el recuerdo del yo al recuerdo 

de los demás es lo que marca la transición de la autobiografía a la memoria” (Sarabia, 1990. 

p. 210). “La memoria es mucho más impersonal y de ahí su menor interés para las ciencias 

sociales” (Sarabia, 1990. p. 211).  

 

Lo primero que se puede resaltar es que la diferencia entre autobiografía y memorias radica 

en la importancia o el lugar concedido en la obra a los acontecimientos históricos narrados 

(y vividos) por el autor. En las memorias el lugar reservado a los acontecimientos, a la 

historia misma, es mayor que el que se refiere a la personalidad del autor. 

En ambos géneros siempre podemos encontrar la identidad del escritor y la experiencia que 

cuenta, pero el tema esencial de toda obra autobiográfica es concretamente la realidad 

experimentada y no la esfera propia del hecho externo. La realidad externa está incluida en 

la experiencia, pero la modificación de nuestra vida al formar la experiencia se ve desde el 

interior. La autobiografía presupone un intento de escribir por reflejar la esfera íntima de su 

experiencia, dando por sentado que se trata de un mundo interior de experiencia importante. 

En la memoria el hecho externo se traslada a la experiencia consciente, pero la mirada del 

escritor se preocupa menos por la experiencia interna que por la esfera externa del hecho. 

El interés de la memoria se centra en el mundo de los acontecimientos, de los sucesos, en la 

narración de los hechos significativos; por el contrario, en la autobiografía el tema real de 

su contenido es el carácter, la personalidad, las propias ideas, todos estos conceptos 

difíciles de definir, que en último lugar determinan la coherencia interna y el significado de 

la vida.  

 

La línea divisoria entre la autobiografía y la memoria es muy difícil de fijar: la memoria se 

refiere más directamente a los acontecimientos públicos y la autobiografía a las relaciones 

privadas. La diferencia es principalmente de contenido y no afecta a la forma de la 
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composición. En la verdadera autobiografía, la atención se centra en el yo, y en la memoria 

en los otros. La auténtica autobiografía implica la reconstrucción del movimiento de una 

vida, de una parte, de la vida, en las circunstancias reales en que vivió. Su centro de interés 

es el yo, no el mundo exterior, aunque necesariamente el mundo exterior debe aparecer, de 

forma que, en el intercambio producido con su entorno, la personalidad encuentre su forma 

peculiar.  

3.3 EL VALOR DE LOS DIARIOS PERSONALES Y DE CAMPO: 

En la importancia de los diarios se señala que en ellos el error es menor que en otras formas 

biográficas, por su proximidad a los acontecimientos… el diario es altamente revelador de 

la relación entre los sucesos escritos en el mismo y las estructuras cognitivas del autor del 

diario en el tiempo en que éste es escrito… en el diario el autor puede expresar sus 

sentimientos con un grado de libertad muy grande y, además, fijarlos. El diario sería más 

invulnerable a lo que los psicólogos sociales denominan la falacia de la atribución de 

motivos, riesgo siempre presente en las reconstrucciones autobiográficas. El diario es un 

magnifico sistema para evitar la desaparición de ideas por olvido que acarrea la edad. 

(Sarabia, 1990. p. 211).  

Existe una gran similitud entre la autobiografía y el diario, principalmente en la reflexión 

sobre el pasado. El autor de un diario no puede tener la ilusión de escribir sobre el presente, 

a pesar de que en este caso el pasado sea inmediato comparándolo con la lejanía de la 

autobiografía. Puede establecerse también la analogía entre las etapas del día y la de la 

vida: el escritor que al llegar la noche anota en su diario los hechos salientes de la jornada 

conserva una analogía con el autobiógrafo que emprende la tarea de recuperar el pasado al 

finalizar su vida; la diferencia es sólo cuantitativa.  

 

Otra afinidad entre estos géneros es que ambos escritores avanzan en la misma dirección 

temporal: no del pasado al presente, sino en sentido contrario al transcurso de la vida; del 

presente al pasado, del momento en que escribe al momento en que vivió. Las diferencias, 

no obstante, son numerosas. Mientras que el diario se escribe día a día y solo abarca en 

cada anotación lo que interesó en un breve espacio de tiempo, en la autobiografía se abarca 

el conjunto de una vida escrita después de haber transcurrido la mayor parte de ella. No 



123 
 

quiere esto decir que el diario haya de escribirse forzosamente todos los días; a veces es 

interrumpido y retomado después de un intervalo más o menos largo. Tampoco la 

autobiografía ha de referirse necesariamente a todo el período de tiempo transcurrido hasta 

que el escritor se decide a narrar su vida.  

 

Al ser mayor en el caso de la autobiografía que en el del diario la distancia entre el tiempo 

de la experiencia y el de su anotación, el recuerdo anotado no tiene la misma frescura, pero 

tampoco la confusión de la primera impresión; ha tenido tiempo para reposar en la memoria 

y para modificarse al contacto con otros recuerdos que fueron registrados antes o después.  

 

Por otro lado, el recuerdo que se anota demuestra su importancia al ser distinguido 

jerárquicamente de los que cayeron en el olvido. Si la ventaja del diario es la precisión y la 

exactitud, la de la autobiografía es la de la reflexión a que da lugar el paso del tiempo; la 

distancia entre el tiempo de la narración y el tiempo del acontecimiento es lo que permite al 

escritor dar más tarde unidad a su aventura, proporcionarle una estructura, un edificio 

ordenado y armonioso. Lo que diferencia a la verdadera autobiografía del diario es el 

proceso de dirigir la narración por el significado presente de la vida. Las anotaciones 

diarias están caracterizadas por el hecho real de que un día tiene su fin y así incluso el 

escritor más preparado tiene que atribuir significación a segmentos o partes de la vida. Tal 

vez un diario de muchos años revelará el desarrollo de la personalidad del escritor, pero lo 

hará de una manera totalmente diferente a la autobiografía.  

 

El diario, la carta, la crónica, los anales son exclusivamente interpretaciones momentáneas 

de la vida; su valor está en la anotación fiel, no en extraer significados. Son una ayuda para 

acercar el pasado al presente cuando se analizan con mirada retrospectiva, mientras que la 

autobiografía sintetiza el pasado en el momento presente. La diferencia formal entre diario 

y autobiografía consiste en que la segunda supone un análisis de la vida desde un momento 

determinado en el tiempo, mientras que el primero —a pesar de lo reflexivo que puede 

ser— se mueve a través de una serie de momentos en el tiempo. El escritor del diario anota 

lo que en ese instante le parece importante, pero no puede valorar la significación última. El 
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problema más complicado del autobiógrafo es que no relata hechos, sino experiencias; es 

decir, la interacción del hombre y los hechos o acontecimientos. A lo que llama experiencia 

es simplemente a algo que tiene significado, y puede haber muchas variedades y matices de 

significados, tanto la respuesta directamente emotiva como el efecto inmediato en términos 

de comportamiento o pensamiento, pero hay también una significación futura que puede 

salir a la superficie solamente después de mucho tiempo, y la que adquiere la experiencia 

retrospectiva. A todas estas clases de significados hay que añadir un último tipo, que es 

decisivo: el significado que adquiere un acontecimiento cuando se contempla con la 

perspectiva de toda una vida.  

 

“Dentro de la autobiografía, las apologías tienen por objeto exponer los puntos de vista, con 

carácter personal, del autor. Se caracterizan por tener un objetivo autojustificatorio, 

defensivo o exculpatorio” (Sarabia, 1990. p. 208).  

En cuanto a la apología, se puede decir que es como una intención autobiográfica movida 

por la necesidad de escribir con el fin de justificar en público las acciones que se ejecutaron 

o las ideas que se profesaron. “Como forma autobiográfica, la confesión se caracteriza por 

ofrecer al lector detalles escondidos o inusuales de la vida narrada” (Sarabia, 1990. p. 208).  

 

Si comparamos la memoria, la confesión y la apología, hay que presentar la confesión 

como la historia personal que busca comunicar o expresar la naturaleza esencial, la verdad 

del yo; la apología como la historia personal que busca demostrar o realizar la integridad 

del yo, y la memoria como la historia personal que busca articular o recuperar la 

historicidad del yo. La confesión tiene la intención de comunicar nuestro yo, la apología de 

mostrar la integridad de nuestra vida y la memoria de recobrar el pasado. De todas estas 

premisas se desprende que los tres géneros han de coincidir en muchos puntos y 

difícilmente puede aparecer uno independiente de los otros. 
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3.4 BIOGRAFÍA Y AUTOFIOGRAFÍA: 

 

“Es necesario distinguir entre biografía y autobiografía. Como han señalado J. Poirier 

(1983), a través de la biografía se trata de conseguir una imagen ceñida a la verdadera vida 

del sujeto biografiado. De este modo, el objetivo principal es ofrecer al lector un relato 

ajustado a los hechos e ideas que conforman la vida del sujeto. La autobiografía no es sino 

el relato del propio autobiografiado y en ello Poirier (1983) ve una de las posibles líneas 

divisorias. La que enfrentaría ambas como el contraste entre la objetividad de una y la 

subjetividad de la otra. En mi opinión esta es una contraposición excesiva, ni todas las 

biografías son el refugio 

de la objetividad, ni los relatos autobiográficos han de acoger sistemáticamente la 

reconstrucción arbitrariamente elegida por el propio narrador.  

 

La autobiografía, narración de la vida de sí mismo, implica, como ha señalado L.V. 

Thomas (1982), la intencionalidad del autor. Ha de existir una voluntariedad que no se da 

en la biografía. En esta, aun en el caso de que el biografiado este en vida, la decisión, en 

mayor o menor medida, venga dada por la elección de quien realiza la biografía. El autor de 

una biografía puede llegar a tener relación con su biografiado, pero, en definitiva, es él 

quien escoge, por último, y por ello su presencia es constitutiva en la biografía, lo cual no 

sucede en la autobiografía, donde se da la identidad entre el sujeto de la vida y el sujeto de 

la narración.  

 

El arranque de la autobiografía como forma independiente de la biografía se despierta 

cuando se produce el interés por conocer el punto de vista de quien escribe su vida. La 

autobiografía aparecería como el desarrollo final de la conciencia reflexiva, rasgo distintivo 

de la naturaleza humana.  

 

Además de las diferencias señaladas ya entre la biografía y la autobiografía, existe otra 

referida a la atención que ambas dedican a las diversas etapas del desarrollo de la persona. 

Las primeras discurren con gran rapidez sobre la infancia y la adolescencia, se extienden 
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hacia los años de actividad y madurez, esbozan la vejez y acaban dando gran importancia a 

la muerte.  

 

Al enfatizar la etapa de mayor actividad se acentúa la importancia dada a los amigos o 

enemigos del sujeto, a su esposa o marido y se disminuyen las referencias a los padres o 

familiares. En la autobiografía, la infancia recibe un tratamiento más detenido y, por 

consiguiente, figuras familiares que han de ir perdiendo centralidad con el paso de los años 

son tratadas extensamente.  

 

Por otro lado, la acción de escribir la propia vida implica un repliegue sobre sí mismo, 

implica cierta retirada, cierto apartamiento de la vida habitual y de los personajes que 

pueblan la cotidianeidad. 

Quien describe su propia vida tiene, al menos en potencia, más capacidad de información, 

se trata de su propia existencia, que el biógrafo, este reflexiona sobre la vida de otro. Sin 

embargo, su obra queda siempre inacabada, no llega nunca a relatar los últimos momentos 

de su vivir, ni, por supuesto, su muerte.  

Existe también otra diferencia digna de mención entre la biografía y la autobiografía. Para 

la primera, la edad de quien la escribe no tiene una importancia definitiva. La dificultad que 

existe para escribir la propia autobiografía en plena juventud no radica en una posible 

escasez de experiencias de interés, pueden existir y muchas, sino en la falta de perspectiva 

que les dé el adecuado relieve y comprensión del tiempo vivido. Tampoco es bueno para la 

calidad de una autobiografía tratar de escribirla demasiado tarde, cuando la memoria ha 

perdido agudeza y los recuerdos se solapan. Una buena autobiografía requiere un punto de 

equilibrio entre la madurez y la senectud (Sarabia, 1990. p. 209-210).  

 

Entre las diferencias fundamentales de la biografía y el género autobiográfico está el papel 

de la muerte. Las autobiografías no finalizan con la muerte del personaje: la esencia de 

cualquier autobiografía es que jamás puede llegar hasta el fin, que nunca puede decir la 

última palabra, como hace el biógrafo oficial. Por el contrario, el biógrafo, desde el 
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momento en que comienza a escribir sabe que la memoria de su personaje ya se ha 

perpetuado más allá de la muerte. La ausencia de la muerte en la narración es una de las 

condiciones inherentes a la autobiografía.  

 

Otra diferencia importante es el papel de la memoria, los materiales de que se sirve el 

biógrafo son, al igual que los del historiador, exteriores a él y puede distanciarse de ellos 

para someterlos a una crítica objetiva. Por el Contrario, la autobiografía trabaja con 

materiales subjetivos, los propios recuerdos. Puede basar su obra en documentos ajenos a 

él, como cartas, e interpretarlas antes de incluirlas en el texto.  

El tercer elemento que diferencia el género autobiográfico del biográfico es el orden de 

presentación. El primero procede remontando el curso del tiempo, partiendo del presente de 

la narración para alcanzar el pasado de la experiencia, objeto de su obra; el segundo 

también escribe en el presente, pero cuando habla de la infancia de su personaje, lo conoce 

por la documentación, no por la experiencia.  

 

La autobiografía y la biografía se diferencian por tanto en que, en el primer caso, la 

decisión parte del propio actor, ha de existir una voluntariedad por su parte, circunstancia 

que no existe en el segundo caso. Además, difieren en la importancia que conceden a las 

distintas etapas de la vida de la persona, siendo en el caso de la autobiografía mayor cuando 

se trata de la infancia. Habría que añadir un tercer rasgo diferenciador que consiste en que 

mientras que en el caso de la biografía la edad del que la escribe no importa, cuando se trata 

de una autobiografía, la falta de perspectiva y comprensión del tiempo vivido por parte del 

autobiografiado, cuando quien la realice es un autor joven, puede ir en detrimento de su 

calidad. 

“G. W. Allport señala que además de los documentos personales en primera persona 

existen otros en tercera, y ahí sitúa Allport los estudios de casos, las historias de vida y las 

biografías. Es necesario analizar las historias de vida, llave de importancia inestimable para 

adentrarse en el conocimiento de la personalidad humana. De ellas dice Allport (1970. p. 
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482): en definitiva, la historia de vida es el criterio básico con el que deben comprobarse 

todos los restantes métodos”. (Sarabia, 1990. p. 213-214).  

 

Si partimos de definir tentativamente la historia de vida como el relato de vida de una 

persona, habremos de coincidir con la clasificación que hacía G. W. Allport (1942) de los 

tipos posibles de autobiografía, y que encajan con la división de las historias de vida con 

arreglo a estos tres criterios: El de la «historia de vida total»; el investigador trabaja sobre 

un relato que comprende desde el momento en que se está confeccionando la historia de 

vida hasta el recuerdo más antiguo del sujeto. Se trabaja con toda la vida del sujeto. El 

segundo criterio es el temático. El investigador sigue un determinado tema a lo largo de 

toda la vida relatada por el sujeto. Esto permitiría la comparación temática de los relatos de 

diferentes vidas. El tercer criterio es el de la biografía preparada por el investigador. Este 

reacomoda y recorta la narración en un intento de seleccionar el material a fin de darle un 

formato más manejable y más adecuado para su publicación. Conviene señalar que la 

mayoría de las historias de vida hacen necesario algún tipo de recorte y de ordenación.  

 

Conviene no confundir las historias de vida acomodadas con arreglo a los criterios segundo 

o tercero, con lo que Maldelbaum (1983: 146), denomina «estudios de pasaje». Estos 

analizan los requerimientos de la sociedad sobre el sujeto, mostrando como el grupo 

socializa a sus miembros más jóvenes y los ahorma a sus requerimientos culturales. Las 

historias de vida se ocupan en cambio de cómo el individuo se las arregla con la sociedad 

en que vive. Los estudios de pasaje no se ocupan de la dinámica y de los aspectos 

adaptativos de las diversas experiencias vitales, tanto interpersonales como con las 

instituciones sociales; aspectos, en cambio, accesibles a las historias de vida” (Sarabia, 

1990. p.:216-217).  

 

Las historias de vida cobran todo su sentido, si el individuo es visto como un agente activo 

que puede construir su ambiente vital en una infinidad de maneras, o si es visto como un ser 

que pueda resistir la presión de su ambiente —obviamente con la excepción de limitaciones 

físicas y de ciertas coerciones y limitaciones en las que ahora no hemos de entrar—, si 
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admitimos que el individuo construye su ambiente vital conceptualmente, este ha de ser de 

alguna manera, producto del individuo.  

 

Referida ya la idea de actor social, sobre la que va a trabajar el investigador cuando hace 

una historia de vida, conviene, aunque sea brevemente, hacer una referencia a la 

consideración de las relaciones interpersonales globales en las que se va a mover la persona 

objeto de estudio, o, dicho de otro modo, es necesario referirse a que entendemos por 

sociedad.  

Como señala Norbert Elías (1982) en su obra Sociología fundamental, con mucha 

frecuencia se observa que el modelo mental que tiene la gente a la vista cuando piensa 

sobre la relación entre sí misma y la sociedad es coincidente con una figura compuesta por 

círculos concéntricos que parten de un supuesto yo para ampliarse a la familia, la escuela, 

la industria, el estado, etc. Sean cuales fueran, estos implican para Norbert Elías un 

esquema típico de una conceptualización predominante en la actualidad que presenta a la 

persona individual, al yo individual, rodeado por figuras sociales concebidas 

conceptualmente como si se tratase de objetos situados más allá, y extraños al yo 

individual.  

 

En lugar de esta visión tradicional aparecería para Norbert Elías (1982) la imagen de 

personas individuales que, por su alineamiento elemental, sus vinculaciones y sus 

dependencias reciprocas, están ligadas unas a otras del modo más diverso y, en 

consecuencia, constituyen entre sí entramados de interdependencia con equilibrios de poder 

más o menos inestables y del tipo más variado. Para comprender que historia de vida 

realizamos o interpretamos, es preciso entenderse a sí mismo como una persona entre otras. 

Es preciso darse cuenta de que uno mismo se cuenta entre los individuos que componen un 

conjunto social interactivo”. B. Sarabia (1990: 219-220).  

 

“Quisiera, en cambio, referirme a la veracidad de las narraciones con las que se elaboran las 

historias de vida para resaltar con Catani (1982) que el sujeto informador se ve enfrentado a 
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lo largo de su prolongada relación con el investigador con una necesidad de coherencia 

personal y social que le empuja hacia la veracidad, a través precisamente del propio 

entramado de relaciones interpersonales.  

 

L. V. Thomas (1982) señala tres criterios de verificación. El primero vendría dado por la 

coherencia misma del relato, coherencia también ideológica. El segundo, se derivaría de las 

entrevistas con los coetáneos del narrador y la propia observación del investigador 

constituye la tercera forma de verificación.  

 

A través de la historia de vida es posible comprender las distintas etapas y períodos en la 

existencia de un individuo en su proceso de desarrollo, poniendo dichas etapas en conexión 

con el momento histórico y con su propia sociedad. «La historia de vida, por ser la “propia 

historia” del actor, es un mensaje vívido y vibrante desde el “allá abajo” que nos dice qué 

significa ser ese tipo de persona con la cual jamás nos hemos encontrado cara a cara». En la 

medida en que toma como centro de interés la totalidad de lo vivido, sin que el investigador 

imponga la sectorización de las experiencias vitales del actor, posibilita una exposición de 

las vivencias y experiencias del actor espontáneo, no sometida al estricto rigor y orden que 

imponen los métodos tradicionales. Se tiene interés en considerar el ámbito subjetivo de la 

experiencia humana concreta y del acontecer socio histórico, como lo expresan los sujetos 

sociales considerados; intenta destacar y centrar su análisis en la visión —y versión— de 

experiencia de los actores sociales con que se relaciona.  

Al desarrollar un proyecto con base en la construcción de "historias de vida", podemos 

diferenciar entre varios tipos posibles. Por un lado, un primer tipo sería la "historia de vida 

completa", lo que significa que el narrador abarca toda la existencia memorable y 

comunicable. La autobiografía producida junto con el entrevistador incluye desde sus 

primeros recuerdos de infancia hasta el mismo momento de la conclusión de la entrevista. 

Hay que complementar la versión autobiográfica del narrador con otros documentos 

secundarios y personales, así como con otras fuentes orales y testimonios de terceros. El 

papel del investigador no concluye con la elaboración del texto autobiográfico, sino que 
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tiene que agregar un trabajo preciso de reflexión, crítica y contextualización del texto oral, 

en el marco socio-histórico correspondiente, con la finalidad de comprender el "sentido 

propio" y particular de la experiencia personal relatada por el sujeto en cuestión.  

 

Un segundo tipo son las "historias de vida temáticas", las cuales serían construidas 

igualmente, pero enfatizando sólo un aspecto problemático de la vida del narrador, es decir, 

abordando un solo tema o cuestión en el curso de la experiencia de vida del entrevistado. 

Habría también un tercer tipo, que sería la construcción de historias de vida, ya fueran 

"completas" o "parciales", pero que son “armadas" o "editadas", esto es, elaboradas por el 

investigador. Aquí la intervención intercalada del investigador en el texto autobiográfico 

del narrador se hace presente en las aclaraciones, explicaciones, comentarios, citas, 

interrogantes.  

 

Las historias de vida incluyen la descripción de las experiencias y acontecimientos más 

significativos de la vida del narrador, en sus propias palabras. En este sentido, el análisis se 

establecerá en el proceso de reunión de los relatos de vida autobiográficos, a fin de dar 

cuenta de los sentimientos y modos de ver y concebir el mundo del narrador.  

Las “historias de vida”, al resaltar las experiencias vitales de los individuos en su acción 

dentro de la sociedad, descubren la relevancia de las vivencias personales en los marcos 

institucionales y el impacto de las decisiones personales en los procesos de cambio y 

estructuración social.  

 

3.5 FUNDAMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 

METODOLÓGICO: 

Al abordar una investigación cuya pretensión no se limita a la recolección de un dato 

histórico, sobre el ser o el quehacer de un determinado grupo humano, sino que desea 

causar un impacto significativo en la autoconciencia de dicha comunidad, en relación con 

los factores (endógenos o exógenos) que determinan su situación actual y orientan su 

destino a futuro; se hace necesario configurar en primera instancia, el paradigma 

investigativo dentro del cual se inscribirán las metodologías, herramientas, presupuestos, 
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claves hermenéuticas, que serán utilizadas en el desarrollo de dicha investigación. De este 

modo, aseguramos una ruta atenta a los objetivos trazados desde un comienzo, que sin 

pretender cerrarse a las contingencias que puedan presentarse en el desarrollo de la misma, 

no se desvíe hacia otro tipo de líneas investigativas cuyo carácter epistemológico no 

responda al horizonte planteado.  

Comencemos pues, reconociendo que, desde el surgimiento del positivismo y su riguroso 

método científico, la forma de generar conocimiento se ha visto envuelta en una imagen 

mítica de la propia identidad de la investigación, que, por su propia lógica de análisis de la 

realidad, excluye y demerita cualquier otra forma de comprensión y estudio de los 

fenómenos. Ahora bien, sin desacreditar ninguno de los alcances que puedan ser 

conseguidos a partir de dicho paradigma, considero que carece de algunos elementos 

fundamentales para las pretensiones que este estudio comporta. De modo que miraremos en 

primer lugar cuáles son las dimensiones de la realidad a las cuales no podemos acceder 

desde el método científico, para posteriormente definir los diferentes elementos que 

conformarán la plataforma desde la cual se estudiará la realidad.  

 

EL SABER Y EL LENGUAJE COTIDIANO:  

El saber cotidiano 

Por saber cotidiano entendemos el universo de saber práctico, adquirido culturalmente en la 

experiencia diaria. Dicho saber se haya ubicado en la naturaleza misma del hombre y los 

contextos que él mismo crea; es a través del saber cotidiano que se expresan: sentimientos, 

pasiones, ideas, ideologías y en general toda su cultura. Asumiendo que todo ser humano 

nace inserto en un determinado tipo de cotidianidad, a la cual se adapta de forma 

imperceptible, asumiendo un acervo de saberes necesarios para poder desenvolverse “con 

normalidad” dentro de su comunidad. (TORRES. 1996: p. 18). 

 

El saber cotidiano es tenido por toda la persona que lo utilizan, como un conjunto de 

saberes socialmente admitidos, que constituyen las verdades que deben ser conocidas. De 

esta forma, se convierte en una expresión del “sentido común” que, aunque no constituye 
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un cuerpo sistemático de conocimientos, sí posee una lógica interna propia, que permite 

que su contenido sea asumido de modo efectivo como guía de las acciones realizadas en la 

vida cotidiana, por cuanto engloba la suma de saberes que todo individuo debe saber para 

poder existir y moverse en su ambiente. Ahora bien, ¿Cuáles son los rasgos que identifican 

al saber cotidiano, que exigen un enfoque de investigación distinto al positivista para poder 

acceder a él? 

Economicismo: se refiere a una unidad inmediata entre pensamiento y acción, donde se 

actúa haciendo cálculo de probabilidades de forma casi intuitiva, por ejemplo: al cruzar una 

calle observamos la velocidad de los automóviles y la distancia que se pretende cruzar, pero 

sin hacer un estudio riguroso del fenómeno físico que se está sucediendo. Aquí juega un 

papel importante la fe o la confianza en las acciones mismas.  

Pragmatismo: el saber cotidiano está orientado a la solución de problemas prácticos, de 

modo que el funcionalismo de las acciones es una norma implícita, “lo que no sirve es 

falso”. Las verdades provenientes del saber cotidiano no aspiran a convertirse en una 

realidad independiente de las situaciones empíricas que resuelve.  

Ultrageneralización: los juicios provenientes del saber cotidiano tienden a convertirse en 

generalizaciones excesivas. Así, aunque este saber se fundamente en la resolución de 

problemas particulares, se sustenta en generalizaciones previas. Esto lo podríamos 

denominar como el uso de la analogía como lógica para abordar nuevos problemas.  

 

Mímesis: no todos los conocimientos son fundados en preceptos, otro componente del 

saber cotidiano es la imitación que parte de las costumbres que son asimiladas desde la 

infancia, hasta convertirse en hábitos de la persona. El comportamiento aprendido por 

mímesis se repite mecánicamente hasta convertirse en un acto sin reflexión.  

 

Afectividad e imaginería: El saber cotidiano está cargado de valor afectivo, porque en esta 

forma de interpretar la realidad no existe disociación entre el pensamiento y la afectividad: 

“lo verdadero es lo correcto y en consecuencia bueno, lo falso es lo incorrecto y por ende 

malo”. Esto es a lo que Alfonso Torres Carrillo califica como una lectura dramático-
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simbólica, es decir que el saber cotidiano se cimenta sobre los relatos y las imágenes, más 

que en la argumentación.  

 

Impureza: este es el elemento que entre todos dificulta en mayor medida un acercamiento 

desde un paradigma positivista. Porque el conocimiento cotidiano, aunque posee su propia 

lógica, incorpora saberes de otros sistemas culturales, conformando una yuxtaposición de 

saberes que coexisten fragmentadamente. En este sentido la pregunta de si es verdadero o 

falso el saber cotidiano, es inútil; teniendo en cuenta que si se le interpreta desde otra lógica 

como la científica aparecerán elementos “verdaderos” y “falsos”. De esta forma, 

considerando que el saber cotidiano asume características particulares en cada cultura, es 

acertado decir que este saber se resiste a cualquier tipo de universalización de la lógica 

cientificista (TORRES. 1996: p. 23 - 26).  

 

El lenguaje cotidiano.  

El lenguaje como elemento inherente a todo contexto, se convierte en una categoría de 

especial atención para este trabajo, considerando que la comprensión del lenguaje es 

esencial para cualquier interpretación de la realidad de la vida cotidiana; en términos de 

Alfonso Torres Carrillo: “el lenguaje hace “más real” mi subjetividad frentes a los otros y 

frente a mí mismo” (TORRES. 1996: p. 28). El lenguaje de esta forma se convierte en el 

filtro que permite acceder al universo de lo verdadero y lo falso de las culturas, 

desconocerlo es desconocer la forma en que se manifiesta la lógica interna, que da sentido 

social y personal a los integrantes de la comunidad. Así, la realidad no puede concebirse 

como un elemento disociado del lenguaje, porque éste último muestra los alcances y los 

límites del conocimiento de la realidad.  

Este presupuesto es muy importante, porque los criterios de verdad y de validez que operan 

en el mundo cotidiano son similares al de otros sistemas culturales como las ciencias duras. 

Pero que si son aplicados en un mismo contexto podríamos caer en el desprecio de uno u 

otro, por los intereses del investigador. De allí que en este trabajo definamos el “lenguaje 
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cotidiano” como la vía por la cual queremos transitar, al momento de formular las 

interpretaciones de la realidad.  

 

3.6 UNA MIRADA AL ENFOQUE CUALITATIVO:  

 

Tanto el saber cotidiano como el lenguaje cotidiano, antes especificados, son los criterios 

que nos permiten optar por el paradigma interpretativo, también llamado paradigma 

fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Porque éste se centra en el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social. Se justifica a partir de la 

inevitable subjetividad del ser humano, que, por estar cargada de experiencias y 

significados, representados a través de simbólicas, exigen una interpretación exhaustiva 

cuando es estudiada.  

 

Es por ello, que, al ubicarnos dentro del contexto, asumiendo éste, no como un objeto, sino 

como sujeto mismo de la investigación, optamos por una lectura interpretativa de las 

simbólicas que constituyen el universo compresivo de la comunidad. Situados en este 

paradigma se pretende, en primer lugar, la comprensión de la práctica social de los sujetos 

y los colectivos humanos en el contexto histórico y; en segundo lugar, hacer una ubicación 

del por qué la dinámica de los hechos sociales, se orientó de tal manera y no de otra, 

desentrañando rigurosamente las condiciones y factores particulares que hicieron posible 

las acciones, los puntos de vista o los discursos de las personas en este lugar.  

 

Teniendo en cuenta que una investigación de corte cualitativo aborda a profundidad 

experiencias, interacciones, creencias y pensamientos presentes en una situación específica 

y la manera como son expresadas, por los actores involucrados a través del lenguaje. Se 

encontró conveniente este enfoque como para estructurar el ángulo metodológico, desde el 

cual se desarrollaron las estrategias y técnicas de trabajo investigativo. 

Aquí se debe observar además que los individuos que comparten un mismo contexto, no 

son elementos aislados, sino que interactúan entre sí y con dicho contexto comparten el 
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significado que tienen de sí mismos y de su realidad. Además, el reconocimiento de estar 

trabajando con realidades tanto objetivas como subjetivas, en algunos casos 

institucionalizadas pero cambiantes, hizo que se asumieran como imprescindibles las tres 

características más generales de los diseños cualitativos:  

 

a) Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos: Tanto en la selección de 

participantes como en lo concerniente a la interpretación y el análisis.  

 

b) Se caracterizan por la invención: Por dar cabida siempre a lo inesperado, dado que 

las técnicas se están aplicando a una realidad siempre cambiante.  

 

c) c) Las ideas generales que se tienen sobre las diferentes etapas del proceso de 

investigación se van especificando en el momento oportuno: no hay una separación 

tajante entre la caracterización, la construcción teórica, diseño metodológico, entre 

otros. (Cfr. Op Cid. p. 65)  

 

Las estrategias metodológicas que estructuran el enfoque metodológico en cuestión, 

atendieron a estas características, pero sobre todo a dos supuestos: el primero y ya 

mencionado es la flexibilidad, es decir que, como herramienta para la recolección de 

información, no limitara el alcance del investigador por lo sesgado de los datos que puedan 

ser conseguidos, aquí fue de vital importancia el “dejar contar”. Y el segundo es el 

lenguaje, que al ser tenido en cuenta permitió acceder a los significados que conforman el 

universo de comprensión de la comunidad.  

 

Por lo anterior se encontró muy conveniente que la estrategia metodológica más adecuada, 

en consonancia con el enfoque definido fuera “El Testimonio”. Que cuenta con un papel 

fundamental dentro de la investigación cualitativa, porque actúa no sólo como una técnica 

específica sino como una estrategia metodológica (TORRES. 1996: p. 49).  
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3.7 PROCESO METODOLÓGICO: 

Es así como este trabajo monográfico se estructura en tres momentos, que procuraron 

guardar la sistematicidad del paradigma y enfoque descrito:  

 

3.7.1 PRIMER MOMENTO: TESTIMONIAL:  

Este momento de la investigación busca estructurar a partir del relato de los sujetos los 

desarrollos teóricos DESCUIDO DE LA VIDA Y CUIDADO DE LA VIDA, a través del 

siguiente proceso: 

 Preparación,  

 El diseño de una guía para las entrevistas,  

 Archivo de documentos personales  

 Diario de campo  

  Desarrollo de las entrevistas,  

 Construcción del diario de campo,  

 Recolección de información complementaria y  

 Elaboración relato  

 

3.7.2 SEGUNDO MOMENTO: INTERPRETATIVO:  

 

Este momento busca comprender sujetos los desarrollos teóricos TEOLOGÍA AL 

CUIDADO DE LA VIDA en oposición a la CATEGORÍA TEOLOGÍA 

COMPROMETIDA CON LA MUERTE como criterio que entrega la interpretación del 

relato.  

 

La sistematización, ha tenido diferentes aproximaciones hasta llegar a convertirse en una 

forma de hacer investigación sobre experiencias y prácticas concretas en el campo social, 

educativo y cultural. Las diferentes aproximaciones conceptuales sobre el proceso de 

sistematización se singularizan en el énfasis de algunos aspectos más que otros, entre los 

que tenemos los siguientes:  
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Sergio Martinic (1984), define la sistematización como una reflexión que pretende ordenar 

u organizar lo que han sido los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Es 

decir, lo importante desde esta concepción es la reconstrucción ordenada de la experiencia 

objeto de la sistematización.  

 

Otros autores entienden la sistematización como “un proceso permanente, acumulativo, de 

creación de conocimiento a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad 

social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica.” (Jara, 1994). Desde esta 

perspectiva, la sistematización se convierte en una relación directa y permanente entre la 

teoría y la práctica, pues por una parte permite una mirada analítica sobre la experiencia en 

la realidad para mejorar la práctica y, por otra, permite enriquecer, confrontar y modificar 

el conocimiento sobre la realidad. La sistematización busca “enriquecer, confrontar y 

modificar el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en 

una herramienta realmente útil para entender y transformar la realidad” (Jara, 1994). 

Dentro de esta perspectiva se consideran como características de la sistematización las 

siguientes:  

 

 Es una interpretación crítica de las experiencias.  

 La interpretación es posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso 

vivido en esas experiencias, para descubrir la lógica de los procesos, los factores 

que intervinieron en ellas y las relaciones entre éstos.  

 Produce nuevo conocimiento, un primer nivel de conceptualización a partir de la 

práctica concreta, a la vez que posibilita su comprensión, al trascenderla, al ir más 

allá de ella misma.  

 La sistematización pone en orden conocimientos desordenados que surgieron en el 

transcurso de la experiencia.  
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 Al sistematizar no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su 

comportamiento y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos 

tienen sobre ellos.  

 

Todo lo anterior permite, definir que, para el proceso de investigación la sistematización 

será entendida como: un proceso de reflexión permanente sobre la experiencia propia de 

cada estudiante como pedagogo. Es decir, la sistematización permite – por la reflexión 

producida - cuestionar, confrontar la propia práctica, analizar los aciertos y desaciertos y 

sus posibles factores de incidencia; además busca confrontar, modificar y enriquecer el 

conocimiento sobre las posibles directrices que deben orientar los proyectos y las 

experiencias dentro del ámbito eclesial y el contexto sociocultural. Este será el proceso:  

En un primer momento:  

 Conceptualización de categorías,  

 Apropiación de las categorías.  

 Apropiación del documento marco teórico  

 

En un segundo momento  

 

 Categorización del relato  

 Agrupación de categorías  

 Análisis de categorías  

 Presentación de resultados  

 

3.7.3 TERCER MOMENTO: PROPOSITIVO – LIBERADOR.  

 

Proponer lineamientos teórico-prácticos que permitan la enseñabilidad de una teología 

comprometida con la vida. Este momento busca comprender el desarrollo teórico 

ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN 

CONTEXTOS DE VIOLENCIAS. 
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Para ello se responderán a las preguntas que permitirán elaborar los lineamientos teórico-

prácticos:  

 

 Qué es el cuidado de la vida a partir del relato  

 Cómo se ha dado  

 Quiénes han participado  

 Cuál es el papel de la realidad histórica en ese proceso  

 Cómo entender una teología al cuidado de la vida  

 Qué elementos se redescubro como relevantes para los procesos de educabilidad 

 Elaboración de artículo académico final  

 

 

4. RELATOS BIOGRÁFICOS: 

 

Los siguientes relatos autobiográficos, son producto de un trabajo investigativo en el cual 

se recoge la información por medio de técnicas como: entrevistas, diarios de campos y 

fotos que llevaron a la reconstrucción histórica de nuestras vidas, identificando diferentes 

violencias. 

 

4.1 Diego Fernando Caicedo Alzate: 

 

El método biográfico nos permite desde la perspectiva de la Ciencias Sociales acercarnos a 

una composición del relato. En este sentido el ser humano es observado desde los hechos u 

acontecimientos con un enfoque personal y social. Mi intención es componer un texto de 

responsabilidad personal en la creación y producción de cada escena e mi vida. Sin 

embargo, detecto que es capital la mirada de los sujetos que han interpelado mi propia 

historia de vida para nutrir este relato. 

Mi Autobiografía desde el punto de vista de quien escribe que soy “yo”, tiene unos lugares, 

situaciones y personas implicadas: familiares, amigos y conocidos, es por ello que este 
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ejercicio estará elaborado por su biografiado: analizando, ordenando y estructurando su 

propia historia, convirtiéndome en una biografía viva.  

Hay que colocar como precedente que para el desarrollo de este ejercicio se han elaborado 

entrevistas de tipo fundamental y complementario con el propósito de tener una visión más 

holística sobre mi biografía.  

Diego Fernando Caicedo Alzate, coordinador de Pastoral del Distrito Lasallista de 

Bogotá. Siempre he creído que la vida está en quienes tienen el coraje de volver a empezar.  

He tenido un miedo contante de quedar ciego, no sé por qué este temor, siempre lo he 

pensado y me aterra.  Mil novecientos ochenta y siete es mi número de suerte, es el año de 

mi nacimiento. 

 La ciudad en la que vi el mundo por primera vez y en la que experimenté mi niñez; se 

conoce en la historia de Colombia como: La Provincia de Popayán, durante la época 

imperial española su capital: Popayán. Los Cantones que le correspondían a la provincia de 

Popayán en mil ochocientos diez eran: Popayán, Almaguer, Caloto, Cali, Roldanillo, Buga, 

Palmira, Cartago, Tuluá, Toro y Supía. Esto lo puede escuchar de mi abuelo paterno un día 

junto al río de su finca en Timbio- Cauca. Tendría como ocho años de edad.  

Existe actualmente en la ciudad de Popayán el Hospital San José, está ubicado en un lugar 

muy especial, en el centro de la ciudad; entre dos iconos esta hermosa ciudad, uno de ellos 

es el Puente del Humilladero consta de dos arcos que atraviesan el río Molino y el Morro 

del Tulcán uno de los principales lugares de la arqueología colombiana, sobre esta pequeña 

montaña yace una escultura de Sebastián De Belarcázar.  

Nací un día lunes diez y seis de febrero, bajo el signo de acuario, no sé si esto es relevante, 

pero son datos que han mostrado algunas cosas interesantes de mi forma de ser y mi alta 

conexión con mi sistema de creencias. 

Debo decir que he pensado por varias horas cómo escribir mi historia sin imitar biografías 

antes leídas, tratando de atrapar la idea original de mi relato. Es por ello que la felicidad no 

puede ser el punto de partida de este texto por una razón muy sencilla, mi niñez se movió 

en la nostalgia, la pérdida, la mentira y la violencia.  
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Con esto no quiero hacer apología de mi propia existencia, por el contrario, mi deseo es que 

por medio de este relato pueda conocerme mejor e identificar a los actores que ahora se 

conviertes en sujetos de enseñabilidad para mí. 

De mi madre tengo la información que es una mujer nacida en Popayán - Cauca, su mamá 

Marleni Ramírez y su padre Jairo Álzate, ellos mis abuelos maternos, los dos desarrollaban 

diferentes tipos de trabajos; él era carnicero y ella se dedicaba a las labores de la casa. El 

matrimonio de mis abuelos no era bien visto en su época, eran muy jóvenes. Mi madre fue 

producto de un embarazo adolescente.  Historia que se repitió al quedar embarazada de mí, 

experimento que aprender por imitación en la vida es una realidad.  

Marisol Álzate Ramírez es mi mamá, no terminó sus estudios, no así mi padre Diego 

Argemiro Caicedo Vargas quien finalizó sus estudios de colegio. Los dos tomaron un rol de 

familia con apenas diez y siete años. Mi mamá vivió todo su embarazo en el contexto de 

Popayán. El barrio donde se desarrolla este momento de la historia es el empedrado un 

lugar ubicado en el centro de Popayán- Cauca. Colombia. Tal como mi madre lo relata: 

“Vivíamos en el barrio el empedrado de Popayán, sus abuelos paternos, su papá, usted y 

yo”. E.N.T.F.1 

“La casa quinta”: este lugar es muy importante en mi relato porque gran parte de mi niñez 

trascurrió en este espacio de más de ocho habitaciones, tres patios, cuatro garajes y una 

cocina inmensa. Era casa de mi abuela y mi abuelo, los padres de mi papá, es un lugar que 

sin duda está lleno de historias en cada rincón, algunas las experimenté de primera mano, 

otras las escuché de mis abuelos y de mis padres.  

Mientras estaba en el vientre de mi madre sucedía su vida junto a mi papá quien estaba 

acostumbrado a vivir muy bien, con varias comodidades económicas y asistencia en lo que 

necesitara.  Claramente al enfrentar la responsabilidad de tener un hijo su vida cambió y por 

ende la realidad laboral empezó a ser necesaria, mi madre lo menciona en su diálogo: “Su 

papá siempre fue un niño consentido por sus padres, pero no aprovechó las oportunidades 

que le dio la vida” E.N.T.F.1  
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Mi padre pasó por varios trabajos donde su jefe era mi abuelo, sus trabajos fueron: taxista, 

encargado de la distribución del café que producían las fincas de mi abuelo y finalmente se 

desempeñó como mecánico automotriz.  

Marisol Álzate, mi madre, se convirtió en una ama de casa, sus sueños en los viajes 

esporádicos que había tenido a Bogotá le habían regalado una perspectiva de quien quería 

ser, esas experiencias le mostraban una carrera prometedora en el modelaje y en el mundo 

de la farándula, ganó concursos de belleza y fue elegida en alguna ocasión como imagen de 

una marca muy conocida en Colombia: “Yo debí continuar mi vida en Bogotá y ser una 

gran profesional, aunque me dediqué a la peluquería, muchas cosas quedaron por lograr, 

de lo único que no me arrepiento es de ustedes”. ” E.N.T.F.1 

El terremoto de Popayán sucedió en mil novecientos ochenta y tres, este evento marcó la 

vida de mis abuelos paternos y maternos, la ciudad de Popayán en el contexto donde se 

desarrolla mi historia está altamente marcada por una realidad de reconstrucción, no sólo de 

una ciudad, sino de vidas enteras que alimentaban su sanación interior contando una y otra 

vez sus pérdidas a pesar de que habían pasado varios años.  

Mi madre recuerda los hechos de esta manera: “Yo estaba en Bogotá cuando sucedió lo del 

terremoto, las noticias decían que había desaparecido Popayán, pensaba en mi papás y 

hermanos, lloraba mucho, luego de una semana pude saber que estaban todos vivos” 

E.N.T.F.1.Otro evento que marca mi historia es la toma del palacio de Justicia en la ciudad 

de Bogotá, durante mil novecientos ochenta y cinco por el M-19.  Nací un año después, sin 

embargo, Colombia entera recuerda hasta nuestros días esta situación icónica de la guerra 

en este país.  

Hay tres ciudades en las cuales mi familia se empieza a mover y lugares que son capitales 

para hacer memoria en mi relato: Popayán – Cali y Bogotá. En las entrevistas que 

desarrollé para alimentar esta biografía no es muy clara la extensión del tiempo en la que 

debimos permanecer en cada Ciudad;  pero en lo que sí coincide mi recuerdo y el de los 

entrevistados es que hasta que tenía catorce años de edad mantuvimos como familia cierta 

estabilidad en Popayán; con uno que otro viaje a las dos ciudades mencionadas antes: 
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“…Éramos como gitanos, visitábamos Cali y Bogotá, después que me separé de su papá 

nos fuimos a vivir completamente en Bogotá...” E.N.T.F.1 

Volvamos a “la casa quinta”, fui muy afortunado en tener personas que me cuidaran como 

mis dos abuelos a los cuales amo con el alma: Rubén Caicedo y María Vargas. Ellos de 

alguna manera me alimentaron con su amor y protección siempre, me sentí completamente 

amado por su presencia y generosidad constante. Para mi abuelo yo era su hijo, él me 

llevaba consigo para todos los lugares donde viajaba dentro de Colombia. Entiendo que 

gracias a esto actualmente poseo un gusto por viajar.  

Mi abuela María, era una mujer chapada a la antigua, católica y muy practicante, con un 

servicio a la familia inigualable, se preocupaba por todo y alimentaba a todo el que llegaba 

a la casa. Mis dos referentes de pareja eran mis abuelos, el amor que se tenía el uno por el 

otro y la preocupación por el cuidado de su vida será para mí siempre un aprendizaje muy 

significativo.  

Mis padres en cambio no tenían un buen inicio; durante el embarazo mi madre experimentó 

el rechazo por parte de mi papá, soportó dolor emocional que lo causaba el maltrato verbal 

y físico que mi papá le ocasionaba. Este evento mi mamá lo relata como un 

redescubrimiento por parte de ella sobre quien sería su esposo los próximos quince años: 

“Una vez le llevaba a su papá una sopa preparada por mí, la tiro lejos y me pegó porque 

no le gusto” E.N.T.F.1.   

Mi padre se convirtió en un hombre alcohólico y agresivo, había constantes agresiones 

hacia mi madre causadas por sus excesos y seguramente por sus frustraciones personales. 

En varias ocasiones intervinieron familiares para defender a mi madre de las agresiones 

físicas de mi padre. En un rol muy masoquista mi mamá terminaba perdonando y pasando 

por alto esto. Vi a mi papá durante mi niñez como un hombre que trabajaba, consumía 

alcohol y que generaba en mí y en los que estaban a su alrededor miedo.    

Era muy doloroso ver a mi madre llorar y en varias ocasiones salir a media noche de la casa 

conmigo hacia casas de familiares de ella, dado el temor que le ocasionaba la presencia de 
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mi papá embriagado. Caminábamos de manera itinerante hasta cierta hora de la madrugada 

con el objeto de regresar y encontrar a “la bestia dormida”.  

Mis mascotas en la niñez eran las que me generaban mucha alegría: “Koky”, era un perro 

frespuder de color gris y de tamaño pequeño que me acompañó durante varios años en “la 

casa quinta”; su cercanía y fidelidad eran únicas. Fue un regalo de un tío de mi mamá, era 

un perro inquieto muy juguetón, recuerdo que mis primos y yo nos divertíamos con él.  

Mi amigo de la infancia Felipe, vivía frente a mi casa, la familia de él y la mía eran muy 

cercanas, los dos éramos como hermanos, siempre estábamos juntos, pasábamos todas las 

tardes jugando, hacíamos tareas y disfrutábamos de la compañía del otro. En varias 

ocasiones realizamos cosas que nos metieron en problemas como echar joyas por el 

desagüe de uno de los patios de “la casa quinta”. 

Recuerdo un día que huíamos con mi madre a media noche, con maletas, muy abrigados, 

tomábamos un taxi para dirigirnos al terminal de buses de Popayán. En ese momento no 

entendía que pasaba, con los años comprendí que mi mamá salía de un contexto dañino y 

perjudicial no sólo para ella sino para mí.  

Mi mamá llegó a Bogotá donde uno de sus tíos, allí también vivían los hermanos de mi 

mamá y durante un tiempo permanecimos en esta casa, recuerdo que era una época de 

muchas cosas nuevas; tenía cinco años en ese momento.  

Mi padre al pasar el tiempo volvió y enredó nuevamente a mi mamá con sus mentiras y 

terminamos viviendo en un apartamento al sur de la ciudad de Bogotá, mi colegio quedaba 

cerca a la casa de mi abuela materna, ella me recogía, dado que mi mamá se había 

empleado en una fábrica de diseño de ropa, donde también trabajaba como diseñadora de 

modas mi tia Emilcen Alzate.  

Andrés Felipe Caicedo Álzate es mi hermano y llegó a mi vida cuando yo tenía siete años, 

recuerdo esto como uno de los momentos más felices de mi existencia. Durante los nueve 

meses de embarazo de mi mamá, la cuidé y la vida familiar en medio de todo era llevadera. 

Mi papá era menos agresivo y su problema de alcohol continuaba creciendo. Andrés Felipe 

Caicedo Álzate nace el día 17 de julio de 1994.  
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En la ciudad de Bogotá- Colombia, durante los tres primeros años de vida de mi hermano la 

situación económica no era muy buena, mis padres deciden retornar a Popayán y llegamos 

nuevamente a la casa de mis abuelos, por esta época mis abuelos ya no vivían en la “casa 

quinta”. Ahora su vida trascurría en un barrio llamado las américas, contigo a la plaza de 

toros de Popayán- Colombia.  

Experimenté un nuevo colegio, otros amigos y una ciudad mucho más pequeña esto me 

daba una oportunidad para vivir toda mi niñez. Frente a la casa de mis abuelos existía una 

escuela pequeña, en la cual empecé a estudiar e hice tercero y cuarto, luego gracias a los 

contactos de mi familia donde en su gran mayoría eran educadores, decidieron trasladarme 

a un colegio gigante, llamado Normal Nacional de Varones de Popayán.  

En este colegio viví cosas increíbles algunas que vienen a mi memoria con gran nostalgia y 

felicidad. Éste lugar tenía aproximadamente unas dos mil personas y era un espacio 

gigante, teníamos un bosque y dentro de él un seminario abandonado, los salones y 

laboratorios eran espaciosos y realmente daba gusto estar ahí.  

La clase que recuerdo con más afecto era la de ciencias por el compromiso que la maestra 

tenía en el desarrollo y la práctica de la materia, evidentemente el bosque que poseía el 

colegio le permitía al profesor generar espacios de aprendizaje muy significativos para 

quienes participábamos en su clase. 

“Mis grandes amigos en este colegio eran Edwin y Alba Cristina Jacanamijoy cada uno 

tenía una forma de ser muy diferente, él era muy introvertido y algo aplicado en el colegio, 

ella una mujer muy inteligente y espontánea, nos divertíamos mucho, solíamos estar 

siempre juntos y nos apoyábamos entre nosotros, dentro y fuera del colegio”. I.N.T.R.1 

En grado quinto tenía como profesor de matemáticas a un familiar, persona que me 

desagradaba mucho porque me hacía pasar al tablero muchas veces y repetía mi apellido 

“Caicedo” haciendo alusión a que teníamos un vínculo. “Lejos de generar en mi gusto por 

su materia desarrollé una resistencia por aprender y tener buenos resultados”.”. I.N.T.R.1 

Recuerdo que en el Sistema Educativo en ese momento era menos flexible que el actual, 
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sólo con una materia no aprobada, se perdía el año escolar y había una sola oportunidad de 

recuperar. Gracias a esa única oportunidad pasé sin problemas al siguiente grado.  

Ahora bien, el mundo entero recuerda los atentados del 11 de septiembre de 2001, la 

imagen de las torres gemelas cayéndose me traen una nostalgia muy grande porque esa 

época era muy compleja en mi casa; los problemas entre mis padres eran cada vez más 

intensos. Nos movimos de la casa de los abuelos para una casa más cercana a mi colegio.  

El barrio en la ciudad de Popayán se llama “La Isabela” está ubicado justo en la parte de 

atrás de mi colegio; conectaba con el bosque que tenía la institución, durante estos años fui 

caminando a la escuela, me encontraba con un par de amigos y llegábamos juntos.  

En grado séptimo tuve la oportunidad de ir con las familias de mis amigos y la mía a Cali- 

Colombia. Fue una experiencia muy bella, conocer una tierra llena de alegría lugares 

inolvidables como: el zoológico, el parque de la caña, el centro de la ciudad…Etcétera. 

Recuerdo muy bien este paseo familiar porque vi a mis padres muy contentos y cariñosos 

entre ellos.  

Mi hermano Andrés Felipe Caicedo Álzate, estudiaba en una escuela distante de nuestra 

casa, después de que yo salía del colegio normalmente debía ir rápido a mi hogar a 

almorzar, cambiarme y mi mamá me llevaba consigo hasta el jardín a recoger a Andrés.  

Recuerdo mucho un evento donde mi hermano agredió físicamente a uno de sus 

compañeros mordiéndolo y arrancándole un pedazo de piel. Él era muy pequeño, pero 

hablaba con claridad. Cuando lo confrontaron argumentó que lo había hecho porque su 

compañero llevaba molestándolo y también lo había agredido tres veces, pero no había 

dicho nada. 

Las fiestas familiares como cumpleaños, grados o celebraciones en general normalmente 

asistíamos mi mamá, mi hermano y yo, mi papá siempre tenía una excusa y mi mamá 

evitaba que él asistiera, dado que las veces en que se presentó, la agredió delante de todos.  

En una de estas fiestas a media noche mi padre apareció a generar problemas y a agredir a 

mi mamá, un tío de ella lo evitó, pero mi padre tomó de la mano a mi hermano, lo cargó y 
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se lo llevó: “…Esa noche fue mil difícil para mí, su papá estaba muy tomado tomó a su 

hermano y se lo llevo donde la su otra mujer”. E.N.T.F. 1 

Mientras esta situación sucedía mi madre me pedía que siguiera a mi papá para ver hacia 

dónde iba con mi hermano, recuerdo que caminé unas dos calles, hasta que cogieron un 

taxi, por alguna razón yo me grabé las placas de ese carro, regresé con mi mamá y le 

comenté todo. Como a los quince minutos mi madre decidió salir conmigo de la fiesta y 

debíamos caminar por las mismas dos calles por donde se había ido mi padre con mi 

hermano. Casualmente veo pasar ante mis ojos el taxi con las placas que me había grabado, 

se lo dije a mi mamá e inmediatamente ella “silbó” tan fuerte que el taxi iba una cuadra 

delante de nosotros, pero escuchó, dio la vuelta y nos recogió.  

Mi madre le pidió al taxista que la llevara donde había dejado al señor de la última carrera, 

ella le inventó una historia de secuestro he inmediatamente el taxista nos llevó. Recuerdo el 

lugar muy bien porque quedaba al lado del cementerio de la ciudad. El señor señaló una 

casa donde los había visto ingresar, se notaban personas dentro, luces encendidas. Mi mamá 

se agachó para mirar por el borde de la puerta y yo por imitación también lo hice: “Era la 

imagen de mi padre con su amante, también estaba mi hermano en uno de los muebles esa 

sala”. I.N.T.R.1  

Mi madre se puso de pie y se quitó uno los tacones que llevaba puestos con los que empezó 

a golpear desmedidamente la puerta, agredió fuertemente a mi padre y él estaba perplejo e 

inmóvil. Al regresar a la casa mi madre escribió en una pared: “Tú y Yo bailamos la danza 

de la muerte… Me asesinas, mientras el efecto del cianuro te mata por dentro…” 

E.N.T.F.1 

 El dolor de la infidelidad de mi padre marcó fuertemente la vida de mi madre, su relación 

marcada por una nueva forma de violencia nos hacía pasar a mi hermano y a mí la vida en 

un ambiente constantemente tenso, por el cruce de sus malas miradas y constante reclamo 

por parte de ambos. Mi madre mantenía un silencio prolongado, pero no tomaba la decisión 

de terminar esa relación que era completamente tóxica.  
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Mi padre tomó la decisión de separarse de mi madre y viajar a España con su amante, esto 

generó en mi familia una ruptura dolorosa en ese momento, pero necesaria para lo que 

vendría en la vida de mi madre, mi hermano y en la mía. “Cuando su papá decidió irse 

para España sentí que me moría”. E.N.T. F1  

La imagen de mi madre en la sala de nuestra casa nuca se ha borrado de mi mente, tenía 

puesta una bata blanca, sentada como un maniquí, completamente inmóvil y a su alrededor 

el ambiente de la casa era fúnebre. Yo iba al colegio arreglaba a mi hermano y lo llevaba a 

su ruta. Al regresar del colegio compraba el almuerzo en una plaza, lo traía en unas ollas, le 

servía a mi mamá y les daba la comida a cucharadas en ese momento yo tenía catorce años. 

Mi madre duró un mes en depresión y se olvidó del mundo por completo. El recuerdo de 

sus lágrimas en el rostro y su mirada perdida en el horizonte me llevó a pensar que mi 

madre se estaba enloqueciendo. Luego entendí que su dolor no se comparaba con nada y 

que ella sintió que dejó de existir con la partida de mi padre.  

Mis abuelos paternos estaban parcialmente enterados de la situación y recuerdo su visita, en 

la cual mi abuelo Rubén, le ofrecía a mi madre el apoyo incondicional, mi madre despertó 

de su letargo. La familia de mi mamá le sugirió a mi madre viajar a Bogotá para una 

oportunidad laboral como “madre sustituta” de cinco niños del Bienestar Familiar 

(Institución Colombiana de adopción) estos niños vivirían en nuestra casa mientras hacían 

su proceso de adopción.  

Mi madre decidió viajar a Bogotá y realizar una capacitación que le permitirían adquirir un 

nuevo empleo, este viaje lo realizó con mi hermano mientras yo terminaba mi año escolar. 

Duré viviendo con mis abuelos paternos dos meses, luego mi madre volvió por nuestras 

cosas y por supuesto por mí.  

La despedida en el terminal de transporte de Popayán fue muy triste, mi abuelo y abuela 

paternos lloraban en la despedida; su amor hacia nosotros fue muy grande, su apoyo y 

constante acompañamiento duró hasta el final de sus días. Recuerdo también a mi madre 

llorando, era una situación compleja porque ella debía enfrentar una nueva vida, estaba 
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destruida por dentro al ver que mi padre, el amor de su vida, había partido con otra mujer, 

dejándola a ella con una responsabilidad muy grande.  

Bogotá en el año dos mil uno, una nueva ciudad, un mundo por descubrir y una 

adolescencia por vivir en un contexto completamente diferente al de Popayán. El primer 

escenario que debí enfrentar fue el de una nueva familia, vivíamos con mi abuela materna, 

los hermanos de mi mamá y cinco niños desconocidos hasta ese momento para mí. 

Recuerdo que la casa era enorme, había suficiente espacio para todos.  

Mi hermano y yo fuimos al colegio al siguiente año, mi madre estaba en la casa al cuidado 

de sus “hijos adoptivos”. Este trabajo beneficiaba a mi mamá porque podía estar muy 

pendiente de nuestra formación. Sin embargo, para ella no era fácil volver a vivir con su 

familia, dado que había salido de su casa muy joven, compartir en una misma vivienda con 

tanta familia no fue una tarea fácil.  

Mi primer año de colegio fue bastante particular porque debí ir con mi madre y un tío a la 

escuela. Ellos nos habían terminado su bachillerato y la oportunidad en un colegio distrital 

llamado la Concordia en el centro Bogotá nos daba ese nuevo reto. Mi casa estaba ubicada 

al sur de Bogotá muy cerca al colegio, lo cual nos daba la posibilidad de caminar unos dos 

kilómetros hasta llegar allí. Recuerdo esos pasos por las calles del centro de la capital, 

conversaciones sobre la gente, la vida, la felicidad, la necesidad y la pobreza que se veía en 

las calles, era lo que dialogábamos con mi madre y mi tío.  

En el colegio la concordia tuve la oportunidad de compartir clase con gente de muchas 

partes de Colombia, mi madre también estaba en mi clase, era muy cómico porque la gente 

pensaba que éramos hermanos. La vida me dio la oportunidad de compartir esta experiencia 

de colegio por dos años, luego mi madre decidió colocarme a estudiar nuevamente de día, 

porque veía que estaba teniendo mucho tiempo libre.  

Fui a un colegio en el barrio el Restrepo mucho más cerca de mi casa y con un horario 

regular, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. “El colegio “Robert Hooke” 

allí hice mis últimos dos años de bachillerato. Fue una de las experiencias de colegio más 
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bellas, los profesores, los compañeros y el personal administrativo eran muy amables y 

siempre dispuestos a ayudar”. I.N.T.R.1  

Tenía algunos compañeros en el colegio, hasta el día de hoy tengo contacto especialmente 

con una gran amiga llamada Andrea Martínez, éramos muy cercanos, nos queríamos con el 

alma y compartíamos en todo momento. Los trabajos, exposiciones y tareas las hacíamos 

juntos, también habíamos tomado como práctica sagrada, salir del colegio e ir a una 

pastelería llamada “Guernica” con la intensión de tomar un café y comer un postre, en 

medio de un diálogo muy sentido e íntimo sobre nuestras familias, amores y desamores.  

Andrea tenía una confianza muy grande conmigo y era completamente correspondida por 

mi escucha y sinceridad, siempre le apoyé para que cuidara su vida y tomara las decisiones 

que le permitieran ser feliz en medio de las dificultades.  

Nunca se lo dije a Andrea, pero una de mis primas de la infancia la cual quería muchísimo 

tenía su mismo nombre, lo cual me daba una sensación de quererla ayudar, acompañar y 

proteger en todo momento. Siempre vi en Andrea una persona más de mi familia.  

Volvamos a mi casa, pasaron muchos niños que los recuerdo como mis hermanos y los 

quise de la misma manera, muchos de ellos aún mantienen el contacto conmigo, están en 

diferentes partes del mundo. En el año dos mil dos, mi mamá conoció a una chica en el 

colegio la Concordia llamada Karen Mora, venía de Leticia y empezaba a estudiar en el 

mismo curso de mi madre, se hicieron muy buenas amigas.  Las condiciones económicas y 

sociales eran muy complejas para Karen, especialmente mantenerse en la ciudad de Bogotá.  

Mi madre tenía un sueño desde muy joven de tener una hija, su trabajo y vínculo con el 

Bienestar Familiar le dio la oportunidad de adoptar a mi hermana Karen Leticia Mora, ella 

tuvo una crisis muy fuerte de la cual se enteró mi mamá. Karen terminó viviendo en mi 

casa y siendo un miembro más de la familia, al poco tiempo mi madre se puso de acuerdo 

con ella y decidió adoptarla, desde allí hemos sido cuatro personas muy unidas: Mi mamá, 

mi hermano Andrés, mi hermana Karen y yo.  

Ahora bien, cada noche mi abuela me enviaba a la tienda del barrio a comprar algunas 

cosas para la comida y el desayuno del siguiente día. Una noche de esas estaba en ese lugar 
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solicitando las cosas de la lista que me habían enviado a comprar y ante mis ojos se 

apareció mi padre, quien llegaba de España con una maleta gigante, casualmente mi padre 

entraba a ese lugar a llamar a mi mamá. Mi sorpresa al verlo fue muy grande, nos 

saludamos y caminó conmigo hasta la casa, lo invité a seguir y luego mi madre, hermano, 

hermana, tíos y abuelos estaban con él en la sala charlando. Yo estaba como en otra 

dimensión, no creía esa escena y el diálogo que se mantuvo no fue escuchado por mí en ese 

momento.  

La alegría de mi hermano al ver a mi papá fue muy grande, creo que el único feliz con la 

situación era él, quien se apoyaba en su pecho mientras él hablaba, mi madre contemplaba 

la escena con sorpresa. Aunque parezca increíble el amor de mi mamá hacia mi papá estaba 

intacto, lo supe después, mi padre se quedó esa noche, supuestamente estaría unos días, 

pero terminó regresando con mi madre. Yo jamás estuve de acuerdo con eso, me parecía 

completamente violento que mi padre volviera a un lugar donde había hecho tanto daño. 

Tuve mucha rabia hacia mi madre por volver con mi padre, sentía que ella involucionaba.  

Puedo decir que, durante la permanencia de mi padre en la casa, mi actitud era muy 

displicente, yo estaba muy amargado y el mejor momento del día era cuando no estaba él 

en la casa o yo me dirigía al colegio. Hasta ese momento no había perdonado el dolor que 

él había causado en mi madre, en mi hermano y en mí. En algunas ocasiones las palabras de 

mi padre fueron ofensivas. Un día intentó agredirme porque yo manifesté que me 

inquietaba conocer la vida sacerdotal. Su acción poco benevolente, lejos de alejarme de ese 

propósito terminó estimulando más mi inquietud.  

Mi madre entendió que mi padre continuaba siendo un salvaje, quería manipular 

nuevamente su vida, ella le dio una oportunidad, esta vez para que mi padre pudiera 

disfrutar del crecimiento de mi hermano. Pero la relación fracturada de mi mamá y papá era 

como un jarrón roto sin posibilidad de unir piezas valiosas que se habían perdido en el 

camino. Finalmente tuvieron una discusión muy fuerte, mi padre intentó agredir 

nuevamente a mi mamá, mis tíos intercedieron y luego llegó la policía sacó a mi padre y lo 

detuvieron. Durante vario tiempo mi padre merodeó la casa y nos intimidaba con sus 

amenazas.  
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La vida de mi padre en Bogotá durante este tiempo fue muy compleja, tuvo que irse de mi 

casa, luego se accidentó varias veces, volvió con mucha fuerza al alcohol y su vida era muy 

miserable. Continuó con su trabajo como mecánico, sus primos con los que mantenía una 

relación cercana en Bogotá también eran alcohólicos, lo cual motivaba más su adicción. En 

varias ocasiones estuvo cerca de la muerte. De hecho, nos jugó una broma muy pesada a mi 

familia, colocando a llamar a alguien para que reconociéramos su cadáver en la morgue, 

acudimos y claramente no había nadie identificado con nombre y rasgos como los de él. 

Luego nos enteramos que todo era producto de un plan macabro, había armado toda esta 

situación incómoda y cruel para generarnos angustia y sufrimiento.  

Por esta época me gradué en el año dos mil cuatro, la ceremonia se llevó a cabo en la 

Universidad De La Salle, sede centro. Fue una experiencia muy bonita ver a mi familia, 

hermanos, tíos, abuelos y por supuesto a mi madre feliz de estar compartiendo este logro 

junto a mí. Mi familia organizó una reunión con las personas más cercanas, fue una 

experiencia muy emotiva y llena de personas valiosas.  

Este mismo año celebré mi confirmación, la preparación para este sacramento dentro de la 

Iglesia Católica, me regaló la oportunidad de conocer la parroquia de mi sector y 

vincularme con personas religiosas, teólogos, sacerdotes, diáconos… Etcétera.  

Mi catequista de confirmación era Luz Albeniz Marín, una teóloga de la javeriana, de la 

congregación de las Agustinas Misioneras, una mujer con una visión del mundo muy 

amplia, tenía una mirada diferente de las cosas. Ella me enseñó a ser catequista, me formó y 

me invitó a varios retiros espirituales. En ese momento tenía la intensión de conocer el 

mundo religioso de la Iglesia Católica y ella fue la puerta.  

Luz Albeniz me presentó a un Religioso de la congregación de los Agustinos de la 

Asunción, llevaba por nombre Luis Fernando, su intensión conmigo era claramente 

vocacional. Tuvimos un par de encuentros, las invitaciones a retiros y convivencias me 

acercaban cada vez más a la congregación. En las vacaciones de diciembre del año dos mil 

cuatro me invitaron a vivir una experiencia de vida comunitaria por un mes, en un diálogo 

con mi madre acepté y fui a la experiencia, lejos de saber que no volvería a la casa por un 
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tiempo mucho más prolongado. En ese momento estaba pensado ir a la universidad y 

estudiar alguna carrera, sin mucha claridad de lo que realmente quería. 

Mi proceso de formación religiosa se empezó a extender, cerrábamos la experiencia de un 

mes y debía tomar una decisión de seguir o no, la comunidad veía muy permitente que 

continuara adelante con mi búsqueda vocacional. Acepté continuar y durante siete años me 

formé en espiritualidad, filosofía y teología.  

La vida religiosa se convirtió en mi estilo de vida, sentía alegría de conocer y compartir con 

personas de muchas partes del mundo y sin duda veía la mano y bendición benevolente de 

Dios con las diferentes historias de vida de la gente. En el año dos mil siete y dos mil ocho, 

me enviaron a formarme en una etapa llamada noviciado a la sexta región de Chile, Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins. Rengo. Estuve unos días conociendo Santiago 

de Chile, los lugares icónicos de esta hermosa ciudad me contagiaban de un espíritu viajero 

que desde niño estaba en mí.   

Llegar a Rengo me permitió conocer la cultura vinícola, nuestra casa era una finca alejada 

del centro, rodeada de viñedos, frente a nosotros había un monasterio de las monjas 

Benedictinas, la catedral principal del rengo también la administraba nuestra comunidad. 

Esta etapa fue muy fuerte y significativa para mí. Viví con Odair, Wellington y Vagner: 

provenientes de Brasil. Juan Núñez: chileno y de la región donde estaba el noviciado. 

Conmigo venía otro compañero llamado Eduin Rincón y finalmente nuestros maestros 

formadores en el noviciado el Padre Aldo Gajardo, chileno, el padre Olivié, francés.  

La casa donde viviríamos era de estilo colonial, sus decoraciones muebles y todo lo que la 

contenía se sentía como de una familia aristócrata, sin embargo, algunas de sus estructuras 

estaban dañadas especialmente la remodelación de las habitaciones era necesaria, eso 

implicaba que nos organizáramos en una de las alas de la casa y compartiéramos 

habitaciones mientras la obra terminaba.  

Esto implicó que compartiera habitación con el Padre Aldo, quien era mi formador y 

maestro de noviciado, el cuarto tenía dos camas separadas por un armario ubicado en la 

mitad, para dar un poco de independencia entre nosotros. Nunca había compartido cuarto 
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con alguien desconocido, así que era un reto de convivencia muy alto, duramos 

compartiendo espacio tres meses, lo cual nos unió como hermanos y amigos.  

Las estaciones en Chile me dieron una nueva experiencia, llegamos en verano y la 

temperatura en promedio era de 22°C, nos dieron la oportunidad de viajar en comunidad y 

conocer algunos lugares de Chile. Viajamos en tren hasta Viña del Mar y Valparaíso, 

pasamos la navidad allí fue muy hermoso esta forma de vivir las fiestas. Los barcos hacen 

una hilera horizontal en el mar y desde ahí tiran juegos pirotécnicos en la noche. Recuerdo 

compartir en mesas ubicadas en las calles con familias del sector y ver las luces de la 

pólvora sobre el mar, una de las noches más bellas de mi vida, iluminada por las sonrisas de 

los niños del sector.  

Volvimos a Rengo estábamos en el dos mil ocho, teníamos un cronograma trazado con las 

actividades del noviciado, cada dos meses empezábamos un curso de espiritualidad, con un 

ponente internacional, la gran mayoría hermanos o sacerdotes muy reconocidos en la 

congregación y en la vida religiosa.  

Mis formadores recomendaban tener un director espiritual, yo sentía en ese momento que 

quería ser acompañado por una mujer. Habíamos compartido con las religiosas benedictinas 

en el monasterio que estaba frente a nuestra casa, una de ella era la abadesa, una mujer 

letrada, artista, con una visión del mundo muy interesante. Le pedí a ella que me 

acompañara espiritualmente y no dudó en aceptar, habíamos hecho clic desde el primer día. 

La experiencia de mi noviciado fue muy difícil para mí el primer semestre porque debíamos 

trabajar como voluntarios en diferentes contextos, a mí me enviaron al hospital central de 

Rengo. Chile, a la unidad de personas mayores abandonadas por sus familias. Confieso que 

la primera semana de adaptación fue baste compleja nunca tuve la idea de trabajar en un 

hospital, las heridas, olores y problemas de la gente eran abrumadores. Duré una semana 

con una sensación estomacal tan fuerte que todo me daba ganas de vomitar.  

“Las enfermeras me enseñaron a ser humilde y a trabajar de verdad por la gente 

necesitada a enfrentar situaciones de dolor y a mantenerse fuerte para dar aliento a los 
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otros. Recuerdo muy bien a un señor de aproximadamente noventa años llevaba en el 

hospital casi cinco años, su familia no lo visitaba.  

Me senté como de costumbre a darle de comer, al terminar lo limpié, me pidió que 

habláramos un poco, yo me dediqué a escuchar atentamente su historia, se trataba de sus 

hijos, la alegría que le dio verlos crecer y el dolor profundo de su separación y abandono. 

Me habló de su esposa, los años junto a ella, también mencionó sus enfermedades, dolores 

físicos y los del alma, que como él decía ninguna medicina podía curar. De repente él 

quedó en silencio y me miró fijamente, sentí en su mirada el descanso, tomó una inhalación 

profunda, sonrió y falleció”. I.N.T.R.1   

Inmediatamente llamé a la enfermera, llegaron médicos a hacer la reanimación, duraron en 

ese ejercicio como diez minutos sin ningún éxito. Me preguntaba en ese momento si era 

voluntad del señor que lo reanimaran o si el estado de su muerte era la mejor experiencia 

para él en ese momento. Sus miradas me decían que había llegado la partida que estaba 

esperando desde hacía mucho tiempo y que terminaba el paso por este mundo expresando 

el amor que había tenido por su familia y amigos. Fui la última persona con la que habló, 

lloró, sonrió y murió. Esta experiencia me marcó mucho y entendí ese día que la muerte 

hace parte de nuestro día a día.  

En el segundo semestre del año el contexto de mi voluntariado cambié de experiencia, me 

pidieron trabajar en un cultivo de tomates. Al llegar me dieron las indicaciones de lo que 

tenía que hacer. Debía cosechar y organizar en cajas la producción, por cada cinco cajas de 

tomate llenas me pagaría un dólar, en promedio uno duraba una hora llenando una caja, a 

veces más tiempo. El trabajo era por cinco horas al día.  

Éramos unos cien empleados, la gran mayoría mujeres, con las cuales tuve la oportunidad 

de conversar mientras cosechábamos o en los quince minutos de descanso que teníamos en 

la mitad de la jornada. Muchas de estas señoras eran cabeza de sus hogares, otras eran 

maltratadas por sus esposos, escuché muchas historias de violencia en este trabajo.  

Todos los fines de semana en el noviciado hacíamos platos típicos de los diferentes países, 

uno de esos días estábamos sentados en el comedor y sonó el timbre de la puerta principal, 
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para nosotros la situación era extraña porque las visitas eran muy limitadas.  Un novicio de 

Brasil se paró a abrir la puerta y regresó diciendo que me necesitaban unos familiares en la 

puerta. Me sorprendí mucho y desde luego me dirigí hacía el lugar.  

Una gran sorpresa ver a Luis Fernando Caicedo, un primo de mi padre con el cual había 

compartido algunos momentos en mi niñez, él fue uno de los mejores amigos de mi papá en 

la infancia, venía la esposa y sus dos hijos. Nos saludamos de manera efusiva, siguieron a 

la sala de casa, todos los hermanos de la comunidad salieron a saludar y a hablar un poco 

con ellos. Este encuentro fue muy importante para mí, porque de alguna manera era sentir a 

alguien de la familia cerca. Luis Fernando y su esposa estaban en el mundo de la medicina, 

ella era enfermera jefa y él ginecólogo, decidieron vivir en Santiago de Chile y sus 

posibilidades económicas eran muy buenas, durante todo el año me enviaron regalos y 

estaban pendientes de mí.  

Finalizada mi experiencia en la Ciudad de Rengo, debía volver a Bogotá y continuar mis 

estudios de filosofía y teología, considero que retornar fue bastante complejo, la forma en la 

que se vivía la vida religiosa en Chile era un mucho más tranquila y dedicada a los más 

necesitados, eso me cautivaba mucho cuando pertenecía a la congregación de los Agustinos 

de la Asunción.  

En el año 2009 decidí no continuar en la comunidad religiosa, salí con muchos retos, a 

nivel familiar, personal, profesional. Era de alguna manera comenzar de cero, tener el 

coraje para hacer esto no fue sencillo después de casi seis años como religioso Agustino de 

la Asunción. Sin embargo, en ese momento sentí que era lo más honesto conmigo mismo.  

Mi vida laboral, profesional y familiar se convirtió en uno de los retos principales, era 

importante enfrentar cada uno de esto ámbitos de la mejor manera, entonces decidí 

construir una nueva vida y tener el coraje de iniciar de nuevo.  

Trabajé en muchas cosas: fui mesero en un bar, administré una frutería, también en una 

fábrica de jeans, durante mi segundo año fuera de la comunidad trabajé con la empresa de 

telecomunicaciones de Bogotá en un call center. Este último trabajo paradójicamente me 

hacía pasar todos los días frente al colegio en donde actualmente trabajo. Cada vez que 
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bordeaba caminado sus muros decía: “algún día estaré de nuevo en la Educación”, 

I.N.T.R.1 coincidencialmente Luz Albéniz quien había sido mi promotora vocacional; 

después de más de veinte años en la vida religiosa había decidido retirarse y estaba en este 

colegio laborando hacía más de dos años.  

Recuerdo una llamada en febrero de 2011 donde Luz Albéniz se comunicó conmigo, 

habíamos perdido contacto por mucho tiempo, pero nos veíamos por las redes sociales, me 

contó que estaba embarazada hace uno seis meses y que su esposo era un profesor de 

matemáticas del colegio que apropósito tenía mi nombre. El objeto de su llamada era 

proponerme una entrevista para docente de Educación Religiosa Escolar, acepté 

presentarme y después de un sinfín de entrevistas me dieron la oportunidad laboral.  

Mi querida amiga Luz Albéniz, debía viajar a Estados Unidos a tener su bebé, así que yo 

sería su remplazo, era un reto gigante para mí, especialmente por la experiencia pedagógica 

y teológica de quien admiraba con el alma y ahora iba a ser su sucesor.  

El Liceo Hermano Miguel La Salle es una escuela que alberga una población de mil 

quinientos estudiantes entre chicos y chicas, mi servicio educativo se desarrolló con la 

primera infancia de esta escuela, durante cinco años. Luego vieron en mí una capacidad 

pedagógica y pastoral, me pidieron estar como coordinador de la Pastoral del colegio, era 

un gran reto; dado que este cargo siempre lo había ocupado un hermano De La Salle.  

Mi vida académica quedó en un segundo plano y me dediqué a mi familia y al trabajo, esto 

trajo consigo dejar la teología y por más esfuerzos que hacía económicamente el tiempo no 

me permitía terminar. En ese momento estaba en séptimo semestre, iba y venía con dos o 

tres materias por semestres. Hasta que le pedí a la facultad pasar mis materias al programa 

de Licenciatura en Ciencias Religiosas en el modo de virtualidad, eso implicó muchas cosas 

entre ella alargar varias materias, porque el termino de acreditación es más complejo en 

este programa; mi propósito durante este año y el otro es culminar y seguir adelante con 

otros sueños académicos.  

Afectivamente pasé durante los últimos años por dos relaciones que me permitieron crecer 

como persona a las cuales les agradezco su amor, confianza y comprensión. Como en la 
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mayoría de relaciones afectivas tuvimos momentos importantes y otros que nos llevaron a 

la determinación de estar no estar juntos. Sin embargo, a estas dos personas les debo estar 

el día de hoy fuerte y con claridad de lo que no quiero en mi vida.  

Actualmente continúo como coordinador de pastoral del Liceo Hermano Miguel La Salle, 

desarrollo mi ciclo final en la Licenciatura en Ciencias Religiosas y me dedico a aprender 

inglés, también tengo prioridades con el tema de alimentación y vida saludable por una 

creencia propia de estar bien conmigo para darme mejor a los demás.  

Me he permitido en este momento volver a las lecturas de teorías de autores como Levinas: 

sobre la categoría filosófica del “rostro del otro” y la de teoría de “la mímesis” en René 

Girard. Lo hago por amor a la lectura y porque esto me ayuda a tener unas relaciones 

sociales más cercanas. Personalmente me ha costado mucho el tema de la tolerancia con la 

sociedad en general.  

Soy amante del cine independiente, me gusta la música indie, cuando tengo la oportunidad 

de viajar leo mucho sobre el lugar que visitaré. Vivo de prisa y trato de amar con veracidad 

a todos los que me rodean, valoro altamente la amistad, el cine el arte y la poesía, me 

cautivan.  

Comparto mi espacio con mi hermana Karen Mora, vivimos al norte de la ciudad de 

Bogotá, cerca de nuestros lugares de trabajo, ella es administradora de un centro de buceo, 

donde yo me formé como “Open Water diver”. Mi madre vive en el sur de la ciudad, en un 

barrio llamado Calvo Sur, ahí tiene su apartamento y negocio, mi hermano vive con su 

esposa y mi sobrina que tiene un mes de nacida: Samantha Caicedo.  

4.2 Relato biográfico: 

 

Vanessa Estefany Ceballos Charfuelán: 

 

¡Una noticia inesperada y de preocupación le pedí a San juditas que me ayudara que me 

diera la fortaleza, que me diera la luz para ver que iba hacer, incluso le pedí a San Judas 

que mis padres no se dieran cuenta de mi embarazo! 
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Y a raíz de esto pues digo que, si fue un verdadero milagro. 

                                                    (ENTF-1) 

 

EN SILENCIO Y RECÓNDITO TODO COMENZÓ fue un momento muy triste, que no 

pude contener las lágrimas. 

Para mí no fue fácil más que todo realizar la entrevista con mi madre y recordar estos 

episodios de violencia intrafamiliar que ella me iba contando. 

Que es una violencia tan común que se viven en un gran porcentaje de las familias, pero 

que esta violencia fue dura y muy difícil acordarse de estos episodios.  

fue un momento muy triste, que no pude contener las lágrimas, mirar como mi vida ha 

estado marcada de violencia desde el momento de mi concepción. 

Cuando mi mamá cuenta que mi padre pagaría lo que fuera porque yo no nazca, y no se 

quiso hacer responsable, y rescató ese valor de mi madre por no hacerle caso a él, por ello 

no he tenido ni tengo una relación con mi padre lo conozco, pero cuando me lo encuentro 

es como una persona cualquiera, ningún sentimiento me une a él ni amor ni odio, porque no 

se puede amar o extrañar lo que no se conoce. 

SEGUIDO POR QUE NADIE se enteró del embarazo de mi madre ella lo oculto todos los 

nueve meses, y fue donde un santo a rogarle y pedirle que le ayude y que nadie se dé cuenta 

de que ella estaba en embarazo. 

Debido al miedo de mis abuelos ella no les avisó y no tuvo ningún control, ni ecografías 

la alimentación me cuenta que solo comía manzanas y nada más, y por lo tanto tuvo 

complicaciones al momento de dar a luz por falta del desarrollo mío.  

-Mi mama –dice:  

Y así pasaron los nueve meses 
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-yo simplemente me alimentaba de frutas porque ninguna comida a mí me recibía, pero 

dando gracias a Dios mi mama nunca se enteró, de lo que yo estaba en embarazo hasta 

que un día me cogió los dolores. 

UN DIA 22 DE JUNIO DÍA SÁBADO desde las cuatro de la mañana me empezaron los 

dolores, mi mamá como trabajaba en el mercado entonces ella no estaba, yo siempre 

estaba a cargo de la casa. 

antes de las diez de la mañana.  

-Les dije a mis hermanos que se fueran donde mi mami y le dijeran que venga porque en 

ese tiempo no había celulares y les tocaba coger un bus para irse al centro. 

-así fue entonces se fue mi hermano se fue a llamarla y ya mi mami en su enojó ya llegó. 

yo ya estaba bañada cambiada todo para ir al hospital, porque yo ya sabía que eran los 

dolores. 

-Pero mi madre hasta ese momento ella no sabía 

-sino que cuando me miro me dijo claro está ni sé que…  

-ya ha de estar en embarazo, cuanto que se les ha dicho,  

pero bueno mi mami ya me pegaba en ese momento. 

Y me llevó al hospital yo por el temor el miedo de ella yo nunca me alisté de decir con 

pañales, ropa de bebé no, sin nada.  

-Y mi mami me dijo, 

- claro creerías que tu hija iba a venir vestida desde ya. 

Después de unas horas me dijo  

-quien es el papa,  

pues yo con el miedo no quería avisar, ya después me dijo que, porque no se hizo 

responsable y yo le comenté que él no había querido que nazca, 
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incluso él dijo que el pagaba para no tenerla. 

-Entonces yo le dije que no, que yo si la iba a tener, aunque sea sola pero que yo la tenía. 

-eso le comenté a mi mamá, y mi mamá dijo no pues si él no la quiere toca apoyarla 

porque que más…  

y si así fue mi mamá en medio de la pobreza de nosotros lo que sea, pero mi mami siempre 

estuvo al pie conmigo, ayudándome. 

(ENTF-1-1,2) 

LO QUE RECUERDO DEL EMBARAZO DE MI HERMANA, pues la verdad ella a nadie 

avisó, ella todos los nueve meses ocultó el embarazo y un día pues un 22 de junio que nació 

mi sobrina 

ella empezó con dolor de estómago nos decía a mi hermano Freddy y a mí que éramos los 

que estábamos en la casa 

-nos decía que le dolía el estómago, se puso a llorar, se acostaba se paraba, volvía 

nuevamente y se acostaba y decía que le dolía mucho el estómago 

 -nosotros le hacíamos aromáticas ella no quería comer nada, no quería tomar nada… 

Hasta que después nos dio que la fuéramos a llamar a mi mamá 

 pues mi mamá trabajaba en el mercado y pues en esa época no tenía mi mamá celular, no 

podíamos comunicarnos con ella, entonces nos tocaba, Como vivíamos en un sector 

alejado de la ciudad de Ipiales 

nos tocaba coger bus para poder llegar a buscarla a mi mamá. 

Entonces mi hermana nos decía  

-Vayan a llamarla a mi mami  

-que a mí me duele duro el estómago, vaya Nubia dígale que venga que me lleve al 

hospital, y yo pues yo le decía, en esa época yo era una niña todavía 
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- y le decía no yo no voy anda voz, bueno así, entonces tanto hacer, tanto que nos decía que 

la vayamos a llamar a mi mami, pues ya la mirábamos que estaba mal 

que ya empezó a llorar más que ya no aguantaba el dolor. Entonces pues tomé el bus y 

llegué hasta donde mi mamá estaba. 

Yo ya le comenté que, pues que mi hermana estaba enferma, mi mamá me dijo  

- ¡y que esta! Y yo le conteste que ella le dolía mucho el estómago, que estaba llorando que 

no quería nada.  

Que ya le habíamos hecho unas aromáticas pero que ella no quería tomarlas nada. 

Entonces mi mamá, pues en su conocimiento no sé, ella lo único que dijo...  

-ah esta será que ya estará embarazada, será que ya a esta preñada, esta que haría, 

entonces 

- me dijo, veni veni  

vamos a la casa y vamos a verla a esa otra que será que está. 

Bueno cuando ya mi mami pues pago un taxi, llegamos al sector donde nosotros vivíamos, 

que era en el sector San Luis, pues era muy alejado. Es alejado de Ipiales como media 

hora 

entonces eso fue lo que nos demoramos en llegar a la casa, mi hermana cuando ya la 

encontramos estaba muy mal, ya se había bañado ya estaba lista, como para que la lleve al 

hospital. 

Entonces mi mamá llegó y le dijo: 

- ¡qué es qué te pasa!  

Entonces mi hermana le dijo, No es que me duele el estómago, yo no sé qué será,  

entonces mi mamá le dijo 

- ¡Si no vas a saber que será ahora deci que estas preñada! Le dijo.  
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-Gran pendeja que es que te coge, porque no avisaste, bueno,  

entonces mi hermana ya con mi mami se fue al hospital. 

En horas de la tarde mi mamá ya llegó, he si pues llegó sin mi hermana, y todos pues 

preocupados ya le preguntamos qué había pasado, 

entonces mi mamá dijo 

- No esa otra, ya tuvo un bebé, dijo, ya estado preñada, y esa ni siquiera avisar,  

-no decir nada, ya pues es una niña, hay que avisarle a tu papá ahora que nos dirá ese 

Julio. (ENTF-2) 

Del embarazo de su madre lo que yo recuerdo 

 ella por miedo a mi papá y a mi mamá pues todos los nueve meses estuvo callada si, 

 se dieron cuenta cuando ya iba a dar a luz, entonces ese día estuvimos los dos, tanto mi 

hermana como yo estuvimos en la casa y mi mamá estaba trabajando.  

Entonces lo que hicimos fue buscarla a ella para que la llevara al hospital. Eso es lo que 

paso ese día. (ENTC-2) 

SI YO ME ACUERDO que un día 22 de junio de 1996, yo no había sabía que su mamá 

estaba en embarazo 

y llegué a saber cuándo ella ya estaba en el hospital me avisaron porque yo no estaba en la 

casa yo estaba trabajando en los buses urbanos 

y me avisaron y yo no había sabido nada de eso, que después tuvimos problemas y todo 

con su mamá, porque no me habían hecho saber a mi nada, y eso es lo que yo puedo contar 

ella no avisó a nadie. 

(ENTF-4) 
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Mi sentimiento es de tristeza ya que no fue un embarazo deseado, mi mamá la primera 

impresión fue de preocupación y ella llevaba su dolor su tristeza dentro y no podía sacar 

todo eso. 

y por lo mismo todo lo que ella sentía me afectaba desde el vientre, y me cuenta que el día 

de mi nacimiento yo nací moradita y con los dedos pegados 

por el temor el miedo de ella nunca tenia de decir con pañales 

ropa de bebe no, sin nada. 

 Así que los doctores le dieron que, si quería que yo creciera bien, ella debía ser una mama 

canjuro.  

No tuvo ningún control nada por lo que solo hay el registro civil de mi nacimiento, ella no 

tenía fotos de ese momento, fotos del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-01 

YA DESPUÉS DE UNOS MESES a pesar de lo enojada que estaba mi abuelita y mi 

abuelo la apoyaron a mi madre, no nos hicieron faltar nada. 

 

-Aunque mi abuelito fue más duro y estricto hasta mis seis meses de edad él no me hacía 

caso para nada y no me conocía.  
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-MI TÍA DICE-CUANDO EN HORAS DE LA NOCHE Entonces mi papá ya pregunto de mi 

hermana, mi mami ya le converso, mi papá estaba bravo…  

-dijo como no vas a cuidarla,  

-vos solo te dedicas al trabajo y vos sos la culpable 

 y empezaron ahí pues a pelear, entonces desde ahí se evidencia el maltrato que había en 

nuestra familia, eso ya era pelea tras pelea con mi papá debido al embarazo de mi 

hermana. 

-AL DÍA SIGUIENTE cuando mi hermana, ósea mi mami fue a traerla nuevamente al 

hospital.  

-Mi hermana ya llegó con la niña, mi papá no le habló como seis meses, mi papá ni 

conocía a mi sobrina, ni nada, mi papá no quería saber nada de nadie 

-tantas cosas que mi papi decía que, hacían que la vida fuera, ósea una vida muy 

maltratante,  

-entonces a los seis meses que mi sobrina cumplió, mi papá la conoció porque pues ella ya 

jugaba, entonces a mi papá ya le ganó la voluntad y la conoció y ya habló con mi hermana 

y ahora ya, todo volvió a la normalidad. 
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(ENTF-2) ADP-2 

YA DESPUÉS DE UNOS AÑOS Mi mamá dice- Después de esto pasó tiempo ya usted tenía 

cinco años 

-mi mami se enfermó lastimosamente ella murió y fue un dolor muy grande, fue un fuerte 

dolor de lo que yo hasta ahora no me recupero. 

(ENTF-1) 

pues mi mamá estaba enferma y pues estábamos todos al cuidado de ella, pero más que 

todo la que estaba más pendiente de mi mamá era mi hermana luz.  

Entonces cuando ya paso algún tiempo mi mamá se enfermó más 

quedo postrada en una cama y pues siempre estaba al cuidado mi hermana, a raíz de esta 

enfermedad mi mamá murió. 

(ENTF-2) 

 

lo que recuerdo es a mi abuelita porque yo a ella le decía mamá y pasaba la mayoría de 

tiempo con ella 

-me llevaba a todo lado, en esta edad algo que me marco fue muy duro la muerte de mi 

abuelita 

-mi mamá me cuenta que yo me acostaba en la cama donde dormía mi abuelita y me 

colocaba a llorar, y que después tuvieron que hacerme una almohada con la ropa de ella y 

me dieron a tomar algo para que no la extrañe tanto. 

-Esta pérdida trajo muchos cambios ya que mi abuelito no se hacía responsable de mi 

mamá ni de mis tíos 

-unos se casaron otros se fueron y la familia se desunió 

AL AÑO MÁS O MENOS mi mamá decide casarse pensando que iba a vivir mejor pero no 

fue así.  
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- MI TÍA DICE- Lo que recuerdo es que ósea ella, al momento de casarse, con el 

muchacho que se casó pues como todo no, al principio se mostraba que era un buen 

muchacho, que era trabajador, que la iba apoyar a mi hermana en todo 

-a sabiendas de que mi sobrina no era hija del ni mucho menos, el conocía la situación de 

mi hermana, era un vecino nuestro entonces ella se casó con este muchacho. 

-Pero no fue así, lastimosamente nos llevamos una sorpresa  

-porque con el tiempo este señor la maltrataba, llegaba borracho, la insultaba 

-le recriminaba mucho a la niña, le decía que el que estuvo para casarse con ella, y pues 

desde ahí empezaba el maltrato con mi hermana 

(ENTF-2) 

 

COMO A LOS DOS AÑOS DE HABERNOS CASADO, si vinieron los problemas, 

dificultades, pero ya fue por maltrato, porque si hubo maltrato familiar, incluso era por, 

pues yo supongo que era más porque él tomaba mucho 

y si hubo ya violencia incluso mi hija escuchaba las peleas y si la afectaba yo sé que, si la 

afectaba eso. 

-Esta violencia ocurría dentro de mi casa y siempre era cuando él llegaba del trabajo 

-era en horas de la madrugada, en horas de la noche, doce de la noche siempre ocurría ese 

horario porque él trabajaba hasta de noche 

y siempre creo que tuvo que ver esa violencia porque él tomaba 

-en si él era alcohólico, él le gustaba mucho el juego las mujeres, y si creo que a raíz de 

eso venía toda esa violencia intrafamiliar. 

(ENTF-1) 

- USTED ERA PEQUEÑA CHIQUITA, pero ya se daba cuenta entonces ella cogía y se 

arrinconaba cuando los miraba peleando se subía a la cama y ahí se quedaba quietica 
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- se crio en medio de la violencia, en peleas y por todo eso ha de ser que es así viendo lo 

que la trataba mal a su mami y todo ella lloraba no más que mas iba hacer pequeña. 

En veces se venía para acá llorando, decía  

-abuelito a mi mami ya la está pegando él, porque no le dice papá ni nada sino EL  

-y luego salíamos nosotros a ver y así era. 

(ENTC-3) 

ERA QUE ÉL LLEGABA TODAS LAS NOCHES borracho y llegaba la maltrataba, la 

pegaba le decía palabras groseras y ella por ese motivo sufría arto 

porque el de la borrachera que llegaba a media noche él se caía porque ahí en la casa 

tenemos unas gradas 

él se caía de esas gradas y en veces a mí me tocaba levantarme ir ayudarle a pararlo 

porque él llegaba se caía. 

-Hasta una vez toco alzarlo con una soga  

lo enlazamos porque era altísimo tras de la casa y él se había caído ahí, cuando yo ya Salí 

por la hija mía que ella salía llorando y todo entonces toco alzarlo y no podíamos subir 

esa noche toco amarrarlo de la cintura con una soga y el al otro día decía, no que ya va a 

dejar. 

Porque yo siempre yo regañaba en veces de buena de malas 

pero él nunca hacía caso a nada él siempre se iba por la mañana y llegaba bien borracho 

a ultrajarla a la hija mía eso es lo que puedo recordar.  

 

PARA MI VIDA ESTOS ACONTECIMIENTOS de violencia intrafamiliar fueron muy 

duros y de cierta manera me llevaron a tomar malas decisiones en mi vida 

-no culpo a mi madre, pero si por esta violencia me llevo a mí a más violencia 
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Porque al momento que yo estaba viviendo esto sentía mucha rabia e impotencia al no 

saber cómo defender a mi madre de los golpes y maltratos físicos 

Adolescencia una etapa marcada por la rebeldía y malas acciones, cansada de tanto maltrato 

y violencia 

y la costumbre es más dañina que el amor 

(ENTF-1) 

ESTOS EPISODIOS DE VIOLENCIA fueron por mucho tiempo ya en mi edad de 13 años 

en adelante seguía este maltrato intrafamiliar hacía mi madre, no era fácil ya a esta edad yo 

la defendía y me metía en medio de las peleas. 

No fue fácil vivir en la violencia, no fue fácil mirar los golpes 

-como él le jalaba el cabello a mi madre, él llegaba muy alterado, muy borracho era a 

puños, patadas, escuchar como él le decía.  

-que es fea, 

-que esta gorda y los insultos tan fuertes contra ella.  

El la agredía todos los días, porque él tomaba todos los días, entonces siempre la violencia 

familiar estaba presente y mi mamá aguantando el maltrato. 

siempre estuvo aguantando los malos tratos de él.  

Recordar que no escondíamos o rogábamos que mi padrastro no llegue por el miedo que le 

teníamos y así poder dormir tranquilas,  

-acordarme de tener que levantarme con mi madre a media noche, o dos tres de la mañana 

para salir a donde mis tíos y pedir el favor que nos hagan quedar en la casa de ellos. 

-pasar la noche en otra casa, esas son cosas que al recordarlas duelen  

y mirar por todo lo que tuve que pasar duele y son cosas que a uno le marca la vida. en 

estos tiempos de violencia contra mi mamá y el mal trato que ella recibía de mi padrastro 
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mi mamá se enfermó y bajó de peso en esta foto me recuerda a esa época donde nosotras 

sufríamos por estos episodios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-3 

EL AGREDÍA ÚLTIMAMENTE él no tenía respeto por nada, agredía todos los días,  

-porque él tomaba todos los días, entonces siempre la violencia familiar siempre estaba 

allí, era continuo y a mí me daba pena por usted 

y a pesar de que yo tenía sentido  

-de que, si él estaba actuando mal,  

-yo quería perdonarlo. No sé si era el amor que yo le tenía, pero siempre estuve 

aguantando el maltrato 

-siempre estuve aguan 

tando los tratos de él, y no sé porque, de verdad no sé porque uno aguanta tanto 

 tal vez porque uno se acostumbra a estar con esa persona.  
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- a la media noche nosotros salíamos, porque él siempre llegaba a esas horas, a la 

madrugada, entonces a raíz de eso nos tocaba salir a media noche  

a pedir refugio y yo pues mas era donde su tío Mario, él es el que nos protegía, en esa 

noche él nos daba la dormida por decirlo. 

Y la costumbre es más dañina que el amor, entonces eso pienso que fue lo que me hizo 

perdonar tanto, pero como digo, tarde o temprano uno se cansa, y toma una decisión. 

(ENTF-1) 

PUES LA VERDAD UN DÍA, en el cual uno ya de mirar el maltrato hacia una hermana 

siempre da rabia 

- y ella no era de las personas que me contaba y decía vea me está pasando esto.  

Sino que simplemente de casualidad un día ya no aguante los maltratos que este señor le 

hacía a mi hermana entonces si intervine y la verdad, la forma como yo intervine en estos 

problemas fue golpeándolo a él para que ya no la maltratara a mi hermana.  

La verdad en una ocasión mi hermana dijo  

-que sí que ya estaba cansada del maltrato físico y verbal del señor  

porque tomaba mucho, entonces,  

ya ella me dijo  

-que, si le podía colaborar, entonces ella  

me dijo que él no se quería ir de la casa,  

ella ya quería separarse, pero él no quería irse, entonces lo que yo hice fue ayudarle a mi 

hermana a sacarle la ropa y las cosas de él e írselas a dejar a donde estaba él,  

para que ya no tuviera nada que llegar hacer a la casa donde mi hermana. 

Pues mi reacción era rabia y al mismo tiempo impotencia  
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porque no se sabía cómo se la podía ayudar porque ella también se quedaba callada y todo 

eso 

 pero pues más que todo era la impotencia si, de no saber cómo reaccionar propiamente 

ante esos problemas.  

LA VERDAD ARMAS NO SE UTILIZABA, eso era el maltrato físico y verbal y más que 

todo amenazas 

 lo que yo lograba mirar y sabia era que él ya tenía otra mujer entonces el otro problema 

que la tenía era el alcohol y creo que por eso era el maltrato hacía mi hermana 

 (ENTC-2) 

DEBIDO A QUE LUIS TOMABA DEMASIADO ya no sabía lo que hacía y su actuar era 

agresivo, la ofendió con palabras diciéndole  

-que las amigas eran mejor que ella. 

En ocasiones miraba como sufría lloraba, sentía que tenía que estar con él porque solo el 

aportaba en el hogar 

debido a que luz no trabajaba y pensaba que si abandonaba la casa no tendría como sacar 

adelante su hogar. 

Esto fue por mucho tiempo, pero luego empezó a intervenir la familia para que luz dejara 

definitivamente a esta persona que decía  

-que Luis no era un buen refugio para ella 

lo contrario cada vez era más agresivo y podía traer consecuencias malas. 

Mis consejos casi siempre los mismos casi siempre fui testigo de la tristeza de luz ya que 

Luis era una persona intolerante, agresivo y todo esto debido al alcohol. 

Debido a estas razones le decía  

-que lo deje, que se aleje de él,  
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-que deje que se vaya de la casa que se estaba haciendo daño física y moralmente 

 pero ella seguía insistiendo que no iba a poder sola con el hogar ya que dependía mucho 

de esta persona. 

Al pasar el tiempo las agresiones eran más fuertes es ahí donde ella recapacita y decide 

terminar la relación por un tiempo. 

yo era como la confidente de su mamá, siempre estaba dándole concejos ella me contaba 

todo lo que pasaba, yo no estaba presente defendiéndola, pero si me enteraba porque ella 

me conversaba.  

(ENTF-3) 

INCLUSO YO TUVE QUE DEMANDARLO, pero como en Colombia las demandas para la 

mujer, aunque dicen a la mujer la protegen es mentira, la violencia para la mujer sigue  

y así uno vaya y ponga demandas a uno lo que más hacen es burlarse, porque incluso en 

donde uno va a poner las demandas lo primero que hacen es burlarse, y dicen  

-no porque no se sale,  

o porque no se va,  

si viéndolo bien uno no tiene por qué salirse. 

Y si mija eso fue lo que a mi daba dolor de que a pesar de que yo fui y coloqué una 

demanda,  

esa demanda nunca se hizo efectiva, porque no le ponen el interés suficiente, ósea a uno le 

hacen caso cuando ya de pronto a uno la maten 

entonces de pronto le hacen caso y dicen no, ella si sufría violencia familiar. 

Y si mija eso es algo que se pasó,  
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y uno lo lleva en la mente, porque no fue fácil no fue fácil vivir en la violencia, no fue fácil 

verla a usted llorar porque él llegaba a maltratarme, no fue fácil tener la suficiente 

valentía para dejarlo,  

eso es lo que uno pierda hasta veces la valentía, 

(ENTF1) 

DUELE RECORDAR como mi madre era golpeada, agredida física, psicológica y verbal, 

siempre trataba de defenderla, pero esto ocurría a diario en mi casa 

- Y así paso el tiempo soportando los maltratos, llegue a la edad de 13 años una etapa de mi 

vida muy difícil,  

Sin embargo, tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo juvenil de policía la cual me 

ayudó mucho a ser responsable, puntual, y fue una medida para superar todo esto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en el colegio me iba mal,  

 -me volaba de las clases, mi comportamiento cambio fue agresivo violento que incluso en 

el colegio me peleaba a puños con otras niñas 
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 Y dentro de mi casa me encerraba en mi cuarto y me aislaba totalmente. 

EL MALTRATO ERA PRIMERO psicológico, porque él decía  

 -sin mí no sos nada,  

 -sin mí no vas a poder, sin mí no vas a salir adelante,  

-sos fea, esta gorda, eso era psicológico.  

Verbal eran palabras muy groseras, palabras que yo no las puedo repetir y física porque 

cuando él llegaba muy alterado, muy borracho era a puños, patadas, a jalar del cabello, 

entonces yo sufría las tres violencias… 

Tanto psicológica verbal y física, y aun eso una es tan tonta que uno la dominan, y dice 

que, porque uno soporta tanto,  

y yo no sabía porque lo aguantaba tanto, tal vez era el miedo de quedarme sola, o 

quedarme sola con mi hija 

que nadie me iba ayudar que nadie y va a estar ahí, porque yo no era estudiada. Yo decía 

de donde voy a sacra para educar a mi hija y eso era lo que me atormentaba 

yo decía el poco o arto me da, aunque sea para la comida, pero no me daba cuenta el daño 

que yo misma me hacía por aguantar tanta violencia. 

Y así que usted mirara esa violencia en la casa 

y es cosa de lo que ahora si me arrepiento de que mi hija haya mirado esa violencia, que 

no haya tomado la decisión más rápido, una decisión que tal vez me hubiera alejado de 

tanta violencia que tuvo en ese tiempo. (ENTF1) 

 

NOS AFECTÓ MUCHO A MI POR MI INTEGRIDAD porque él ya me tenía dominada, si 

a mí me dejo bien dominada, la autoestima por los suelos 
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ya nos daba miedo que llegue, ya era el temor de que mejor rogábamos de que no llegue, 

porque ya era una situación insoportable.  

Incluso usted se acordará que yo dormía con usted porque prefería dormir a parte 

 simplemente era por el miedo que ya se le tenía, y yo decía que hago si me deja el 

entonces eso afecto 

 a usted creo que le afecto en sus estudios, porque incluso  

una profesora me dijo una vez que estaba retraída no se en que piensa, pero no quiere 

hacer tareas, y yo era consciente de que usted miraba el maltrato. 

Entonces el entorno se puso pesado, ya no era tranquilidad ya era solo miedo, que ya no 

llegue la noche o mejor que el ya no llegue 

 porque era ese temor que él iba a llegar a maltratarme, entonces eso ya nos afectó mucho. 

En los momentos de violencia siempre estaba usted presente, porque usted Vanessa era la 

que permanecía conmigo solo las dos únicamente 

 siempre el que llegaba borracho siempre la violencia la vivíamos las dos, aunque él nunca 

la pego 

pero si escuchando los insultos los maltratos, mirando que el a veces me pegaba, entonces 

éramos las dos. 

(ENTF1) 

LA MANERA COMO AFECTÓ pienso más que todo en sus estudios, el rendimiento 

académico bajo 

ella era buena estudiante, pero debido a la situación de maltrato que ella vivenciaba en su 

casa, baja el rendimiento académico 

 también pues ella tuvo una niña a temprana edad, yo creo que a los 18, cuando ella ya se 

había graduado del colegio que tuvo a su hija y entonces eso influyó mucho en las 

decisiones. 
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El comportamiento de mi sobrina era rebelde 

a veces la hacía rabiar a mi hermana y todo, entonces me imagino que era por esas 

circunstancias que ella vivía a diario con mi hermana y su padrastro.  

(ENTF2) 

PUES LO QUE YO RECUERDO es que le afectó en el colegio 

era muy callada y cambio bastante el genio de ella aburrida 

 yo me imagino que fue de pronto por la misma cuestión de rabia y de impotencia de no 

saber qué hacer ella por menor de edad y me imagino que le dio duro 

mirar que no podía hacer nada frente al maltrato que este hombre le hacía a mi hermana. 

(ENTC-2) 

EN ESTA EDAD O ETAPA de mi vida entre los 13 -16 aproximadamente, pase por un 

período difícil yo pienso a raíz de esta violencia intrafamiliar la cual me llevo a hacer este 

tipo de agresiones conmigo mismo. 

primero empecé a consumir alcohol con amigas del colegio, mi padrastro tomaba y 

recuerdo que sobraba un poco en las botellas y tomábamos con mis amigas las cuales iban a 

mi casa. 

También me acuerdo que otras amigas con las que yo andaba llevaban en una botella 

alcohol y tomábamos dentro del colegio.  

Ninguno de estos aspectos los menciona mis familiares, pero yo consideran que a raíz de 

esta violencia y de lo que yo miraba desde pequeña fue que yo hiciera estas cosas. 

Tal vez mi mamá, mis tíos, mi abuelito piensan que esta violencia solo me afectó en mis 

estudios, pero yo sé que por esa violencia tome estas malas decisiones a parte de mis 

estudios. 

Segunda cosa y creo que es la que más fuerte y que marcó a raíz de estos episodios de 

violencia, yo me encerraba en mi cuarto escuchaba música rap, en específico las canciones 
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de un cantante llamado Porta, yo tenía un cuaderno donde podía escribir cosas, yo en mi 

cuarto, y mi mamá en el suyo y seguía este maltrato intrafamiliar. 

Si me encerraba en mi cuarto y lo que hacía era lastimarme, cortándome los brazos  

incluso tenía entre mi ropa guardado una cuchilla con la cual me cortaba 

empecé con cortes muy pequeños, yo ya escuchaba las peleas de mi madre y mi padrastro y 

ya no salía a ver 

lo que hacía era escuchar música y cortarme, lastimarme.  

fue por un tiempo prolongado que yo hacía esto para de alguna manera poder sacar lo que 

llevaba dentro.  

Cada vez estos cortes eran más grandes y profundos que hasta el día de hoy tengo las 

cicatrices en mis brazos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

ADP-4 
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ADP-5 

ENSEGUIDA MI MAMÁ se enteró de esto y me sacaba citas con una psicóloga, porque mi 

mamá en ese entonces ya trabajaba 

LAS ACCIONES QUE TOMÉ para que esto terminara, tal vez las tomé muy tarde a los 10 

años de maltrato 

-soporte 10 años de maltrato, de golpes, soporte 10 años de incertidumbre de miedos 

de no saber qué iba a pasar con mi vida y con usted Vanessa, pero tomé la decisión. 

Lo primero que hice fue no hablarle a él, no hacerle caso, y dormir en el cuarto suyo, yo 

dejaba que el insulte diga lo que sea, pero yo no le hablaba. 

 Luego como era de las personas que no trabajaba, entonces decidí estudiar, estudié con 

mucho esfuerzo porque yo viví del jabonado Vanessa 

yo no fui trabajadora de CDI, yo también supe el dolor de no tener y de irse de lavandera 

de cocinera, de servir otras personas. 

Pero a raíz de lo que me paso de esta violencia familiar decidí hacerlo 
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estudié mi bachillerato porque solo tenía la primaria, ya mis treinta años, me pegué más de 

Dios y él fue tan bueno que me dio la oportunidad de trabajar en Aldeas 

-y no me imagine que la cocina iba a ser mi profesión, entre a trabajar aldeas como 

manipuladora de alimentos y recibí mucha ayuda.  

Recuerdo que una doctora me dijo, las mujeres podemos solas y es verdad, me dio la 

oportunidad la doctora de estudiar para todo en la rama de la cocina 

a raíz del maltrato dice lo voy hacer para prepárame, y así fue yo rompí ese silencio, a 

pesar de que ya estaba estudiando él decía  

- ¡si te vas a estudiar te encierro ¡  

-y si de verdad me encerraba me echaba llave a las puertas 

pero fue tanto mi lucha de decir no mi hija no va a soportar más violencia, ósea usted 

Vanessa fue el motor 

fue la base primordial de decir no más a la violencia, no más al maltrato, no más a los 

golpes. 

Recuerdo que yo me volaba por una tapia  

-el me echaba llave a las puertas del frente que ahora me da risa, porque yo digo como 

hacía eso, pero yo sé que esa fortaleza me la daba primero Dios, y después usted 

me volaba por las tapias salía por las casas de las vecinas, y me iba a estudiar. Estudié y 

acabé mi bachillerato orgullosamente digo que a los 32 años fui bachiller con ayuda de 

usted. 

La violencia paso a ser cosa del pasado, tomé valor el ya no me maltrataba porque yo ya 

no me dejaba 

 yo ya abrí las alas aprendí a trabajar y valerme por mi sola, aprendí a defenderme. 

Aprendí que el maltrato no es para las mujeres y doy gracias a Dios que él me abrió los 

ojos y me di la guía para no aguantar más maltrato. (ENTF-1) 
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A PESAR DE TODO, lo que hizo mi mamá no fue de mucha ayuda, solo fui una vez con 

una psicóloga. Y puedo decir que lo único que yo hice para dejar de cortarme y lastimarme 

fue fuerza de voluntad.  

En esa época mi relación de Dios era muy distante, recuerdo que mi mamá iba a misa o 

entraba alguna iglesia, y yo la esperaba afuera hasta que salga, no iba a prepararme para el 

sacramento de confirmación, en si mi relación en ese tiempo era fría hacia Dios. 

Alrededor de esta violencia intrafamiliar que padecí fue muy duro porque además de 

recordar esos momentos también recuerdo que a raíz de ella no tomé las mejores decisiones 

y estaba generando en mi más violencia. 

y doy gracias a Dios que esto a mí no me pasó, que me dio la fortaleza para defenderme que 

tuve el motor para salir adelante 

(ENTF-1) 

YO DIJE  

-no quiero más violencia ni más golpes en mi casa.  

¿daños después de recordar esto que fui maltratada?,  

fui golpeada, fui psicológicamente maltratada, recordar también que tenía que taparme los 

golpes, taparme con base incluso andar con gafas, taparme los golpes de las piernas o 

taparme el cuello porque tenía las señas de que él me quería ahorcar colocarme bufandas 

el dolor de recordar que usted sufrió estos maltratos talvez no en golpes Vanessa, pero si 

psicológicamente al ver como él me maltrataba usted también sufría. 

entonces eso queda ese dolor 

esos recuerdos, malos recuerdos, y en este tiempo me dio fortaleza, me dio entendimiento, 

me dio fortaleza porque a raíz del maltrato aprendí que uno de mujer sale adelante 

aprendí que a pesar de ser tan maltratada uno puede salir de ese círculo, que no debe 

aguantar.  
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y fortaleza porque si no hubiera sufrido tanto maltrato tal vez yo no fuera lo que ahora soy 

no fuera la mujer que ahora como sea lucho por tener algo mío, de mi trabajo, no 

depender de un hombre.  

y no sé si para usted fue agradable saber que su mamá a pesar de tanto maltrato que 

sufrió, vivió para contarlo porque muchas mujeres no lo logran, muchas mujeres se 

arremeten a la violencia 

no se pronuncian y muchas mujeres han muerto por manos de sus esposos. es una realidad 

la mujer no la protegen. (ENTF-1) 

ACTUALMENTE YA NO ME LASTIMO, pero si soy una persona que se traja y lleva por 

dentro lo que siento, me altero con facilidad 

a mí no me pueden decir nada porque yo soy como un fosforito que se enciende, pero no de 

manera agresiva sino por el contrario, no le pronuncio palabra alguna me quedo muda, mi 

genio si es muy cambiante, y cuando estoy mal lo que hago es escuchar música, pero sin 

lastimarme. 

LUEGO ME GRADUÉ DEL COLEGIO, a pesar de los problemas nunca perdí años 

escolares, cuando ya estuve en bachillerato me volaba de clases, firme como tres actas de 

compromiso, pero al final me gradué. 

A la edad de 18 años tuve a mi hija la cual, si era deseada, le conté a mi mamá y ella 

obviamente se enojó porque quería otro futuro para mí,  

pero luego si me apoyó y yo decidí seguir estudiando y preparándome porque yo no me 

avergüenzo de haber tenido a mi hija a una edad temprana, como yo siempre digo me diera 

más vergüenza que la gente diga que yo no tuve el valor de tener a mi hija y decidí abortar, 

eso sí me doliera y me diera vergüenza, pero ese no fue mi caso yo decidí tenerla y salir 

adelante. 

Y gracias a ella yo ahora soy la persona que soy, ella me hizo madurar y ver la vida de otra 

manera, si ella no hubiera nacido no sé qué sería de mi vida.   
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Y ahora mi relación con Dios es muy diferente, soy catequista, le agradezco a Dios por la 

vida, por las cosas que nos da cada día 

a diferencia mía mi hija es muy religiosa en sus cuatro años ella reza, se sabe oraciones, 

entra a los templos escucha la eucaristía y es fiesterita de la virgen, cosa que yo en mi niñez 

no era así. 

POR VER TANTO MALTRATO el miedo mío es que usted siga ese mismo lineamiento que 

dice  

-no yo vi a mi mamá la maltrataban 

-entonces yo también voy aguantar el maltrato, pero no se debe aguantar, talvez yo lo 

aguante porque me deje pisotear mucho. 

para salir adelante y no terminar como muchas mujeres en un ataúd, y no terminar como 

muchas mujeres golpeadas y muertas. 

(ENTF-1) 

Y ahora si hay problemas como en toda relación, no vivo con el papá de mi hija 

Pero si estamos juntos, yo trato de que ella no esté presente cuando hablamos de los 

problemas, porque no quiero que ella pase por la misma violencia que yo viví en mi hogar 

no soy una persona que dependa tanto de otra, tomo decisiones por mí, una persona 

autónoma y todo por mi bienestar y el de mi hija.  

Porque me dolería mucho que yo sé lo que se siente vivir en un entorno de violencia y me 

dolería mucho que ella pase por lo mismo no sería justo esta violencia que yo viví y padecí 

es un espejo para no volver a cometer los mismos errores. 
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4.3 Relato biográfico: 

Diana Inés Cordero Altamiranda: 

 

PRIMERA PARTE 

Mis últimos tres días en el vientre de mi Madre y mi primer día de nacida. 

_________________________________________________________________________ 

AQUEL SÁBADO TRES DE NOVIEMBRE DE 1984, bajo el fuerte invierno que se vivía 

en la vereda el Coquito, cuando le dije a Juan Cordero. 

 – Cuándo me vas a sacar a Planeta Rica o a Montería a parir, ya pasado mañana 

cumplo los nueve meses-. 

Dice Juancho  

– Yo si salgo es el lunes, antes no-. 

En esos días me empezaron a doler los dedos del pie, hasta que llegó el esperado lunes 

cinco de noviembre de 1984, yo me desperté a las tres de la mañana con dolores de parto. 

-corre Juancho que estoy de parto, te lo dije que me sacaras que ya estaba en los 

días-. 

De inmediato Juancho se fue a buscar a Guillermina Espitia, y Horacio Altamiranda se fue 

a buscar a la partera Maruja Cordero al pueblo vecino el Caramelo. 

Al llegar Guillermina donde estaba Neida de parto dice 

 – Juancho te dije que sacaras a Neida a parir a Montería, yo con mis hijas no me 

atrevo-. 

Pues Guillermina era partera reconocida, tenía sus mañas para hacer parir a las mujeres que 

traían a sus hijos de pie, pero con sus hijas, era distinto, el nervio la se apoderaba de ella.  

El susto era muy grande, Neida creía que tenía dos en la barriga, pues era demasiado grande 

y como no fue nunca fui a médico, todo era incierto, pero gracias a Dios.  
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- “Tu naciste un 5 de noviembre de 1984, a las 6 de la mañana, en la casa donde 

vivíamos, con la ayuda de una partera”. (ENTF – 01).   

A eso de las cinco y media de la mañana llega Maruja la partera, solo dijo  

-Tráiganme el aceite de cocina que ya está naciendo, pero hay que ayudarla, el niño 

está muy gordo, Caramba es hembra parece de dos meses, busquen bañera y la 

ropita para vestirla- 

Cual ropa y mucho menos bañera, solo había los poquitos trapos que Neida había cocido a 

mano de telas viejas. El sentimiento era encontrado, por un lado, felicidad del nacimiento a 

feliz término y por otro lado la tristeza por el abandono de Juan Cordero, por no tomar 

enserio el embarazo de Neida, por lo que dice Juan Cordero. 

- “No tomé ninguna precaución, tampoco la cuidé como debía en el embarazo, yo 

actuaba como un ignorante que solo pensaba en mí mismo, en beber tragos y andar 

con mujeres por todos lados y hoy en día reconozco que fui un mal marido que no 

fue capaz de cuidar y apoyar a tu mamá en el embarazo. “El machismo pudo más 

que yo”- (ENTF – 02).   

La soledad y el abandono de Juan Cordero acompañaba a Neida casi todo el tiempo, ella 

sabía que necesitaba de mucha compañía y apoyo, contó con la dicha de tener familias 

cerca que le brindaron apoyo en todo momento, que de una u otra forma el marido le 

negaba. 

- “Fui uno de los hermanos de Neida que siempre la visitaba todos los días a ver 

como amanecía o si necesitaba algo, ella vivía muy sola, siempre estuve pendiente 

de ella”.           (ENTF – 04). 

- “Yo no trabajaba en esa época, pero iba a visitarla varias veces a la semana, 

para llevarle comida y cualquier cosa que ella necesitara, en compañía de mi Papá 

Juan Cordero Romero, quien fue tu abuelo paterno, el sí quiso y apoyó muchísimo a 

tu mamá, lástima que murió hacen más de veinte años”-.    (ENTF – 07) 
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- “Traté ayudarle a tu mamá en los oficios de la casa, en ese momento había que 

cargar agua de las represas, sacar leña, pilar arroz, entre otras cosas y traté de 

Colaborarle en oficios más pesados, para que no pusiera en peligro su embarazo”- 

(ENTF – 08). 

DIOS NO ABANDONA A SUS HIJOS, Neida contó con muchas personas que ayudaron a 

apaciguar su vida, el único a que le faltó compromiso fue a Juan Cordero, quizás él tenía 

malas intenciones con Neida, como no vivir con ella, o quizás su familia no lo reprendía 

por su forma de actuar. 

Dice Neida. 

-Mi suegra nunca gustó de mí, porque era pobre, la meta de ella era separarme de su 

hijo, hasta me ofreció quitarme a mi primer hijo, pues lo único que le dije, que, yo a 

mi hijo no se lo daba a nadie, porque el sería mi compañero cuando me quedara 

sola. Entendió que le quise decir que mi hijo iba a ser mi compañero cuñado 

Juancho me dejara-. 

Neida tuvo gente de su lado y sabían que lo que hacían con ella era injusto, es que tanta 

humildad, era de recompensar algún día.  

YA ERAN LAS SIETE DE LA MAÑANA de aquel cinco de noviembre, cuando todas las 

miradas estaban puestas sobre Juan Cordero, el Salió al granero del pueblo a comprar lo 

necesario para la recién nacida y la recién parida, trajo todo por demás, será que le entró el 

cargo de conciencia, por ver a su hija que no tenía ni un jabón para bañarla, no porque no 

tuviera plata con que comprarlo, sino que la ignorancia era más grande que él, por eso dice 

“En aquella época fui uno de las pocas personas por parte de tu papá que apoyo a 

tu mamá.  

Siempre estuve en desacuerdo de las injusticias que Juan Manuel Cordero cometió 

con Neida Altamiranda, en abandonarla por mucho tiempo, sobre todo cuando 

estaba embarazada de ti. (ENTF – 08). 
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“El machismo pudo más que yo” (ENTF – 02). 

Al regresar de compras, sacan a la recién nacida del cuarto, para asearla y vuelve a causar 

admiración por lo bien nacida y blanquita que estaba. Unas cuantas melenas blancas tenía 

en su cabeza y varios rollos en los brazos y piernas. 

Dice Maruja. 

-me quedare quince días, para ayudarles a lidiar a la niña, pues nació con el 

candilero (clavícula) fracturado, por lo gorda que nació, no hay que preocupar eso 

se le pega rapidito, sino se mueve tanto, así, que es mejor dejarla aquí en la casa a 

que sane, en vez de sacarla al médico por esos pantaneros, aquí en la casa con 

cuidados sana sin problema-.      

Así empezó la mi vida de Diana Inés Cordero Altamiranda hasta estos momentos.  

 

SEGUNDA PARTE  

ETAPA DESDE MI NACIMIENTO HASTA MIS CINCO AÑOS. 

_________________________________________________________________________ 

POR AQUELLA ÉPOCA NEIDA ALTAMIRANDA EMPEZÓ A CRIAR A SUS DOS 

HIJOS, como una excelente madre, ponía todo el cuidado sobre ellos, aunque 

prácticamente sola con ellos, pero los levantó sobre las buenas costumbres y el respeto. 

ERA FRECUENTE LA PRESENCIA DE LA GUERRILLA DEL EPL, se pasaban a toda 

hora por frente de la casa en donde vivíamos, a veces se quedaban a dormir en la casa y 

crecer mi hermano y yo, empezamos a reconocer que no eran personas normales a nosotros, 

porque andaban armados.  

Dice mi madre que yo les llamaba mucho la atención a la gente y también a la guerrilla, 

porque era demasiado gorda y de piel limpia, a pesar de ser criada en campo y en piso de 

tierra. Aunque mi padre fue abandonado con nosotros, nunca nos faltó alimento y 

medicinas, pues él era callejero, pero responsable con nuestras necesidades. 
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Fuimos unos niños sanos, no sufrimos casi con las epidemias, además mi madre poco nos 

sacaba a la calle, la vida de ella era cuidarnos en la casa, la costumbre era que a ella la iban 

a visitar los demás familiares. 

Su decir era que solo en la casa se sentía segura, era muy peligroso andar por las trochas 

con sus dos hijos pequeñitos, buscando una mala hora. 

      

   FOTOGRAFÍA ADP1                                           FOTOGRAFÍA ADP2                                                                                                         

                                       

FOTOGRAFÍA ADP3 
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FOTOGRAFÍA ADP4                                                  FOTOGRAFÍA ADP5                                                                                      

Desde mis primeros años de vida puedo recordar, que el lazo de union entre Juan mi 

hermano y yo era demasido grande, eramos los dos solos en esa finca con mi madre y de 

vez en cuando mi padre también estaba con nosotros. Recuerdo que mi hermano era más 

nervioso que yo, se ponia tembloso al ver personas armadas, fuera la guerrilla o el ejercito.  

Mi padre fe muy cuidadoso con nosotros, ante la presencia de esas guerrillas, se dedicó a 

hacer lo que fuera posible por protegernos. 

“en mi niñez recuerdo la presencia de mucha gente armada. Mi papá nos mandaba 

a acostar para que no viéramos ni escucháramos nada de lo que ÉL hablaba con 

ese tipo de gente cuando iban a mi casa”.  (ENTF – 06) 

“Si fui protegida, puesto que mis padres no nos permitían acercarnos a esa gente, 

pero de forma muy prudente.  

“Fuiste una niña apegada a tu hermano, eras feliz, manteníamos la prudencia 

delante de ustedes, cuando algo malo pasaba. A mí me toco criarlos a ustedes dos 

prácticamente sola” (ENTF – 01) 
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También mi papá se mantenía muy al día de en todas las pretensiones de sus 

exigencias, para que no se metieran con nosotros”.  (INTRA 1). 

YO TENÍA CUATRO AÑOS, VIVÍA EN LA FINCA Y RECUERDO QUE MI PADRE 

HACÍA COSAS INDEBIDAS, pero también me daba cuanta que era obligado, recuerdo 

que debía salir muy madrugado de vez en cuando en compañía de otros hombres de la 

vereda, por mando de la guerrilla. 

“A mí, y al igual que a un hombre por familia le tocaba salir una vez a la semana a 

las fincas grandes que se negaban a pagar las extorsiones, a matar reses para las 

guerrillas. Eso era obligatorio sin derecho a negarse. El que se negaba a ir lo 

mataban y le mataban la familia”. (ENTF – 02) pág. 7  

 

“Era evidente que las violencias han puesto en peligros nuestras vidas y porque, las 

acciones que se debían hacer para cuidar la vida, […]  lo que hay que hacer para 

sobrevivir en estas zonas”.  (DC – 02), pág. 2 

 

CADA VEZ SE EMPEORABA EL ORDEN PÚBLICO EN LA VEREDA EL COQUITO 

Y SUS ALREDEDORES los asesinatos de familiares y de personas conocidas se 

presentaban con más frecuencia, el peligro se hacía más evidente y la tranquilidad era cada 

vez menos.  

Un soleado día de enero llego a visitarnos María Martínez, algo increíble era mi abuela 

paterna, la que no gusto de mi madre, sería que se estaba arrepintiendo o tal vez el cáncer 

que padecía la estaba obligando a rectificar sus errores.  

Llega y le dice 

-bueno y ustedes que piensan con esos niños, porque no los mandan a estudiar o 

piensan dejarlos brutos-.  

Dice Neida  

-Estamos esperando que abran el colegio aquí en el Coquito, para matricularlos- 
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Esa noticia de irnos a estudiar a la cuidad la recuerdo como si fuera hoy, primero se 

fue mi hermano y año siguiente me fui yo, era imposible estudiar en la zona, pues el 

colegio era inestable, porque un profesor que llegaba y otro que si iba, no se 

amañaba nadie, las vías de acceso eran intransitables, aparte de eso era difícil 

aguantar la presión de la guerrilla cobrando extorsiones y la entrada a la fuerza de 

las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual regeneró el pánico y el 

desplazamiento de mucha gente, porque este grupo terrorista empezó a masacrar a 

todo aquel que tuviera o que tuvo alguna relación con el ELP.    

 

FOTOGRAFÍA ADP6                                           

https://prezi.com/q98lkiugjevu/nacimiento-del-paramilitarismo-en-colombia/ 

Fue inevitable la ida de mi hermano a la ciudad de Montería a principio de los años 

noventa, la decisión fue inmediata era un peligro vivir en estas condiciones de inseguridad. 

El sentimiento de tristeza y llanto que tuve el día que vi salir a Juan mi hermano con un 

bolso, fue incontrolable. Lloré por días enteros la partida de mi media vida “mi único 

hermano”. 

No fue por capricho de sacarnos del campo, dice Juan cordero: 

“Si hija, desde muy pequeñita te tuvimos que mandar a Montería a estudiar, porque 

cada vez más se empeoraba el orden público por estas tierras. 

https://prezi.com/q98lkiugjevu/nacimiento-del-paramilitarismo-en-colombia/
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Al inicio de los años 90, empezaron a entrar los Paramilitares, arrasando con todo 

lo que tuvo que ver con las guerrillas y temíamos lo peor” (ENTF – 02) pág. 7. 

En el año 1991 llegó lo que siempre temí, la partida mía hacía Montería, llegué a cursar el 

grado preescolar, lo único que yo tenía que hacer era llorar a mis padres, sentía ahogarme 

con el llanto al no estar a su lado, no aceptaba consuelo de nadie, cual consuelo si mi 

hermano lloraba igual que yo, las visitas de nuestros padres eran cada dos o tres meses, no 

había teléfono donde comunicarnos, todo era desespero y ansiedad por ver entrar a mi 

mamá por la puerta.    

“A los 5 años mis padres nos sacaron del campo para la ciudad, porque la 

situación de orden público se complicaba cada vez más. 

Mi papa decía que, si algún día le tocaba salir corriendo para salvarse con mi 

mamá, le quedaba más fácil salir solo con mi mamá y no con dos niños pequeños, 

por eso nos sacó del campo para cuidar nuestras vidas” (INTRA 1) pág. 42 

Mis recuerdos están intactos en esa etapa de mi vida, en ese mismo año falleció mi abuela 

paterna María Martínez, vi a mi padre llorar como un niño. Antes de llevarse a mi abuela 

para el cementerio dice mi tío Gustavo Cordero 

-pasen a la niña por encima de la caja de mamá en cruz, para que no se la lleve- 

Cuatro hombres me pasaron por encima de la caja en donde se estaba velando mi abuela en 

forma de cruz, costumbre campesina que se evidencia en el departamento de Córdoba. 

A finales del año 1991, me gradué de prescolar en el colegio Santa Rosa De Lima. 
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FOTOGRAFÍA ADP7                                                FOTOGRAFÍA ADP8                                                                                      

EN ESA ÉPOCA VIVÍAMOS EN LA CASA DE MIS ABUELOS CON DOS TÍOS Y 

UNA TÍA, ellos estaban pendiente de nosotros en lo que pudiéramos necesitar, al igual mi 

papá nos mandaba la comida de la finca y le pagaba a una muchacha para que nos 

atendiera. 

Yo me empecé a apegar a mis tíos, los veía como un padre, pues ellos me peinaban, me 

sacaban los piojos, me ayudaban con las tareas, cuando sentía hambre me daban de comer, 

cuando enfermaba me cuidaban. 

En esos momentos yo dependía de mis tíos, ellos eran mi único consuelo para mí y mi 

hermano.    

“Yo me fui un años antes que tú para Montería, y al año siguiente llegaron tú y tu 

hermano, ahí nos volvimos a reunir, te apegaste demasiado a mi eras muy chiquita, 

llorabas mucho, te hacía mucha faltan tus padres, eso me partía el alma. Y a la vez 

sentía rabia e impotencia, porque por culpa de la guerrilla y del gobierno que no 

hacía nada para brindarles seguridad a la zona, ustedes tuvieron que sufrir y saber 

lo que fue levantarse sin padres” (ENTF – 07) pág. 26, 26. 
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“Yo fui una de las personas que me fui contigo para la ciudad, ya no podíamos 

estar en la zona y lo mejor era irnos. Había demasiada inseguridad, sobre todo 

para los niños”. (ENTF – 08) pág. 29.   

Con el tiempo me empecé a adaptar un poco a más a la ciudad, aunque lloraba casi todos 

los días junto con mi hermano, fuimos creciendo en un ambiente más tranquilo, aunque la 

ciudad era de cuidado, porque también había peligro, pero a mí me llevaban todos los días 

al colegio, no salía sola a la calle, además la casa quedaba en una buena ubicación en ese 

entonces, pertenecía al estrato cinco, mantenía con vigilancia constante, lo cual daba un 

poco de tranquilidad a mis padres y nosotros también.  

En ocasiones sentía mucha soledad en la casa, porque mis tíos con el tiempo se volvieron 

muy tomadores de licor y mi tía también estaba en su plena juventud y se mantenía en 

paseos y fiestas, a veces nos tocaba dormir solos en la casa con la muchacha, de todas 

formas, no era fácil vivir sin mis padres, todo de ellos me hacía falta, todo en lo absuelto, 

Dios mío que vida sin padres, todavía recuerdo esos momentos y me causan angustias. 

 

TERCERA PARTE : 

Desde la soledad:  

Etapa de los 6 años hasta los 13 años. 

_________________________________________________________________________ 

 

ME CARACTERIZA LA GRAN UNIÓN CON MI HERMANO, en esta época empecé a 

estudiar la primaria en un colegio privado, junto con mi hermano, todo era más fácil, 

porque iba y venía todos los días con el del colegio. 
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FOTOGRAFÍA ADP9                                        

A medida que fue pasando el tiempo, fui adaptándome al nuevo colegio, pero con las 

mismas ansías de ver y estar con mis padres. 

A medida que fuimos creciendo mis primos por parte de papá venían a pasar con nosotros 

los fines de semana o nosotros íbamos donde ellos. Mis tíos nos festejaban los cumpleaños, 

con el pasar del tiempo la vida se nos iba haciendo más llevadera, pues estábamos más 

grandes y ya nos defendíamos un poco más. 
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FOTOGRAFÍA ADP10                                           FOTOGRAFÍA ADP11                                            

POR EL AÑO 1996 A MIS 12 AÑOS, nuestros padres nos vinieron a buscar, para 

llevarnos a la finca a pasar las vacaciones de fin de año, a los tres días de estar muy felices 

con mi hermano y algunos primos que pasaban junto con nosotros en vacaciones. 

“No criamos juntos en la misma región, cuando venias de vacaciones acá al campo 

yo me mudaba enseguida para tu casa, éramos muy apegados, somos como 

hermanos, por eso eres la madrina de uno de mis hijos” (ENTC – 02) pág. 37. 

Llegaron seis hombres armados con armas largas a la finca preguntando por Juancho 

Cordero, que necesitaban hablar con él inmediatamente. Como de costumbre él estaba 
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amanecido porque había tomado licor la noche antes. Al salir mi padre le dice un 

paramilitar recordado como alias el gordo: 

-patrón cuantas hectáreas de tierra tiene esta finca- 

-esta finca tiene 130 hectáreas-  responde mi padre. 

- por la cantidad de tierras que usted tiene aquí nos debe conseguir cinco millones 

de pesos a más tardar en un mes y si no nos colabora usted aparecerá como 

colaborador de la guerrilla- 

Esas personas se identificaron como integrantes de las autodefensas unidas de Colombia, 

pertenecientes al Bloque Héroes de Tolova.  

Retumban en mi mente esas palabras de alias el gordo, cuando prácticamente le decía a mi 

papá que su tranquilidad le costaba cinco millones de pesos, parecía estar reviviendo el 

pasado en la época de la guerrilla. 

Mi papá les dijo que no tenía toda esa plata y que además era muy poquito tiempo para 

conseguirla, la reacción de los paramilitares   no fue tan amable. 

Dijeron  

-esa es la orden del patrón y no se discute- 

-nosotros venimos con órdenes estrictas de dar el aviso para que ustedes no tengan 

problemas con la organización-. 

-patrón de aquí en adelante usted nos debe cancelar todos los meses una cuota 

obligatoria de cincuenta mil pesos- 

Mi padre con una actitud de desespero accedió a las peticiones de los paramilitares, él sabía 

que estaban hablando en serio, para conseguir los cinco millones de pesos, mi papá tuvo 

que vender unas reses y con la venta le leche les pagaba la vacuna mensual. Mi mamá le 

ayudaba a conseguir la esa cuota mensual con la venta de gallinas, huevos y marranos.  
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“La mayoría de los hombres del pueblo estamos juntos obligados a robar y las 

extorsiones que me tocaba pagar todos los meses, era delante de tu mamá, tu 

hermano y tú, tanto a las guerrillas, como los paramilitares”. (ENTF – 02) pág. 7. 

CADA VEZ MAS SOLOS EN LA CIUDAD, para el año 1997, mis dos tíos se regresaron 

a vivir al campo, nosotros nos quedamos con mis tías Ludís Cordero, ya no teníamos 

muchacha de servicio, nos tocaba cocinarnos solos, también lavar nuestra ropa. 

Mi hermano estudiaba en un colegio diferente al mío, me tocaba ir caminado todos los días 

hacia al colegio, pues no quedaba tan lejos como para coger trasporte. 

Todo cambio al cabo de un tiempo, porque volvió el sufrimiento volver a separarme de mi 

hermano, sentía que me hacía falta un pedazo de vida, desde que nací, el vínculo con mi 

Hermano es muy fuerte, a veces le reprochó a mi mamá porque apenas nos tuvo a nosotros 

dos, pienso debió darnos más hermanos, es nuestra familia es muy pequeña. 

“A los 14 años vendieron la casa donde vivíamos y me toco irme a donde otra tía 

hermana de mi papá y mi hermano se fue a otra casa “nos separamos” esa fue una 

de las peores tristezas que he podido pasar, me sentí sola y desprotegida. En esa 

época el colegio me quedaba lejos de donde vivía en dos ocasiones fue atracada 

camino a la escuela. En una ocasión fui manoseada por un hombre que me espero 

en lugar solitario, pude gritar y pedir ayuda, desde ese entonces mi papá hizo el 

esfuerzo y me mandaba plata para los pasajes para ir al colegio”. (INTRA 1) 

pág.42 

“Siendo las siete de la noche doy inicio a la entrevista con mi único hermano, en 

donde pude ver todos los efectos que causo en nuestras vidas, criarnos 

prácticamente solos sin la presencia estable de nuestros padres”. (DC – 06) pág. 6 

 

LA TECNOLOGÍA ME ACERCABA MÁS A MIS PADRES, porque en la nueva en 

donde empecé a vivir, había un teléfono fijo en donde mis padres me podían llamar todas 

las semanas, porque en la vereda Arroyon que queda a media hora la finca, telecom puso un 

teléfono comunitario.   
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Esto facilitó más la comunicación con mis padres, ya sabía de ellos y cualquier cosa que yo 

necesitara les podía mandar el recado con las personas que atendían el teléfono 

comunitario.  También me comunicaba con mi hermano, porque en la casa en donde él 

vivía también había teléfono fijo, y yo aprovechaba los momentos que las personas de la 

casa no estaban para llamar a escondidas a mi hermano.  

En aquella casa yo me sentía mucho más protegida, pues mi tía Lucia Cordero, estaba muy 

pendiente de mí, ella tenía tres hijos mayores que yo, ella les hacía comida antes de irse a la 

universidad y también hacia para mí, ella me trataba igual a que a sus hijos, ahí empecé a 

sentirme bien, mi tía Lucia me trató como una hija y eso un gesto que me marcó para 

siempre, la recuerdo consolándome cuando yo lloraba por la ausencia de mi hermano y mis 

Padres, aprendí a conocer la generosidad de esa familia, lo cual me hacía sentir segura en 

aquel nuevo hogar. 

CUARTA PARTE  

Mi primer logro 

Etapa de los 14 años hasta los 20 años. 

 

Los siguientes 4 años los viví en ese hogar y mi hermano en la otra casa, nos veíamos los 

fines de semana, mis padres venían todos los meses a visitarnos y en vacaciones nos íbamos 

para la finca, en donde siempre nos tocaba ver a los paramilitares patrullando establemente, 

cobrando las vacunas o extorsiones, con el pasar del tiempo se vivía un poco más tranquilo 

en el campo, porque mi papá sabía lo que tenía que hacer para poder vivir en la zona, 

además con la firma del pacto de Santa Fe de Ralito en el año 2002, se empezaron a alejar 

los paramilitares de estas zonas, aunque quedaron algunas disidencias, pero ya era menos la 

presión que se vivía por la agonía de buscarles la plata todos los meses.  
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 FOTOGRAFÍA ADP12                                           

 https://prezi.com/imara9xjnjtw/pacto-ralito/ 

 

A FINALES DEL 2002 LOGRE TERMINAR EL BACHILLERATO en la misma escuela 

en donde inicie el grado sexto, ese fue uno de mis primeros logros al fin iba a empezar a 

estudiar en la universidad, ese era mi sueño, seguir adelante. 

https://prezi.com/imara9xjnjtw/pacto-ralito/


202 
 

 

FOTOGRAFÍA ADP13  

                                           

Al poco tiempo de haber terminada el bachillerato cumplí 18 años, me presente en la 

universidad de Córdoba, para estudiar química pura, pues me inclinaba por esa carrera, 

lastimosamente no pase, al poco tiempo llego un profesor amigo de papá a la finca a 

solicitar si alguno de sus dos hijos le interesaba trabajar como docente en la Vereda El 

Coquito, es decir en el pueblo en donde queda ubicada la finca de mi papá, pues hacía falta 

un profesor y nadie quería trabajar en esa zona tan apartada y con tantos problemas de 

violencias, para nadie es un secreto, que por la ubicación del pueblo a la orilla de ciénaga 

de Betancur, es un territorio peleado  por los grupos ilegales para traficar drogas y armas.  

“Yo me vine a vivir a la finca de mis padres a los 18 años, a trabajar como docente 

a la escuela del pueblo, porque los anteriores profesores no demoraban nada en la 

escuela, cuando se daban cuenta lo lejos y peligroso que es la región. 

Yo inicie estudios en la Normal Superior de Montería los sábados. 

En el año 2004 se presentó un conflicto entre dos bandas criminales disputando el 

territorio del transporte de base coca por la ciénaga de Betancur”. (INTRA 1) pág. 

43. 
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Sin querer empecé una vida totalmente diferente a lo que yo tenía planeado, pues terminé 

estudiando en una escuela Normal Superior y trabajando como docente tan joven y lo que 

más me satisfacía era volver a vivir al lado de mis padres nuevamente. Ese motivo 

suficiente para estar feliz, pues era lo que siempre había anhelado. 

Recuerdo a mi hermano diciéndome  

-aprovecha esa oportunidad de dar clases, porque yo no sirvo para eso de andar 

lidiando pelaos- 

Yo le dije  

-pues yo no sé si sirva para lidiar niños, ero esa oportunidad no puedo 

desaprovechar-.     

En medio de la felicidad porque iba a estar con mis padres otra vez, también sentía la 

tristeza de alejarme otra vez de mi hermano.  

“Me separé de ti cuando regresaste al campo a trabajar como docente, sentí la 

soledad, por volvernos a separar, pero otro lado sentí felicidad porque ibas a 

acompañar de mis Papás”. (ENTF – 069) pág. 22. 

 

EN MAYO DE 2003 EMPECÉ LA ETAPA QUE CAMBIARÍA EL RUMBO DE MI 

VIDA, PARA ENCONTRAR MI VERDADERA VOCACIÓN “la docencia”. Me encontré 

con una escuela muy humilde con techo de palma y paredes de tablas, pero una calidad 

humana grandísima en los niños y los padres de familia, pues el 98 por ciento eran 

familiares míos.  

Recuerdo al otro docente de la sede diciéndome. 

-Diana, de aquí en adelante los estudiantes deben decirte seño o profesora, aparta el 

vínculo familiar y muéstrate como su profesora, además eres muy joven y lo 

primero que debes hacer es dejar hacer que te respeten como docente-.  

Sentí en ese momento un apoyo por parte de ese docente que me brindo toda su ayuda y su 

experiencia, pues yo de docente no tenía nada de experiencia, pero alcazaba a recordar la 

forma como me daban clases mis profesores en la primaria y en bachillerato.  
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En esa época hubo un primer acto cívico, para condecorar a los estudiantes por rendimiento 

académico y buen comportamiento, además era la presentación mía ante la comunidad 

como docente, porque como familiar me conocían todos.  

 

FOTOGRAFÍA ADP14    

                                        

LOS PRIMEROS DOS AÑOS COMO DOCENTE fueron indispensables, para mi carrera, 

me enamore de la docencia, yo hubiera deseado que en la época de mi niñez hubiera 

existido un colegio en esta vereda, yo no me había ido tan pequeña a la ciudad.   

Yo trate de darles lo mejor de mí a mis niños, desde el primer día que empecé a trabajar en 

esa comunidad, les lleve luz y esperanza, porque le prometí a la comunidad no dejar caer la 



205 
 

escuela y mantenerla viva, para que los niños no tuvieran que separarse tan pequeños de sus 

padres para ir a estudiar a otro lado. 

QUINTA PARTE 

Plenitud de mi carrera docente e inicio de mi hogar.  

Etapa de los 21 años hasta los 34 años. 

________________________________________________________________________ 

 

ME ACOMODÉ MUY A MIS ESTUDIOS EN LA NORMAL SUPERIOR Y A LA 

DOCENCIA EN EL CAMPO, a los veinte tres años conocí a un muchacho que llego a 

trabajar como administrador en una hacienda vecina de mi casa, llamado Elías, nos hicimos 

muy buenos amigos, hasta que iniciamos una relación con él.  

“A los 24 años me comprometí en unión libre con un muchacho de Sahagún 

Córdoba, siempre he mantenido una relación afectiva y cordial con mi familia, tuve 

algo de desacuerdo con mi padre cuando me fui a vivir a una finca en donde 

trabajaba el muchacho con quien yo vivía”. (INTRA 1) pág. 43. 

A finales del año 2009 un diecinueve de diciembre decidí vivir definitivamente con Elías, 

nos entendíamos muy bien, compartíamos nuestras opiniones y tomábamos las decisiones 

en común acuerdo.   

Nos hicimos muy buenos amigos en todo lo que resto del año y en a finales del dos 

mil nueve decidimos unirnos en compromiso y nos fuimos a vivir a la finca en donde 

yo trabajaba”.   (ENTC – 01)   pág.32. 

    

LA DICHA NO PODÍA SER TANTA, a principios del año dos mil diez, estábamos en la 

finca en donde Elías trabajaba, yo tenía mucha disfonía, casi no se me escuchaba la voz, 

estaban todos los dueños de la finca sentados en la mesa cenando, eran las siete de la noche 

cuando se escuchó una voz fuerte y gruesa que decía: 

“En el año dos mil ocho, para el mes de agosto, cuando empecé a concerté en el 

momento en que empecé a administrar una finca vecina de tu casa, me pareciste 

muy joven para ser la profesora de tu pueblo, yo empecé acercarme ti y vi en ti a 

buena muchacha, joven y trabajadora. 
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-buenas noches señores, cómo están-. 

Al levantar la mirada nos dimos cuenta que estábamos rodeados por muchas personas 

armadas con fisiles y pistolas.   

-Buenas noches, contestó el dueño de la finca adelante señores están en su casa, que 

se les ofrece-  

Responde el mismo hombre: 

-gracias patrón, mi nombre es Juan Pablo comandante del grupo paramilitar Las 

Águilas Negras, encargado de la región del Betancur, a mí me corresponder las 

veredas de Arroyan, El Coquito, Soberanear, Manta Gordal, Carriola, los Volcanes 

y Todos Pensamos. Y estoy para servirles en cualquier inconveniente que se les 

presente-.   

En ese mismo momento empezó a llover fuerte y pudimos ver que la cantidad de 

paramilitares que entraron a la casa para protegerse de la lluvia, eran más 50 hombres. 

Alias Juan Pablo nos pidió a cada uno de nosotros, pregunto especialmente por el 

administrador y el dueño. Al llegar mi turno les dije. 

-yo me llamo Diana Cordero, soy la mujer del muchacho que administra esta finca y 

también soy la docente de la Vereda El Coquito- 

En ese momento la mayoría de las miradas fueron a dar a mí. Solo me dijo el comandante: 

-tranquila profe, que nosotros nos le hacemos daño a nadie y tampoco nos metemos 

con a la educación-.  

A partir de ese momento se nos acabó la tranquilidad, porque la región estaba totalmente 

inundada de paramilitares, se quedaban de cuatro y cinco paramilitares por casa, más que 

todo en las fincas. 

El comandante se amañó mucho en la finca en donde vivíamos, por la comodidad con se 

vivía ahí, pues tenía baños amplios, aire acondicionado, cocina amplia y acondicionada, 

entre otras comodidades. 

“En esa época yo estaba muy tranquilo por aquí en esta región, hasta el año 

siguiente que entraron los paramilitares de las Águilas Negras o Clan del Golfo a 

habitar en estas tierras y desafortunadamente a la primera parte donde llegaron fue 

a la finca en donde tú y yo vivíamos, desde ese momento empezó nuestro 
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sufrimiento, porque nos tocó la vida muy difícil de ahí en adelante, en esa finca y 

delante de nosotros se planearon los peores crímenes y extorsiones de toda la 

región de las Veredas el Coquito, la Soberanear, Arroyan, Todos Pensamos, los 

Volcanes y toda la rivera de la Ciénega de Betancur” (ENTC – 01) pág. 33 

 

EN UNA SALIDA A LA CIUDAD DE MONTERÍA, pasé por el comando de la policía en 

la calle 29 con carreara octava, vi un cartel inmenso afuera de esa estación de policías en 

donde aparecían los más buscados de Córdoba, para mi sorpresa veo en primera fila al 

dichoso comandante de las águilas negras que estaban en mi región, el tipo se llamaba Feliz 

Segundo Arrieta Llorente, alias piraña. 

 

“Félix Segundo Arrieta Llorente, alias ‘Piraña’, quien había sembrado el terror en 

la zona rural de Montería y Tierrita especialmente en Nueva Lucía y Buenos Aires 

La Manta”: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/companero-mato-al-pirana-14842-

FTEU92676 

 

Resulta que yo estaba compartido techo con uno de los criminales más buscados del 

momento. 

Le supliqué a Elías que nos fuéramos de esa finca antes de que nos pasara algo y no me 

hizo caso, con el pasar de los meses las Águilas Negras cambiaron de nombre a Arubeños y 

empezar una batalla a muerte con otro grupo criminal llamado los Paisas, peleando el 

territorio, en esa batalla asesinaron a varias personas por solo hecho de pertenecer a la zona 

en donde tenían marcado sus territorios. 

 

“A mí en esa finca me tocó vivir todo lo que vivieron mis padres en la época de mi 

nacimiento y mi niñez. 

Me tocó vivir con los paramilitares del Clan del Golfo y hacerles de comer y 

lavarles la ropa sucia sin derecho negarse. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/companero-mato-al-pirana-14842-FTEU92676
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/companero-mato-al-pirana-14842-FTEU92676
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En mi presencia se planearon asesinatos, secuestro, robos y extorciones, sin 

derecho a dar aviso a las posibles víctimas. 

Uno de los crímenes que se planearon en mi presencia fue una masacre ocurrida un 

pueblo cercano llamado San Francisco Del Rayo, ahí mataron a siete personas y 

después regresaron a la finca a contar el éxito que obtuvieron en ese pueblo con los 

asesinatos cometidos. A los 8 días llegaron las fuerzas armadas en helicóptero a la 

finca donde vivamos, golpearon a mi esposo y a mí me empujaron contra la pared y 

nos trataron de cómplices y encubridores de los paramilitares, nos amenazaron con 

llevarnos presos por supuestamente por tener vínculos con los “tarascos”, 

tumbaron algunas puertas de la finca que estaban cerradas, voltearon muchas 

cosas. Todo lo hicieron sin una orden por escrito. 

Gracias a mi carnet de Docente, cuando ellos se dieron cuenta que yo era docente 

se abstuvieron de los abusos y los malos tratos que nos estaban haciendo. 

Cambiaron el tono de voz, nos exigieron los documentos de identidad, y nos dijeron 

que tenían indicaciones precisas que en esa finca se escondían los autores de 

masacre de San Francisco Del Rayo hacían 8 días. Lo único que mi esposo y yo 

hicimos fue negar, porque sabíamos que si los delatábamos nos podían matar. 

Después de una hora se fueron sin ningún problema. Ese día los paramilitares no 

estaban en la finca porque era domingo y estaban en una fiesta en donde había 

riñas de gallos. Puedo decir que ese día volvimos a nacer mi esposo y yo, porque el 

dicho de los paramilitares era combatir hasta lo último, más nunca entregarse”.  

(INTRA 1) pág. 44. 

Esa acción que cometió la jaula y la fiscalía, entre otras cosas fue una bendición, 

porque, eso causo la retirada de los Arubeños o los del Clan del golfo a alejarse de 

la finca por temor a ser capturados.   

EL COMIENZO DE LA TREGUA EN AÑOS DOS MIL ONCE se firma un pacto 

entre los dos grupos criminales que se estaban peleando el territorio, los Paisas y los 
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Arubeños, se acabaron los asesinatos en su mayoría, también podíamos transitar sin 

problemas por las vías de acceso a Planeta Rica, Tierrita y Montería y Monteriano.    

En ese año se vivía tranquilamente, si había paramilitares, pero algunos cuantos y 

no se viva la zozobra de que en cualquier momento se podía meter el otro grupo y 

hacernos daño.  

LA PLANEACIÓN DE MI EMBARAZO a finales del dos mil once iniciamos un 

tratamiento médico, para quedar en embarazo, se nos dio en marzo del siguiente 

año, era el mejor momento para tener un hijo pues se vivía un poco más tranquilos, 

el diecinueve del dos mil doce nació nuestro hijo Juan Elías Díaz Cordero, ha sido 

mi mayor felicidad, el niño trajo fortaleza a nuestro hogar y unión.  

“Me hace feliz la fortaleza y unión de mi familia, mi hijo y poder vivir con 

mis padres, mi esposo y mi hijo. También me hace feliz que mi familia y yo 

tenemos una estabilidad laboral y económica, aunque sea en estas tierras” 

(INTRA 1) pág. 46 

   FIN DE LA TRANQUILIDAD en el año dos mil diecisiete, mi esposo es 

amenazado y obligado a salir practicante huyendo de mi lado, recuerdo una llamada 

a mi teléfono que decía: 

-Dile a ese perro que no nos espere ahí, que vamos por él.-  

No pude saber quién era, tampoco porque lo me llamaban a mí para amenazar a Elías, 

puedo dar fe de que él es una persona correcta, que no se mete con nadie. Porque él sabe 

cuáles son las condiciones para vivir en esta zona.  

Sentí que el mundo se venía encima cuando vi a Elías salir de esa finca prácticamente con 

la ropa que llevaba puestas, yo me vine a vivir a donde mis padres con el niño y él se fue 

para Sahagún Córdoba su tierra natal.  

“La amenaza que me obligó a irme nos afectó en que nos separamos por un tiempo, 

aunque pude regresar a estas tierras en el año dos mil dieciocho, nuestra 

tranquilidad ya no es la misma, siento que en algún momento me puedan hacer 

daño”. (ENTC – 01) pág. 33 
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Me quede sola sin un apoyo, sin la presencia de un padre para mi hijo, la impotencia y la 

rabia se apodero de mí, yo desconfiaba de todo el mundo, no entendía él porque nos habían 

hecho separar de esa manera, yo estaba cumpliendo con los obligaciones que  me había 

impuesto el Clan Del Golfo de darles el diez por ciento de mi sueldo todos los meses, para 

poder trabajar tranquila, mi esposo también les estaba cancelando lo que le correspondía a 

él todos los meses, entonces no entendía que pasaba. 

Yo me puse a investigar con los comandantes de esa zona a ver si las amenazas venían de 

ellos. Me toco ir a un pueblo llamado Machuca, como dice mi mamá saque perrenque de 

donde no lo tenía para enfrentar a esa gente, ellos me tenían que explicar, porque se 

metieron con mi esposo y si el hizo algo indebido, había que buscarle la solución. 

Al llegar a Machuca me entreviste un hombre que se hizo llamar Alias Luis, de inmediato 

les expuse el caso de Elías y me respondió: 

-vea mi profe, la organización no está autorizada para amenazar a nadie por 

teléfono- 

- si necesitamos darle algún mensaje alguien, lo hacemos personalmente- 

-no estamos autorizados en hacer ir a alguien de la zona sin pruebas o por gusto 

nuestro- 

-dígale a su esposo que regrese tranquilo, que con la organización no tiene 

problemas-. 

Sentí algo de tranquilidad, pero aún no estaba segura, pues no sabíamos de donde provenían 

las amenazas. 

Ese mal momento dejo a mi esposo sin trabajo, sin su hogar y sin tranquilidad, en estos 

momentos, el puedo volver a mi casa, no lo siento tranquilo, en ocasiones se quiere ir por 

miedo a que le pase algo. 

Actualmente su casa está en investigación por parte de los paramilitares, porque en estas 

zonas no se puede demandar un hecho como este, los problemas los solucionen ellos. 

 

A MIS 34 AÑOS DE EDAD CONTINÚO TRABAJANDO COMO DOCENTE EN ESTA 

VEREDA, quien años más exactamente, me remuerden muchas cosas vividas en esta zona, 

por culpa de la violencia, siento que tanta injusticia no es justo, he desarrollado grandes 
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enfermedades como la migraña, la gastritis y el estrés debido a todos los malos 

acontecimientos que me ha tocado vivir y presenciar.  

Me lleno de tristeza al ver que tuve que quedar un solo hijo, porque no encontramos el 

momento, para tenerlo, la vida en estas veredas es muy incierta y no se presta tener una 

vida normal.  

“Me afecto en mi salud, gracias a estas violencias se me desarrollo una migraña 

incurable. 

Solo pude tener un solo hijo, mi esposo yo decidimos solo tener un solo hijo, porque 

las condiciones de seguridad, de tranquilidad no eran las mejores. 

Hoy en día soy una mujer que mantiene con los nervios alterados, pues todavía se 

sigue viviendo todo este conflicto armado en estas zonas, aunque ya han sido 

capturados algunos cabecillas de estas bandas delincuenciales, siguen los 

remplazos de cada uno de ellos”.  (INTRA 1) pág., 44 – 45 

 

MI ESTADO ACTUAL, estoy viviendo en la casa de mis padres con mi esposo y mi hijo, 

sigo trabajando como docente en la vereda el Coquito, estamos planeando tener otro hijo, 

aunque es un poco complicado, por las enfermedades que he desarrollado, yo guardo la 

esperanza de que si lo podre tener. 

Estoy terminando la licenciatura en educación religiosa en la Universidad Javeriana en la 

modalidad virtual. 

Estamos pagando una casa en la Montería y seguimos trabajando con mucho empeño y 

aplicación para salir adelante en nuestro hogar.  
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FOTOGRAFÍA ADP15                                            
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4.4 Relato biográfico:  

Narlis Mabel De la Cruz Arrieta:  

 

PRIMERA PARTE: 

EL INFIERNO MENOS ESPERADO 

 

¡Dios es tan grande y me pone a luchar cada día ¡(INTR) 

_________________________________________________________________________ 

Es muy triste recordar el pasado y más aún cuando está marcado por la violencia, pero es 

más doloroso tener ese pasado tan cerca y no poder hacer justicia para lograr un poco de 

tranquilidad consigo mismo más aun cuando existe el perdón. 

Nacida en un centro de salud de un pueblo al que luego me vio crecer un 20 de marzo de 

1996 de padres en unión libre la octava de nueve hermanos; a largo de los años me 

convertía en una niña muy consentida, luego en la etapa de kínder, aprendió muchas cosas 

entre esos valores como ser amable, respetar y compartir, aprendió a escribir mis primeras 

palabras entre esas mi nombre 

EN UNA TARDE NORMAL DE MI PUEBLITO todo parecía una tarde normal como 

todas las demás, todos en familia, solo mis padres, solo tres de mis hermanos en nuestra 

casa, una tardecita más donde esperabas que el sol se ocultara como todos los días en 

tranquilidad, pero no fue así este día ya estaba destinado a ser diferentes y cambiarnos la 

vida. 

 

 

 

 

(ADP-foto, 06) 
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 RECUERDO MUCHAS COSAS DE ESA TARDE, eso fue un 20 de febrero del 2012, 

estaba mi familia, un cuñado y yo compartiendo en mi casa eran como las cinco de la tarde, 

ya estaba oscureciendo, cuando escuche que el señor que nos agredió estaba en la puerta del 

patio de mi casa insultándonos y con un machete que llevaba empezó a cortar una bicicleta 

que estaba en la puerta de la casa del lado afuera del camino, la destruyo toda y cando pudo 

abrir la puerta se entró y empezó a cortar todas las plantas ornamentales que habían en el 

jardín, prácticamente destruyo todo el jardín. 

EN ESE MOMENTO SALIÓ MI MAMÁ a decirle que se fuera que no queríamos 

problemas, el no escucho, él estaba borracho y drogado, con el machete que tenía corto a 

mi mamá en la mano comprometiéndole el tendón del dedo pulgar y cuando mi mamá se 

defendió y pudo tirarle el machete al piso, el agresor sacó un tejo del bolsillo y le dio en la 

frente causándole un golpe muy profundo, recuerdo que salimos corriendo hasta donde mi 

mamá, el agresor a ver a mi mamá inconsciente en el piso se fue, llevaron a mi mamá muy 

sangrada. 

-mi mamá 

 “LLEGO EL TIPO ESE, EL VECINO BUSCANDOME A MI CASA entró al patio, corto 

con un machete todas las plantas ornamentales que tenía en el patio de la casa y le pedí 

que por favor se fuera y no formara escándalo, intento entrar como tal a la casa a buscar a 

mi esposo y como no lo deje pasar me pego, las armas que utilizo para agredirme  fue un 

tejo y el machete con el que corto las plantas, primero me tiro el tejo y me dio muy fuerte 

en la cabeza (frente) ocasionándome una herida profunda yo caí al piso y me agredió 

nuevamente con el machete, me corto en la mano profundamente comprometiendo mi dedo 

pulgar de la mano izquierda, tanto en la mano como en la frente me hicieron cirugías de 

riesgo.” 

(ENTF-1 PAG12) 

PARA MI FUE UN MOMENTO MUY DOLOROSO al recordar todo esto porque para mí 

mama fue muy difícil recordar lo poco, como tal no tengo evidencias de las demandas que 

hicimos por este hecho, todos estos documentos mi familia al no ver respuesta los desecho, 
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por lo tanto, tengo fotos de actualidad de las cicatrices que le dejo esta violencia a mi 

mama. 

 

 

(ADP; foto 1,3) 

-mi mamá. 

“DURÉ DOS MESES EN EL HOSPITAL, en el momento que ocurrió la violencia estaban 

presente cuatro hijos incluyéndote, (Narlis, Dominga, Milton y tu) también estaba mi 

marido (Faustino De la cruz), y el novio de tu hermana actual pareja de ella (Arnel 

Miserque), ustedes estaban pequeños.” 

(ENTF-1; PAG 12) 

LO RECUERDO COMO uno de los momentos más difíciles y amargo de mi vida, porque 

en ese tiempo sentí perder a mi madre, pensé que ella ya no estaría más a mi lado. 

 MIS HERMANOS NO ME DEJABAN salir del cuarto para que no me sucediera nada, 

pero fue inútil yo salí a ver a mi mama y salí lesionada en las piernas, mi hermano menor 

salió por detrás de la casa por el monte a buscar a la tienda café para echarle en las heridas 

a mi mama, creo que era para parar la sangre. 
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-mi hermanó conto. 

“HUBO UN PROBLEMA DE VIOLENCIA donde un individuo agredió a uno de mis 

padres, el agresor utilizo un arma blanca, en ese momento estaban presentes algunas de 

mis hermanas y mis padres, afecto a la familia” 

(ENTF-05 pág. 19) 

YA ERA DE NOCHE cuando nuevamente regreso el agresor a la casa esta vez a buscar a 

mi papa, le decía que lo iba a matar, un señor que llego en ese entonces no dejo que mi 

papa saliera y entonces el agresor con la mujer empezaron a tirar palos mi papa salió y al el 

salir yo Salí atrás y me el señor agresor me agredió con los palos que me tiro al verme que 

yo salí, me alcanzo a pegar en las piernas con unos palos, recuerdo que ese día el agresor 

nos insultaba y la mujer del también, nos decía cosas feas como los voy a matar y muchas 

cosas más, de ahí no recuerdo nada más, luego las cosas se calmaron. 

-mi hermana Narlis- 

“EMPEZO A LANZARNOS PALOS Y PIEDRAS con los cuales te golpeo, y destruyo gran 

parte de las cosas que habían dentro de nuestra casa, para agredirnos como dije 

anteriormente utilizo un machete, palos, piedras y un tejo con los cuales agredió a mi 

madre y con palos agredió a mi hermana Narlis quien tan solo era una niña en ese tiempo, 

la golpeo en las piernas y el brazo mientras tratábamos de evitar las agresiones” 

(ENTF-03, pág. 15) 

-mi papa 

“LO QUE SUCEDIÓ ESE DIA FUE TERRIBLE, fue un 20 de febrero del 2012 eran las 

cinco de la tarde, llego un vecino haciendo reclamos que no tenía por qué hacerlos, 

reclamando que, porque la gente me visitaba a mí que me querían mucho a mí, yo digo que 

es como envidia que nos tiene, vino en compañía de su compañera sentimental, atacarme a 

mí y a mi familia, mi mujer salió a enfrentarlo y la agredió física y verbal, la agredió con 

un tejo y un mache, al igual que a mis hijas las agredió con palos de madera, cuando 
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reaccioné a lo que estaba sucediendo lo único que me quedo fue auxiliar a mi mujer y 

mandarla al hospital.” 

“CUANDO CREI QUE TODO HABIA PASADO el agresor volvió nuevamente a buscarme 

con la rula y estaba en compañía de un señor que estaba en el momento, este no me dejo 

salir porque en ese momento yo quería confrontarlo pero no me dejo salir porque si le 

hacía algo yo era el perjudicado y el agresor acabo con todo los adornos que tenía en la 

sala de mi casa, acabo con el jardín, con las puertas, el agresor a mi como tal no me 

agredió, pero si agredió a mi mujer y a mis hijas utilizando un tejo de hierro, palos de 

madera y un machete, en el momento de la violencia estaba presente cuatro de mis hijos y 

un yerno.” 

(ENTF-2, pág. 14) 

TODO ESTO QUE PASABA en ese momento no lo podía entender, para mí esto era algo 

inesperado, nunca imagine que mi vida cambiaria tanto desde ese momento. 

-el señor que llego en el momento 

“YO ME ENCONTRABA EN MI VIVIENDA y como de costumbre baje a la comunidad 

vecina a comprar algunas cosas, cuando llego a la comunidad me encuentro con un 

episodio muy terrible, estaba toda la comunidad asustada y en sus casas y escuche algunos 

gritos de un señor que vive hay en esa comunidad, estaba borracho y con una rula en la 

mano evidentemente ya había sucedido un episodio de violencia bastante cruel, entre 

rápidamente a la casa dl señor Faustino el cual se encontraba totalmente destruida, 

estaban muchas cosas tiradas y el jardín que estaba en el patio ya había desaparecido todo 

estaba cortado, en cuanto a la casa todos los adornos estaban rotos y había sangre en la 

sala, le pregunte breve que había pasado, pero sin embargo ya me iba a enterar porque el 

agresor nuevamente vino a buscar pelea, en voz alta se puso a insultar y a decir al señor 

que saliera porque lo iba a matar, yo con mucho temor a que el señor Faustino ya alterado 

por todo lo que había sucedido a su mujer, lo detuve y no lo deje salir en ningún momento 

ya después de varios insultos el agresor se retito porque escucho por partes de sus 

hermanas que la policía venia en camino” 
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(ENTC 03, pag-23) 

LUEGO LAS COSAS SE CALMARON, y llego la policía, el agresor se escondió no sé 

dónde y la policía no se lo llevo la policía hablo con mi padre, mi mama estuvo dos meses 

interna en el hospital, le hicieron dos cirugías muy riesgosas, nos tocó estar solos durante 

todo ese tiempo. 

-Mi hermana Narlis 

“TODOS LOS VECINOS de la comunidad quienes también presenciaron los hechos.” 

(ENTF 03, pág. 16) 

ERA MUY TRISTE ver cómo nos atacaban y nadie de los vecinos nos ayudaban por temor, 

por cobardía, ellos solo pensaban que si nos ayudaban en algo ellos también llevarían las 

consecuencias. 

-La vecina 

“SALIMOS CORRIENDO A VER LO QUE SUCEDIA , nos dimos cuenta que llego el señor 

Samuel aquí a la casa de tu mama y aprendió en contra del jardín, acabo con todo el 

jardín ese fue el primer atentado, de ahí cogió y agredió a la señora con un tejo y después 

la agredió en la mano con un machete, ese fue un momento bastante espantoso y entonces 

después el señor Samuel salió a la calle con el mache y diciendo que el que saliera lo 

mataba, y todos estábamos muy asustados y entonces también llego a mi casa también muy 

agresivo, yo tenía un banquillo, es un mueble de madera que utilizamos para sentarnos en 

nuestras viviendas aquí en el pueblo, cogió con el machete y corto en repetidas ocasiones 

ese banquillo y dijo que él estaba dispuesto a matar a quien fuera.” 

(ENTC 002, pág. 22) 

ES INCREIBELE COMO ESTO PUEDE SUCEDER, después de esta violencia que 

sufrimos mi familia y yo, se vieron una serie de amenazas contundentes por parte de los 

agresores. 

-La vecina 
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“DESPUES DE ESTE HECHO DE VIOLENCIA en contra de tu familia el agresor y la 

familia amenazaba a tu familia cuando se emborrachaba siempre decía que los iba a matar 

a ustedes en especial a tu mama y a ti” 

(ENTC002, pág. 22) 

-Cuñado 

“HUBIERON AMENAZAS e incluso una hermana del agresor ataca a tu hermano Milton, 

un día que iba para el hospital a visitar a su mama, al pasar por la casa de la señora 

hermana del agresor ella salió con un cuchillo, gracias a Dios tu hermano no iba solo iba 

acompañado y lograron correr mucho hasta esconderse de la agresora y también hubieron 

muchas amenazas por parte de la esposa del agresor, amenazas en contra de tu vida 

principalmente y también muchas en contra de la familia e incluso en mi contra porque yo 

empecé a formar parte de la familia, aun es todavía y cuando se emborracha viene frente 

de mi casa a amenazarme.” 

(ENTC 001 pág. 20) 

 

DURANTE TODO EL TIEMPO que mi mama estuvo interna en el hospital siempre hubo 

miedo, la policía nunca hizo nada para protegernos de este señor, siempre estábamos con el 

temor que, si nos ataca otra vez, que, si nos encuentra solos en el camino, siempre que 

íbamos al colegio íbamos acompañados al igual al regresar a casa. 

 

“ ESTE HECHO DE VIOLENCIA NOS AFECTO de manera psicológica, tanto a mi como 

a mis hermanos, a mí personalmente aún me asusta los ruidos en las noches, ha sido difícil 

superarlo y a mi madre porque ha perdido un poco la vista y pasa con dolor en la cabeza, 

buscamos soluciones como tales, buscamos ayuda con las autoridades, el caso estuvo en 

manos de ellos, salíamos poco y cuando lo hacíamos íbamos  en compañía de alguien y 

tratar de ignorar al agresor, me sentí discriminada por las autoridades porque después de 

conocer el caso han pasado siete años y dejaron el caso a un lado archivado como suele 

suceder siempre, y hoy en día el agresor está libre, viviendo tan cerca como si nada y 

haciendo más daños a más personas.” 
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(ENTF 004 pág. 18) 

-Mi hermana Narlis. 

“AFECTO A LA FAMILIA EMOCIONAL Y PSICOLOGICAMENTE más que todo a mis 

dos hermanos menores y a mi mama, ya que no nos sentíamos seguros o protegidos en 

nuestra casa, también nos afectó mucho en la parte que los vecinos demoraron años para  

ellos por relacionarse con nosotros, a la que más afecto esta violencia fue a mi hermana 

Narlis puesto que ella se sentía frustrada y se sentía culpable de lo que había sucedido, 

porque la mujer del agresor le tenía rabia y envidia porque la amenazo diciéndole que la 

iba a matar y picar en mil pedazos, y ella paso por un momento muy difícil de depresión, 

necesito mucha ayuda en la escuela, de sus maestros, de las monjas donde estudiaba,  ella 

solo quería estar encerrada y llorando culpándose de lo que sucedió, y pues también 

éramos unos niños y nos tocó pasar mucho tiempo solos en la casa” 

(ENTF 003, pág. 16) 

MIS SENTIMIENTOS al momento de ejecutar las entrevistas a mis familiares y vecinos, 

me sentí bastante incomoda y con nervios, no fue fácil recordar esto que paso ese día, la 

verdad, me sentí triste al momento de escuchar todo eso que nos hizo tanto daño, al mirar el 

rostro de ellos contar esos momentos, con los que entreviste cara a cara y las que realice por 

formato al leer lo que plasmaron en cada respuesta me sorprendí y me dio sensibilidad 

porque descubrí que existen muchos sentimientos y muchas situaciones de perspectivas que 

se formaron a partir de este hecho de violencia, como lo es los traumas que aun afectan a 

mis hermanos, la inseguridad y la insatisfacción que hay de parte de ellos porque no se hizo 

ni se ha hecho justicia con el episodio de violencia que sufrimos juntos como familia 

TODO ESTO QUE NOS PASÓ fue muy doloroso, me sentí muchas veces culpable, pero 

gracias a Dios pudimos como familia salir adelante en medio de la adversidad, después de 

siete años aún no se ha hecho justicia y el agresor aún vive al frente de nuestra casa, 

muchas veces a mi familia nos invade el rencor en contra de esta familia, y también miedo, 

pero sé que si estos hechos vuelven a suceder todo será diferente. 
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A continuación, se va a presentar la categorización de la información. Los relatos 

autobiográficos se interpretaron por medio de las categorías: historia, educabilidad, 

violencia y ética de la compasión y cada categoría por medio de subcategorías, para poder 

identificar la relevancia de cada una de estas en los relatos y a su vez como una muestra de 

la forma de analizar la información e interpretarla. 

 

5. CATEGORIZACIÓN RELATO BIOGRÁFICO 

 5.1 Categorización Diego Fernando Caicedo Alzate:  

 

Mi Autobiografía desde el punto de vista de quien escribe que soy “yo”, tiene unos lugares, 

situaciones y personas implicadas: familiares, amigos y conocidos, es por ello que este 

ejercicio estará elaborado por su biografiado: analizando, ordenando y estructurando su 

propia historia, convirtiéndome en una biografía viva.  

Hay que colocar como precedente que para el desarrollo de este ejercicio se han elaborado 

entrevistas de tipo fundamental y complementario con el propósito de tener una visión más 

holística sobre mi biografía.  

Diego Fernando Caicedo Alzate, coordinador de Pastoral del Distrito Lasallista de 

Bogotá. Siempre he creído que la vida está en quienes tienen el coraje de volver a empezar.  

He tenido un miedo contante de quedar ciego, no sé por qué este temor, siempre lo he 

pensado y me aterra.  Mil novecientos ochenta y siete es mi número de suerte, es el año de 

mi nacimiento. 

 La ciudad en la que vi el mundo por primera vez y en la que experimenté mi niñez; se 

conoce en la historia de Colombia como: H1. La Provincia de Popayán, durante la época 

imperial española su capital: Popayán. Los Cantones que le correspondían a la provincia de 

Popayán en mil ochocientos diez eran: Popayán, Almaguer, Caloto, Cali, Roldanillo, Buga, 

Palmira, Cartago, Tuluá, Toro y Supía. Esto lo puede escuchar de mi abuelo paterno un día 

junto al río de su finca en Timbio- Cauca. Tendría como ocho años de edad.  
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Existe actualmente en la ciudad de Popayán el Hospital San José, está ubicado en un lugar 

muy especial, en el centro de la ciudad; entre dos iconos esta hermosa ciudad, uno de ellos 

es el Puente del Humilladero consta de dos arcos que atraviesan el río Molino y el Morro 

del Tulcán uno de los principales lugares de la arqueología colombiana, sobre esta pequeña 

montaña yace una escultura de Sebastián De Belarcázar.  

H1. Nací un día lunes diez y seis de febrero, bajo el signo de acuario, no sé si esto es 

relevante, pero son datos que han mostrado algunas cosas interesantes de mi forma de ser y 

mi alta conexión con mi sistema de creencias. 

Debo decir que he pensado por varias horas cómo escribir mi historia sin imitar biografías 

antes leídas, tratando de atrapar la idea original de mi relato. Es por ello que la felicidad no 

puede ser el punto de partida de este texto por una razón muy sencilla, mi niñez se movió 

en la nostalgia, la pérdida, la mentira y la violencia.  

Con esto no quiero hacer apología de mi propia existencia, por el contrario, mi deseo es que 

por medio de este relato pueda conocerme mejor e identificar a los actores que ahora se 

conviertes en sujetos de enseñabilidad para mí. 

H1. De mi madre tengo la información que es una mujer nacida en Popayán - Cauca, su 

mamá Marleni Ramírez y su padre Jairo Álzate, ellos mis abuelos maternos, los dos 

desarrollaban diferentes tipos de trabajos; él era carnicero y ella se dedicaba a las labores de 

la casa. El matrimonio de mis abuelos no era bien visto en su época, eran muy jóvenes. Mi 

madre fue producto de un embarazo adolescente. H1. Historia que se repitió al quedar 

embarazada de mí, experimento que aprender por imitación en la vida es una realidad.  

Marisol Álzate Ramírez es mi mamá, no terminó sus estudios, no así mi padre Diego 

Argemiro Caicedo Vargas quien finalizó sus estudios de colegio. Los dos tomaron un rol de 

familia con apenas diez y siete años. H1. Mi mamá vivió todo su embarazo en el contexto 

de Popayán. El barrio donde se desarrolla este momento de la historia es el empedrado un 

lugar ubicado en el centro de Popayán- Cauca. Colombia. Tal como mi madre lo relata: 

“Vivíamos en el barrio el empedrado de Popayán, sus abuelos paternos, su papá, usted y 

yo”. E.N.T.F.1 
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“La casa quinta”: este lugar es muy importante en mi relato porque gran parte de mi niñez 

trascurrió en este espacio de más de ocho habitaciones, tres patios, cuatro garajes y una 

cocina inmensa. H1. Era la casa de mi abuela y mi abuelo, los padres de mi papá, es un 

lugar que sin duda está lleno de historias en cada rincón, algunas las experimenté de 

primera mano, otras las escuché de mis abuelos y de mis padres.  

Mientras estaba en el vientre de mi madre sucedía su vida junto a mi papá quien estaba 

acostumbrado a vivir muy bien, con varias comodidades económicas y asistencia en lo que 

necesitara.  Claramente al enfrentar la responsabilidad de tener un hijo su vida cambió y por 

ende la realidad laboral empezó a ser necesaria, mi madre lo menciona en su diálogo: “Su 

papá siempre fue un niño consentido por sus padres, pero no aprovechó las oportunidades 

que le dio la vida” E.N.T.F.1  

Mi padre pasó por varios trabajos donde su jefe era mi abuelo, sus trabajos fueron: taxista, 

encargado de la distribución del café que producían las fincas de mi abuelo y finalmente se 

desempeñó como mecánico automotriz.  

Marisol Álzate, mi madre, se convirtió en una ama de casa, sus sueños en los viajes 

esporádicos que había tenido a Bogotá H2. me habían regalado una perspectiva de quien 

quería ser, esas experiencias le mostraban una carrera prometedora en el modelaje y en el 

mundo de la farándula, ganó concursos de belleza y fue elegida en alguna ocasión como 

imagen de una marca muy conocida en Colombia: “Yo debí continuar mi vida en Bogotá y 

ser una gran profesional, aunque me dediqué a la peluquería, muchas cosas quedaron por 

lograr, de lo único que no me arrepiento es de ustedes”.” E.N.T.F.1 

H2. El terremoto de Popayán sucedió en mil novecientos ochenta y tres, este evento marcó 

la vida de mis abuelos paternos y maternos, la ciudad de Popayán en el contexto donde se 

desarrolla mi historia está altamente marcada por una realidad de reconstrucción, no sólo de 

una ciudad, sino de vidas enteras que alimentaban su sanación interior contando una y otra 

vez sus pérdidas a pesar de que habían pasado varios años.  

Mi madre recuerda los hechos de esta manera: “Yo estaba en Bogotá cuando sucedió lo del 

terremoto, las noticias decían que había desaparecido Popayán, pensaba en mi papás y 
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hermanos, lloraba mucho, luego de una semana pude saber que estaban todos vivos” 

E.N.T.F.1.Otro evento que marca mi historia es la toma del palacio de Justicia en la ciudad 

de Bogotá, durante mil novecientos ochenta y cinco por el M-19. H1. Nací un año después, 

sin embargo, Colombia entera recuerda hasta nuestros días esta situación icónica de la 

guerra en este país.  

Hay tres ciudades en las cuales mi familia se empieza a mover y lugares que son capitales 

para hacer memoria en mi relato: H.1. Popayán, Cali y Bogotá. En las entrevistas que 

desarrollé para alimentar esta biografía no es muy clara la extensión del tiempo en la que 

debimos permanecer en cada Ciudad;  pero en lo que sí coincide mi recuerdo y el de los 

entrevistados es que hasta que tenía catorce años de edad mantuvimos como familia cierta 

estabilidad en Popayán; con uno que otro viaje a las dos ciudades mencionadas antes: 

“…Éramos como gitanos, visitábamos Cali y Bogotá, después que me separé de su papá 

nos fuimos a vivir completamente en Bogotá...” E.N.T.F.1 

Volvamos a “la casa quinta”, fui muy afortunado en tener personas que me cuidaran como 

mis dos abuelos a los cuales amo con el alma: Rubén Caicedo y María Vargas. Ellos de 

alguna manera me alimentaron con su amor y protección siempre, EC1. me sentí 

completamente amado por su presencia y generosidad constante. Para mi abuelo yo era su 

hijo, él me llevaba consigo para todos los lugares donde viajaba dentro de Colombia. 

Entiendo que gracias a esto actualmente poseo un gusto por viajar.  

Mi abuela María, era una mujer chapada a la antigua, católica y muy practicante, con un 

servicio a la familia inigualable, se preocupaba por todo y alimentaba a todo el que llegaba 

a la casa. Mis dos referentes de pareja eran mis abuelos, E2. el amor que se tenía el uno por 

el otro y la preocupación por el cuidado de su vida será para mí siempre un aprendizaje 

muy significativo.  

Mis padres en cambio no tenían un buen inicio; durante el embarazo mi madre experimentó 

el rechazo por parte de mi papá, soportó dolor emocional que lo causaba el maltrato verbal 

y físico que mi papá le ocasionaba. Este evento mi mamá lo relata como un 

redescubrimiento por parte de ella sobre quien sería su esposo los próximos quince años: 
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“Una vez le llevaba a su papá una sopa preparada por mí, la tiro lejos y me pegó porque 

no le gusto” E.N.T.F.1.   

Mi padre se convirtió en un hombre alcohólico y agresivo, había constantes agresiones 

hacia mi madre causadas por sus excesos y seguramente por sus frustraciones personales. 

En varias ocasiones intervinieron familiares para defender a mi madre de las agresiones 

físicas de mi padre. En un rol muy masoquista mi mamá terminaba perdonando y pasando 

por alto esto. V1. Vi a mi papá durante mi niñez como un hombre que trabajaba, consumía 

alcohol y que generaba en mí y en los que estaban a su alrededor miedo.    

Era muy doloroso ver a mi madre llorar y en varias ocasiones salir a media noche de la casa 

conmigo hacia casas de familiares de ella, dado el temor que le ocasionaba la presencia de 

mi papá embriagado. Caminábamos de manera itinerante hasta cierta hora de la madrugada 

con el objeto de regresar y encontrar a “la bestia dormida”.  

Mis mascotas en la niñez eran las que me generaban mucha alegría: “Koky”, era un perro 

frespuder de color gris y de tamaño pequeño que me acompañó durante varios años en “la 

casa quinta”; su cercanía y fidelidad eran únicas. Fue un regalo de un tío de mi mamá, era 

un perro inquieto muy juguetón, recuerdo que mis primos y yo nos divertíamos con él.  

H1. Mi amigo de la infancia Felipe, vivía frente a mi casa, la familia de él y la mía eran 

muy cercanas, los dos éramos como hermanos, siempre estábamos juntos, pasábamos todas 

las tardes jugando, hacíamos tareas y disfrutábamos de la compañía del otro. En varias 

ocasiones realizamos cosas que nos metieron en problemas como echar joyas por el 

desagüe de uno de los patios de “la casa quinta”. 

Recuerdo un día que huíamos con mi madre a media noche, con maletas, muy abrigados, 

tomábamos un taxi para dirigirnos al terminal de buses de Popayán. En ese momento no 

entendía que pasaba, con los años comprendí que mi mamá salía de un contexto dañino y 

perjudicial no sólo para ella sino para mí.  

Mi mamá llegó a Bogotá donde uno de sus tíos, allí también vivían los hermanos de mi 

mamá y durante un tiempo permanecimos en esta casa, recuerdo que era una época de 

muchas cosas nuevas; tenía cinco años en ese momento.  
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Mi padre al pasar el tiempo volvió y enredó nuevamente a mi mamá con sus mentiras y 

terminamos viviendo en un apartamento al sur de la ciudad de Bogotá, mi colegio quedaba 

cerca a la casa de mi abuela materna, ella me recogía, dado que mi mamá se había 

empleado en una fábrica de diseño de ropa, donde también trabajaba como diseñadora de 

modas mi tía Emilcen Álzate.  

H1. Andrés Felipe Caicedo Álzate es mi hermano y llegó a mi vida cuando yo tenía siete 

años, recuerdo esto como uno de los momentos más felices de mi existencia. Durante los 

nueve meses de embarazo de mi mamá, la cuidé y la vida familiar en medio de todo era 

llevadera. Mi papá era menos agresivo y su problema de alcohol continuaba creciendo. 

Andrés Felipe Caicedo Álzate nace el día 17 de julio de 1994.  

En la ciudad de Bogotá- Colombia, durante los tres primeros años de vida de mi hermano la 

situación económica no era muy buena, mis padres deciden retornar a Popayán y llegamos 

nuevamente a la casa de mis abuelos, por esta época mis abuelos ya no vivían en la “casa 

quinta”. Ahora su vida trascurría en un barrio llamado las américas, contigo a la plaza de 

toros de Popayán- Colombia.  

Experimenté un nuevo colegio, otros amigos y una ciudad mucho más pequeña esto me 

daba una oportunidad para vivir toda mi niñez. Frente a la casa de mis abuelos existía una 

escuela pequeña, en la cual empecé a estudiar e hice tercero y cuarto, luego gracias a los 

contactos de mi familia donde en su gran mayoría eran educadores, decidieron trasladarme 

a un colegio gigante, llamado Normal Nacional de Varones de Popayán.  

H1. En este colegio viví cosas increíbles algunas que vienen a mi memoria con gran 

nostalgia y felicidad. Éste lugar tenía aproximadamente unas dos mil personas y era un 

espacio gigante, teníamos un bosque y dentro de él un seminario abandonado, los salones y 

laboratorios eran espaciosos y realmente daba gusto estar ahí.  

E1. La clase que recuerdo con más afecto, era la de ciencias naturales por el compromiso 

que la maestra tenía en el desarrollo y la práctica de la materia, evidentemente el bosque 

que poseía el colegio le permitía al profesor generar espacios de aprendizaje muy 

significativos para quienes participábamos en su clase. 
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“Mis grandes amigos en este colegio eran Edwin y Alba Cristina Jacanamijoy cada 

uno tenía una forma de ser muy diferente, él era muy introvertido y algo aplicado 

en el colegio, ella una mujer muy inteligente y espontánea, nos divertíamos mucho, 

solíamos estar siempre juntos y nos apoyábamos entre nosotros, dentro y fuera del 

colegio”. I.N.T.R.1 

En grado quinto tenía como profesor de matemáticas a un familiar, persona que me 

desagradaba mucho porque me hacía pasar al tablero muchas veces y repetía mi apellido 

“Caicedo” haciendo alusión a que teníamos un vínculo. “Lejos de generar en mi gusto por 

su materia desarrollé una resistencia por aprender y tener buenos resultados”.”. I.N.T.R.1 

Recuerdo que en el Sistema Educativo en ese momento era menos flexible que el actual, 

sólo con una materia no aprobada, se perdía el año escolar y había una sola oportunidad de 

recuperar. Gracias a esa única oportunidad pasé sin problemas al siguiente grado.  

Ahora bien, el mundo entero recuerda los atentados del 11 de septiembre de 2001, la 

imagen de las torres gemelas cayéndose me traen una nostalgia muy grande porque esa 

época era muy compleja en mi casa; los problemas entre mis padres eran cada vez más 

intensos. H1. Nos movimos de la casa de los abuelos para una casa más cercana a mi 

colegio.  

El barrio en la ciudad de Popayán se llama “La Isabela” está ubicado justo en la parte de 

atrás de mi colegio; conectaba con el bosque que tenía la institución, durante estos años fui 

caminando a la escuela, me encontraba con un par de amigos y llegábamos juntos.  

En grado séptimo tuve la oportunidad de ir con las familias de mis amigos y la mía a Cali- 

Colombia. Fue una experiencia muy bella, conocer una tierra llena de alegría lugares 

inolvidables como: el zoológico, el parque de la caña, el centro de la ciudad…Etcétera. H1. 

Recuerdo muy bien este paseo familiar porque vi a mis padres muy contentos y cariñosos 

entre ellos.  

H4. Mi hermano Andrés Felipe Caicedo Álzate, estudiaba en una escuela distante de 

nuestra casa, después de que yo salía del colegio normalmente debía ir rápido a mi hogar a 

almorzar, cambiarme y mi mamá me llevaba consigo hasta el jardín a recoger a Andrés.  
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Recuerdo mucho un evento donde mi hermano agredió físicamente a uno de sus 

compañeros mordiéndolo y arrancándole un pedazo de piel. Él era muy pequeño, pero 

hablaba con claridad. Cuando lo confrontaron argumentó que lo había hecho porque su 

compañero llevaba molestándolo y también lo había agredido tres veces, pero no había 

dicho nada. 

H1. Las fiestas familiares como cumpleaños, grados o celebraciones en general 

normalmente asistíamos mi mamá, mi hermano y yo, mi papá siempre tenía una excusa y 

mi mamá evitaba que él asistiera, dado que las veces en que se presentó, la agredió delante 

de todos.  

En una de estas fiestas a media noche mi padre apareció a generar problemas y a agredir a 

mi mamá, un tío de ella lo evitó, pero mi padre tomó de la mano a mi hermano, lo cargó y 

se lo llevó: “…Esa noche fue mil difícil para mí, su papá estaba muy tomado tomó a su 

hermano y se lo llevo donde la su otra mujer”. E.N.T.F. 1 

Mientras esta situación sucedía mi madre me pedía que siguiera a mi papá para ver hacia 

dónde iba con mi hermano, recuerdo que caminé unas dos calles, hasta que cogieron un 

taxi, por alguna razón yo me grabé las placas de ese carro, regresé con mi mamá y le 

comenté todo. Como a los quince minutos mi madre decidió salir conmigo de la fiesta y 

debíamos caminar por las mismas dos calles por donde se había ido mi padre con mi 

hermano. H4. Casualmente veo pasar ante mis ojos el taxi con las placas que me había 

grabado, se lo dije a mi mamá e inmediatamente ella “silbó” tan fuerte que el taxi iba una 

cuadra delante de nosotros, pero escuchó, dio la vuelta y nos recogió.  

Mi madre le pidió al taxista que la llevara donde había dejado al señor de la última carrera, 

ella le inventó una historia de secuestro he inmediatamente el taxista nos llevó. Recuerdo el 

lugar muy bien porque quedaba al lado del cementerio de la ciudad. El señor señaló una 

casa donde los había visto ingresar, se notaban personas dentro, luces encendidas. Mi mamá 

se agachó para mirar por el borde de la puerta y yo por imitación también lo hice: “Era la 

imagen de mi padre con su amante, también estaba mi hermano en uno de los muebles esa 

sala”. I.N.T.R.1  
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Mi madre se puso de pie y se quitó uno los tacones que llevaba puestos con los que empezó 

a golpear desmedidamente la puerta, agredió fuertemente a mi padre y él estaba perplejo e 

inmóvil. Al regresar a la casa mi madre escribió en una pared: “Tú y Yo bailamos la danza 

de la muerte… Me asesinas, mientras el efecto del cianuro te mata por dentro…” 

E.N.T.F.1 

 V2. El dolor de la infidelidad de mi padre marcó fuertemente la vida de mi madre, su 

relación marcada por una nueva forma de violencia nos hacía pasar a mi hermano y a mí la 

vida en un ambiente constantemente tenso, por el cruce de sus malas miradas y constante 

reclamo por parte de ambos. Mi madre mantenía un silencio prolongado, pero no tomaba la 

decisión de terminar esa relación que era completamente tóxica.  

Mi padre tomó la decisión de separarse de mi madre y viajar a España con su amante, esto 

generó en mi familia una ruptura dolorosa en ese momento, pero necesaria para lo que 

vendría en la vida de mi madre, mi hermano y en la mía. “Cuando su papá decidió irse 

para España sentí que me moría”. E.N.T. F1  

La imagen de mi madre en la sala de nuestra casa nuca se ha borrado de mi mente, tenía 

puesta una bata blanca, sentada como un maniquí, completamente inmóvil y a su alrededor 

el ambiente de la casa era fúnebre. Yo iba al colegio arreglaba a mi hermano y lo llevaba a 

su ruta. H3. Al regresar del colegio compraba el almuerzo en una plaza, lo traía en unas 

ollas, le servía a mi mamá y les daba la comida a cucharadas en ese momento yo tenía 

catorce años. Mi madre duró un mes en depresión y se olvidó del mundo por completo. El 

recuerdo de sus lágrimas en el rostro y su mirada perdida en el horizonte me llevó a pensar 

que mi madre se estaba enloqueciendo. Luego entendí que su dolor no se comparaba con 

nada y que ella sintió que dejó de existir con la partida de mi padre.  

Mis abuelos paternos estaban parcialmente enterados de la situación y recuerdo su visita, en 

la cual mi abuelo Rubén, le ofrecía a mi madre el apoyo incondicional, mi madre despertó 

de su letargo. La familia de mi mamá le sugirió a mi madre viajar a Bogotá para una 

oportunidad laboral como “madre sustituta” de cinco niños del Bienestar Familiar 
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(Institución Colombiana de adopción) estos niños vivirían en nuestra casa mientras hacían 

su proceso de adopción.  

Mi madre decidió viajar a Bogotá y realizar una capacitación que le permitirían adquirir un 

nuevo empleo, este viaje lo realizó con mi hermano mientras yo terminaba mi año escolar. 

H4. Duré viviendo con mis abuelos paternos dos meses, luego mi madre volvió por 

nuestras cosas y por supuesto por mí.  

H1. La despedida en el terminal de transporte de Popayán fue muy triste, mi abuelo y 

abuela paternos lloraban en la despedida; su amor hacia nosotros fue muy grande, su apoyo 

y constante acompañamiento duró hasta el final de sus días. Recuerdo también a mi madre 

llorando, era una situación compleja porque ella debía enfrentar una nueva vida, estaba 

destruida por dentro al ver que mi padre, el amor de su vida, había partido con otra mujer, 

dejándola a ella con una responsabilidad muy grande.  

H1. Bogotá en el año dos mil uno, una nueva ciudad, un mundo por descubrir y una 

adolescencia por vivir en un contexto completamente diferente al de Popayán. El primer 

escenario que debí enfrentar fue el de una nueva familia, vivíamos con mi abuela materna, 

los hermanos de mi mamá y cinco niños desconocidos hasta ese momento para mí. H1. 

Recuerdo que la casa era enorme, había suficiente espacio para todos.  

Mi hermano y yo fuimos al colegio al siguiente año, mi madre estaba en la casa al cuidado 

de sus “hijos adoptivos”. Este trabajo beneficiaba a mi mamá porque podía estar muy 

pendiente de nuestra formación. Sin embargo, para ella no era fácil volver a vivir con su 

familia, dado que había salido de su casa muy joven, compartir en una misma vivienda con 

tanta familia no fue una tarea fácil.  

H1. Mi primer año de colegio fue bastante particular porque debí ir con mi madre y un tío a 

la escuela. Ellos nos habían terminado su bachillerato y la oportunidad en un colegio 

distrital llamado la Concordia en el centro Bogotá nos daba ese nuevo reto. Mi casa estaba 

ubicada al sur de Bogotá muy cerca al colegio, lo cual nos daba la posibilidad de caminar 

unos dos kilómetros hasta llegar allí. H4. Recuerdo esos pasos por las calles del centro de la 
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capital, conversaciones sobre la gente, la vida, la felicidad, la necesidad y la pobreza que se 

veía en las calles, era lo que dialogábamos con mi madre y mi tío.  

H1. En el colegio la concordia tuve la oportunidad de compartir clase con gente de muchas 

partes de Colombia, mi madre también estaba en mi clase, era muy cómico porque la gente 

pensaba que éramos hermanos. La vida me dio la oportunidad de compartir esta experiencia 

de colegio por dos años, luego mi madre decidió colocarme a estudiar nuevamente de día, 

porque veía que estaba teniendo mucho tiempo libre.  

Fui a un colegio en el barrio el Restrepo mucho más cerca de mi casa y con un horario 

regular, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. “El colegio “Robert Hooke” 

allí hice mis últimos dos años de bachillerato. Fue una de las experiencias de colegio más 

bellas, los profesores, los compañeros y el personal administrativo eran muy amables y 

siempre dispuestos a ayudar”. I.N.T.R.1  

Tenía algunos compañeros en el colegio, hasta el día de hoy tengo contacto especialmente 

con una gran amiga llamada Andrea Martínez, éramos muy cercanos, nos queríamos con el 

alma y compartíamos en todo momento. Los trabajos, exposiciones y tareas las hacíamos 

juntos, también habíamos tomado como práctica sagrada, salir del colegio e ir a una 

pastelería llamada “Guernica” con la intensión de tomar un café y comer un postre, en 

medio de un diálogo muy sentido e íntimo sobre nuestras familias, amores y desamores.  

Andrea tenía una confianza muy grande conmigo y era completamente correspondida por 

mi escucha y sinceridad, siempre le apoyé para que cuidara su vida y tomara las decisiones 

que le permitieran ser feliz en medio de las dificultades.  

Nunca se lo dije a Andrea, pero una de mis primas de la infancia la cual quería muchísimo 

tenía su mismo nombre, lo cual me daba una sensación de quererla ayudar, acompañar y 

proteger en todo momento. Siempre vi en Andrea una persona más de mi familia.  

H4. Volvamos a mi casa, pasaron muchos niños que los recuerdo como mis hermanos y los 

quise de la misma manera, muchos de ellos aún mantienen el contacto conmigo, están en 

diferentes partes del mundo. En el año dos mil dos, mi mamá conoció a una chica en el 

colegio la Concordia llamada Karen Mora, venía de Leticia y empezaba a estudiar en el 
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mismo curso de mi madre, se hicieron muy buenas amigas.  Las condiciones económicas y 

sociales eran muy complejas para Karen, especialmente mantenerse en la ciudad de Bogotá. 

Mi madre tenía un sueño desde muy joven de tener una hija, su trabajo y vínculo con el 

Bienestar Familiar le dio la oportunidad de adoptar a mi hermana Karen Leticia Mora, ella 

tuvo una crisis muy fuerte de la cual se enteró mi mamá. H4. Karen terminó viviendo en mi 

casa y siendo un miembro más de la familia, al poco tiempo mi madre se puso de acuerdo 

con ella y decidió adoptarla, desde allí hemos sido cuatro personas muy unidas: Mi mamá, 

mi hermano Andrés, mi hermana Karen y yo.  

Ahora bien, cada noche mi abuela me enviaba a la tienda del barrio a comprar algunas 

cosas para la comida y el desayuno del siguiente día. Una noche de esas estaba en ese lugar 

solicitando las cosas de la lista que me habían enviado a comprar y ante mis ojos se 

apareció mi padre, quien llegaba de España con una maleta gigante, casualmente mi padre 

entraba a ese lugar a llamar a mi mamá. EC2.Mi sorpresa al verlo fue muy grande, nos 

saludamos y caminó conmigo hasta la casa, lo invité a seguir y luego mi madre, hermano, 

hermana, tíos y abuelos estaban con él en la sala charlando. Yo estaba como en otra 

dimensión, no creía esa escena y el diálogo que se mantuvo no fue escuchado por mí en ese 

momento.  

La alegría de mi hermano al ver a mi papá fue muy grande, creo que el único feliz con la 

situación era él, quien se apoyaba en su pecho mientras él hablaba, mi madre contemplaba 

la escena con sorpresa. Aunque parezca increíble el amor de mi mamá hacia mi papá estaba 

intacto, lo supe después, mi padre se quedó esa noche, supuestamente estaría unos días, 

pero terminó regresando con mi madre. H4. Yo jamás estuve de acuerdo con eso, me 

parecía completamente violento que mi padre volviera a un lugar donde había hecho tanto 

daño. E2. Tuve mucha rabia hacia mi madre por volver con mi padre, sentía que ella 

involucionaba.  

Puedo decir que, durante la permanencia de mi padre en la casa, mi actitud era muy 

displicente, yo estaba muy amargado y el mejor momento del día era cuando no estaba él 

en la casa o yo me dirigía al colegio. Hasta ese momento no había perdonado el dolor que 

él había causado en mi madre, en mi hermano y en mí. En algunas ocasiones las palabras de 
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mi padre fueron ofensivas. E2. Un día intentó agredirme porque yo manifesté que me 

inquietaba conocer la vida sacerdotal. Su acción poco benevolente, lejos de alejarme de ese 

propósito terminó estimulando más mi inquietud.  

Mi madre entendió que mi padre continuaba siendo un salvaje, quería manipular 

nuevamente su vida, ella le dio una oportunidad, esta vez para que mi padre pudiera 

disfrutar del crecimiento de mi hermano. Pero la relación fracturada de mi mamá y papá era 

como un jarrón roto sin posibilidad de unir piezas valiosas que se habían perdido en el 

camino. Finalmente tuvieron una discusión muy fuerte, mi padre intentó agredir 

nuevamente a mi mamá, mis tíos intercedieron y luego llegó la policía sacó a mi padre y lo 

detuvieron. V2. Durante vario tiempo mi padre merodeó la casa y nos intimidaba con sus 

amenazas.  

La vida de mi padre en Bogotá durante este tiempo fue muy compleja, tuvo que irse de mi 

casa, luego se accidentó varias veces, volvió con mucha fuerza al alcohol y su vida era muy 

miserable. Continuó con su trabajo como mecánico, sus primos con los que mantenía una 

relación cercana en Bogotá también eran alcohólicos, lo cual motivaba más su adicción. En 

varias ocasiones estuvo cerca de la muerte. De hecho, nos jugó una broma muy pesada a mi 

familia, colocando a llamar a alguien para que reconociéramos su cadáver en la morgue, 

acudimos y claramente no había nadie identificado con nombre y rasgos como los de él. 

V2. Luego nos enteramos que todo era producto de un plan macabro, había armado toda 

esta situación incómoda y cruel para generarnos angustia y sufrimiento.  

Por esta época me gradué en el año dos mil cuatro, la ceremonia se llevó a cabo en la 

Universidad De La Salle, sede centro. Fue una experiencia muy bonita ver a mi familia, 

hermanos, tíos, abuelos y por supuesto a mi madre feliz de estar compartiendo este logro 

junto a mí. EC1.Mi familia organizó una reunión con las personas más cercanas, fue una 

experiencia muy emotiva y llena de personas valiosas.  

H1. Este mismo año celebré mi confirmación, la preparación para este sacramento dentro 

de la Iglesia Católica, me regaló la oportunidad de conocer la parroquia de mi sector y 

vincularme con personas religiosas, teólogos, sacerdotes, diáconos… Etcétera.  
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Mi catequista de confirmación era Luz Albeniz Marín, una teóloga de la javeriana, de la 

congregación de las Agustinas Misioneras, una mujer con una visión del mundo muy 

amplia, tenía una mirada diferente de las cosas. Ella me enseñó a ser catequista, me formó y 

me invitó a varios retiros espirituales. En ese momento tenía la intensión de conocer el 

mundo religioso de la Iglesia Católica y ella fue la puerta.  

Luz Albeniz me presentó a un Religioso de la congregación de los Agustinos de la 

Asunción, llevaba por nombre Luis Fernando, su intensión conmigo era claramente 

vocacional. Tuvimos un par de encuentros, las invitaciones a retiros y convivencias me 

acercaban cada vez más a la congregación. E1. En las vacaciones de diciembre del año dos 

mil cuatro me invitaron a vivir una experiencia de vida comunitaria por un mes, en un 

diálogo con mi madre acepté y fui a la experiencia, lejos de saber que no volvería a la casa 

por un tiempo mucho más prolongado. En ese momento estaba pensado ir a la universidad 

y estudiar alguna carrera, sin mucha claridad de lo que realmente quería. 

Mi proceso de formación religiosa se empezó a extender, cerrábamos la experiencia de un 

mes y debía tomar una decisión de seguir o no, la comunidad veía muy permitente que 

continuara adelante con mi búsqueda vocacional. Acepté continuar y durante siete años me 

formé en espiritualidad, filosofía y teología.  

La vida religiosa se convirtió en mi estilo de vida, sentía alegría de conocer y compartir con 

personas de muchas partes del mundo y sin duda veía la mano y bendición benevolente de 

Dios con las diferentes historias de vida de la gente. En el año dos mil siete y dos mil ocho, 

me enviaron a formarme en una etapa llamada noviciado a la sexta región de Chile, Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins. Rengo. H2. Estuve unos días conociendo 

Santiago de Chile, los lugares icónicos de esta hermosa ciudad me contagiaban de un 

espíritu viajero que desde niño estaba en mí.   

Llegar a Rengo me permitió conocer la cultura vinícola, nuestra casa era una finca alejada 

del centro, rodeada de viñedos, frente a nosotros había un monasterio de las monjas 

Benedictinas, la catedral principal del rengo también la administraba nuestra comunidad. 

Esta etapa fue muy fuerte y significativa para mí. EC1.Viví con Odair, Wellington y 



235 
 

Vagner: provenientes de Brasil. Juan Núñez: chileno y de la región donde estaba el 

noviciado. Conmigo venía otro compañero llamado Edwin Rincón y finalmente nuestros 

maestros formadores en el noviciado el Padre Aldo Gajardo, chileno, el padre Alivié, 

francés.  

La casa donde viviríamos era de estilo colonial, sus decoraciones muebles y todo lo que la 

contenía se sentía como de una familia aristócrata, sin embargo, algunas de sus estructuras 

estaban dañadas especialmente la remodelación de las habitaciones era necesaria, eso 

implicaba que nos organizáramos en una de las alas de la casa y compartiéramos 

habitaciones mientras la obra terminaba.  

Esto implicó que compartiera habitación con el Padre Aldo, quien era mi formador y 

maestro de noviciado, el cuarto tenía dos camas separadas por un armario ubicado en la 

mitad, para dar un poco de independencia entre nosotros. E2. Nunca había compartido 

cuarto con alguien desconocido, así que era un reto de convivencia muy alto, duramos 

compartiendo espacio tres meses, lo cual nos unió como hermanos y amigos.  

Las estaciones en Chile me dieron una nueva experiencia, llegamos en verano y la 

temperatura en promedio era de 22°C, nos dieron la oportunidad de viajar en comunidad y 

conocer algunos lugares de Chile. Viajamos en tren hasta Viña del Mar y Valparaíso, 

pasamos la navidad allí fue muy hermoso esta forma de vivir las fiestas. Los barcos hacen 

una hilera horizontal en el mar y desde ahí tiran juegos pirotécnicos en la noche. Recuerdo 

compartir en mesas ubicadas en las calles con familias del sector y ver las luces de la 

pólvora sobre el mar, una de las noches más bellas de mi vida, iluminada por las sonrisas de 

los niños del sector.  

H1. Volvimos a Rengo estábamos en el dos mil ocho, teníamos un cronograma trazado con 

las actividades del noviciado, cada dos meses empezábamos un curso de espiritualidad, con 

un ponente internacional, la gran mayoría hermanos o sacerdotes muy reconocidos en la 

congregación y en la vida religiosa.  

Mis formadores recomendaban tener un director espiritual, yo sentía en ese momento que 

quería ser acompañado por una mujer. Habíamos compartido con las religiosas benedictinas 
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en el monasterio que estaba frente a nuestra casa, una de ella era la abadesa, una mujer 

letrada, artista, con una visión del mundo muy interesante. EC1.Le pedí a ella que me 

acompañara espiritualmente y no dudó en aceptar, habíamos hecho clic desde el primer día. 

La experiencia de mi noviciado fue muy difícil para mí el primer semestre porque debíamos 

trabajar como voluntarios en diferentes contextos, a mí me enviaron al hospital central de 

Rengo. Chile, a la unidad de personas mayores abandonadas por sus familias. Confieso que 

la primera semana de adaptación fue baste compleja nunca tuve la idea de trabajar en un 

hospital, las heridas, olores y problemas de la gente eran abrumadores. Duré una semana 

con una sensación estomacal tan fuerte que todo me daba ganas de vomitar.  

“Las enfermeras me enseñaron a ser humilde y a trabajar de verdad por la gente 

necesitada a enfrentar situaciones de dolor y a mantenerse fuerte para dar aliento a 

los otros. Recuerdo muy bien a un señor de aproximadamente noventa años llevaba 

en el hospital casi cinco años, su familia no lo visitaba.  

Me senté como de costumbre a darle de comer, al terminar lo limpié, me pidió que 

habláramos un poco, yo me dediqué a escuchar atentamente su historia, se trataba 

de sus hijos, la alegría que le dio verlos crecer y el dolor profundo de su separación 

y abandono. Me habló de su esposa, los años junto a ella, también mencionó sus 

enfermedades, dolores físicos y los del alma, que como él decía ninguna medicina 

podía curar. De repente él quedó en silencio y me miró fijamente, sentí en su 

mirada el descanso, tomó una inhalación profunda, sonrió y falleció”. I.N.T.R.1   

Inmediatamente llamé a la enfermera, llegaron médicos a hacer la reanimación, duraron en 

ese ejercicio como diez minutos sin ningún éxito. Me preguntaba en ese momento si era 

voluntad del señor que lo reanimaran o si el estado de su muerte era la mejor experiencia 

para él en ese momento. Sus miradas me decían que había llegado la partida que estaba 

esperando desde hacía mucho tiempo y que terminaba el paso por este mundo expresando 

el amor que había tenido por su familia y amigos. E2. Fui la última persona con la que 

habló, lloró, sonrió y murió. Esta experiencia me marcó mucho y entendí ese día que la 

muerte hace parte de nuestro día a día.  
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En el segundo semestre del año el contexto de mi voluntariado cambié de experiencia, me 

pidieron trabajar en un cultivo de tomates. Al llegar me dieron las indicaciones de lo que 

tenía que hacer. Debía cosechar y organizar en cajas la producción, por cada cinco cajas de 

tomate llenas me pagaría un dólar, en promedio uno duraba una hora llenando una caja, a 

veces más tiempo. El trabajo era por cinco horas al día.  

Éramos unos cien empleados, la gran mayoría mujeres, con las cuales tuve la oportunidad 

de conversar mientras cosechábamos o en los quince minutos de descanso que teníamos en 

la mitad de la jornada. Muchas de estas señoras eran cabeza de sus hogares, otras eran 

maltratadas por sus esposos, escuché muchas historias de violencia en este trabajo.  

Todos los fines de semana en el noviciado hacíamos platos típicos de los diferentes países, 

uno de esos días estábamos sentados en el comedor y sonó el timbre de la puerta principal, 

para nosotros la situación era extraña porque las visitas eran muy limitadas.  Un novicio de 

Brasil se paró a abrir la puerta y regresó diciendo que me necesitaban unos familiares en la 

puerta. Me sorprendí mucho y desde luego me dirigí hacía el lugar.  

Una gran sorpresa ver a Luis Fernando Caicedo, un primo de mi padre con el cual había 

compartido algunos momentos en mi niñez, él fue uno de los mejores amigos de mi papá en 

la infancia, venía la esposa y sus dos hijos. Nos saludamos de manera efusiva, siguieron a 

la sala de casa, todos los hermanos de la comunidad salieron a saludar y a hablar un poco 

con ellos. Este encuentro fue muy importante para mí, porque de alguna manera era sentir a 

alguien de la familia cerca. EC1.Luis Fernando y su esposa estaban en el mundo de la 

medicina, ella era enfermera jefa y él ginecólogo, decidieron vivir en Santiago de Chile y 

sus posibilidades económicas eran muy buenas, durante todo el año me enviaron regalos y 

estaban pendientes de mí.  

Finalizada mi experiencia en la Ciudad de Rengo, debía volver a Bogotá y continuar mis 

estudios de filosofía y teología, considero que retornar fue bastante complejo, la forma en la 

que se vivía la vida religiosa en Chile era un mucho más tranquila y dedicada a los más 

necesitados, eso me cautivaba mucho cuando pertenecía a la congregación de los Agustinos 

de la Asunción.  
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H2. En el año 2009 decidí no continuar en la comunidad religiosa, salí con muchos retos, a 

nivel familiar, personal, profesional. Era de alguna manera comenzar de cero, tener el 

coraje para hacer esto no fue sencillo después de casi seis años como religioso Agustino de 

la Asunción. Sin embargo, en ese momento sentí que era lo más honesto conmigo mismo.  

H4. Mi vida laboral, profesional y familiar se convirtió en uno de los retos principales, era 

importante enfrentar cada uno de esto ámbitos de la mejor manera, entonces decidí 

construir una nueva vida y tener el coraje de iniciar de nuevo.  

Trabajé en muchas cosas: fui mesero en un bar, administré una frutería, también en una 

fábrica de jeans, durante mi segundo año fuera de la comunidad trabajé con la empresa de 

telecomunicaciones de Bogotá en un call center. Este último trabajo paradójicamente me 

hacía pasar todos los días frente al colegio en donde actualmente trabajo. Cada vez que 

bordeaba caminado sus muros decía: “algún día estaré de nuevo en la Educación”, 

I.N.T.R.1 coincidencialmente Luz Albéniz quien había sido mi promotora vocacional; 

después de más de veinte años en la vida religiosa había decidido retirarse y estaba en este 

colegio laborando hacía más de dos años.  

Recuerdo una llamada en febrero de 2011 donde Luz Albéniz se comunicó conmigo, 

habíamos perdido contacto por mucho tiempo, pero nos veíamos por las redes sociales, me 

contó que estaba embarazada hace uno seis meses y que su esposo era un profesor de 

matemáticas del colegio que apropósito tenía mi nombre. H2. El objeto de su llamada, era 

proponerme una entrevista para docente de Educación Religiosa Escolar, acepté 

presentarme y después de un sinfín de entrevistas me dieron la oportunidad laboral.  

Mi querida amiga Luz Albéniz, debía viajar a Estados Unidos a tener su bebé, así que yo 

sería su remplazo, era un reto gigante para mí, especialmente por la experiencia pedagógica 

y teológica de quien admiraba con el alma y ahora iba a ser su sucesor.  

El Liceo Hermano Miguel La Salle es una escuela que alberga una población de mil 

quinientos estudiantes entre chicos y chicas, mi servicio educativo se desarrolló con la 

primera infancia de esta escuela, durante cinco años. H3. Luego vieron en mí una capacidad 
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pedagógica y pastoral, me pidieron estar como coordinador de la Pastoral del colegio, era 

un gran reto; dado que este cargo siempre lo había ocupado un hermano De La Salle.  

Mi vida académica quedó en un segundo plano y me dediqué a mi familia y al trabajo, esto 

trajo consigo dejar la teología y por más esfuerzos que hacía económicamente el tiempo no 

me permitía terminar. En ese momento estaba en séptimo semestre, iba y venía con dos o 

tres materias por semestres. Hasta que le pedí a la facultad pasar mis materias al programa 

de Licenciatura en Ciencias Religiosas en el modo de virtualidad, eso implicó muchas cosas 

entre ella alargar varias materias, porque el termino de acreditación es más complejo en 

este programa; mi propósito durante este año y el otro es culminar y seguir adelante con 

otros sueños académicos.  

Afectivamente pasé durante los últimos años por dos relaciones que me permitieron crecer 

como persona a las cuales les agradezco su amor, confianza y comprensión. Como en la 

mayoría de relaciones afectivas tuvimos momentos importantes y otros que nos llevaron a 

la determinación de estar no estar juntos. H1. Sin embargo, a estas dos personas les debo 

estar el día de hoy fuerte y con claridad de lo que no quiero en mi vida.  

Actualmente continúo como coordinador de pastoral del Liceo Hermano Miguel La Salle, 

desarrollo mi ciclo final en la Licenciatura en Ciencias Religiosas y me dedico a aprender 

inglés, también tengo prioridades con el tema de alimentación y vida saludable por una 

creencia propia de estar bien conmigo para darme mejor a los demás.  

Me he permitido en este momento volver a las lecturas de teorías de autores como Levinas: 

sobre la categoría filosófica del “rostro del otro” y la de teoría de “la mímesis” en René 

Girard. Lo hago por amor a la lectura y porque esto me ayuda a tener unas relaciones 

sociales más cercanas. E2. Personalmente me ha costado mucho el tema de la tolerancia 

con la sociedad en general.  

Soy amante del cine independiente, me gusta la música indie, cuando tengo la oportunidad 

de viajar leo mucho sobre el lugar que visitaré. H4. Vivo de prisa y trato de amar con 

veracidad a todos los que me rodean, valoro altamente la amistad, el cine el arte y la poesía, 

me cautivan.  
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Comparto mi espacio con mi hermana Karen Mora, vivimos al norte de la ciudad de 

Bogotá, cerca de nuestros lugares de trabajo, ella es administradora de un centro de buceo, 

donde yo me formé como “Open Water diver”. Mi madre vive en el sur de la ciudad, en un 

barrio llamado Calvo Sur, ahí tiene su apartamento y negocio, mi hermano vive con su 

esposa y mi sobrina que tiene un mes de nacida: Samanta Caicedo. 

 

 

5.2 Categorización relato biográfico 

Vanessa Estefany Ceballos Charfuelán 

 

PRIMERA PARTE: 

 

¡Una noticia inesperada y de preocupación! H2. le pedí a San juditas que me ayudara 

que me diera la fortaleza, que me diera la luz para ver que iba hacer, incluso  

H2. le pedí a San Judas que mis padres no se dieran cuenta de mi embarazo! 

H3. Y a raíz de esto pues digo que, si fue un verdadero milagro. 

                                                    (ENTF-1) 

 

 

 

EN SILENCIO Y RECÓNDITO TODO COMENZÓ fue un momento muy triste, que no 

pude contener las lágrimas 

Para mí no fue fácil más que todo realizar la entrevista con mi madre y H1. recordar estos 

episodios de violencia intrafamiliar que ella me iba contando 

EC2. que es una violencia tan común que se viven en un gran porcentaje de las familias, 

pero que esta violencia fue dura y muy difícil recordar estos episodios.  
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fue un momento muy triste, que no pude contener las lágrimas, mirar como mi vida ha 

estado marcada de violencia desde el momento de mi concepción 

cuando mi mama cuenta que  

V1-mi padre pagaría lo que fuera porque yo no nazca, y desde ese momento el no asumió la 

responsabilidad, sino por el contrario él no quería que yo naciera. 

Por otro lado, H1. rescato ese valor de mi madre por no hacerle caso a él, por ello no he 

tenido ni tengo una relación con mi padre. 

V3. Valoro esa valentía de mi medre de afrontar esta situación y así brindarme la 

oportunidad de nacer, EC1. ya que si mi madre hubiera tomado otra decisión no estuviera 

en este mundo.  

lo conozco, pero cuando me lo encuentro es como una persona cualquiera, ningún 

sentimiento me une a él ni amor ni odio, porque no se puede amar o extrañar o lo que no se 

conoce. 

SEGUIDO POR QUE NADIE se enteró del embarazo de mi madre ella lo oculto todos los 

nueve meses  

y mi madre cuenta que fue y se acercó donde un santo a rogarle y pedirle que le ayude para 

que nadie se dé cuenta de que ella estaba en embarazo. 

Debido al miedo de mis abuelos ella no les aviso y no tuvo ningún control, ni ecografías no 

tuvo ningún cuidado en estos meses.  

la alimentación me cuenta que solo comía manzanas y nada más, y por lo tanto tuvo 

complicaciones al momento de dar a luz por falta de mi desarrollo. 

-Mi mama –dice  

Y así pasaron los nueve meses 
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-yo simplemente me alimentaba de frutas porque ninguna comida a mí me recibía, pero 

dando gracias a Dios mi mama nunca se enteró, de lo que yo estaba en embarazo hasta 

que un día me cogió los dolores. 

UN DIA 22 DE JUNIO DÍA SÁBADO desde las cuatro de la mañana me empezaron los 

dolores, mi mama como trabajaba en el mercado entonces ella no estaba, yo siempre 

estaba a cargo de la casa. 

antes de las diez de la mañana.  

H2. -Les dije a mis hermanos que se fueran donde mi mami y le dijeran que venga porque 

en ese tiempo no había celulares y les tocaba coger un bus para irse al centro. 

-así fue entonces se fue mi hermano se fue a llamarla y ya mi mami en su enojo ya llego. 

yo ya estaba bañada cambiada todo para ir al hospital, porque yo ya sabía que eran los 

dolores. 

-Pero mi madre hasta ese momento ella no sabía 

-sino que cuando me miro me dijo claro está ni sé que…  

-ya ha de estar en embarazo, cuanto que se les ha dicho,  

H1. pero bueno mi mami ya me pegaba en ese momento. 

Y me llevo al hospital yo por el temor el miedo de ella yo nunca me aliste de decir con 

pañales, ropa de bebe no, sin nada.  

-Y mi mami me dijo, 

- claro creerías que tu hija iba a venir vestida desde ya. 

Después de unas horas me dijo  

-quien es el papa,  

pues yo con el miedo no quería avisar, ya después me dijo que, porque no se hizo 

responsable 
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 V1. y yo le comenté que él no había querido que nazca, 

incluso él dijo que el pagaba para no tenerla. 

H2. -Entonces yo le dije que no, que yo si la iba a tener, aunque sea sola pero que yo la 

tenía. 

-eso le comenté a mi mama, y mi mama dijo no pues si él no la quiere toca apoyarla 

porque que más…  

y si así fue mi mama en medio de la pobreza de nosotros lo que sea, pero mi mami siempre 

estuvo al pie conmigo, ayudándome. 

(ENTF-1-1,2) 

LO QUE RECUERDO DEL EMBARAZO DE MI HERMANA,  

H1. pues la verdad ella a nadie aviso, ella todos los nueve meses oculto el embarazo y un 

día pues un 22 de junio que nació mi sobrina, en el hospital civil de Ipiales a las 10:00 de 

la mañana  

ella empezó con dolor de estómago nos decía a mi hermano Freddy y a mí que éramos los 

que estábamos en la casa 

-nos decía que le dolía el estómago, se puso a llorar, se acostaba se paraba, volvía 

nuevamente y se acostaba y decía que le dolía mucho el estómago 

 -nosotros le hacíamos aromáticas ella no quería comer nada no quería tomar nada… 

Hasta que después nos dijo que la fuéramos a llamar a mi mama 

 pues mi mama trabajaba en el mercado y pues en esa época no tenía mi mama celular, no 

podíamos comunicarnos con ella, entonces nos tocaba, Como vivíamos en un sector 

alejado de la ciudad de Ipiales 

nos tocaba coger bus para poder llegar a buscarla a mi mama. 

Entonces mi hermana nos decía  
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-Vayan a llamarla a mi mami  

EC1. -que a mí me duele duro el estómago, vaya Nubia dígale que venga que me lleve al 

hospital, y yo pues yo le decía, en esa época yo era una niña todavía 

- y le decía no yo no voy anda voz, bueno así, entonces tanto hacer, tanto que nos decía que 

la vayamos a llamar a mi mami, pues ya la mirábamos que estaba mal 

que ya empezó a llorar más que ya no aguantaba el dolor. Entonces pues tome el bus y 

llegue hasta donde mi mama estaba. 

Yo ya le comenté que, pues que mi hermana estaba enferma, mi mama me dijo  

- ¡y que esta! Y yo le conteste que ella le dolía mucho el estómago, que estaba llorando que 

no quería nada.  

Que ya le aviamos hecho unas aromáticas pero que ella no quería tomarlas nada. 

H1. Entonces mi mama, pues en su conocimiento no sé, ella lo único que dijo...  

-ah esta será que ya estará embarazada, será que ya a esta preñada, esta que haría, 

entonces 

- me dijo, veni veni  

EC1. vamos a la casa y vamos a verla a esa otra que será que esta. 

Bueno cuando ya fui mi mami pues pago un taxi, llegamos al sector donde nosotros 

vivíamos, que era en el sector San Luis, pues era muy alejado. Es alejado de Ipiales como 

media hora 

entonces eso fue lo que nos demoramos en llegar a la casa, mi hermana cuando ya la 

encontramos estaba muy mal, ya se había EC1. bañado ya estaba lista, como para que la 

lleve al hospital. 

Entonces mi mama llego y le dijo 

- ¡que es que te pasa!  



245 
 

Entonces mi hermana le dijo, No sé es que me duele el estómago, yo no sé qué será,  

entonces mi mama le dijo 

- ¡Si no vas a saber que será ahora dici que estas preñada! Le dijo.  

-Gran pendeja que es que te coge, porque no avisaste, bueno,  

EC1. entonces mi hermana ya con mi mami se fue al hospital. 

En horas de la tarde mi mama ya llego, he si pues llego sin mi hermana, y todos pues 

preocupados ya le preguntamos qué había pasado, 

entonces mi mama dijo 

EC1. - No esa otra, ya tuvo un bebe, dijo, ya ha estado preñada, y esa ni siquiera avisar,  

-no decir nada, ya pues es una niña, hay que avisarle a tu papá ahora que nos dirá ese 

Julio. 

(ENTF-2) 

Del embarazo de su madre lo que yo recuerdo 

H1. ella por miedo a mi papa y a mi mama pues todos los nueve meses estuvo callada si, 

 se dieron cuenta cuando ya iba a dar a luz, entonces ese día estuvimos los dos, tanto mi 

hermana como yo estuvimos en la casa y mi mama estaba trabajando.  

EC1. Entonces lo que hicimos fue buscarla a ella para que la llevara al hospital. Eso es lo 

que paso ese día. 

(ENTC-2) 

SI YO ME ACUERDO que un día 22 de junio de 1996, yo no había sabía que su mama 

estaba en embarazo 

y llegue a saber cuándo ella ya estaba en el hospital me avisaron porque yo no estaba en la 

casa yo estaba trabajando en los buses urbanos 
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y me avisaron y yo no había sabido nada de eso, que después tuvimos problemas y todo 

con su mama, porque no me habían hecho saber a mi nada, y eso es lo que yo puedo contar 

ella no aviso a nadie. 

(ENTF-4) 

Mi sentimiento es de tristeza H1. ya que no fue un embarazo deseado, mi mama la primera 

impresión fue de preocupación y ella llevaba su dolor su tristeza dentro y no podía sacar 

todo eso. 

EC1. y por lo mismo todo lo que ella sentía me afectaba desde el vientre, y me cuenta que 

el día de mi nacimiento yo nací moradita y con los dedos pegados 

por el temor el miedo de ella nunca tenia de decir con pañales 

ropa de bebe no, sin nada. 

H2. Así que los doctores le dijeron que, si quería que yo creciera bien, ella debía ser una 

mama canjuro.  

Debido a que no tuvo ningún control nada por lo que solo hay el registro civil de mi 

nacimiento, ella no tenía fotos de ese momento, fotos del embarazo,  

ecografías ni historia clínicas nada solo el momento de mi nacimiento el registro civil. 

YA DESPUÉS DE UNOS MESES a H2. pesar de lo enojada que estaba mi abuelita y mi 

abuelo la apoyaron a mi madre, no nos hicieron faltar nada 

-aunque mi abuelito fue más duro y estricto hasta mis seis meses de edad él no me hacía 

caso para nada y no me conocía.  

-MI TÍA DICE CUANDO EN HORAS DE LA NOCHE  

Entonces mi papá ya pregunto de mi hermana, mi mami ya le converso, mi papá estaba 

bravo…  

-dijo como no vas a cuidarla,  
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-vos solo te dedicas al trabajo y vos sos la culpable 

 y empezaron ahí pues a pelear, entonces desde ahí H1. se evidencia el maltrato que había 

en nuestra familia, eso ya era pelea tras pelea con mi papá debido al embarazo de mi 

hermana. 

-AL DÍA SIGUIENTE cuando mi hermana, ósea mi mami fue a traerla nuevamente al 

hospital.  

-Mi hermana ya llego con la niña, mi papá no le hablo como seis meses, mi papá ni 

conocía a mi sobrina, ni nada, mi papá no quería saber nada de nadie 

H1. -tantas cosas que mi papi decía que, hacían que la vida fuera, ósea una vida muy 

maltratante,  

-entonces a los seis meses que mi sobrina cumplió, mi papá la conoció porque pues ella ya 

jugaba, entonces a H2. mi papá ya le gano la voluntad y la conoció y ya hablo con mi 

hermana y ahora ya, todo volvió a la normalidad. 

(ENTF-2) 

YA DESPUÉS DE UNOS AÑOS 

 Mi mama dice- Después de esto paso tiempo ya usted tenía cinco años 

-mi mami se enfermó lastimosamente ella murió y fue un dolor muy grande, fue un fuerte 

dolor de lo que yo hasta ahora no me recupero. 

Gracias a mi madre nunca aguantamos hambre, porque ella nos daba lo necesario, 

recuerdo que yo tenía cinco años y no conocía lo que era utilizar zapatos, yo andaba 

descalza. 

Pero mi madre siempre se daba las formas ella trabajaba vendiendo gallinas se iba a las 

cuatro de la mañana a vender al mercado E1. tenía cuyes conejos en cantidad, yo era 

quien más le ayudaba a cuidar y a así aprendí a cuidar los animales.  
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Recuerdo que ella cada ocho se iba con uno de nosotros, como éramos seis hermanos, 

cada ocho se llevaba a uno y nos compraba ropa y lo que nos hacía falta. 

Por eso cuando ella muere para mí fue muy duro porque con mi papa ya no fue lo mismo él 

no nos daba para nada, había veces que solo comíamos caldo con papas y cebolla porque 

no teníamos ni color para echar a la olla. 

Talvez si mi mama no hubiera fallecido yo no me hubiera casado y no hubiera sufrido 

tanto.  

(ENTF-1) 

pues mi mamá estaba enferma y pues estábamos todos al cuidado de ella, pero más que 

todo la que estaba más pendiente de mi mama era mi hermana luz.  

Entonces cuando ya paso algún tiempo mi mama se enfermó más 

quedo postrada en una cama y pues siempre estaba al cuidado mi hermana, a raíz de esta 

enfermedad mi mama murió. 

(ENTF-2) 

lo que recuerdo es a mi abuelita porque yo a ella le decía mamá y pasaba la mayoría de 

tiempo con ella 

-me llevaba a todo lado, en esta edad algo que me marco fue muy duro recuperarse de esta 

perdida y muerte de mi abuelita. 

-mi mama me cuenta que yo me acostaba en la cama donde dormía mi abuelita y me 

colocaba a llorar, y que después tuvieron que hacerme una almohada con la ropa de ella y 

me dieron a tomar algo para que no la extrañe tanto. 

-Esta pérdida trajo muchos cambios ya que mi abuelito un hombre de esa época machista se 

dio a la bebida y no asumió la responsabilidad de ninguno de sus hijos.  

Pasar días enteros sin que comer, solos en la casa aguantando hambre, peleando entre sí por 

ello deciden irse.  
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-unos se casaron otros se fueron y la familia se desunió 

AL AÑO MÁS O MENOS H2. mi mama decide casarse pensando que iba a tener una 

mejor vida, pero no fue así.  

- MI TIA DICE- Lo que recuerdo es que ósea ella, al momento de casarse, con el 

muchacho que se casó pues como todo no al principio se mostraba que era un buen 

muchacho, que era trabajador, que la iba apoyar a mi hermana en todo 

-a sabiendas de que mi sobrina no era hija del ni mucho menos, el conocía la situación de 

mi hermana, era un vecino nuestro entonces ella se casó con este muchacho. 

H1-Pero no fue así, lastimosamente nos llevamos una sorpresa  

V1.-porque con el tiempo este señor la maltrataba, llegaba borracho, la insultaba 

V1.-le recriminaba mucho a la niña, le decía que el que estuvo para casarse con ella, y 

pues desde ahí empezaba el maltrato con mi hermana 

(ENTF-2) 

COMO A LOS DOS AÑOS DE HABERNOS CASADO 

V1. Si vinieron los problemas, dificultades, pero ya fue por maltrato, porque si hubo 

maltrato familiar, incluso era por, pues yo supongo que era más porque él tomaba mucho 

V1. y si hubo ya violencia incluso mi hija escuchaba las peleas y si la afectaba yo sé que, si 

la afectaba eso. 

V1.-Esta violencia ocurría dentro de mi casa y siempre era cuando él llegaba del trabajo 

V1.-era en horas de la madrugada, en horas de la noche, doce de la noche siempre ocurría 

ese horario porque él trabajaba hasta de noche 

y siempre creo que tuvo que ver esa violencia porque él tomaba 

V1.-en si él era alcohólico, él le gustaba mucho el juego las mujeres, y si creo que a raíz de 

eso venia toda esa violencia intrafamiliar. 
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(ENTF-1) 

- USTED ERA PEQUEÑA CHIQUITA 

V1. Pero ya se daba cuenta entonces ella cogía y se arrinconaba cuando los miraba 

peleando se subía a la cama y ahí se quedaba quietica 

V1.- se crio en medio de la violencia, en peleas y por todo eso ha de ser que es así viendo 

lo que la trataba mal a su mami y todo ella lloraba no más que mas iba hacer pequeña. 

EC2. En veces se venía para acá llorando, decía  

-abuelito a mi mami ya la está pegando él, porque no le dice papa ni nada sino EL  

-y luego salíamos nosotros a ver y así era. 

(ENTC-3) 

ERA QUE ÉL LLEGABA TODAS LAS NOCHES  

V1. borracho y llegaba la maltrataba, la pegaba le decía palabras groseras y ella por ese 

motivo ella sufría arto 

porque el de la borrachera que llegaba a media noche él se caía porque ahí en la casa 

tenemos unas gradas 

él se caía de esas gradas y en veces a mí me tocaba levantarme ir ayudarle a pararlo 

porque él llegaba se caía. 

-Hasta una vez toco alzarlo con una soga  

lo enlazamos porque era altísimo tras de la casa y él se había caído ahí, cuando yo ya Salí 

por la hija mía que ella salía llorando y todo entonces toco alzarlo y no lo podíamos subir 

esa noche toco amarrarlo de la cintura con una soga y el al otro día decía, no que ya va a 

dejar. 

V2. Porque yo siempre yo regañaba en veces de buena de malas 
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pero él nunca hacia caso a nada él siempre se iba por la mañana y V1. llegaba bien 

borracho a ultrajarla a la hija mía 

eso es lo que puedo recordar.  

PARA MI VIDA ESTOS ACONTECIMIENTOS de violencia intrafamiliar fueron muy 

duros y de cierta H1. manera me llevaron a tomar malas decisiones en mi vida 

H1. -no culpo a mi madre, pero si por esta violencia me llevo a mí a más violencia. 

Porque al momento que yo estaba viviendo esto V1. sentía mucha rabia e impotencia al no 

saber cómo defender a mi madre de los golpes y maltratos físicos. 

 

SEGUNDA PARTE: 

H1. Adolescencia una etapa marcada por la rebeldía y malas acciones, cansada de 

tanto maltrato y violencia 

y la costumbre es más dañina que el amor 

(ENTF-1) 

_________________________________________________________________________ 

ESTOS EPISODIOS DE VIOLENCIA  

Fueron por mucho tiempo ya en mi edad de 13 años en adelante seguía este maltrato 

intrafamiliar hacia mi madre, no era fácil H2. ya a esta edad yo la defendía y me metía en 

medio de las peleas. 

H1. No fue fácil vivir en la violencia, no fue fácil mirar los golpes. 

V1.-como él le jalaba el cabello a mi madre, él llegaba muy alterado, muy borracho era a 

puños, patadas, escuchar como él le decía  

-que es fea, 

V1.-que esta gorda y los insultos tan fuertes contra ella.  
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El la agredía todos los días, porque él tomaba todos los días, entonces siempre la violencia 

familiar estaba presente y mi mama aguantando el maltrato 

siempre estuvo aguantando los malos tratos de él.  

EC2. Recordar que no escondíamos o rogábamos que mi padrastro no llegue por el miedo 

que le teníamos 

y así poder dormir tranquilas,  

H2 acordarme de tener que levantarme con mi madre a media noche, o dos tres de la 

mañana para salir a donde mis tíos y pedir el favor que nos hagan quedar en la casa de 

ellos. 

V2. -pasar la noche en otra casa, esas son cosas que al recordarlas duelen  

y mirar por todo lo que tuve que pasar duele y son cosas que a uno le marca la vida. en 

estos tiempos de violencia contra mi mama y el mal trato que ella recibía de mi padrastro 

EC2. mi mama se enfermó y bajo de peso en esta foto me recuerda a esa época donde 

nosotras sufríamos por estos episodios. 

EL AGREDÍA ÚLTIMAMENTE  

Él no tenía respeto por nada, agredía todos los días,  

-porque él tomaba todos los días, entonces siempre la violencia familiar siempre estaba 

allí, era continuo y a mí me daba pena por usted 

y a pesar de que yo tenía sentido  

-de que, si él estaba actuando mal,  

V2.-yo quería perdonarlo. No sé si era el amor que yo le tenía, pero siempre estuve 

aguantando el maltrato 

V2. -siempre estuve aguantando los tratos de él, y no sé porque, de verdad no sé porque 

uno aguanta tanto 
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 tal vez porque uno se acostumbra a estar con esa persona.  

H2.- a la media noche nosotros salíamos, porque él siempre llegaba a esas horas, a la 

madrugada, entonces a raíz de eso nos tocaba salir a media noche  

H2. a pedir refugio y yo pues mas era donde su tío Mario, él es el que nos protegía, en esa 

noche él nos daba la dormida por decirlo. 

Y la costumbre es más dañina que el amor, entonces eso pienso que fue lo que me hizo 

perdonar tanto, H2. pero como digo, tarde o temprano uno se cansa, y toma una decisión 

(ENTF-1) 

 

PUES LA VERDAD UN DÍA, en el cual uno ya de mirar el maltrato así a una hermana 

siempre da rabia 

H1. - y ella no era de las personas que me contaba y decía vea me está pasando esto.  

Sino que simplemente de casualidad un día ya no aguante los maltratos que este señor le 

hacía a mi hermana entonces si V2. intervine y la verdad, la forma como yo intervine en 

estos problemas fue V1. golpeándolo a él para que ya no la maltratara a mi hermana.  

La verdad en una ocasión mi hermana dijo  

H3. -que sí que ya estaba cansada del maltrato físico y verbal del señor  

porque tomaba mucho, entonces,  

V2. ya ella me dijo  

-que, si le podía colaborar, entonces ella  

me dijo que él no se quería ir de la casa,  

ella ya quería separarse, pero él no quería irse, H2. entonces lo que yo hice fue ayudarle a 

mi hermana a sacarle la ropa y las cosas de él e írselas a dejar a donde estaba el,  

para que ya no tuviera nada que llegar hacer a la casa donde mi hermana. 
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Pues mi reacción era rabia y al mismo tiempo impotencia  

porque no se sabía cómo se la podía ayudar porque ella también se quedaba callada y todo 

eso 

 pero pues más que todo era la impotencia si, de no saber cómo reaccionar propiamente 

ante esos problemas.  

LA VERDAD ARMAS NO SE UTILIZABA, 

 V1.eso era el maltrato físico y verbal y más que todo amenazas 

 lo que yo lograba mirar y sabia era que él ya tenía otra mujer entonces el otro problema 

que tenía era el alcohol y creo que por eso era el maltrato Hacía mi hermana. 

 (ENTC-2) 

DEBIDO A QUE LUIS TOMABA DEMASIADO 

V1. ya no sabía lo que hacía y su actuar era agresivo, la ofendió con palabras diciéndole  

-que las amigas eran mejor que ella. 

V1. En ocasiones miraba como sufría lloraba, sentía que tenía que estar con él porque solo 

el aportaba en el hogar 

H1. debido a que luz no trabajaba y pensaba que si abandonaba la casa no tendría como 

sacar adelante su hogar. 

V2. Esto fue por mucho tiempo, pero luego empezó a intervenir la familia para que luz 

dejara definitivamente a esta persona que decía  

-que Luis no era un buen refugio para ella 

lo contrario cada vez era más agresivo y podía traer consecuencias malas. 

EC1. Mis consejos casi siempre los mismos casi siempre fui testigo de la tristeza de luz ya 

que Luis era una persona intolerante, agresivo y todo esto debido al alcohol. 

Debido a estas razones le decía  
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H2. -que lo deje, que se aleje de él,  

-que deje que se vaya de la casa que se estaba haciendo daño física y moralmente 

 pero ella seguía insistiendo que no iba a poder sola con el hogar ya que dependía mucho 

de esta persona. 

EC3. Al pasar el tiempo las agresiones eran más fuertes es ahí donde ella recapacita y 

decide terminar la relación por un tiempo. 

EC1. yo era como la confidente de su mama, ella me contaba todo lo que pasaba, yo no 

estaba presente defendiéndola, pero si me enteraba porque ella me conversaba.  

(ENTF-3) 

H1. INCLUSO YO TUVE QUE DEMANDARLO 

H2. Pero como en Colombia las demandas para la mujer, aunque dicen a la mujer la 

protegen es mentira, la violencia para la mujer sigue  

V2. y así uno vaya y ponga demandas a uno lo que más hacen es burlarse, porque incluso 

en donde uno va a poner las demandas lo primero que hacen es burlarse, y dicen  

-no porque no se sale,  

o porque no se va,  

EC1. si viéndolo bien uno no tiene por qué salirse. 

Y si mija eso fue lo que a mi daba dolor de que a pesar de que yo fui y coloqué una 

demanda,  

V2. esa demanda nunca se hizo efectiva, porque no le ponen el interés suficiente, ósea a 

uno le hacen caso cuando ya de pronto a uno la maten 

V2. entonces de pronto le hacen caso y dicen no, ella si sufría violencia familiar. 

Y si mija eso es algo que se pasó,  
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y uno lo lleva en la mente, porque no fue fácil no fue fácil vivir en la violencia, no fue fácil 

verla a usted llorar porque él llegaba a maltratarme, H3. no fue fácil tener la suficiente 

valentía para dejarlo,  

V1.eso es lo que uno pierda hasta veces la valentía, 

(ENTF1) 

DUELE RECORDAR  

V1. como mi madre era golpeada, agredida física, psicológica y verbal, siempre trataba de 

defenderla, pero esto ocurría a diario en mi casa 

- Y así paso el tiempo soportando los maltratos, llegue a la edad de 13 años una etapa de mi 

vida muy difícil 

H1. en el colegio me iba mal,  

 -me volaba de las clases, H1. mi comportamiento cambio fue agresivo violento que incluso 

en el colegio me peleaba a puños con otras niñas 

 EC2. Y dentro de mi casa me encerraba en mi cuarto y me aislaba totalmente. 

EL MALTRATO ERA PRIMERO  

V1. psicológico, porque él decía  

 -sin mí no sos nada,  

 -sin mí no vas a poder, sin mí no vas a salir adelante,  

-sos fea, estas gorda, eso era psicológico.  

V1. Verbal eran palabras muy groseras, palabras que yo no las puedo repetir  

V1. física porque cuando él llegaba muy alterado, muy borracho era a puños, patadas, a 

jalar del cabello, entonces yo sufría las tres violencias… 

V1. Tanto psicológica verbal y física, y aun eso una es tan tonta que uno la dominan, y dice 

que, porque uno soporta tanto,  



257 
 

V2. y yo no sabía porque lo aguantaba tanto, tal vez era el miedo de quedarme sola, o 

quedarme sola con mi hija 

que nadie me iba ayudar que nadie y va a estar ahí, porque yo no era estudiada. Yo decía 

de donde voy a sacra para educar a mi hija y eso era lo que me atormentaba 

V1. yo decía el poco o arto me da, aunque sea para la comida, pero no me daba cuenta el 

daño que yo misma me hacía por aguantar tanta violencia. 

H1. Y así que usted mirara esa violencia en la casa 

H1. y es cosa de lo que ahora si me arrepiento de que mi hija haya mirado esa violencia, 

EC3. que no haya tomado la decisión más rápido, una decisión que tal vez me hubiera 

alejado de tanta violencia que tuvo en ese tiempo. 

(ENTF1) 

V1. NOS AFECTÓ MUCHO A MI POR MI INTEGRIDAD  

V1. porque él ya me tenía dominada, si a mí me dejo bien dominada, la autoestima por los 

suelos 

V1. ya nos daba miedo que llegue, ya era el temor de que mejor rogábamos de que no 

llegue, porque ya era una situación insoportable.  

Incluso usted se acordará que yo dormía con usted porque prefería dormir a parte 

V1. simplemente era por el miedo que ya se le tenía, y yo decía que hago si me deja el 

entonces eso afecto 

 a usted creo que le afecto en sus estudios, porque incluso  

EC1. una profesora me dijo una vez que estaba retraída no se en que piensa, pero no 

quiere hacer tareas, y yo era consciente de que usted miraba el maltrato. 

Entonces el entorno se puso pesado, ya no era tranquilidad ya era solo miedo, que ya no 

llegue la noche o mejor que el a no llegue 
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 porque era ese temor que él iba a llegar a maltratarme, entonces eso ya nos afectó mucho. 

En los momentos de violencia siempre estaba usted presente, porque usted Vanessa era la 

que permanecía conmigo solo las dos únicamente 

 siempre el que llegaba borracho siempre la violencia la vivíamos las dos, aunque él nunca 

la pego 

V1. pero si escuchando los insultos los maltratos, H1. mirando que el a veces me pegaba, 

entonces éramos las dos. (ENTF1) 

LA MANERA COMO AFECTO pienso más que todo en sus estudios, el H1. rendimiento 

académico bajo 

E2. ella era buena estudiante, pero debido a la situación de maltrato que ella vivenciaba 

en su casa, baja el rendimiento académico 

H1. también pues ella tuvo una niña a temprana edad, yo creo que a los 18, cuando E1. 

ella ya se había graduado del colegio que tuvo a su hija y entonces eso influyó mucho en 

las decisiones. 

El comportamiento de mi sobrina era rebelde 

a veces la hacía rabiar a mi hermana y todo, entonces me imagino que era por esas 

circunstancias que ella vivía a diario con mi hermana y su padrastro.  

(ENTF2) 

PUES LO QUE YO RECUERDO es que le afecto en el colegio 

H1. era muy callada y cambio bastante el genio de ella aburrida 

H1. yo me imagino que fue de pronto por la misma cuestión de rabia y de impotencia de no 

saber qué hacer ella por menor de edad y me imagino que le dio duro 

mirar que no podía hacer nada frente al maltrato que este hombre le hacía a mi hermana. 

(ENTC-2) 
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EN ESTA EDAD O ETAPA de mi vida 

entre los 13 -16 aproximadamente, pase por un período difícil yo pienso H1. a raíz de esta 

violencia intrafamiliar  

V1. la cual me llevo a hacer este tipo de agresiones conmigo mismo 

primero empecé H1. a consumir alcohol con amigas del colegio, mi padrastro tomaba y 

recuerdo que sobraba un poco en las botellas y tomábamos con mis amigas las cuales iban a 

mi casa. 

También me acuerdo que otras amigas con las que yo andaba llevaban en una botella 

alcohol y tomábamos dentro del colegio.  

Ninguno de estos aspectos los menciona mis familiares, pero yo consideran que a raíz de 

esta violencia y de lo que yo miraba desde pequeña fue que yo hiciera estas cosas. 

Talvez mi mama, mis tíos, mi abuelito piensan que esta violencia solo me afecto en mis 

estudios, H1. pero yo sé que por esa violencia tome estas malas decisiones a parte de mis 

estudios. 

Segunda cosa y creo que es la que más fuerte y que marco a raíz de estos episodios de 

violencia, yo me encerraba en mi cuarto escuchaba música rap, en específico las canciones 

de un cantante llamado Porta, yo tenía un cuaderno donde podía escribir cosas, yo en mi 

cuarto, y mi mama en el suyo y seguía este maltrato intrafamiliar. 

V1. Si me encerraba en mi cuarto y lo que hacía era lastimarme, cortándome los brazos  

incluso tenia entre mi ropa guardado una cuchilla con la cual me cortaba 

EC2. empecé con cortes muy pequeños, yo ya escuchaba las peleas de mi madre y mi 

padrastro y ya no salía a defenderla. 

lo que hacía era escuchar música y cortarme, lastimarme  

EC2. fue por un tiempo prolongado que yo hacía esto para de alguna manera poder sacar lo 

que llevaba dentro.  
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V1. Cada vez estos cortes eran más grandes y profundos que hasta el día de hoy tengo las 

cicatrices en mis brazos.  

Mi cuaderno plasmaba como me sentía, en mi adolescencia y como me estaba afectado la 

situación de violencia que cada vez se tornaba más difícil, donde yo estaba presente en 

estos episodios y muchas veces me toco defender a mi madre 

EN SEGUIDA MI MAMÁ  

EC1. se enteró de esto y me sacaba citas con una psicóloga, porque mi mama en ese 

entonces ya trabajaba. 

LUEGO DE UNOS MESES 

EC1. Por casualidad llegan unos policías al colegio donde yo estudiaba, y realizaron una 

invitación a los niños y jóvenes que quieran formar parte de la POLICIA JUVENIL. 

V2. Yo le cuento a mi madre que me inscriba en el curso que yo quería formar parte de la 

Policía, mi Madre accedió a que me escribiera y asistiera a los encuentros eran los días 

sábados. 

E1. Fue de mucha ayuda y aprendizaje ya que nos enseñaban valores, como la puntualidad, 

el respeto la responsabilidad, Uno de los requisitos era tener buenas calificaciones y tenía 

que presentar los boletines cuando se terminaba cada periodo en el colegio. 

V3. Fue como una salida a la realidad de violencia que vivía en mi casa,  

V3. Porque en este grupo era mucha la disciplina, me iba de campamento, a eventos 

comunitarios, etc. 

H4. LAS ACCIONES QUE TOME  

V2. Para que esto terminara, tal vez las tome muy tarde a los 10 años de maltrato 

-soporte 10 años de maltrato, de golpes, soporte 10 años de incertidumbre de miedos 

de no saber qué iba a pasar con mi vida y con usted Vanessa, H4. pero tome la decisión. 
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V2. Lo primero que hice fue no hablarle a él, no hacerle caso, y dormir en el cuarto suyo, 

yo dejaba que el insulte diga lo que sea, pero yo no le hablaba. 

 Luego como era de las personas que no trabajaba, E2. entonces decidí estudiar, estudié 

con mucho esfuerzo porque yo viví del jabonado Vanessa 

yo no fui trabajadora de CDI, yo también supe el dolor H2. de no tener y de irse de 

lavandera de cocinera, de servir otras personas. 

H2. Pero a raíz de lo que me paso de esta violencia familiar decidí hacerlo 

H3. estudié mi bachillerato porque solo tenía la primaria, ya mis treinta años, me pegué 

más de Dios EC1. y él fue tan bueno que me dio la oportunidad de trabajar en Aldeas 

-E1. no me imagine que la cocina iba a ser mi profesión, entre a trabajar aldeas como 

manipuladora de alimentos y recibí mucha ayuda.  

Recuerdo que una doctora me dijo, H3. las mujeres podemos solas y es verdad, me dio la 

oportunidad la doctora de estudiar para todo en la rama de la cocina 

H4. a raíz del maltrato dice lo voy hacer para prepárame, y así fue yo rompí ese silencio, a 

V1. pesar de que ya estaba estudiando él decía  

- ¡si te vas a estudiar te encierro ¡  

-y si de verdad me encerraba me echaba llave a las puertas. 

E1. Pero yo me iba a estudiar recuerdo que yo le preguntaba a usted vea Vanessa como es 

esta tarea explíqueme, tengo que hacer de matemáticas de inglés y así, entonces usted me 

ayudaba.  

H4. pero fue tanto mi lucha de decir no mi hija no va a soportar más violencia, ósea usted 

Vanessa fue el motor 

fue la base primordial de decir H4. no más a la violencia, no más al maltrato, no más a los 

golpes. 

V2. Recuerdo que yo me volaba por una tapia  
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V2. -el me echaba llave a las puertas del frente que ahora me da risa, porque yo digo como 

hacia eso, H3. pero yo sé que esa fortaleza me la daba primero Dios, y después usted 

H3. me volaba por las tapias salía por las casas de las vecinas, y me iba a estudiar. E1. 

Estudie y acabe mi bachillerato orgullosamente digo que a los 32 años fui bachiller con 

ayuda de usted. 

H1. H4. La violencia paso a ser cosa del pasado, V3. tomé valor el ya no me maltrataba 

porque yo ya no me dejaba 

H4. yo ya abrí las alas aprendí a trabajar y valerme por mi sola, V3. aprendí a 

defenderme.  

H4. Aprendí que el maltrato no es para las mujeres y doy  

H2. gracias a Dios que él me abrió los ojos y me di la guía para no aguantar más maltrato. 

(ENTF-1) 

A PESAR DE TODO,  

lo que hizo mi mamá no fue de mucha ayuda, solo fui una vez con una psicóloga. Y puedo 

decir que H2. lo único que yo hice para dejar de cortarme y lastimarme fue fuerza de 

voluntad.  

V2. Y por otro lado pertenecer al grupo de POLICIA JUVENIL de la que formé parte 

durante tres años que luego por decisiones de uno mismo tuve que retirarme.  

En esa época mi relación de Dios era muy distante, recuerdo que mi mama iba a misa o 

entraba alguna iglesia, y yo la esperaba afuera hasta que salga, no iba a prepararme para el 

sacramento de confirmación, en si mi relación en ese tiempo era fría hacia Dios. 

Alrededor de esta violencia intrafamiliar que padecí fue muy duro porque además de 

recordar esos momentos 

H1. también recuerdo que a raíz de ella no tome las mejores decisiones y estaba generando 

en mi más violencia. 
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TERCER ETAPA: 

 

V3. Y DOY GRACIAS A DIOS QUE ESTO A MÍ NO ME PASO, QUE ME DIO LA 

FORTALEZA PARA DEFENDERME que tuve el motor para salir adelante. 

(ENTF-1) 

________________________________________________________________________ 

YO DIJE:  

H2. no quiero más violencia ni más golpes en mi casa.  

¿daños después de recordar esto que fui maltratada?,  

V1.fui golpeada, fui psicológicamente maltratada, recordar también que tenía que taparme 

los golpes, taparme con base incluso andar con gafas, taparme los golpes de las piernas o 

taparme el cuello porque tenía las señas de que él me quería ahorcar colocarme bufandas 

V1. el dolor de recordar que usted sufrió estos maltratos talvez no en golpes Vanessa, pero 

si psicológicamente al ver como el me maltrataba usted también sufría. 

entonces eso queda ese dolor 

V3. esos recuerdos, malos recuerdos, y en este tiempo me dio fortaleza, me dio 

entendimiento, me dio fortaleza porque a raíz del maltrato aprendí que uno de mujer sale 

adelante 

E2. aprendí que a pesar de ser tan maltratada uno H4. puede salir de ese círculo, que no 

debe aguantar.  

H4. y fortaleza porque si no hubiera sufrido tanto maltrato tal vez yo no fuera lo que ahora 

soy 

H4. no fuera la mujer que ahora como sea lucho por tener algo mío, de mi trabajo, no 

depender de un hombre.  
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y no sé si para usted fue agradable saber que su mama a pesar de tanto maltrato que 

sufrió, H4. vivió para contarlo porque muchas mujeres no lo logran, muchas mujeres se 

arremeten a la violencia 

V3. no se pronuncian y muchas mujeres han muerto por manos de sus esposos. es una 

realidad la mujer no la protegen. 

(ENTF-1) 

ACTUALMENTE YA NO ME LASTIMO,  

H1. pero si soy una persona que se traja y lleva por dentro lo que siento, me altero con 

facilidad 

a mí no me pueden decir nada porque yo soy como un fosforito que se enciende, pero no de 

manera agresiva sino por el contrario, no le pronuncio palabra alguna me quedo en silencio, 

mi genio si es muy cambiante, y cuando estoy mal lo que hago es escuchar música, V3. 

pero sin lastimarme. 

E1. LUEGO ME GRADUÉ DEL COLEGIO,  

E1. a pesar de los problemas nunca perdí años escolares, cuando ya estuve en bachillerato 

me volaba de clases, firme como tres actas de compromiso, pero al final me gradué. 

A la edad de 18 años tuve a mi hija la cual, si era deseada, le conté a mi mama y ella 

obviamente se enojó porque quería otro futuro para mí,  

pero luego si me apoyo H3. y yo decidí seguir estudiando y preparándome. 

E1. Empecé un curso en la parroquia catedral de Ipiales sobre griego un curso bastante 

interesante pero debido al horario y el transporte no pude culminar y terminar 

satisfactoriamente este curso.  

Porque yo no me avergüenzo de haber tenido a mi hija a una edad temprana, como yo 

siempre digo me diera más vergüenza que la gente diga EC1.  que yo no tuve el valor de 

tener a mi hija y decidí abortar, eso sí me doliera y me diera vergüenza, pero ese no fue mi 

caso yo decidí tenerla y salir adelante. 



265 
 

EC3. Y gracias a ella yo ahora soy la persona que soy, ella me hizo madurar y ver la vida 

de otra manera, si ella no hubiera nacido no sé qué sería de mi vida.   

EC3. Y ahora mi relación con Dios es muy diferente, por la una docente del colegio tuve la 

oportunidad de ser catequista colocando mis conocimientos a servicio de los demás. le 

agradezco a Dios por la vida, por las cosas que nos da cada día. 

E1. Tuve la oportunidad de realizar un curso de manualidades en la Ciudad de Ipiales. 

E1. Un curso en sistemas dos niveles en Con-familiar Nariño de la ciudad de Ipiales los 

cursos era do veces en semana y debía trasladarme hasta Ipiales para seguir aprendiendo y 

seguir mejorando como persona.  

V3. También los episodios de violencia que padecía y recibí no directamente, pero si estar 

presente cunado mi madre era objeto de ello, en el espejo de madre me hace pensar y 

realizar EC3. cambios, transformar mi vida y tomar conciencia para que estos episodios no 

se repitan en mi vida y sea una mejor persona.  

 a diferencia mía mi hija es muy religiosa en sus cuatro años ella reza, se sabe oraciones, 

entra a los templos escucha la eucaristía y es fiesterita de la virgen, cosa que yo en mi niñez 

no era así. 

POR VER TANTO MALTRATO  

EC3. el miedo mío es que usted siga ese mismo lineamiento que dice  

-no yo vi como a mi mama la maltrataban 

H2. -entonces yo también voy aguantar el maltrato, pero no se debe aguantar, V1. talvez yo 

lo aguante porque me deje pisotear mucho. 

V3. para salir adelante y no terminar como muchas mujeres en un ataúd, y no terminar 

como muchas mujeres golpeadas y muertas 

(ENTF-1) 

Y ahora si hay problemas como en toda relación, no vivo con el papa de mi hija. 
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Pero si estamos juntos, yo trato de que ella no esté presente cuando hablamos de los 

problemas, EC3. porque no quiero que ella pase por la misma violencia que yo viví en mi 

hogar 

V3. no soy una persona que dependa tanto de otra, tomo decisiones por mí, una persona 

autónoma y todo por mi bienestar y el de mi hija.  

EC3. Porque me dolería mucho que yo sé lo que se siente vivir en un entorno de violencia y 

me dolería mucho que ella pase por lo mismo no sería justo. 

H4. esta violencia que yo viví no de una manera directa y que si padecí es un espejo para no 

volver a cometer los mismos errores. 

En conclusión, del relato a los 23 años de edad, es un llamado al respeto por la vida como 

un derecho fundamental, un llamado a eliminar todo tipo de violencia contra la mujer el 

silencio no ayuda, un llamado a las autoridades correspondientes a no hacer caso omiso 

sobre denuncias de maltrato a la mujer. 
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5.3 Categorización del relato biográfico 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

PRIMERA PARTE 

Mis últimos tres días en el vientre de mi Madre y mi primer día de nacida. 

_________________________________________________________________________ 

AQUEL SÁBADO TRES DE NOVIEMBRE DE 1984, bajo el fuerte invierno que se vivía 

en la vereda el Coquito, cuando le dije a Juan Cordero. 

 – Cuándo me vas a sacar a Planeta Rica o a Montería a parir, ya pasado mañana 

cumplo los nueve meses-. 

Dice Juancho  

– Yo si salgo es el lunes, antes no-. 

En esos días me empezaron a doler los dedos del pie, hasta que llegó el esperado lunes 

cinco de noviembre de 1984, yo me desperté a las tres de la mañana con dolores de parto. 

-corre Juancho que estoy de parto, te lo dije que me sacaras que ya estaba en los 

días-. 

EC1 De inmediato Juancho se fue a buscar a Guillermina Espitia, y Horacio Altamiranda 

se fue a buscar a la partera Maruja Cordero al pueblo vecino el Caramelo. 

Al llegar Guillermina donde estaba Neida de parto dice 

 – Juancho te dije que sacaras a Neida a parir a Montería, yo con mis hijas no me 

atrevo-. 

Pues Guillermina era partera reconocida, tenía sus mañas para hacer parir a las mujeres que 

trían a sus hijos de pie, pero con sus hijas, era distinto, el nervio la se apoderaba de ella.  

El susto era muy grande, Neida creía que tenía dos en la barriga, pues era demasiado grande 

y como no fue nunca fui a médico, todo era incierto, pero gracias a Dios.  
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H1- “Tu naciste un 5 de noviembre de 1984, a las 6 de la mañana, en la casa donde 

vivíamos, con la ayuda de una partera”. (ENTF – 01).   

A eso de las cinco y media de la mañana llega Maruja la partera, solo dijo  

-Tráiganme el aceite de cocina que ya está naciendo, pero hay que ayudarla, H1. El 

niño está muy gordo, Caramba es hembra parece de dos meses, busquen bañera y la 

ropita para vestirla- 

V1 Cual ropa y mucho menos bañera, solo había los poquitos trapos que Neida había 

cocido a mano de telas viejas. El sentimiento era encontrado, por un lado, felicidad del 

nacimiento a feliz término V1 y por otro lado la tristeza por el abandono de Juan Cordero, 

por no tomar enserio el embarazo de Neida, por lo que dice Juan Cordero. 

H1- “No tome ninguna precaución, tampoco la cuide como debía en el embarazo, 

V1 yo actuaba como un ignorante que solo pensaba en mí mismo, en beber tragos y 

andar con mujeres por todos lados y hoy en día reconozco que fui un mal marido 

que no fue capaz de cuidar y apoyar a tu mama en el embarazo. “El machismo 

pudo más que yo”- (ENTF – 02).   

V1 La soledad y el abandono de Juan Cordero acompañaba a Neida casi todo el tiempo, 

ella sabía que necesitaba de mucha compañía y apoyo, EC1 conto con la dicha de tener 

familias cerca que le brindaron apoyo en todo momento, que de una u otra forma el marido 

le negaba. 

EC1 - “Fui uno de los hermanos de Neida que siempre la visitaba todos los días a 

ver cono amanecía o si necesitaba algo, ella vivía muy sola, siempre estuve 

pendiente de ella”.           (ENTF – 04). 

H1- “Yo no trabajaba en esa época, pero iba a visitarla varias veces a la semana, 

para llevarle comida y cualquier cosa que ella necesitara, en compañía de mi Papá 

Juan Cordero Romero, quien fue tu abuelo paterno, el sí quiso y apoyo muchísimo a 

tu mamá, lástima que murió hacen más de veinte años”-.    (ENTF – 07) 



269 
 

 EC1- “Trate ayudarle a tu mamá en los oficios de la casa, en ese momento había 

que cargar agua de las represas, sacar leña, pilar arroz, entre otras cosas y trate 

de colaborarle en oficios más pesados, H1 para que no pusiera en peligro su 

embarazo”- (ENTF – 08). 

DIOS NO ABANDONA A SUS HIJOS, EC1 Neida contó con muchas personas que 

ayudaron a apaciguar su vida, el único a que le falto compromiso fue a Juan Cordero, V1 

quizás él tenía malas intenciones con Neida, como no vivir con ella, o quizás su familia no 

lo reprendía por su forma de actuar. 

Dice Neida. 

V1 -Mi suegra nuca gusto de mí, porque era pobre, la meta de ella era separarme de 

su hijo, hasta me ofreció quitarme a mi primer hijo, EC3 pues lo único que le dije, 

fue, yo a mi hijo no se lo daba a nadie, porque el seria mi compañero cuando me 

quedara sola. Entendió que le quise decir que mi hijo iba a ser mi compañero 

cunado Juancho me dejara-. 

EC1 Neida tuvo gente de su lado EC2 y sabían que lo que hacían con ella era injusto, es 

que tanta humildad, era de recompensar algún día.  

H1 YA ERAN LAS SIETE DE LA MAÑANA de aquel cinco de noviembre, cuando todas 

las miradas estaban puestas sobre Juan Cordero, el Salió al granero del pueblo a comprar lo 

necesario para la recién nacida y la recién parida, trajo todo por demás, será que le entro el 

cargo de conciencia, por ver a su hija que no tenía ni un jabón para bañarla, V1 no porque 

no tuviera plata con que comprarlo, sino que la ignorancia era más grande que él, por eso 

dice 

E1 “En aquella época fui uno de las pocas personas por parte de tu papá que 

apoyo a tu mamá.  

H1 Siempre estuve en desacuerdo de las injusticias que Juan Manuel Cordero 

cometió con Neida Altamiranda, en abandonarla por mucho tiempo, sobre todo 

cuando estaba embarazada de ti. (ENTF – 08). 
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V1 “El machismo pudo más que yo” (ENTF – 02). 

Al regresar de compras, sacan a la recién nacida del cuarto, para asearla y vuelve a causar 

admiración por lo bien nacida y blanquita que estaba. Unas cuantas melenas blancas tenía 

en su cabeza y varios rollos en los brazos y piernas. | 

Dice Maruja. 

EC1-me quedare quince días, para ayudarles a lidiar a la niña, pues nació con el 

candilero (clavícula) fracturado, por lo gorda que nació, no hay que preocupar eso 

se le pega rapidito, sino se mueve tanto, así, que es mejor dejarla aquí en la casa a 

que sane, en vez de sacarla al médico por esos pantaneros, EC1 aquí en la casa con 

cuidados sana sin problema-.      

Así empezó la mi vida de Diana Inés Cordero Altamiranda hasta estos momentos.  

 

SEGUNDA PARTE 

Etapa desde mi nacimiento hasta mis cinco años. 

_________________________________________________________________________ 

H1 POR AQUELLA ÉPOCA NEIDA ALTAMIRANDA EMPEZO A CRIAR A SUS 

DOS HIJOS, como una excelente madre, ponía todo el cuidado sobre ellos, aunque 

prácticamente sola con ellos, pero los levanto sobre las buenas costumbres y el respeto. 

V1 ERA FRECUNTE LA PRESENCIA DE LA GUERRILLA DEL EPL, se pasaban a 

toda hora por frente de la casa en donde vivíamos, a veces se quedaban a dormir en la casa 

y al crecer mi hermano y yo, empezamos a reconocer que no eran personas normales a 

nosotros, porque andaban armados.  

Dice mi madre, que yo les llamaba mucho la atención a la gente y también a la guerrilla, 

porque era demasiado gorda y de piel limpia, a pesar de ser criada en campo y en piso de 

tierra. Aunque mi padre fue abandonado con nosotros, nunca nos faltó alimento y 

medicinas, pues él era callejero, pero EC1 mi padre fue responsable con nuestras 

necesidades. 
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Fuimos unos niños sanos, no sufrimos casi con las epidemias, además mi madre poco nos 

sacaba a la calle, la vida de ella era cuidarnos en la casa, EC1 la costumbre era que a ella la 

iban a visitar los demás familiares. 

Su decir era V3 que solo en la casa se sentía segura, por eso no salía a exponerse por las 

trochas con sus dos hijos pequeñitos, buscando una mala hora. 

H1 Desde mis primeros años de vida puedo recordar, que el lazo de union entre Juan mi 

hermano y yo era demasido grande, eramos los dos solos en esa finca con mi madre y de 

vez en cuando mi padre tambien estaba con nosotros. Recuerdo que mi hermano era mas 

nervioso que yo, se ponie tembloso al ver personas armadas, fuera la guerrilla o el ejercito.  

EC2 Mi padre fue muy cuidadoso con nosotros, ante la prsencia de esas guerrillas, V3 se 

dedico a hacer lo que fuera posible por progernos. 

5 “en mi niñez recuerrdo la presencia de mucha gente armada. H1 Mi papá nos 

mandaba a acostar para que no viéramos ni escucháramos nada de lo que ÉL 

hablaba con ese tipo de gente cuando iban a mi casa”.  (ENTF – 06) 

EC1 “Si fui protegida, puesto que mis padres EC1 no nos permitía acercarnos a 

esa gente, pero de forma muy prudente.  

V3 También mi papá se mantenía muy al día de en todas las pretensiones de sus 

exigencias, para que no se metieran con nosotros”.  (INTRA 1). 

H1 YO TENÍA CUATRO AÑOS, VIVÍA EN LA FINCA Y RECUERDO que mi padre 

hacía cosas indebidas, pero también me daba cuanta que era obligado, recuerdo que debía 

salir muy madrugado de vez en cuando en compañía de otros hombres de la vereda, por 

mando de la guerrilla. 

H1“Fuiste una niña apegada a tu hermano, eras feliz, V3 manteníamos la 

prudencia delante de ustedes, cuando algo malo pasaba. A mí me toco criarlos a 

ustedes dos prácticamente sola” (ENTF – 01) 
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V1“A mí, y al igual que a un hombre por familia le tocaba salir una vez a la 

semana a las fincas grandes que se negaban a pagar las extorciones a matar reses 

para las guerrillas. Eso era obligatorio sin derecho a negarse. El que se negaba a 

ir lo mataban y le mataban la familia”. (ENTF – 02) pág. 7  

 

V1“Era evidente que las violencias han puesto en peligros nuestras vidas y porque, 

las acciones que se debían hacer para cuidar la vida, […] lo que hay que hacer 

para sobrevivir en estas zonas”.  (DC – 02), pág. 2 

 

V1 CADA VEZ SE EMPEORABA EL ORDEN PÚBLICO EN LA VEREDA EL 

COQUITO Y SUS ALREDEDORES los asesinatos de familiares y de personas conocidas 

se presentaban con más frecuencia, el peligro se hacía más evidente y la tranquilidad era 

cada vez menos.  

Un soleado día de enero llego a visitarnos María Martínez, algo increíble era mi abuela 

paterna, la que no gusto de mi madre, sería que se estaba arrepintiendo o tal vez el cáncer 

que padecía la estaba obligando a rectificar sus errores.  

Llega y le dice 

-bueno y ustedes que piensan con esos niños, porque no los mandan a estudiar o 

piensan dejarlos brutos-.  

Dice Neida  

-estamos esperando que abran el colegio aquí en el Coquito, para matricularlos- 

Esa noticia de irnos a estudiar a la cuidad la recuerdo como si fuera hoy, primero se fue mi 

hermano y año siguiente me fui yo, V1 era imposible estudiar en la zona, pues el colegio 

era inestable, porque un profesor que llegaba y otro que si iba, no se amañaba nadie, las 

vías de acceso eran intransitables, aparte de eso V1 era difícil aguantar la presión de la 

guerrilla cobrando extorciones y la entrada a la fuerza de las Autodefensas Unidas de 

Colombia, lo cual regeneró el pánico y el desplazamiento de mucha gente, porque este 
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grupo terrorista empezó a masacrar a todo aquel que tuviera o que tuvo alguna relación con 

el ELP.    

Fue inevitable la ida de mi hermano a la ciudad de Montería a principio de los años 

noventa, la decisión fue inmediata V1 era un peligro vivir en estas condiciones de 

inseguridad. 

V1 El sentimiento de tristeza y llanto que tuve el día que vi salir a Juan mi hermano con un 

bolso, fue incontrolable. Llore por días enteros la partida de mi media vida “mi único 

hermano”. 

No fue por capricho de sacarnos del campo, dice Juan cordero: 

Al inicio de los años 90, empezaron a entrar los Paramilitares, arrasando con todo 

lo que tuvo que ver con las guerrillas y temíamos lo peor” (ENTF – 02) pág. 7. 

En el año 1991 llegó lo que siempre temí, la partida mía hacia Montería, E1 llegue a cursar 

el grado prescolar, V1 lo único que yo tenía que hacer era llorar a mis padres, sentía 

ahogarme con el llanto al no estar a su lado, no aceptaba consuelo de nadie, cual consuelo 

si mi hermano lloraba igual que yo, las visitas de nuestros padres eran cada dos o tres 

meses, no había teléfono donde comunicarnos, todo era desespero y ansiedad por ver entrar 

a mi mamá por la puerta.    

V2“A los 5 años mis padres nos sacaron a la ciudad, no se podía vivir en paz en el 

campo, porque la situación de orden público se complicaba cada vez más. 

Mi papa decía que, si algún día le tocaba salir corriendo para salvarse con mi 

mamá, le quedaba más fácil salir solo con mi mamá y no con dos niños pequeños, 

por eso nos sacó del campo para cuidar nuestras vidas” (INTRA 1) pág. 42 

E2 Mis recuerdos están intactos en esa etapa de mi vida, en ese mismo año falleció mi 

abuela paterna María Martínez, vi a mi padre llorar como un niño. Antes de llevarse a mi 

abuela para el cementerio dice mi tío Gustavo Cordero 

“Si hija, desde muy pequeñita te tuvimos que mandar a Montería a estudiar, porque 

V1 cada vez más se empeoraba el orden público por estas tierras. 
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H1 -pasen a la niña por encima de la caja de mamá en cruz, para que no se la lleve- 

H1 Cuatro hombres me pasaron por encima de la caja en donde se estaba velando mi abuela 

en forma de cruz, costumbre campesina que se evidencia en el departamento de Córdoba. 

E1 A finales del año 1991, me gradué de prescolar en el colegio Santa Rosa De Lima. 

EN ESA ÉPOCA VIVÍAMOS EN LA CASA DE MIS ABUELOS CON DOS TÍOS Y 

UNA TÍA, EC1 ellos estaban pendiente de nosotros en lo que pudiéramos necesitar, al 

igual mi papá nos mandaba la comida de la finca y le pagaba a una muchacha para que nos 

atendiera. 

EC3 Yo me empecé a apegar a mis tíos, los veía como un padre, EC1 pues ellos me 

peinaban, me sacaban los piojos, me ayudaban con las tares, cuando sentía hambre me 

daban de comer, cuando enfermaba me cuidaban. 

V3 En esos momentos yo dependía de mis tíos, ellos eran mi único consuelo para mí y mi 

hermano.    

“Yo me fui un años antes que tú para Montería, y al año siguiente llegaron tú y tu 

hermano, ahí nos volvimos a reunir, EC3 te apegaste demasiado a mí, eras muy 

chiquita, V1 llorabas mucho, te hacía mucha faltan tus padres, eso me partía el 

alma. Y a la vez sentía rabia e impotencia, porque por culpa de la guerrilla y del 

gobierno que no hacía nada para brindarles seguridad a la zona, ustedes tuvieron 

que sufrir y saber lo que fue levantarse sin padres” (ENTF – 07) pág. 26, 26. 

“Yo fui una de las personas que me fui con Tigo para la ciudad, V2 ya no podíamos 

estar en la zona y lo mejor era irnos. Había demasiada inseguridad, sobre todo 

para los niños”. (ENTF – 08) pág. 29.   

EC1 Con el tiempo me empecé a adaptar un poco más a la ciudad, aunque lloraba casi 

todos los días junto con mi hermano,H1 fuimos creciendo en un ambiente más tranquilo, 

V3 aunque la ciudad era de cuidado, porque también había peligro, pero a mí me llevaban 

todos los días al colegio, no salía sola a la calle, además la casa quedaba en una buena 



275 
 

ubicación en ese entonces, pertenecía al estrato cinco, mantenía con vigilancia constante, lo 

cual daba un poco de tranquilidad a mis padres y nosotros también.  

En ocasiones sentía mucha soledad en la casa, porque mis tíos con el tiempo se volvieron 

muy tomadores de licor y mi tía también estaba en su plena juventud y se mantenía en 

paseos y fiestas, a veces EC1 nos tocaba dormir solos en la casa con la muchacha, de 

todas formas, no era fácil vivir sin mis padres, todo de ellos me hacía falta, todo en lo 

absuelto, H1 Dios mío que vida sin padres, todavía recuerdo esos momentos y me causan 

angustias. 

 

TERCERA PARTE: 

Desde la soledad: 

Etapa de los 6 años hasta los 13 años. 

_________________________________________________________________________ 

 

EC3 ME CARACTERIZA LA GRAN UNIÓN CON MI HERMANO, E1 en esta época 

empecé a estudiar la primaria en un colegio privado, EC1 junto con mi hermano, todo era 

más fácil, porque iba y venía todos los días con Él del colegio. 

H4 A medida que fue pasando el tiempo, fui adaptándome al nuevo colegio, pero con las 

mismas ansías de ver y estar con mis padres. 

A medida que fuimos creciendo, mis primos por parte de papá venían a pasar con nosotros 

los fines de semana o nosotros íbamos donde ellos. Mis tíos nos festejaban los cumpleaños, 

H4 con el pasar del tiempo la vida se nos iba haciendo más llevadera, EC2 pues estábamos 

más grandes y ya nos defendíamos un poco más. 

POR EL AÑO 1996 A MIS 12 AÑOS, nuestros padres nos vinieron a buscar, para 

llevarnos a la finca a pasar las vacaciones de fin de año, como era la costumbre.  A los tres 

días de estar muy felices con mi hermano y algunos primos que pasaban junto con nosotros 

en vacaciones. 
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EC1“Nos criamos juntos en la misma región, cuando venias de vacaciones acá al 

campo yo me mudaba enseguida para tu casa, EC3 éramos muy apegados, somos 

como hermanos, EC1 por eso eres la madrina de uno de mis hijos” (ENTC – 02) 

pág. 37. 

V1 Llegaron seis hombres armados con armas largas a la finca preguntando por Juancho 

Cordero, que necesitaban hablar con él inmediatamente. Como de costumbre él estaba 

amanecido porque había tomado licor la noche antes. Al salir mi padre le dice un 

paramilitar recordado como alias el gordo: 

-patrón cuantas hectáreas de tierra tiene esta finca- 

-esta finca tiene 130 hectáreas- responde mi padre. 

V1- por la cantidad de tierras que usted tiene aquí nos debe conseguir cinco 

millones de pesos a más tardar en un mes y si no, nos colabora usted aparecerá 

como colaborador de la guerrilla- 

V1 Esas personas se identificaron como integrantes de las autodefensas unidas de 

Colombia, pertenecientes al Bloque Héroes de Tolova.  

H1 Retumban en mi mente esas palabras de alias el gordo, cuando prácticamente le decía a 

mi papá que su tranquilidad le costaba cinco millones de pesos, parecía estar reviviendo el 

pasado en la época de la guerrilla. 

Mi papá les dijo, que no tenía toda esa plata y que además era muy poquito tiempo para 

conseguirla, V1 la reacción de los paramilitares   no fue tan amable. 

Dijeron  

V2 -esa es la orden del patrón y no se discute, debíamos obedecer a los 

paramilitares obligatoriamente  

V2-nosotros venimos con órdenes estrictas de dar el aviso para que ustedes no 

tengan problemas con la organización-. 
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V2-patrón de aquí en adelante usted nos debe cancelar todos los meses una cuota 

obligatoria de cincuenta mil pesos- 

V1 Mi padre con una actitud de desespero accedió a las peticiones de los paramilitares, 

EC2 él sabía que estaban hablando en serio, para conseguir los cinco millones de pesos, V1 

mi papá tuvo que vender unas reses y con la venta le leche les pagaba la vacuna mensual. 

Mi mamá le ayudaba a conseguir la esa cuota mensual con la venta de gallinas, huevos y 

marranos.  

V2 “La mayoría de los hombres del pueblo estamos, obligados a robar y las 

extorciones que me tocaba pagar todos los meses, era delante de tu mamá, tu 

hermano y tú, tanto a las guerrillas, como los paramilitares”. (ENTF – 02) pág. 7. 

CADA VEZ MÁS SOLOS EN LA CIUDAD, para el año 1997, mis dos tíos se regresaron 

a vivir al campo, nosotros nos quedamos con mis tías Ludís Cordero, ya no teníamos 

muchacha de servicio, nos tocaba cocinarnos solos, también lavar nuestra ropa. 

Mi hermano estudiaba en un colegio diferente al mío, H3 me tocaba ir caminado todos los 

días hacia al colegio, pues no quedaba tan lejos como para coger trasporte. 

Todo cambio al cabo de un tiempo, porque V1 volvió el sufrimiento. volver a separarme de 

mi hermano, EC2 sentía que me hacía falta un pedazo de vida, desde que nací, EC1 el 

vínculo con mi hermano es muy fuerte, a veces le reprochó a mi mamá porque apenas nos 

tuvo a nosotros dos, pienso debió darnos más hermanos, nuestra familia es muy pequeña. 

“A los 14 años vendieron la casa donde vivíamos y me toco irme a donde otra tía 

hermana de mi papá y mi hermano se fue a otra casa V1 “nos separamos” esa fue 

una de las peores tristezas que he podido pasar, me sentí sola y desprotegida. En 

esa época el colegio me quedaba lejos de donde vivía V1 en dos ocasiones fue 

atracada camino a la escuela. En una ocasión fui manoseada por un hombre que 

me espero en lugar solitario, pude gritar y pedir ayuda, desde ese entonces mi papá 

hizo el esfuerzo y me mandaba plata para los pasajes para ir al colegio”. (INTRA 

1) pág.42 
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“Siendo las siete de la noche doy inicio a la entrevista con EC2 mi único hermano, 

en donde pude ver todos los efectos que causo en nuestras vidas, criarnos 

prácticamente solos sin la presencia estable de nuestros padres”. (DC – 06) pág. 6 

 

LA TECNOLOGÍA ME ACERCABA MÁS A MIS PADRES, porque en la nueva casa en 

donde empecé a vivir, había un teléfono fijo en donde mis padres me podían llamar todas 

las semanas, porque en la vereda Arroyon que queda a media hora la finca, telecom instaló 

un teléfono comunitario.   

Esto facilito más la comunicación con mis padres, ya sabía de ellos y cualquier cosa que yo 

necesitara les podía mandar el recado con las personas que atendían el teléfono 

comunitario.  También EC1 me comunicaba con mi hermano, porque en la casa en donde 

él vivía también había teléfono fijo, y yo aprovechaba los momentos que las personas de la 

casa no estaban para llamar a escondidas a mi hermano.  

V3 En aquella casa yo me sentía mucho más protegida, pues mi tía Lucia Cordero, estaba 

muy pendiente de mí, ella tenía tres hijos mayores que yo, ella les hacía comida antes de 

irse a la universidad y también hacia para mí, ella me trataba igual a que a sus hijos, V3 ahí 

empecé a sentirme bien, mi tía Lucia me trato como una hija y eso un gesto que me marco 

para siempre, la recuerdo consolándome cuando yo lloraba por la ausencia de mi hermano y 

mis padres, H1 aprendí a conocer la generosidad de esa familia, lo cual me hacía sentir 

segura en aquel nuevo hogar. 

 

CUARTA PARTE: 

H3 Mi primer logro: 

Etapa de los 14 años hasta los 20 años. 

_________________________________________________________________________ 

 

EC1 Los siguientes 4 años los viví en ese hogar y mi hermano en la otra casa, nos veíamos 

los fines de semana, mis padres venían todos los meses a visitarnos y en vacaciones nos 

íbamos para la finca, V1 en donde siempre nos tocaba ver a los paramilitares patrullando 
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establemente, cobrando las vacunas o extorciones, EC3 con el pasar del tiempo se vivía un 

poco más tranquilo En el campo, porque V3 mi papá sabía lo que tenía que hacer para 

poder vivir en la zona, además con la firma del pacto de Santa Fe de Ralito en el año 2002, 

se empezaron a alejar los paramilitares de estas zonas, aunque quedaron algunas 

disidencias, V3 pero ya era menos la presión que se vivía por la agonía de buscarles la plata 

todos los meses.  

E1 a finales del 2002 logre terminar el bachillerato en la misma escuela en donde inicie el 

grado sexto, ese fue uno de mis primeros logros al fin iba a empezar a estudiar en la 

universidad, H3 ese era mi sueño, seguir adelante. 

Al poco tiempo de haber terminada el bachillerato cumplí 18 años, H1 me presente en la 

universidad de Córdoba, para estudiar química pura, pues me inclinaba por esa carrera, 

lastimosamente no pase, al poco tiempo llego un profesor amigo de papa a la finca a 

solicitar si alguno de sus dos hijos le interesaba trabajar como docente en la Vereda El 

Coquito, es decir en el pueblo en donde queda ubicada la finca de mi papa, pues hacía falta 

un profesor y V1 nadie quería trabajar en esa zona tan apartada y con tantos problemas de 

violencias, para nadie es un secreto, que V1 por la ubicación del pueblo a la orilla de 

ciénaga de Betanci, es un territorio peleado  por los grupos ilegales para traficar drogas y 

armas.  

H2 “Yo me vine a vivir a la finca de mis padres a los 18 años, a trabajar como 

docente a la escuela del pueblo, porque los anteriores profesores no demoraban 

nada en la escuela, cuando se daban cuenta lo lejos y peligroso que es la región. 

E1 Yo inicie estudios en la Normal Superior de Montería los sábados. 

V1 En el año 2004 se presentó un conflicto entre dos bandas criminales disputando 

el territorio del transporte de base coca por la ciénaga de Betanci”. (INTRA 1) 

pág. 43. 

H2 Si querer empecé una vida totalmente diferente a la que yo tenía planeado, E1 pues 

terminé estudiando en una escuela Normal Superior, H1 empecé trabajando como docente 

tan joven y H4 lo que más me satisfacía era volver a vivir al lado de mis padres 

nuevamente. Ese motivo suficiente para estar feliz, pues era lo que siempre había anhelado. 

Recuerdo a mi hermano diciéndome  
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EC1 -aprovecha esa oportunidad de dar clases, porque yo no sirvo para eso de andar 

lidiando pelaos- 

Yo le dije  

H3-pues yo no sé si estaré en la capacidad para lidiar niños, H2, pero esa 

oportunidad no puedo desaprovechar-.     

En medio de la felicidad porque iba a estar con mis padres otra vez, también sentía la 

tristeza de alejarme otra vez de mi hermano.  

“Me separé de ti cuando regresaste al campo a trabajar como docente, sentí la 

soledad, por volvernos a separar, pero por otro lado EC3 sentí felicidad porque 

ibas a acompañar de mis Papás”. (ENTF – 069) pág. 22. 

 

H2 EN MAYO DE 2003 EMPECÉ LA ETAPA QUE CAMBIARÍA EL RUMBO DE MI 

VIDA, PARA ENCONTRAR MI VERDADERA VOCACIÓN H3“la docencia”. H4 Me 

encontré con una escuela muy humilde con techo de palma y paredes de tablas, pero una 

calidad humana grandísima en los niños y los padres de familia, pues el 98 por ciento eran 

familiares míos.  

Recuerdo al otro docente de la sede diciéndome. 

-Diana, de aquí en adelante los estudiantes deben decirte seño o profesora, aparta el 

vínculo familiar y muéstrate como su profesora, además eres muy joven y lo 

primero que debes hacer, es hacer que te respeten como docente-.  

H1 Sentí en ese momento un apoyo por parte de ese docente que me brindo toda su ayuda y 

su experiencia, E2 pues yo de docente no tenía nada de experiencia, H4, pero alcazaba a 

recordar la forma como me daban clases mis profesores en la primaria y en bachillerato.  

En esa época hubo un primer acto cívico, para condecorar a los estudiantes por rendimiento 

académico y buen comportamiento, además era la presentación mía ante la comunidad 

como docente, porque como familiar me conocían todos.  

 

h4 los primeros dos años como docente fueron indispensables, para mi carrera, me enamore 

de la docencia, yo hubiera deseado, que en la época de mi niñez hubiera existido un colegio 

en esta vereda, yo no me hubiera ido tan pequeña a la ciudad.   
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H3 Yo he tratado de darles lo mejor de mí a mis niños, desde el primer día que empecé a 

trabajar en esa comunidad, les llevé luz y esperanza, porque H4 le prometí a la comunidad 

no dejar caer la escuela y mantenerla viva, para que los niños no tuvieran que separarse tan 

pequeños de sus padres para ir a estudiar a otro lado. 

 

QUINTA PARTE: 

Plenitud de mi carrera docente e EC1 inicio de mi hogar: 

Etapa de los 21 años hasta los 34 años. 

_________________________________________________________________________ 

 

E1 me acomodé mucho a mis estudios en la normal superior Y A LA DOCENCIA EN EL 

CAMPO, H2 a los veintitrés años conocí a un muchacho que llego a trabajar como 

administrador en una hacienda vecina de mi casa, llamado Elías, EC1 nos hicimos muy 

buenos amigos, hasta que iniciamos una relación con él.  

H2 “A los 24 años me comprometí en unión libre con un muchacho de Sahagún 

Córdoba, EC1 siempre he mantenido una relación afectiva y cordial con mi 

familia, tuve algo de desacuerdo con mis padres cuando me fui a vivir a una finca 

en donde trabajaba el muchacho con quien yo vivía”. (INTRA 1) pág. 43. 

H2 A finales del año 2009 un diecinueve de diciembre decidí vivir definitivamente con 

Elías, nos entendíamos muy bien, compartíamos nuestras opiniones y tomábamos las 

decisiones entre los dos.   

EC1 Nos hicimos muy buenos amigos en todo lo que resto del año y en a finales del 

dos mil nueve EC1 decidimos unirnos en compromiso y nos fuimos a vivir a la finca 

en donde yo trabajaba”.   (ENTC – 01)   pág.32. 

    

“En el año dos mil ocho, para el mes de agosto, cuando empecé a concerté en el 

momento en que empecé a administrar una finca vecina de tu casa, me pareciste 

muy joven para ser la profesora de tu pueblo, EC1 yo empecé acercarme ti y vi en 

ti a buena muchacha, joven y trabajadora. 
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LA DICHA NO PODÍA SER TANTA, a principios del año dos mil diez, estábamos en la 

finca en donde Elías trabajaba, yo tenía mucha disfonía, casi no se me escuchaba la voz, 

estaban todos los dueños de la finca sentados en la mesa cenando, eran las siete de la noche 

cuando se escuchó una voz fuerte y gruesa que decía: 

-buenas noches señores, cómo están-. 

V1 Al levantar la mirada nos dimos cuenta que estábamos rodeados por muchas personas 

armadas con fisiles y pistolas.   

-Buenas noches, contesto el dueño de la finca adelante señores están en su casa, que 

se les ofrece-  

Responde el mismo hombre: 

-gracias patrón, mi nombre es Juan Pablo comandante del grupo paramilitar Las 

Águilas Negras, encargado de la región del Betanci, a mí me corresponder las 

veredas de Arroyon, El Coquito, Severinera, Manta Gordal, Carrisola, los Volcanes 

y Todos Pensamos. Y estoy para servirles en cualquier inconveniente que se les 

presente-.   

En ese mismo momento empezó a llover fuerte V1 y pudimos ver que la cantidad de 

paramilitares que entraron a la casa para protegerse de la lluvia, eran más 50 hombres. 

Alias Juan Pablo nos pidió a cada uno de nosotros, pregunto especialmente por el 

administrador y el dueño. Al llegar mi turno les dije. 

-yo me llamo Diana Cordero, soy la mujer del muchacho que administra esta finca y 

también soy la docente de la Vereda El Coquito- 

En ese momento la mayoría de las miradas fueron a dar a mí. Solo me dijo el comandante: 

EC2 -tranquila profe, que nosotros nos le hacemos daño a nadie y tampoco nos 

metemos con la educación-.  

V1 A partir de ese momento se nos acabó la tranquilidad, porque la región estaba 

totalmente inundada de paramilitares, se quedaban de cuatro y cinco paramilitares por casa, 

más que todo en las fincas. 

El comandante se amaño mucho en la finca en donde vivíamos, por la comodidad con se 

vivía ahí, pues tenía baños amplios, aire acondicionado, cocina amplia y acondicionada, 

entre otras comodidades. 
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“En esa época yo estaba muy tranquilo por aquí en esta región, V1 hasta el año 

siguiente que entraron los paramilitares de las Águilas Negras o Clan del Golfo a 

habitar en estas tierras y desafortunadamente a la primera parte donde llegaron fue 

a la finca en donde tú y yo vivíamos, desde ese momento empezó nuestro 

sufrimiento, porque nos tocó la vida muy difícil de ahí en adelante, en esa finca y 

delante de nosotros se planearon los peores crímenes y extorciones de toda la 

región de las Veredas el coquito, la Severinera, Arroyon, Todos Pensamos, los 

Volcanes y toda la rivera de la Ciénega de Betanci” (ENTC – 01) pág. 33 

EN UNA SALIDA A LA CIUDAD DE MONTERÍA, pasé por el comando de la policía en 

la calle 29 con carreara octava, vi un cartel inmenso afuera de esa estación de policías en 

donde aparecían los más buscados de Córdoba, para mi sorpresa veo en primera fila al 

dichoso comandante de las águilas negras que estaban en mi región, el tipo se llamaba Feliz 

Segundo Arrieta Llorente, alias piraña.     

 

“Félix Segundo Arrieta Llorente, alias ‘Piraña’, V1 quien había sembrado el terror 

en la zona rural de Montería y Tierralta especialmente en Nueva Lucía y Buenos 

Aires La Manta”. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/companero-mato-al-pirana-14842-FTEU92676 

 

V2 Resulta que yo estaba compartido techo con uno de los criminales más buscados del 

momento como un sometimiento obligatorio.  

H2 Le suplique a Elías que nos fuéramos de esa finca antes de que nos pasara algo y no me 

hizo caso, con el pasar de los meses las Águilas Negras cambiaron de nombre a Urabeños y 

V1 empezar una batalla a muerte con otro grupo criminal llamado los Paisas, peleando el 

territorio, en esa batalla asesinaron a varias personas por solo hecho de pertenecer a la zona 

en donde tenían marcado sus territorios. 

 

H1 “A mí en esa finca me tocó vivir todo lo que vivieron mis padres en la época de 

mi nacimiento y mi niñez. 

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/companero-mato-al-pirana-14842-FTEU92676
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V1 Me tocó vivir con los paramilitares del Clan del Golfo y hacerles de comer y 

lavarles la ropa sucia sin derecho negarse. 

En mi presencia se planearon asesinatos, secuestro, robos y extorciones, si derecho 

a dar aviso a las posibles víctimas. 

Uno de los crímenes que se planearon en mi presencia fue una masacre ocurrida un 

pueblo cercano llamado San Francisco Del Rayo (Montelibano Córdoba), ahí 

mataron a siete personas y después regresaron a la finca a contar el éxito que 

obtuvieron en ese pueblo con los asesinatos cometidos. A los 8 días llegaron las 

fuerzas armadas en helicóptero a la finca donde vivamos, V1 golpearon a mi 

esposo y a mí me empujaron contra la pared y nos trataron de cómplices y 

encubridores de los paramilitares, nos amenazaron con llevarnos presos por 

supuestamente por tener vínculos con los “parascos”, tumbaron algunas puertas de 

la finca que estaban cerradas, voltearon muchas cosas. Todo lo hicieron sin una 

orden por escrito. 

Gracias a mi carnet de Docente, EC2 cuando ellos se dieron cuenta que yo era 

docente se abstuvieron de los abusos y V1 los malos tratos que nos estaban 

haciendo.  

Cambiaron el tono de voz, nos exigieron los documentos de identidad, y nos dijeron 

que tenían indicaciones precisas que en esa finca se escondían los autores de 

masacre de San Francisco Del Rayo hacían 8 días. H2 Lo único que mi esposo y yo 

hicimos fue negar, porque sabíamos que si los delatábamos nos podían matar. 

Después de una hora se fueron sin ningún problema. Ese día los paramilitares no 

estaban en la finca porque era domingo y estaban en una fiesta en donde había 

riñas de gallos. EC2 Puedo decir que ese día volvimos a nacer mi esposo y yo, 

porque V1 el dicho de los paramilitares era combatir hasta lo último, más, nunca 

entregarse”.  (INTRA 1) pág. 44.  
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EC3 Esa acción que cometió el gaula y la fiscalía, entre otras cosas fue una 

bendición, porque, eso causo la retirada de los Urabeños o los del Clan del golfo a 

alejarse de la finca por temor a ser capturados.   

EL COMIENZO DE LA TREGUA EN AÑOS DOS MIL ONCE se firma un pacto 

entre los dos grupos criminales que se estaban peleando el territorio, los Paisas y los 

Urabeños, se acabaron los asesinatos en su mayoría, también podíamos transitar sin 

Problemas por las vías de acceso a Planeta Rica, Tierralta y Montería y 

Montelibano.    

EC3 En ese año se vivía tranquilamente, si había paramilitares, pero algunos 

cuantos y no se viva la zozobra de que en cualquier momento se podía meter el otro 

grupo y hacernos daño.  

H3 la planeación de mi embarazo a finales del dos mil once H2 iniciamos un 

tratamiento médico, para quedar en embarazo, se nos dio en marzo del siguiente 

año, H2 era el mejor momento para tener un hijo pues se vivía un poco más 

tranquilos, EC1 el diecinueve del dos mil doce nació nuestro hijo Juan Elías Díaz 

Cordero, ha sido mi mayor felicidad, H2 el niño trajo fortaleza a nuestro hogar y 

unión.  

“Me hace feliz la fortaleza y la unión de mi familia, y poder vivir con mis 

padres, mi esposo y mi hijo juntos. H4 También me hace feliz que mi familia 

y yo tenemos una estabilidad laboral y económica, aunque sea en estas 

tierras” (INTRA 1) pág. 46 

   V1 FIN DE LA TRANQUILIDAD en el año dos mil diecisiete, V1 mi esposo es 

amenazado y obligado a salir practicante huyendo de mi lado, recuerdo una llamada 

a mi teléfono que decía  

V1-dile a ese perro que no nos espere ahí, que vamos por el-  

No pude saber quién era, tampoco porque me llamaban a mí para amenazar a Elías, EC3 

puedo dar fe de que él es una apersona correcta, que no se mete con nadie. Porque él sabe 

cuáles son las condiciones para vivir en esta zona.  
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V3 Sentí que el mundo se venía encima cuando vi a Elías salir de esa finca prácticamente 

con la ropa que llevaba puesta, yo me vine a vivir a donde mis padres con el niño y él se fue 

para Sahagún Córdoba su tierra natal.  

V1 “La amenaza que me obligó a irme nos afectó en que nos separamos por un 

tiempo, aunque pude regresar a estas tierras en el año dos mil dieciocho, nuestra 

Tranquilidad ya no es la misma, siento que en algún momento me puedan hacer 

daño”. (ENTC – 01) pág. 33 

V3 Me quede sola sin un apoyo, sin la presencia de un padre para mi hijo, la impotencia y 

la rabia se apodero de mí, yo desconfiaba de todo el mundo, no entendía él porque nos 

habían hecho separar de esa manera, yo estaba cumpliendo con las obligaciones que  me 

había impuesto el Clan Del Golfo de darles el diez por ciento de mi sueldo todos los meses, 

para poder trabajar tranquila, mi esposo también les estaba cancelando lo que le 

correspondía a él todos los meses, entonces no entendía que pasaba. 

EC2 Yo me puse a investigar con los comandantes de esa zona a ver si las amenazas venían 

de ellos. Me toco ir a un pueblo llamado Machuca, como dice mi mamá EC2 saque 

valentía de donde no lo tenía para enfrentar a esa gente, ellos me tenían que explicar, 

porque se metieron con mi esposo y si el hizo algo indebido, había que buscarle la solución. 

Al llegar a Machuca me entreviste un hombre que se hizo llamar Alias Luis, de inmediato 

les expuse el caso de Elías y me respondió: 

V1-vea mi profe, la organización no está autorizada para amenazar a nadie por 

teléfono- 

- si necesitamos darle algún mensaje alguien, lo hacemos personalmente- 

-no estamos autorizados en hacer ir a alguien de la zona sin pruebas o por gusto 

nuestro- 

EC2 -dígale a su esposo que regrese tranquilo, que con la organización no tiene 

problemas-. 

Sentí algo de tranquilidad, pero V1 aún no estaba segura, pues no sabíamos de donde 

provenían las amenazas. 
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Ese mal momento dejo a mi esposo sin trabajo, sin su hogar y sin tranquilidad, en estos 

momentos, EC1 él pudo volver a mi casa, estamos saliendo adelante con mucha valentía y 

esfuerzo, para olvidar el sufrimiento de la violencia que nos ha tocado pasar. 

A MIS 34 AÑOS DE EDAD H3 continúo trabajando como docente en esta vereda la 

comunidad me manifiesta que soy su esperanza, para que los niños salgan adelanta., quince 

años más exactamente, me remuerden muchas cosas vividas en esta zona, por culpa de la 

violencia, EC2 siento que tanta injusticia no es justo, V1 he desarrollado grandes 

Enfermedades como la migraña, la gastritis y el estrés debido a todos los malos 

acontecimientos que me ha tocado vivir y presenciar.  

Me lleno de tristeza al ver que tuve que quedar un solo hijo, porque no encontramos el 

momento, para tenerlo, V3 la vida en estas veredas es muy incierta y no se presta tener una 

vida normal.  

V1 “Me afecto en mi salud, gracias a estas violencias se me desarrollo una 

migraña incurable. 

Solo pude tener un solo hijo, mi esposo yo decidimos solo tener un solo hijo, porque 

las condiciones de seguridad, de tranquilidad no eran las mejores. 

Hoy en día soy una mujer que mantiene con los nervios alterados, pues todavía se 

sigue viviendo todo este conflicto armado en estas zonas, aunque ya han sido 

capturados algunos cabecillas de estas bandas delincuenciales, siguen los 

remplazos de cada uno de ellos”.  (INTRA 1) pág., 44 – 45 

 

H3 MI ESTADO ACTUAL, estoy viviendo en la casa de mis padres con mi esposo y mi 

hijo, sigo trabajando como docente en la vereda el Coquito, EC1 estamos planeando tener 

otro hijo, aunque es un poco complicado, por las enfermedades que he desarrollado, yo 

guardo la esperanza de que si lo podre tener. 

E1 Estoy terminando la licenciatura en educación religiosa en la Universidad Javeriana en 

la modalidad virtual. 

H2 Estamos pagando una casa en la Montería con mucho sacrifico y trabajo fuete y H3 

seguimos trabajando con mucho empeño y aplicación para salir adelante en nuestro hogar.  
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5.4 Categorización relato biográfico: Narlis Mabel De la Cruz Arrieta.  

 

PRIMERA PARTE: 

EL INFIERNO MENOS ESPERADO: 

¡Dios es tan grande y me pone a luchar cada día! 

_________________________________________________________________________ 

Es muy triste recordar el pasado y más aún cuando está marcado por la violencia, pero es 

más doloroso tener ese pasado tan cerca y no poder hacer justicia para lograr un poco de 

tranquilidad consigo mismo más aun cuando existe el perdón(H2). 

Nacida en un centro de salud de un pueblo al que luego me vio crecer un 20 de marzo de 

1996 de padres en unión libre la octava de nueve hermanos; a largo de los años me 

convertía en (H2) una niña muy consentida, luego en la etapa de kínder, aprendió muchas 

cosas entre esos valores como ser amable, respetar y compartir, aprendió a escribir mis 

primeras palabras entre esas mi nombre, luego de hacer toda la primaria, realicé mis 

estudios secundarios, donde me gradué de bachiller, desde ese entonces realice tres 

semestres de sistemas en una corporación, no me pude graduar y empecé a estudiar la 

carrera de licenciatura en la universidad en la que actual curso último semestre. 

EN UNA TARDE NORMAL DE MI PUEBLITO todo parecía una tarde normal como 

todas las demás, todos en familia, solo mis padres, solo tres de mis hermanos en nuestra 

casa, una tardecita más donde esperabas que el sol se ocultara como todos los días en 

tranquilidad, pero no fue así este día ya estaba destinado a ser diferentes y cambiarnos la 

vida. 

 RECUERDO MUCHAS COSAS DE ESA TARDE, eso fue un 20 de febrero del 2012, 

estaba mi familia, un cuñado y yo compartiendo en mi casa eran como las cinco de la tarde, 

ya estaba oscureciendo, cuando escuche que el señor que nos agredió estaba en la puerta del 

patio de mi casa insultándonos y con un machete que llevaba empezó a cortar una bicicleta 

que estaba en la puerta de la casa del lado afuera del camino, la destruyo toda y cando pudo 

abrir la puerta se entró y empezó a cortar todas las plantas ornamentales que habían en el 

jardín, prácticamente destruyo todo el jardín. 
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EN ESE MOMENTO SALIO MI MAMA a decirle que se fuera que no queríamos 

problemas (H2), el no escucho, él estaba borracho y drogado,(V1) con el machete que tenía 

corto a mi mama en la mano comprometiéndole el tendón del dedo pulgar y cuando mi 

mama se defendió y pudo tirarle el machete al piso, el agresor saco un tejo del bolsillo y le 

dio en la frente causándole un golpe muy profundo, recuerdo que salimos corriendo hasta 

donde mi mama, el agresor a ver a mi mama inconsciente en el piso se fue, llevaron a mi 

mama muy sangrada. 

-mi mama 

 “LLEGÓ EL TIPO ESE, EL VECINO BUSCANDOME A MI CASA entro al patio, corto 

con un machete todas las plantas ornamentales que tenía en el patio de la casa y le pedí 

que por favor se fuera y no formara escándalo, intento entrar como tal a la casa a buscar a 

mi esposo y como no lo deje(V1) pasar me pego, las armas que utilizo para agredirme  fue 

un tejo y el machete con el que corto las plantas, primero me tiro el tejo y me dio muy 

fuerte en la cabeza (frente) ocasionándome una herida profunda yo caí al piso y me 

agredió nuevamente con el machete, me corto en la mano profundamente comprometiendo 

mi dedo pulgar de la mano izquierda, tanto en la mano como en la frente me hicieron 

cirugías de riesgo.” 

(ENTF-1 PAG12) 

PARA MI FUE UN MOMENTO MUY DOLOROSO al recordar todo esto porque para mí 

mama fue muy difícil recordar lo poco, como tal no tengo evidencias de las demandas que 

hicimos por este hecho, todos estos documentos mi familia al no ver respuesta los desecho, 

por lo tanto, tengo fotos de actualidad de las cicatrices que le dejo esta violencia a mi 

mama. 

-mi mama. 

“DURE DOS MESES EN EL HOSPITAL, en el momento que ocurrió la violencia estaban 

presente cuatro hijos incluyéndote, (Narlis, Dominga, Milton y tu) también estaba mi 

marido (Faustino De la cruz), y el novio de tu hermana actual pareja de ella (Arnel 

Miserque), ustedes estaban pequeños.” 
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(ENTF-1; PAG 12) 

(V3) LO RECUERDO COMO uno de los momentos más difíciles y amargo de mi vida, 

porque en ese tiempo sentí perder a mi madre, pensé que ella ya no estaría más a mi lado 

 MIS HERMANOS NO ME DEJABAN salir del cuarto para que no me sucediera nada, 

pero fue inútil yo salí a ver a mi mama (H2) y salí lesionada en las piernas, mi hermano 

menor salió por detrás de la casa por el monte a buscar a la tienda café para echarle en las 

heridas a mi mama, creo que era para parar la sangre. 

-mi hermanó conto. 

“HUBO UN PROBLEMA DE VIOLENCIA donde un individuo agredió a uno de mis 

padres, el agresor utilizo un arma blanca, en ese momento estaban presentes algunas de 

mis hermanas y mis padres, afecto a la familia” 

(ENTF-05 pág. 19) 

YA ERA DE NOCHE cuando nuevamente regreso el agresor a la casa esta vez a buscar a 

mi papa, le decía que lo iba a matar, (EC1) un señor que llego en ese entonces no dejo que 

mi papa saliera y entonces el agresor con la mujer empezaron a tirar (V3)palos mi papa 

salió y al el salir yo Salí atrás y me el señor agresor me agredió con los palos que me tiro al 

verme que yo salí, me alcanzo a pegar en las piernas con unos palos, recuerdo que ese día el 

agresor nos insultaba y la mujer del también, nos decía cosas feas como los voy a matar y 

muchas cosas más, de ahí no recuerdo nada más, luego las cosas se calmaron. 

-mi hermana Narlis- 

“EMPEZO A LANZARNOS PALOS Y PIEDRAS con los cuales te golpeo, y destruyo gran 

parte de las cosas que habían dentro de nuestra casa, para agredirnos como dije 

anteriormente utilizo un machete, palos, piedras y un tejo con los cuales agredió a mi 

madre y con palos agredió a mi hermana Narlis quien tan solo era una niña en ese tiempo, 

la golpeo en las piernas y el brazo mientras tratábamos de evitar las agresiones.” 

(ENTF-03, pág. 15) 
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-mi papá.  

“LO QUE SUCEDIÓ ESE DIA FUE TERRIBLE, fue un 20 de febrero del 2012 eran las 

cinco de la tarde, llego un vecino haciendo reclamos que no tenía por qué hacerlos, 

reclamando que, porque la gente me visitaba a mí que me querían mucho a mí, yo digo que 

es como envidia que nos tiene, vino en compañía de su compañera sentimental, atacarme a 

mí y a mi familia, mi mujer salió a enfrentarlo y la agredió física y verbal, la agredió con 

un tejo y un mache, al igual que a mis hijas las agredió con palos de madera, cuando 

reaccione a lo que estaba sucediendo lo único que me quedo fue auxiliar a mi mujer y 

mandarla al hospital.” 

“CUANDO CREI QUE TODO HABIA PASADO el agresor volvió nuevamente a buscarme 

con la rula y estaba en compañía de un señor que estaba en el momento, este no me dejo 

salir porque en ese momento yo quería confrontarlo pero no me dejo salir porque si le 

hacía algo yo era el perjudicado(H3) y el agresor acabo con todo los adornos que tenía en 

la sala de mi casa, acabo con el jardín, con las puertas, el agresor a mi como tal no me 

agredió, pero si agredió a mi mujer y a mis hijas utilizando un tejo de hierro, palos de 

madera y un machete, en el momento de la violencia estaba presente cuatro de mis hijos y 

un yerno.” 

(ENTF-2, pág. 14) 

TODO ESTO QUE PASABA en ese momento no lo podía entender, para mí esto era algo 

inesperado, nunca imagine que mi vida cambiaria tanto desde ese momento. 

-el señor que llego en el momento 

“YO ME ENCONTRABA EN MI VIVIENDA y como de costumbre baje a la comunidad 

vecina a comprar algunas cosas, cuando llego a la comunidad me encuentro con un 

episodio muy terrible, estaba toda la comunidad asustada y en sus casas y escuche algunos 

gritos de un señor que vive hay en esa comunidad, estaba borracho y con una rula en la 

mano evidentemente ya había sucedido un episodio de violencia bastante cruel, entre 

rápidamente a la casa dl señor Faustino el cual se encontraba totalmente destruida, 

estaban muchas cosas tiradas y el jardín que estaba en el patio ya había desaparecido todo 
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estaba cortado, en cuanto a la casa todos los adornos estaban rotos y había sangre en la 

sala, le pregunte breve que había pasado, pero sin embargo ya me iba a enterar porque el 

agresor nuevamente vino a buscar pelea, en voz alta se puso a insultar y a decir al señor 

que saliera porque lo iba a matar, yo con mucho temor a que el señor Faustino ya alterado 

por todo lo que había sucedido a su mujer, lo detuve y no lo deje salir en ningún 

momento(H3),(EC1) ya después de varios insultos el agresor se retito porque escucho por 

partes de sus hermanas que la policía venia en camino” 

(ENTC 03, pag-23) 

LUEGO LAS COSAS SE CALMARON, y llego la policía, el agresor se escondió no sé 

dónde y la policía no se lo llevo la policía hablo con mi padre, mi mama estuvo dos meses 

interna en el hospital, le hicieron dos cirugías muy riesgosas, nos tocó estar solos durante 

todo ese tiempo. 

-Mi hermana Narlis. 

“TODOS LOS VECINOS de la comunidad quienes también presenciaron los hechos.” 

(ENTF 03, pág. 16) 

ERA MUY TRISTE ver cómo nos atacaban y nadie de los vecinos nos ayudaban por temor, 

por cobardía, ellos solo pensaban que si nos ayudaban en algo ellos también llevarían las 

consecuencias. 

-La vecina. 

“SALIMOS CORRIENDO A VER LO QUE SUCEDIA , nos dimos cuenta que llego el señor 

Samuel aquí a la casa de tu mama y aprendió en contra del jardín, acabo con todo el 

jardín ese fue el primer atentado, de ahí cogió y agredió a la señora con un tejo y después 

la agredió en la mano con un machete, ese fue un momento bastante espantoso y entonces 

después el señor Samuel salió a la calle con el mache y diciendo que el que saliera lo 

mataba, y todos estábamos muy asustados y entonces también llego a mi casa también muy 

agresivo, yo tenía un banquillo, es un mueble de madera que utilizamos para sentarnos en 
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nuestras viviendas aquí en el pueblo, cogió con el machete y corto en repetidas ocasiones 

ese banquillo y dijo que él estaba dispuesto a matar a quien fuera.” 

(ENTC 002, pág. 22) 

(V2) ES INCREIBELE COMO ESTO PUEDE SUCEDER, después de esta violencia que 

sufrimos mi familia y yo, se vieron una serie de amenazas contundentes por parte de los 

agresores. 

-La vecina. 

“DESPUES DE ESTE HECHO DE VIOLENCIA en contra de tu familia el agresor y la 

familia amenazaba a tu familia cuando se emborrachaba siempre decía que los iba a matar 

a ustedes en especial a tu mama y a ti” 

(ENTC002, pág. 22) 

-Cuñado. 

(V1)“HUBIERON AMENAZAS e incluso una hermana del agresor ataca a tu hermano 

Milton, un día que iba para el hospital a visitar a su mama, al pasar por la casa de la 

señora hermana del agresor ella salió con un cuchillo, gracias a Dios tu hermano no iba 

solo iba acompañado y lograron correr mucho hasta esconderse de la agresora y 

(V2)también hubieron muchas amenazas por parte de la esposa del agresor, amenazas en 

contra de tu vida principalmente y también muchas en contra de la familia e incluso en mi 

contra porque yo empecé a formar parte de la familia, aun es todavía y cuando se 

emborracha viene frente de mi casa a amenazarme.” 

(ENTC 001 pág. 20) 

 

 (V3) DURANTE TODO EL TIEMPO que mi mama estuvo interna en el hospital siempre 

hubo miedo, la policía nunca hizo nada para protegernos de este señor, siempre estábamos 

con el temor que, si nos ataca otra vez, que, si nos encuentra solos en el camino, siempre 

que íbamos al colegio íbamos acompañados al igual al regresar a casa. 
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(V3) “ ESTE HECHO DE VIOLENCIA NOS AFECTO de manera psicológica, tanto a mi 

como a mis hermanos, a mí personalmente aún me asusta los ruidos en las noches, ha sido 

difícil superarlo y a mi madre porque ha perdido un poco la vista y pasa con dolor en la 

cabeza, buscamos soluciones como tales, buscamos ayuda con las autoridades(H3), el caso 

estuvo en manos de ellos, salíamos poco y cuando lo hacíamos íbamos  en compañía de 

alguien y tratar de ignorar al agresor,(V1) (EC2)me sentí discriminada por las autoridades 

porque después de conocer el caso han pasado siete años y dejaron el caso a un lado 

archivado como suele suceder siempre, y hoy en día el agresor está libre, viviendo tan 

cerca como si nada y haciendo más daños a más personas.” 

(ENTF 004 pág. 18) 

 

-Mi hermana Narlis. 

 

“AFECTO A LA FAMILIA EMOCIONAL Y PSICOLOGICAMENTE más que todo a mis 

dos hermanos menores y a mi mama, ya que no nos sentíamos seguros o protegidos en 

nuestra casa, también nos afectó mucho en la parte que los vecinos demoraron años para  

ellos por relacionarse con nosotros,(V2) a la que más afecto esta violencia fue a mi 

hermana Narlis puesto que ella se sentía frustrada y se sentía culpable de lo que había 

sucedido, porque la mujer del agresor le tenía rabia y envidia porque la amenazo 

diciéndole que la iba a matar y picar en mil pedazos, y (V3) ella paso por un momento muy 

difícil de depresión, necesito mucha ayuda en la escuela, de sus maestros, de las monjas 

donde estudiaba (E1)(H3),  ella solo quería estar encerrada y llorando culpándose de lo 

que sucedió, y pues también éramos unos niños y nos tocó pasar mucho tiempo solos en la 

casa” 

(ENTF 003, pág. 16) 

MIS SENTIMIENTOS al momento de ejecutar las entrevistas a mis familiares y vecinos, 

me sentí bastante incomoda y con nervios, no fue fácil recordar esto que paso ese día, la 

verdad, me sentí triste al momento de escuchar todo eso que nos hizo tanto daño, al mirar el 

rostro de ellos contar esos momentos, con los que entreviste cara a cara y las que realice por 
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formato al leer lo que plasmaron en cada respuesta me sorprendí y me dio sensibilidad 

porque descubrí que existen muchos sentimientos y muchas situaciones de perspectivas que 

se formaron a partir de este hecho de violencia (H1), como lo es los traumas que aún 

afectan a mis hermanos, la inseguridad y la insatisfacción que hay de parte de ellos porque 

no se hizo ni se ha hecho justicia con el episodio de violencia que sufrimos juntos como 

familia 

TODO ESTO QUE NOS PASO fue muy doloroso, me sentí muchas veces culpable, pero 

(E2) gracias a Dios pudimos como familia salir adelante en medio de la adversidad (H1) / 

(H4), después de siete años aún no se ha hecho justicia y el agresor aún vive al frente de 

nuestra casa, muchas veces a mi familia nos invade el rencor en contra de esta familia, y 

también miedo, pero sé que si estos hechos vuelven a suceder todo será diferente (H1). 

A continuación, se presentará la agrupación, la cual es la organización de la información 

obtenida de los relatos de los participantes con respecto a los criterios, definición, listado y 

expresiones para llegar a los campos semánticos y facilitar la comprensión de las categorías 

que tiene como intención tratar de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en 

el presente proyecto.  

 

6. AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

Expresiones y campos semánticos: 

 

 

CRITERIO Y 

DEFINICIÒN  

LISTADO  EXPRESIONES CAMPO 

SEMÁNTICO 

                  H1 

 Transmisión tradente 

  

Según Ignacio 

Ellacuría, la historia es 

en primer lugar 

H1 Tú naciste un 

5 de noviembre de 

1984, a las 6 de la 

mañana, en la casa 

donde vivíamos, 

con la ayuda de 

una partera en área 

Mi forma de ser 

y mi alta 

conexión con mi 

sistema de 

creencias. 

Aprender por 

imitación en la 

 

 

 

 

Aprendizaje de 
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transmisión tradente, 

teniendo en cuenta el 

valor agregado sobre la 

inteligencia sentiente 

que nos hace seres 

cargados o dotados de 

carga genética, de 

forma natural, puesto 

que pertenecemos a 

una especie, también 

poseemos una 

dimensión intrínseca 

que nos lleva a recibir 

formas de estar en la 

realidad y actuar a 

partir de estas. (MT, 

pág., 1). 

Es decir, nosotros 

somos humanos porque 

recibimos una 

tradición, recibimos 

una estructura social, 

política y cultural, a la 

vez la repetimos y le 

hacemos reformas.  

 

rural de Montería” 

H1 para que no 

pusiera en peligro 

su embarazo” 

H1 Por aquella 

época Neida 

Altamiranda 

empezó a criar a 

sus dos hijos, 

como una 

excelente madre, 

ponía todo el 

cuidado sobre 

ellos, aunque 

prácticamente sola 

con ellos, pero los 

levanto sobre las 

buenas costumbres 

y el respeto. 

H1“Fuiste una 

niña apegada a tu 

hermano, eras 

feliz. 

H1 Desde mis 

primeros años de 

vida puedo 

recordar, que el 

lazo de unión 

entre Juan mi 

hermano y yo era 

demasiado grande. 

H1 Mi papá nos 

mandaba a acostar 

para que no 

viéramos ni 

escucháramos 

nada de lo que ÉL 

hablaba con ese 

tipo de gente 

vida es una 

realidad, No fue 

fácil recordar 

esto que pasó, no 

fue un embarazo 

planeado, por 

miedo los nueve 

meses estuvo 

callada, valor de 

mi madre, Tú 

naciste un 5 de 

noviembre de 

1984, un 22 de 

junio que nació 

mi sobrina, en el 

hospital civil de 

Ipiales-Nariño a 

las 10:00 de la 

mañana.  

Criar a sus dos 

hijos, como una 

excelente madre, 

Cuidado sobre 

ellos, el lazo de 

unión entre Juan 

mi hermano y yo 

era demasiado 

grande él me 

protegía.  

Los levantó 

sobre las buenas 

costumbres y el 

respeto. 

Peligro en su 

embarazo, 

para que no 

vida 

Fe recibida  

Tradición e 

Historia 

virtudes y Valores 

Experiencias de 

Misericordia 

Emociones y 

sentimientos 

recibidos   

Cuidado de la vida  
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cuando iban a mi 

casa”. 

H1 recuerdo que 

mi padre hacía 

cosas indebidas, 

pero también me 

daba cuanta que 

era obligado. 

H1 fuimos 

creciendo en un 

ambiente más 

tranquilo. 

H1 Dios mío qué 

vida sin padres, 

todavía recuerdo 

esos momentos y 

me causan 

angustias. 

H1 aprendí a 

conocer la 

generosidad de esa 

familia, lo cual me 

hacía sentir segura 

en aquel nuevo 

hogar. 

H1 al momento de 

ejecutar las 

entrevistas a mis 

familiares y 

vecinos, me sentí 

bastante incómoda 

y con nervios, no 

fue fácil recordar 

esto que pasó ese 

día, la verdad, me 

sentí triste al 

momento de 

escuchar todo eso 

viéramos ni 

escucháramos 

nada, 

Me daba cuanta 

que era 

obligado, 

Ambiente más 

tranquilo, 

Me hacía sentir 

segura en aquel 

nuevo hogar. 

Eras feliz. 

Todavía 

recuerdo esos 

momentos y me 

causan 

angustias, 

Cuestión de 

rabia y de 

impotencia, 

Me sentí triste.  

Existen muchos 

sentimientos. 

Situaciones de 

perspectivas que 

se formaron a 

partir de este 

hecho,  

Gracias a Dios. 

Pudimos como 

familia salir 

adelante. 

Pero sé que si 
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que nos hizo tanto 

daño, al mirar el 

rostro de ellos 

contar esos 

momentos, con los 

que entrevisté cara 

a cara y las que 

realice por 

formato al leer lo 

que plasmaron en 

cada respuesta me 

sorprendí y me dio 

sensibilidad 

porque descubrí 

que existen 

muchos 

sentimientos y 

muchas 

situaciones de 

perspectivas que 

se formaron a 

partir de este 

hecho de violencia 

H1 gracias a Dios 

pudimos como 

familia salir 

adelante en medio 

de la adversidad 

H1Pero sé que si 

estos hechos 

vuelven a suceder 

todo será 

diferente. 

H1 No fue un 

embarazo 

planeado, por 

miedo los nueve 

meses estuvo 

estos hechos 

vuelven a 

suceder todo 

será diferente. 

Nacida en un 

centro de salud 

del pueblo la 

flecha córdoba, 

el que luego me 

vio crecer, un 20 

de marzo de 

1996 de padres 

en unión libre la 

octava de nueve 

hermanos. 
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callada, (H1) valor 

de mi madre, mi 

mamá en su 

conocimiento, ya 

se imaginaba que 

sucedía, y nos 

llevamos una 

sorpresa.  

H1 maltrato que 

había en nuestra 

familia, mi 

comportamiento 

cambió fue. 

Agresivo violento, 

H1 usted mirara 

esa violencia en la 

casa, mirando eran 

cuestión de rabia y 

de impotencia 

cuestión de rabia y 

de impotencia. 

 

H2: 

Como actualización 

de posibilidades   

(Formas de estar en la 

realidad no sin antes 

vivirla), estas formas 

son naturales y reales, 

porque es lo que nos 

hace esenciales en la 

misma realidad en la 

que estamos, desde 

aquí nace la historia 

que nos transmite 

tradiciones o 

enseñanzas ya sea de lo 

que hemos vivido mal 

H2 “Yo me vine a 

vivir a la finca de 

mis padres a los 

18 años, a trabajar 

como docente a la 

escuela del 

pueblo. 

H2 Si querer 

empecé una vida 

totalmente 

diferente a la que 

yo tenía planeada. 

H2 empecé 

trabajando como 

docente tan joven. 

Contando una y 

otra vez sus 

pérdidas. 

Escuché de mis 

abuelos y de mis 

padres, sucedió, 

vidas enteras 

que alimentaban 

su, sanación 

interior. 

Conocí a un 

muchacho, 

Me comprometí 

en unión libre, 

vivir 

 

 

 

 

Procesos de 

transformación 

Tradición 

Procesos de opción 

por una nueva vida 

procesos de 

resistencia y 

Fortaleza  

Toma de decisión  
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o bien, desde aquí 

disponemos la 

capacidad de actualizar 

las posibilidades, que 

es la que nos da la 

oportunidad de 

quedarnos allí o seguir 

el camino. 

 

 

 

 

 

H2 en mayo de 

2003 empecé la 

etapa que 

cambiaría el 

rumbo de mi vida, 

para encontrar mi 

verdadera 

vocación. 

H2 a los veintitrés 

años conocí a un 

muchacho.  

H2 “A los 24 años 

me comprometo 

en unión libre con 

un muchacho. 

H2 A finales del 

año 2009 un 

diecinueve de 

diciembre decidí 

vivir 

definitivamente 

con Elías. 

H2 nos 

entendíamos muy 

bien, compartimos 

nuestras opiniones 

y tomábamos las 

decisiones entre 

los dos.   

H2 iniciamos un 

tratamiento 

médico, para 

quedar en 

embarazo. 

H2 el niño trajo 

fortaleza a nuestro 

definitivamente, 

Nosotros 

salíamos, pedir 

refugio y 

protección.  

Trabajar como 

docente tan 

joven. 

Sacrifico y 

trabajo fuerte, 

Fortaleza a 

nuestro hogar y 

unión. 

La fortaleza y la 

unión de mi 

familia, le pedí a 

San juditas que 

me ayudara que 

me diera la 

fortaleza, ser 

una mamá 

canguro. 

Verdadera 

Vocación. 

Empecé una vida 

totalmente 

diferente, 

Etapa que 

cambiaría, 

compartimos 

nuestras 

opiniones, 

decisiones entre 

los dos.  

Tuve que 

demandar, la iba 
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hogar y unión.  

H2“Me hace feliz 

la fortaleza y la 

unión de mi 

familia, y poder 

vivir con mis 

padres, mi esposo 

y mi hijo juntos.  

H2 Estamos 

pagando una casa 

en la Montería con 

mucho sacrifico y 

trabajo fuerte. 

H2 Es muy triste 

recordar el pasado 

y más aún cuando 

está marcado por 

la violencia, pero 

es más doloroso 

tener ese pasado 

tan cerca y no 

poder hacer 

justicia para lograr 

un poco de 

tranquilidad 

consigo mismo 

más aún cuando 

existe el perdón. 

H2 una niña muy 

consentida, luego 

en la etapa de 

kínder, aprendió 

muchas cosas 

entre esos valores 

como ser amable, 

respetar y 

compartir, 

a tener, aunque 

sea sola, la 

defendía y me 

metía en medio 

de las peleas, 

dejar de 

cortarme, fue 

fuerza de 

voluntad, 

tratamiento 

médico, quedar 

en embarazo. 

Lograr un poco 

de tranquilidad 

Consigo mismo. 

Aprendió 

muchas cosas, 

Aprendí a 

escribir mis 

primeras 

palabras. 

Que se fuera, no 

Queríamos 

problemas, no 

me dejaban 

salir, no me 

sucediera nada, 

pero fue inútil yo 

salí. 

Fortaleza a 

nuestro hogar y 

unión. 

La fortaleza y la 

unión de mi 

familia, le pedí a 

San juditas que 

me ayudara que 

me diera la 
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aprendió a escribir 

mis primeras 

palabras entre esas 

mi nombre. 

H2 EN ESE 

MOMENTO 

SALIO MI 

MAMA a decirle 

que se fuera que 

no queríamos 

problemas 

H2 MIS 

HERMANOS NO 

ME DEJABAN 

salir del cuarto 

para que no me 

sucediera nada, 

pero fue inútil yo 

salí a ver a mi 

mama. 

H2 INCLUSO YO 

TUVE QUE 

DEMANDAR. 

H2 le pedí a San 

juditas que me 

ayudara que me 

diera la fortaleza, 

la iba a tener, 

aunque sea sola, 

pero yo la tenía. 

H2 que ser una 

mamá canguro 

apoyaron a mi 

madre, no nos 

hicieron faltar 

nada,  

fortaleza, ser 

una mamá 

canguro.  
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H2 levantarme 

con mi madre a 

media noche, salir 

a donde mis tíos, 

la media noche 

nosotros salíamos, 

pedir refugio y 

protección. 

H2 no tener nada, 

la defendía y me 

metía en medio de 

las peleas. Dejar 

de cortarme, fue 

fuerza de 

voluntad. 

 

 

 

H3 

Proceso creacional de 

capacidades  

El ser humano posee 

facultades y potencias 

innatas que lo llevan 

actualizar posibilidades 

que estén a su alcance, 

sumado a esto, esté 

también va adquiriendo 

un dinamismo que lo 

posibilita para crear 

una nueva realidad, que 

lo identifica como un 

ser dotado de 

capacidades para la 

vida. 

H3 Ese era mi 

sueño, seguir 

adelante. 

H3-pues yo no sé 

si estaré en la 

capacidad para 

lidiar niños. 

H3“la docencia”.  

H3 Yo he tratado 

de darles lo mejor 

de mí a mis niños, 

desde el primer 

día que empecé a 

trabajar en esa 

comunidad, les 

llevé luz y 

esperanza. 

H3 la planeación 

Disfrutamos de 

la compañía del 

otro, Seguir 

adelante. las 

mujeres 

podemos solas, 

me iba a 

estudiar, decidí 

seguir 

estudiando y 

preparándome, 

viví cosas 

increíbles, 

adolescencia, 

estaré en la 

capacidad, 

Confrontarlo. 

la docencia, 

 

 

Procesos de trabajo 

empeño y 

Superación    

procesos de 

Aprendizaje y 

preparación  

Procesos de toma 

de decisiones  
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(MT, pág. 8).128 al 

hombre no le son dadas 

de una vez por todas 

las posibilidades, pero 

al actualizar las 

posibilidades que están 

a su alcance, avanza 

hacia la construcción 

de otras, es ahí en 

donde podemos dar 

cuenta si en verdad se 

está enriqueciendo mi 

dote.   

 

 

de mi embarazo. 

H3 continúo 

trabajando como 

docente en esta 

vereda la 

comunidad me 

manifiesta que soy 

su esperanza, para 

que los niños 

salgan adelante. 

H3 estoy viviendo 

en la casa de mis 

padres con mi 

esposo y mi hijo, 

sigo trabajando 

como docente. 

H3 seguimos 

trabajando con 

mucho empeño y 

aplicación para 

salir adelante en 

nuestro hogar 

H3 estaba en 

compañía de un 

señor que estaba 

en el momento, 

este no me dejo 

salir porque en ese 

momento yo 

quería 

confrontarlo, pero 

no me dejo salir 

porque si le hacía 

algo yo era el 

perjudicado 

darles lo mejor 

de mí, les lleve 

luz y esperanza, 

Continúo 

trabajando como 

docente, Soy su 

esperanza, 

trabajando con 

empeño y 

aplicación, para 

poder estudiar. 

Planeación de mi 

embarazo. 

 “silbó” tan 

fuerte, 

buscamos 

soluciones, 

Ayuda en la 

escuela, de sus 

maestros, de las 

monjas donde 

estudiaba. 

                                                           
128 Oscar, Arango Alzate. «LA INTELIGENCIA HISTÓRICA.» En LA INTELIGENCIA HISTÓRICA, de Arango Alzate 

Oscar, 08. 2019. 
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H3 lo detuve y no 

lo deje salir en 

ningún momento 

H3 buscamos 

soluciones como 

tales, buscamos 

ayuda con las 

autoridades. 

H3 necesito 

mucha ayuda en la 

escuela, de sus 

maestros, de las 

monjas donde 

estudiaba.         

H3 las mujeres 

podemos solas, 

fortaleza me la 

daba primero 

Dios, esa fortaleza 

me la daba 

primero Dios. 

H3 me volaba por 

las tapias salía por 

las casas de las 

vecinas para poder 

estudiar. 

H3 me iba a 

estudiar, y yo 

decidí seguir 

estudiando y 

preparándome 

H4:  

Aspectos que 

muestran la 

construcción de la 

inteligencia histórica 

de la víctima.  

H4 A medida que 

fue pasando el 

tiempo, fui 

adaptándome al 

nuevo colegio. 

H4 con el pasar 

del tiempo la vida 

Formación, la 

escuela, 

Alcanzaba a 

recordar, tomar 

conciencia, no 

volver a cometer 

los mismos 

 

 

Romper con la 

situación actual 

Cuidado de la vida 
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Los seres humanos en 

todas sus dimensiones 

son más que un ser 

cargado de genética, 

sino además de ello 

posee una “inteligencia 

es decir que se 

encuentra abierta a 

acoger y adaptarse a 

distintas formas de 

estar en la realidad. 

Una vez situado en un 

conjunto concreto que 

son las víctimas, la 

inteligencia será el 

elemento constitutivo 

de la víctima que 

determinará, la forma 

de estar en la realidad” 

(MT, Pág.9).129 

Por consiguiente, 

cuando la víctima toma 

conciencia del porqué y 

de la forma de estar en 

la realidad puede 

permitir unas 

posibilidades de 

cambio, lo que se 

conoce como 

“inteligencia histórica” 

la cual permite cambios 

y transformaciones 

donde la víctima se 

convierte en creador de 

su propia historia, que 

permite descubrir en la 

historia vivida, una 

razón para seguir 

se nos iba 

haciendo más 

llevadera. 

H4 lo que más me 

satisfacía era 

volver a vivir al 

lado de mis padres 

nuevamente. 

H4 Ese motivo 

suficiente para 

estar feliz, pues 

era lo que siempre 

había anhelado. 

H4, pero 

alcanzaba a 

recordar la forma 

como me daban 

clases mis 

profesores en la 

primaria y en 

bachillerato.  

H4 los primeros 

dos años como 

docente fueron 

indispensables, 

para mi carrera, 

me enamore de la 

docencia. 

H4 le prometí a la 

comunidad no 

dejar caer la 

escuela y 

mantenerla viva, 

para que los niños 

no tuvieran que 

errores, aprendí 

a trabajar y 

valerme por mi 

sola, puede salir 

de ese círculo, 

que no debe 

aguantar, viví 

para contarlo 

porque muchas 

mujeres no lo 

logran, no dejar 

caer, le prometí 

a la comunidad 

no dejar caer la 

escuela y 

mantenerla viva,  

Como mis 

hermanos, la 

vida fue más 

llevadera, fuimos 

cuatro personas 

muy unidas, 

Decidí 

prepárame, 

rompí ese 

silencio, 

Estabilidad 

laboral y 

económica, 

pudimos salir 

adelante en 

medio de la 

adversidad. 

me satisfacía, 

estar feliz, 

Me enamoré de 

   Emociones y 

sentimientos  

Reconocimiento 

personal y fortaleza  

  

                                                           
129 Oscar, Arango Alzate. «LA INTELIGENCIA HISTÓRICA.» En LA INTELIGENCIA HISTÓRICA, de Arango Alzate 

Oscar, 09. 2019. 
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adelante, otorgando 

sentido a la existencia. 

 

 

separarse tan 

pequeños de sus 

padres para ir a 

estudiar a otro 

lado, H4 También 

me hace feliz que 

mi familia y yo 

tenemos una 

estabilidad laboral 

y económica. 

H4 TODO ESTO 

QUE NOS PASÓ 

fue muy doloroso, 

me sentí muchas 

veces culpable, 

pero gracias a 

Dios pudimos 

como familia salir 

adelante en medio 

de la adversidad. 

H4 LAS 

ACCIONES QUE 

TOMÉ, tomé la 

decisión Aprendí 

que el maltrato no 

es para las 

mujeres. 

H4 raíz del 

maltrato dice lo 

voy hacer para 

prepárame, rompí 

ese silencio. 

H4 no va a 

soportar más 

violencia, no más 

a la violencia, no 

más al maltrato, 

no más a los 

golpes. 

la docencia, fue 

muy doloroso, 

me sentí 

culpable.  
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H4 La violencia 

pasó a ser cosa del 

pasado, aprendí a 

trabajar y valerme 

por mi sola, puede 

salir de ese 

círculo, que no 

debe aguantar. 

Fortaleza porque 

si no hubiera 

sufrido tanto 

maltrato. Viví para 

contarlo porque 

muchas mujeres 

no lo logran. 

H4 cambios, 

transformar mi 

vida y tomar 

conciencia, 

violencia que yo 

viví no de una 

manera directa y 

que si padecí. 

H4 no volver a 

cometer los 

mismos errores. 

E1 

Procesos de 

aprendizajes formales 

y no formales. 

Sin duda alguna la 

definición de los 

criterios es 

fundamental para el 

desarrollo de la 

comprensión y 

validación de los 

relatos.  

E1 llegue a cursar 

el grado 

preescolar. 

E1 A finales del 

año 1991, me 

gradué de 

preescolar en el 

colegio Santa 

Rosa De Lima. 

E1 en esta época 

empecé a estudiar 

la primaria en un 

Cómo escribir 

mi historia, 

conocerme 

mejor, 

identificar a los 

actores, sujetos 

de 

enseñabilidad. 

cursar el grado 

preescolar, 

me gradué de 

preescolar, 

 

 

Enseñanza- 

aprendizaje 

Sujetos y 

experiencias 

Educación formal 
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Cuando hablamos de la 

categoría de 

Educabilidad nos 

enfrentamos a los 

diferentes procesos de 

aprendizaje formales y 

no formales que 

garantizan un proceso 

mediante el cual el ser 

si interroga, se conoce 

y reflexiona.  

 

colegio privado. 

E1 a finales del 

2002 logre 

terminar el 

bachillerato en la 

misma escuela en 

donde inicie el 

grado sexto, ese 

fue uno de mis 

primeros logros al 

fin iba a empezar 

a estudiar en la 

universidad. 

E1 Yo inicie 

estudios en la 

Normal Superior 

de Montería los 

sábados. 

E1 pues terminé 

estudiando en una 

escuela Normal 

Superior. 

E1 Estoy 

terminando la 

licenciatura en 

educación 

religiosa en la 

Universidad 

Javeriana en la 

modalidad virtual. 

E1 necesito mucha 

ayuda en la 

escuela, de sus 

maestros, de las 

monjas donde 

estudiaba. 

E1 Estudie y 

acabe mi 

empecé a 

estudiar la 

primaria en un 

colegio privado, 

logre terminar el 

bachillerato, 

estudiar en la 

universidad, 

inicie estudios en 

la Normal 

Superior, 

terminando la 

licenciatura en 

educación 

religiosa, 

Necesito mucha 

ayuda en la 

escuela, de sus 

maestros, de las 

monjas donde 

estudiaba. 

Había graduado 

del colegio, 

seguir 

aprendiendo, 

seguir 

mejorando como 

persona. 

Realicé mis 

estudios 

secundarios, 

donde me 

gradué de 

bachiller, desde 

ese entonces 

realice tres 

semestres de 

sistemas en una 

corporación, no 
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bachillerato 

orgullosamente 

digo que a los 32 

años fui bachiller 

no me imagine 

que la cocina iba a 

ser mi profesión 

mucha ayuda.  

E1 uno no debe 

aguantar ningún 

maltrato y puede 

superarse. 

 

me pude 

graduar y 

empecé a 

estudiar la 

carrera de 

licenciatura en la 

universidad en la 

que actual curso 

último semestre. 

E2:  

Procesos educabilidad 

que se suscitan desde 

el mismo sujeto frente 

a situaciones 

concretas. 

 

Hablar en perspectiva 

de educabilidad nos 

permite entender los 

procesos que se han 

suscitado desde el 

mismo sujeto frente a 

situaciones concretas. 

E2 Mis recuerdos 

están intactos en 

esa etapa de mi 

vida. 

E2 pues yo de 

docente no tenía 

nada de 

experiencia, pero 

aprendí por mí 

misma. 

E2 me acomodé 

mucho a mis 

estudios y mi 

trabajo, aprendí a 

trabajar y a 

estudiar al mismo 

tiempo. 

E2 gracias a Dios 

pudimos como 

familia salir 

adelante en medio 

de la adversidad. 

E2 formar parte de 

la POLICÍA 

JUVENIL. Ayuda 

La vida está en 

quienes tienen el 

coraje de volver 

a empezar, 

Mis recuerdos 

están intactos, 

Tenía cuyes 

conejos en 

cantidad, yo era 

quien más le 

ayudaba, a 

cuidar. aprendí 

a cuidar los 

animales, 

ayuda 

aprendizaje, 

enseñaban 

valores, como la 

puntualidad, el 

respeto 

Aprendí a 

trabajar y a 

estudiar al 

mismo tiempo. 

Autoaprendizaje 

Autoformación  
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y aprendizaje, 

enseñaban valores, 

como la 

puntualidad. 

E2 el respeto la 

responsabilidad. 

Decidí estudiar, 

estudié mucho 

esfuerzo. Tenía 

cuyes conejos en 

cantidad, yo era 

quien más le 

ayudaba, a cuidar 

y a así aprendí a 

cuidar los 

animales. 

 

Gracias a Dios, 

pudimos como 

familia salir 

adelante, 

aprendí por mí 

misma. 

 

V1 

Formas de 

victimización  

La victimización es un 

problema que requiere 

de la máxima atención 

de la sociedad y del 

gobierno en general, 

puesto que, la 

localización de los 

ambientes de violencia 

se suele dar en los 

sectores poblacionales 

que, por sus 

características de 

fragilidad de diverso 

tipo son más 

indefensos ante la 

violencia. 

La rivalidad nos ha 

llevado desear lo que el 

V1 y por otro lado 

la tristeza por el 

abandono de Juan 

Cordero, por no 

tomar en serio el 

embarazo de 

Neida. 

V1 yo actuaba 

como un ignorante 

que solo pensaba 

en mí mismo, en 

beber tragos y 

andar con mujeres 

por todos lados. 

“El machismo 

pudo más que yo”. 

V1 La soledad y el 

abandono de Juan 

Cordero 

acompañaba a mi 

Mamá casi todo el 

Nostalgia, 

pérdida, 

mentira, 

violencia, 

El machismo 

pudo más que 

yo, nunca gustó 

de mí, porque 

era pobre, no 

porque no 

tuviera plata con 

que comprarlo, 

sino que la 

ignorancia era 

más grande que 

él, Y a la vez 

sentía rabia e 

impotencia, 

porque por 

culpa de la 

guerrilla y del 

gobierno que no 

 

 Procesos de 

violencia 

estructural 

Procesos de 

violencia verbal 

 Procesos de 

violencia física 

Procesos de 

violencia 

psicológica 

Procesos de 

violencia de 

géneros  
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otro ya tiene, eso nos 

ha convertido en 

competidores por ese 

algo que nos hace 

irracionales, para 

convivir y aceptar la 

violencia en nuestro 

contexto de vida, (MT, 

pág,18).130 Por eso 

instituciones como la 

familia y la escuela son 

vitales en la 

consecución o no de 

violencia, pues al ser 

centros en los cuales se 

forman a los individuos 

hacen que estos 

generen o construyan 

violencia desde la 

manera como son 

tratados o desde la 

manera como asumen 

el poder que sobre ellos 

se puede ejercer. 

tiempo. 

V1 quizás él tenía 

malas intenciones 

con Neida, como 

no vivir con ella, o 

quizás su familia 

no lo reprendió 

por su forma de 

actuar. 

V1 -Mi suegra 

nunca gustó de mí, 

porque era pobre, 

la meta de ella era 

separarme de su 

hijo, hasta me 

ofreció quitarme a 

mi primer hijo.  

V1 no porque no 

tuviera plata con 

que comprarlo, 

sino que la 

ignorancia era más 

grande que él. 

V1 era frecuente 

la presencia de las 

guerrillas del EPL 

se pasaban a toda 

hora por frente de 

la casa en donde 

vivíamos, a veces 

se quedaban a 

dormir en la casa. 

V1 era obligatorio 

sin derecho a 

negarse. El que se 

hacía nada para 

brindarles 

seguridad a la 

zona, ustedes 

tuvieron que 

sufrir y saber lo 

que fue 

levantarse sin 

padres”,  

La maltrataba, 

llegaba 

borracho, la 

insultaba. 

Verbal 

psicológica y 

física. Malas 

intenciones, 

Amenazó con 

quitarme a mi 

primer hijo.  

Difícil aguantar 

la presión de la 

guerrilla, actitud 

de desespero 

accedió, acabó la 

tranquilidad, se 

planearon 

asesinatos, 

secuestro, robos 

y extorsiones, me 

deje pisotear 

mucho. sentía 

mucha rabia 

Como él le decía 

que es fea, que 

esta gorda y los 

                                                           
130 Oscar, Arango Alzate. «APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES.» En APROXIMACIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES, de Arango Alzate Oscar, 18. 2019. 
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negaba a ir lo 

mataban y le 

mataban la 

familia.  

V1 el peligro se 

hacía más 

evidente y la 

tranquilidad era 

cada vez menos.  

V1 era difícil 

aguantar la 

presión de la 

guerrilla cobrando 

extorsiones y la 

entrada a la fuerza 

de las 

Autodefensas 

Unidas de 

Colombia, 

V1 llorabas 

mucho, te hacía 

mucha falta tus 

padres, eso me 

partía el alma. Y a 

la vez sentía rabia 

e impotencia, 

porque por culpa 

de la guerrilla y 

del gobierno que 

no hacía nada para 

brindarles 

seguridad a la 

zona, ustedes 

tuvieron que sufrir 

y saber lo que fue 

levantarse sin 

padres”,  

V1 Mi padre con 

una actitud de 

insultos tan 

fuertes contra 

ella. 

Tal vez era el 

miedo de 

quedarme sola. 

Psicológico, 

porque él decía 

sin mí no serás 

nada, sin mí no 

vas a poder, sin 

mí no vas a salir 

adelante, hubo 

amenazas. 

corto a mi mama 

en la mano, le 

dio en la frente 

causándole un 

golpe muy 

profundo, cortó 

las plantas, 

agrede a tu 

hermano, Era 

frecuente la 

presencia de la 

guerrilla, 

Era obligatorio, 

sin derecho a 

negarse, 

lo asesinaron y le 

asesinaron la 

familia, 

cobrando 

extorsiones, 

Fui atracada, fui 

manoseada, 

malos tratos, es 

amenazado y 
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desespero accedió 

a las peticiones de 

los paramilitares. 

V1 en dos 

ocasiones fui 

atracada camino a 

la escuela. En una 

ocasión fui 

manoseada por un 

hombre que me 

espero en lugar 

solitario.  

V1 A partir de ese 

momento se nos 

acabó la 

tranquilidad, 

porque la región 

estaba totalmente 

inundada de 

paramilitares.  

V1 En mi 

presencia se 

planearon 

asesinatos, 

secuestro, robos y 

extorsiones, sin 

derecho a dar 

aviso a las 

posibles víctimas. 

V1 los malos 

tratos que nos 

estaban haciendo.  

V1 mi esposo es 

amenazado y 

obligado a salir 

practicante 

huyendo de mi 

lado,  

(V1) con el 

machete que tenía 

obligado, salir 

huyendo. 

le pegaba, era 

golpeada, 

agredida, le 

jalaba el cabello 

a mi madre, 

llegaba muy 

alterado, 

borracho era a 

puños, patadas, 

salió con un 

arma blanca, No 

tomar en serio el 

embarazo, 

Pensaba en mí 

mismo, 

La soledad y el 

abandono, 

la ignorancia era 

más grande que 

él, 

Te hacía mucha 

falta tus padres, 

Levantarse sin 

padres. 
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corto a mi mama 

en la mano 

comprometiéndos

e el tendón del 

dedo pulgar y 

cuando mi mama 

se defendió y pudo 

tirarle el machete 

al piso, el agresor 

sacó un tejo del 

bolsillo y le dio en 

la frente 

causándole un 

golpe muy 

profundo.  

V1 pasar me pego, 

las armas que 

utilizó para 

agredirme fue un 

tejo y el machete 

con el que cortó 

las plantas, 

primero me tiro el 

tejo y me dio muy 

fuerte en la cabeza 

(frente) 

ocasionándole una 

herida profunda 

yo caí al piso y me 

agredió 

nuevamente con el 

machete, me corto 

en la mano 

profundamente 

comprometiendo 

mi dedo pulgar de 

la mano izquierda, 

tanto en la mano 

como en la frente 

me hicieron 

cirugías de 

 



316 
 

riesgo.” 

V1 Hubo 

amenazas e 

incluso una 

hermana del 

agresor ataca a tu 

hermano Milton, 

un día que iba 

para el hospital a 

visitar a su mama, 

al pasar por la 

casa de la señora 

hermana del 

agresor ella salió 

con un cuchillo. 

V1 mi padre 

pagaría lo que 

fuera porque yo no 

nazca, no había 

querido que nazca, 

él dijo que él 

pagaba para no 

tenerla,  

V1 este señor la 

maltrataba, 

llegaba borracho, 

la insultaba, 

empezaba el 

maltrato con mi 

hermana llegaba la 

maltrataba, le 

pegaba le decía 

palabras groseras. 

Vinieron los 

problemas.  

V1sí hubo 

maltrato familiar 
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si la afectaba yo sé 

que, si la afectaba 

los miraba 

peleando se subía 

a la cama y ahí se 

quedaba quietita. 

Ocurría dentro de 

mi casa, le gustaba 

mucho el juego las 

mujeres, a raíz de 

eso venía toda esa 

violencia 

intrafamiliar.  

V1 me deje 

pisotear mucho. 

Sentía mucha 

rabia e 

impotencia, no 

saber cómo 

defender a mi 

madre, como mi 

madre era 

golpeada, agredida 

física, psicológica 

y verbal. Jalaba el 

cabello a mi 

madre. 

V1él llegaba muy 

alterado, muy 

borracho era a 

puños, patadas, 

escuchar como él 

le decía que es fea, 

que esta gorda y 

los insultos tan 

fuertes contra ella 

y verbal más que 

todo amenazas, 
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que es fea, que 

esta gorda.  

V1 No sé si era el 

amor que yo le 

tenía, pero 

siempre estuve 

aguantando el 

maltrato, siempre 

estuve aguantando 

los tratos de él, y 

no sé porque, de 

verdad no sé 

porque uno 

aguanta tanto 

pierda hasta veces 

la valentía, y yo 

no sabía porque lo 

aguantaba tanto. 

V1 tal vez era el 

miedo de 

quedarme sola. 

Psicológico, 

porque él decía sin 

mí no serás nada,  

sin mí no vas a 

poder, sin mí no 

vas a salir 

adelante. 

V2  

Procesos de violencia 

  

La violencia: es un 

factor que nos ahoga 

desde los inicios de los 

tiempos, más ahora en 

nuestros tiempos 

cuando el ser humano 

V2 A los 5 años 

mis padres nos 

sacaron a la 

ciudad, no se 

podía vivir en paz 

en el campo. 

V2 ya no 

podíamos estar en 

la zona y lo mejor 

Madre, 

experimentó 

rechazo, papá, 

soportó, dolor, 

emocional, 

maltrato verbal 

y físico que mi 

papá le 

ocasionaba. 

No se podía vivir 

 

 

 Procesos de 

violencia emocional 

Procesos de 

violencia verbal  

Procesos de 

violencia 
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en busca de paz, 

justifica la violencia 

provocada en busca de 

esta, porque no somos 

violentos no solo 

cuando ejecutamos 

acciones en contra de 

la vida, en agresiones 

personales, también es 

violencia aquellos 

actos que vamos poco a 

poco construyendo en 

pro de una finalización 

de un acto obligatorio 

violento como 

violencia pasiva-

agresiva, también la 

podemos definir como 

proceso, procesos que 

definimos a través de la 

historia del sujeto 

mediante la violencia 

que ha sufrido 

(Violencia explícita, 

violencia en pequeñas 

dosis, violencia 

implícita, violencia 

para acabar violencia) 

René Girard. 

 

era irnos.  

V2 -esa es la 

orden del patrón y 

no se discute, 

debíamos 

obedecer a los 

paramilitares 

obligatoriamente. 

V2 “La mayoría 

de los hombres del 

pueblo estamos, 

obligados a robar 

y las extorsiones 

que me tocaba 

pagar todos los 

meses, era delante 

De tu mamá, tu 

hermano y tú, 

tanto a las 

guerrillas, como 

los paramilitares. 

V2 Resulta que yo 

estaba compartido 

techo con uno de 

los criminales más 

buscados del 

momento como un 

sometimiento 

obligatorio.  

V2 ES 

INCREÍBLE 

COMO ESTO 

PUEDE 

SUCEDER, 

después de esta 

violencia que 

sufrimos mi 

familia y yo, se 

vieron una serie de 

en paz, no 

podíamos estar 

en la zona, 

debíamos 

obedecer a los 

paramilitares, no 

se podía vivir en 

la zona, el 

gobierno no nos 

atendía.  

Estamos, 

obligados a 

robar, 

sometimiento 

obligatorio. 

soporte 10 años 

de maltrato, de 

golpes, 

hubo una serie 

de amenazas 

contundentes 

por parte de los 

agresores, 

Por parte de la 

esposa del 

agresor, 

amenazas en 

contra de tu 

vida. 

 Ella se sentía 

frustrada y se 

sentía culpable 

de lo que había 

sucedido 

Ponga demandas 

a uno lo que más 

hacen es 

burlarse. 

estructural  

Procesos de 

violencia directa  
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amenazas 

contundentes por 

parte de los 

agresores. 

V2 también hubo 

muchas amenazas 

por parte de la 

esposa del agresor, 

amenazas en 

contra de tu vida 

V2 a la que más 

afectó esta 

violencia fue a mi 

hermana Narlis 

puesto que ella se 

sentía frustrada y 

se sentía culpable 

de lo que había 

sucedido, porque 

la mujer del 

agresor le tenía 

rabia y envidia 

porque la amenazó 

diciéndole que la 

iba a matar y picar 

en.  

V2 Pasar la noche 

en otra casa, esas 

son cosas que al 

recordarlas duelen 

quería separarse, 

pero él no quería 

irse. Intervenir la 

familia para que 

luz dejará. 

Definitivamente a 

esta persona. 

V2 ponga 

demandas a uno lo 

soporte 10 años 

de 

incertidumbre 

de miedos. 

La amenazó 

diciéndole que la 

iba a matar y 

picar. 
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que más hacen es 

burlarse. demanda 

nunca se hizo 

efectiva, porque 

no le ponen el 

interés suficiente, 

V2 ósea a uno le 

hacen caso cuando 

ya de pronto a uno 

la maten. soporte 

10 años de 

maltrato, de 

golpes. 

V2 soporte 10 

años de 

incertidumbre de 

miedos. Tal vez 

las tome muy 

tarde a los 10 años 

de maltrato. 

V3 

Afrontamiento de 

violencia 

La superación del caos, 

se da mediante el 

mecanismo del “chivo 

expiatorio”. Que busca 

comprender la  

dinámica de la víctima 

cuando se encuentra 

frente a situaciones que 

generan  

Estrés, como una 

situación de violencia. 

“Es expiatorio y carga 

con la culpa de todos y 

así nos libera a partir 

V3 solo en la casa 

se sentía segura, 

por eso no salía a 

exponerse por las 

trochas con sus 

dos hijos 

pequeñitos. 

V3 manteníamos 

la prudencia 

delante de ustedes, 

cuando algo malo 

pasaba. 

V3 se dedicó a 

hacer lo que fuera 

posible por 

protegernos. 

V3 En aquella 

casa yo me sentía 

Comprendí, 

salía, un 

contexto dañino 

y perjudicial.  

Huíamos con mi 

madre a media 

noche, no 

entendía qué 

pasaba, con los 

años 

Solo en la casa se 

sentía segura, 

manteníamos la 

prudencia,  

Posible por 

protegernos, yo 

me sentía mucho 

más protegida, 

 

Mecanismos de 

defensa 

Confrontar las 

dificultades 

Procesos de 

Misericordia  
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de la violencia ha 

posibilitado construir 

condiciones de vida 

para los vencedores” 

(MT, Pág., 13).131 Es 

decir, cuando la fe no 

se vive en el encuentro 

con nuestro Señor 

Jesucristo, sino con una 

serie de objetos, ideas, 

verdades, prácticas, por 

ello para afrontar esta 

violencia se debe mirar 

desde otro horizonte, 

ese horizonte que nos 

abre y da posibilidades 

para afrontar la 

violencia vivida. 

 

mucho más 

protegida. 

V3 ahí empecé a 

sentirme bien, me 

trató como una 

hija y eso un gesto 

que me marcó el 

recuerdo 

consolándome 

cuando yo lloraba 

por la ausencia de 

mi hermano y mis 

padres. 

V3 mi papá sabía 

lo que tenía que 

hacer para poder 

vivir en la zona. 

V3 ya era menos 

la presión que se 

vivía por la agonía 

de buscarles la 

plata todos los 

meses.  

V3 estamos 

saliendo adelante 

con mucha 

valentía y 

esfuerzo, para 

olvidar el 

sufrimiento de la 

violencia que nos 

ha tocado pasar. 

V3 LO 

RECUERDO 

COMO uno de los 

pero sin 

lastimarme. 

Valor el ya no 

me maltrataba 

porque yo ya no 

me dejaba. 

Aprendí a 

defenderme, 

siempre que 

íbamos al colegio 

íbamos 

acompañados al 

igual al regresar 

a casa. 

Comprendí, mi 

mamá salía de 

un contexto 

dañino y 

perjudicial. 

era menos la 

presión, 

estamos saliendo 

adelante, 

valentía y 

esfuerzo, olvidar 

el sufrimiento de 

la violencia 

Valoro esa 

valentía de mi 

madre de 

afrontar los 

problemas así 

brindarme la 

oportunidad de 

                                                           
131 Oscar, Arango Alzate. «APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES.» En APROXIMACIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES, de Arango Alzate Oscar, 13. 2019. 
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momentos más 

difíciles y amargo 

de mi vida, porque 

en ese tiempo 

sentí perder a mi 

madre. V3 palos 

mi papá salió y al 

el salir yo Salí 

atrás y me el señor 

agresor me 

agredió con los 

palos que me tiro 

al verme que yo 

salí, me alcanzó a 

pegar en las 

piernas con unos 

palos, recuerdo 

que ese día el 

agresor nos 

insultaba y la 

mujer del también, 

nos decía cosas 

feas como los voy 

a matar y muchas 

cosas más 

V3 DURANTE 

TODO EL 

TIEMPO que mi 

mamá estuvo 

interna en el 

hospital siempre 

hubo miedo, la 

policía nunca hizo 

nada para 

protegernos de 

este señor, 

siempre estábamos 

con el temor que, 

si nos ataca otra 

vez, que, si nos 

encuentran solos 

nacer. 

Ahí empecé a 

sentirme bien, y 

eso es un gesto 

que me marcó el 

recuerdo, me 

trató como una 

hija, 

consolándose 

cuando yo 

lloraba. 

LO 

RECUERDO 

COMO uno de 

los momentos 

más difíciles y 

amargo de mi 

vida. 

. 
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en el camino, 

siempre que 

íbamos al colegio 

íbamos 

acompañados al 

igual al regresar a 

casa. 

V3 “ESTE 

HECHO DE 

VIOLENCIA 

NOS AFECTÓ de 

manera 

psicológica, tanto 

a mi como a mis 

hermanos 

V3 ella pasó por 

un momento muy 

difícil de 

depresión. 

V3 Valoro esa 

valentía de mi 

madre de afrontar 

Así brindarme la 

oportunidad de 

nacer, Porque en 

este grupo era 

mucha la 

disciplina, me iba 

de campamento, a 

eventos 

comunitarios. 

V3, pero sin 

lastimarme. Valor 

el ya no me 

maltrataba porque 

yo ya no me 

dejaba. 

V3 aprendí a 
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defenderme, y doy 

gracias a dios que 

esto a mí. 

Recuerdos, malos 

recuerdos, 

fortaleza, me dio 

entendimiento 

aprendí que uno 

de mujer sale 

adelante. 

V3 muchas 

mujeres han 

muerto por manos 

de sus esposos, 

una realidad la 

mujer no la 

protegen, no 

terminar como 

muchas mujeres 

en un ataúd, 

muertas. V3 no 

soy una persona 

que dependa tanto 

de otra, tomo 

decisiones por mí, 

una persona 

autónoma y todo 

por mi bienestar. 

 

EC1 

Relaciones sociales 

construidas 

 

Según Levinas nos 

encamina a la ética; 

pero no con la ética 

individual, sino con la 

ética de la 

EC1 contó con la 

dicha de tener 

familias cerca que 

le brindaron apoyo 

en todo momento. 

EC1 Neida contó 

con muchas 

personas que 

ayudaron a 

Presentó, 

religiosos, 

congregación de 

los Agustinos de 

la Asunción, 

adaptar un poco 

más a la ciudad. 

llevaba, 

intención 

vocacional, le 

 

 

 Creación de 

Alianzas 

Tejidos desde la 

Compasión y la 

Misericordia  

Redes de 
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responsabilidad, la 

justicia, la compasión. 

Una que nos lleve a 

pensar en el rostro del 

Otro la otra que es la 

víctima para toda 

acción que emprendo. 

(MT, pág., 1).132 

Por eso la violencia 

debe ser nuestro 

interés, en colocarnos 

en el lugar del Otro sin 

esperar nada a cambio, 

porque ese Otro  quien 

yo le debo mi existir y 

soy quien he llegado a 

ser, pero que también 

necesita de mí de 

forma desinteresada. 

apaciguar su vida. 

EC1 mi padre fue 

responsable con 

nuestras 

necesidades. 

EC1 “Si fui 

protegida, puesto 

que mi padre no 

nos permitía 

acercarnos a esa 

gente, pero de 

forma muy 

prudente.  

EC1 ellos estaban 

pendiente de 

nosotros en lo que 

pudiéramos 

necesitar, cuando 

sentía hambre me 

daban de comer, 

cuando enfermaba 

me cuidaban. 

EC1 Con el 

tiempo me empecé 

a adaptar un poco 

más a la ciudad. 

EC1 junto con mi 

hermano, todo era 

más fácil. 

EC1 el vínculo 

con mi hermano es 

muy fuerte. 

EC1 inicio de mi 

hogar.  

brindaron 

apoyo, ayudaron 

a apaciguar su 

vida, me daban 

de comer,  

Yo era como la 

confidente de su 

mama, ella me 

contaba todo lo 

que pasaba, yo 

no estaba 

presente 

defendiéndose. 

Fue responsable, 

fui protegida, 

pendiente de 

nosotros, me 

cuidaban. 

Inicio de mi 

hogar, unirnos 

en compromiso, 

nació nuestro 

hijo, planeando 

tener otro hijo. 

Tomado otra 

decisión no 

estuviera en este 

mundo 

Por casualidad 

llegan unos 

policías al 

colegio, 

realizaron una 

invitación a los 

niños y jóvenes 

Protección  

Construcciones de 

Relaciones 

familiares fuertes  

Caminos de opción 

por una nueva vida 

 

                                                           
132 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 01. 2019. 
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EC1 nos hicimos 

muy buenos 

amigos, hasta que 

iniciamos una 

relación con él.  

EC1 siempre he 

mantenido una 

relación afectiva y 

cordial con mi 

familia. 

EC1 yo empecé a 

acercarme a ti y vi 

en ti a una buena 

muchacha, joven y 

trabajadora, nos 

hicimos buenos 

amigos 

Nos hicimos muy 

buenos amigos. 

EC1 decidimos 

unirnos en 

compromiso y nos 

fuimos a vivir. 

EC1 el diecinueve 

del dos mil doce 

nació nuestro hijo 

Juan Elías Díaz 

Cordero, ha sido 

mi mayor 

felicidad. 

EC1 estamos 

planeando tener 

otro hijo. 

EC1 un señor que 

llegó en ese 

entonces no dejo 

que quieran 

formar parte de 

la POLICÍA 

JUVENIL, lo 

detuve y no lo 

deje salir en 

ningún momento 

Un señor que 

llegó en ese 

entonces no dejo 

que mi papá 

saliera. 

Contó con la 

dicha de tener 

familias cerca 

que le brindaron 

apoyo en todo 

momento. Neida 

contó con 

muchas personas 

que ayudaron a 

apaciguar su 

vida. 

Todo era más 

fácil, vínculo con 

mi hermano, 

buenos amigos, 

relación afectiva 

y cordial con mi 

familia. 
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que mi papá 

saliera 

EC1 lo detuve y 

no lo deje salir en 

ningún momento. 

EC1 Tomado otra 

decisión no 

estuviera en este 

mundo, mi 

hermana decía que 

a mí me duele 

duro el estómago, 

vamos a la casa y 

vamos a verla a 

esa otra que será 

que esta. Bueno 

cuando ya fui mi 

mami pues pago 

un taxi, llegamos 

al sector donde 

nosotros vivíamos, 

Entonces lo que 

hicimos fue 

buscarla a ella 

para que la llevara 

al hospital.  

EC1 todo lo que 

ella sentía me 

afectaba desde el 

vientre, y me 

cuenta que el día 

de mi nacimiento, 

yo era como la 

confidente de su 

mama, ella me 

contaba todo lo 

que pasaba, yo no 



329 
 

estaba presente 

defendiéndose. 

EC1 Por 

casualidad llegan 

unos policías al 

colegio donde yo 

estudiaba, y 

realizaron una 

invitación a los 

niños y jóvenes 

que quieran 

formar parte de la 

POLICÍA 

JUVENIL. 

EC2 

situaciones donde se 

revela el rostro de la 

víctima exige 

respuesta 

Levinas ofrece una 

fundamentación teórica 

para entender esta 

emergencia del Otro y 

de la Otra 

especialmente a partir 

de la experiencia 

sufrimiento. (M.T,2).133 

LEVINAS nos enfrenta 

a una realidad que poco 

se ve, nos enfrenta con 

la situación de 

violencia viéndonos en 

los rostros de las 

víctimas para forjar una 

ética de la 

responsabilidad, la 

EC2 y sabían que 

lo que hacían con 

ella era injusto. 

EC2 Mi padre fue 

muy cuidadoso 

con nosotros, ante 

la presencia de 

esas guerrillas. 

EC2 pues 

estábamos más 

grandes y ya nos 

defendemos un 

poco más. 

EC2 sentía que me 

hacía falta un 

pedazo de vida, al 

separarme de mi 

hermano.  

EC2 cuando ellos 

se dieron cuenta 

que yo era docente 

Nos saludamos y 

animamos 

perezas caminó 

conmigo hasta la 

casa, lo invité a 

seguir dígale a 

su esposo que 

regrese 

tranquilo, que 

con la 

organización no 

tiene problemas-

. 

Fue muy 

cuidadoso, nos 

defendemos un 

poco más. Que 

regrese 

tranquilo, no 

tiene problemas. 

Saque tenacidad, 

enfrentar a esa 

 

 

necesidad de 

búsqueda de 

justicia y perdón             

Caminos de 

Protección  

Necesidad de 

fortaleza y de 

reacción   

                                                           
133 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 02. 2019. 
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Justicia, la compasión. 

Donde nos hacemos la 

pregunta por el otro o 

la otra como víctima, 

poder reflejarnos en el 

rostro de las víctimas 

exigiendo respuestas. 

se abstuvieron de 

los abusos. 

EC2 saque 

tenacidad de 

donde no lo tenía 

para enfrentar a 

esa gente. 

EC2 -dígale a su 

esposo que regrese 

tranquilo, que con 

la organización no 

tiene problemas-. 

EC2 siento que 

tanta injusticia no 

es justo. 

EC2 me sentí 

discriminada por 

las autoridades 

porque después de 

conocer el caso 

han pasado siete 

años y dejaron el 

caso a un lado. 

EC2 violencia tan 

común que se 

viven en un gran, 

porcentaje de las 

familias, esta 

violencia fue dura 

y muy difícil 

recordar. 

EC2 en veces se 

venía para acá 

llorando, decía, 

Recordar que no 

escondemos o 

gente, Estaba 

como en otra 

dimensión, no 

creía esa escena 

y el diálogo que 

se mantuvo no 

fue escuchado 

por mí en ese 

momento. 

Violencia tan 

común que se 

viven en un 

gran, porcentaje 

de las familias. 

Recordar que no 

escondemos o 

rogamos que mi 

padrastro no 

llegue por el 

miedo que le 

teníamos, dieron 

cuenta que yo 

era docente, se 

abstuvieron de 

los abusos. 

lo que hacían 

con ella era 

injusto. 

y luego mi 

madre, 

hermano, 

hermana, tíos y 

abuelos estaban 

con él en la sala 

charlando, me 

sentí 

discriminada 

por las 

autoridades, 
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rogamos que mi 

padrastro no 

llegue por el 

miedo que le 

teníamos. 

EC2 empecé con 

cortes muy 

pequeños, yo ya 

escuchaba las 

peleas de mi 

madre y mi 

padrastro.  

Tanta injusticia, 

no es justo. 

 

 

 

EC3 

Aspectos a tomar 

conciencia sobre la 

inteligencia ética del 

sujeto 

La ética de la 

compasión es elevar la 

dignidad humana de los 

demás seres, cuando se 

habla del otro, es un ser 

diferente que se nos 

revela en el rostro de la 

víctima, “la ética de la 

compasión aparece 

como central, no como 

una serie de actos sino 

como el dinamismo 

que hace que los seres 

humanos nos 

solidaricemos con el 

sufrimiento ajeno” 

(MT, Pág., 9).134 

Tomando conciencia 

EC3 Yo me 

empecé a apegar a 

mis tíos, los veía 

como un padre,  

EC3 te apegaste 

demasiado a mí. 

EC3 me 

caracteriza la gran 

unión con mi 

hermano. 

EC3 sentí 

felicidad porque 

ibas a acompañar 

de mis Papás”. 

EC3 puedo dar fe 

de que él es una 

persona correcta. 

(EC3) Al pasar el 

tiempo las 

agresiones eran 

más fuertes es ahí 

Yo me empecé a 

apegar a mis 

tíos, los veía 

como un padre. 

Te apegaste 

demasiado a mí, 

sentí felicidad 

porque ibas a 

acompañar de 

mis Papás. 

Vacaciones de 

diciembre del 

año dos mil 

cuatro, vivir una 

experiencia de 

vida 

comunitaria,  

Al pasar el 

tiempo las 

agresiones eran 

más fuertes es 

ahí donde ella 

recapacita y 

 

 

Actitudes de 

misericordia 

Transformación de 

vida 

superación de 

dificultades y 

constancia    

                                                           
134 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 09. 2019. 
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de su padecimiento 

como víctima que 

enseña e invita a la 

responsabilidad ética, 

del otro que sufre. 

donde ella 

recapacita y 

decide terminar la 

relación por un 

tiempo. Que no 

haya tomado la 

decisión más 

rápido, una 

decisión que tal 

vez me hubiera 

alejado de tanta 

violencia que tuvo 

en ese tiempo.  

EC3 gracias a ella 

yo ahora soy la 

persona que soy, 

ella me hizo 

madurar y ver la 

vida de otra 

manera, si ella no 

hubiera nacido no 

sé qué sería de mi 

vida.  Ahora mi 

relación con Dios 

es muy diferente, 

soy catequista, le 

agradezco a Dios 

por la vida, por las 

cosas que nos da 

cada día. 

Cambios, 

transformar mi 

vida y tomar 

conciencia, para 

que estos 

episodios no se 

repitan en mi vida 

y sea una mejor 

decide terminar 

la relación por 

un tiempo. 

gracias a ella yo 

ahora soy la 

persona que soy, 

ella me hizo 

madurar y ver la 

vida de otra 

manera,  

diálogo con mi 

madre,  

Acepté la 

experiencia, 

lejos, tiempo.  

cambios, 

transformar mi 

vida y tomar 

conciencia, para 

que estos 

episodios no se 

repitan en mi 

vida y sea una 

mejor persona 

 porque no 

quiero que ella 

pase por la 

misma violencia 

que yo viví en mi 

hogar, Me 

caracteriza, 

persona 

correcta. 

Confianza, 

correspondida, 

escucha, 

sinceridad, 
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persona.  

EC3 el miedo mío 

es que usted siga 

ese mismo 

lineamiento que 

dice, porque no 

quiero que ella 

pase por la misma 

violencia que yo 

viví en mi hogar, 

Porque me dolería 

mucho que yo sé 

lo que se siente 

vivir en un 

entorno de 

violencia y me 

dolería mucho que 

ella pase por lo 

mismo no sería 

justo. 

apoyé, cuidará, 

vida, tomará las 

decisiones, ser 

feliz, 

dificultades.  

sentí felicidad 

Es ahí donde ella 

recapacita y 

decide terminar 

la relación por 

un tiempo. Que 

no haya tomado 

la decisión más 

rápido, una 

decisión que tal 

vez me hubiera 

alejado de tanta 

violencia que 

tuvo en ese 

tiempo, gracias a 

ella yo ahora soy 

la persona que 

soy, ella me hizo 

madurar y ver la 

vida de otra 

manera, 

 

 

A continuación, se presenta la interpretación, que es el segundo momento del proceso 

metodológico y en el cual se pretende comprender los desarrollos teóricos a los cuales se 

puede empezar a llegar para identificar como las categorías de este proyecto de 

investigación pueden aportar a las comunidades que viven violencias para desarrollar 

comportamientos resilientes. 
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7. INTERPRETACIÓN CATEGORIAS  

Campos Semánticos:   

 

Diana Inés 

Cordero  
Narlis De La cruz  

Vanessa E. 

Ceballos  

Diego F. Caicedo 

Álzate  

Campo semántico H1 

Transmisión tradente  

      Costumbres 

Conocimiento  

Aprendizaje  

     Sentimientos  

Salir adelante  

Costumbres  

Crecer 

Valorar  

          Historia  

Embarazo 

Nacimiento 

Valor 

Conocimiento 

Ayuda 

Vida 

 

 

         Familia 

Aprendizaje  

Valores   

 

CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL H1 

Proceso de aprendizaje de vida 

Proceso de fe recibida 

Proceso de tradición e historia 

Proceso de virtudes y valores 

Proceso de experiencias de misericordia 

Proceso de emociones y sentimientos recibidos 

Proceso de cuidado de la vida 
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Interpretación H1 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son H1 

teniendo en cuenta el marco teórico 

El ser humano al recibir por transmisión genética determinadas estructuras psico - 

orgánicas, recibe también, aunque no genéticamente, determinadas formas de estar en la 

realidad. A esta entrega y recepción de una forma de estar en la realidad que se apoya en 

la transmisión genética y en la continuidad del devenir del hombre, hay que volver a los 

procesos de tradición e historia. (MT, pág. 2).135    

En relación con lo recogido en nuestros relatos, podemos identificar que no hemos 

recibido únicamente transmisión genética e historia, sino procesos de aprendizaje de vida 

(AL, Pág. 3) “situaciones de perspectivas que se formaron a partir de este hecho”, como 

la fe, (AL, Pág. 16) “mi relación con Dios es muy diferente a la de antes” la tradición, 

las virtudes, los valores, los sentimientos, la misericordia y numerosas acciones que 

fortalecieron el cuidado de la vida. (AL, pág. 2) “pudimos como familia salir adelante, 

(AL, Pág.2) los levantó sobre las buenas costumbres y el respeto”. Todo esto asumido 

desde nuestros contextos culturales, en donde pudimos observar que no solo es un asunto 

de determinación de la personalidad, sino que al relacionarnos como grupo de trabajo nos 

ha permitido llevar a cabo un proceso de valoración y aceptación por el otro en donde 

hemos aprendido y reflexionado desde nuestra propia experiencia de vida, que han 

configurado nuestra condición humana y dichos procesos han sido sustanciales en el día 

a día, porque en su mayoría lograron sacar lo mejor de nosotros mismos en cuanto a 

                                                           
135 Oscar, Arango Alzate. «Marco teorico, categoria historia.» En Marco teorico, categoria historia, de Arango Alzate 

Oscar, 02. 2019. 
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nuestra humanidad. 

Hay historia en la medida que hay transmisión tradente (MT, pág. 4).136 Transmitida a 

través de diferentes enseñanzas, como las de nuestros padres, abuelos y familiares en 

general, (AL, Pág-2) “aprender por imitación en la vida es una realidad” de esta misma 

forma transmitimos elementos y formas a otras personas por medio de una realidad en 

nuestro sistema de creencias, partiendo de una fe que llega a nosotros de una manera 

oral, iconográfica, práctica y vivencial. Lo que nos permitió recibir la fe, como una 

herencia familiar (AL, pág.1) “mi forma de ser y mi alta conexión con mi sistema de 

creencias transmitidas por mi familia” algo que propio de los seres humanos y también 

es lo que nos permite hacer historia. Es ahí en donde la historia deja sólo de afectar el 

pasado y se transforma (AL, pág.3)” Pero sé que si estos hechos vuelven a suceder todo 

será diferente”. 

Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser de aprendizaje podemos decir que este se 

encuentra dentro de un proceso de virtudes y valores  donde  hemos asumido diferentes 

enseñanzas que recibimos de nuestras familias y personas que han hecho parte de nuestra 

vida; (AL,pag.1)“criar a sus dos hijos, como una excelente madre”, podemos validar en 

la actualidad este aprendizaje porque nos permite construir relaciones empáticas, que nos 

fundamentan una mejor convivencia social, dado que adoptamos una conducta basada en 

el respeto, la tolerancia y la comprensión con todos aquellos que conforman nuestro 

entorno. 

Durante estos relatos obtenidos a través de la historia hemos experimentado Proceso de 

experiencias de misericordia (AL, Pág. 15) “yo era como la confidente de su mamá, 

siempre estaba dándole consejos” tanto de las personas más allegadas a nuestra realidad 

como de Dios que a través de ellos se manifestó de una forma cercana y amorosa, 

tendiendo una mano amiga, convirtiéndose en un punto de apoyo (AL ,Pág. 16) “siempre 

trataba de defenderla” momentos en donde nuestra fragilidad humana y las heridas 

                                                           
136 Oscar, Arango Alzate. «Marco teorico, categoria historia.» En Marco teorico, categoria historia, de Arango Alzate 

Oscar, 02. 2019. 
 



337 
 

causadas por el sufrimiento hicieron que perdiéramos el rumbo de nuestras vidas, (AL 

,Pág. 8) “fue un dolor muy grande, fue un fuerte dolor de lo que yo hasta ahora no me 

recupero”. llegando de alguna manera a ser un bálsamo que nos ayudó a salir adelante, 

luego de estar inmersos en un periodo de desesperación, en la dura realidad que 

afrontamos en un momento determinado de nuestras vidas. (AL-Pag-29) “el lazo de 

unión entre Juan mi hermano y yo era demasiado grande él me protegía”. 

La categoría de historia que hemos venido trabajando a lo largo del ejercicio de hacer 

memoria, nos permite acercarnos a la respuesta sobre cómo conservar la vida en medio 

de las diferentes realidades de violencia, que de manera personal hemos experimentado. 

(AL, Pág. 3) “y si así fue mi mama en medio de las dificultades de nosotros lo que sea, 

pero mi mamá siempre estuvo al pie conmigo, ayudándome” Cómo nos podemos dar 

cuenta en la siguiente expresión tomada de nuestros relatos, (AL, Pág. 15) “para que no 

viéramos ni escucháramos nada, me daba cuanta que era obligado, Ambiente más 

tranquilo, me hacía sentir segura en aquel nuevo hogar”. Este proceso de cuidado de la 

propia vida nos lleva a cuidar y conservar otras vidas, dado que entendemos en este 

campo semántico la historicidad de los sujetos y la historia de las comunidades en las que 

hemos trabajado y con las cuales también hemos vivenciado otros relatos para que de una 

u otra forma logremos cambiar algunas experiencias vividas en nuestro entorno y estas 

sean para una mejor convivencia ya sea familiar o en comunidad. 

 

Campo semántico H2 

Como actualización de posibilidades 

 

Transformación 

Desarrollo  

Superación  

 

Desarrollo 

Superación  

 

Superación  

Valor  

Desarrollo   

 

Fortaleza 

Desarrollo 

Superación  
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Decisión   

 

 

CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL H2 

 

Proceso de transformación 

Proceso de opción por una nueva vida 

proceso de resistencia y Fortaleza 

Proceso de Toma de decisión 

Proceso de Tradición 

 

Interpretación H2 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son H2 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

La actualización de posibilidades nos permite replantear nuestra vida desde la esperanza; 

nuestra realidad histórica nos lleva a observar diferentes elementos de la vida, tales 

como: la tradición y los valores, más allá de que estos sólo sean transmitidos. (MT, 

pág.5).137 Tanto aquellas posibilidades como este poder “de optar”, el hombre los recibe, 

aunque de distinto modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras que el poder, 

por transmisión genética, por aquella transmisión que hace surgir la esencia abierta.138  

Logrando así identificar aquellos elementos que nos han ayudado a crecer y por ende a 

                                                           
137 Oscar, Arango Alzate. «Marco teorico, categoria historia.» En Marco teorico, categoria historia, de Arango Alzate 

Oscar, 05. 2019. 
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transformar nuestra vida. Encontramos varios hechos como la sanación interior, que nos 

brindó la posibilidad de tomar decisiones de superación; experimentando en nuestra 

realidad la opción de nuevos caminos, esto fortaleció la esperanza hacia mejores 

oportunidades (AL, Pág. 6) “Tomamos una decisión entre los dos, incluso tomé la 

decisión de demandar, la iba a tener, aunque sea sola, no tener nada, dejar de cortarme, 

fue fuerza de voluntad, Tratamiento médico para quedar en embarazo”. Estas 

situaciones nos llevan a un desarrollo, donde fuimos capaces de salir adelante ante las 

adversidades presentadas durante el diario vivir, (AL, Pág. 5)” Sacrifico y trabajo 

fuerte”.  

Al elaborar nuestros relatos hemos podido identificar, en qué momentos decidimos elegir 

caminos y decisiones que nos han marcado un hilo conductor en la forma de vivir y 

actuar en las comunidades que nos han visto crecer y en las cuales nos estamos 

desenvolviendo, (AL, Pág.5)” Trabajar como docente tan joven”. Esto nos enseñó a cada 

uno de nosotros las diferentes opciones para avanzar en nuestras realidades con nuevas 

oportunidades, actualizando las posibilidades para alcanzar nuestras metas y anhelos 

permitiendo un nuevo estilo de vida, (AL, Pág. 5) “Empecé una vida totalmente 

diferente, Etapa que cambiaría mi vida”. Por otra parte, la actualización de posibilidades 

nos ha llevado a entender que, por medio de nuestra manera de recibir la historia, 

validamos en nuestros relatos la oralidad en la que hemos escuchado y experimentado 

elementos que hablan de resistencia y fortaleza en nuestras familias. (AL, Pág. 5)”la 

fortaleza y la unión de mi familia, le pedí a San juditas que me ayudara que me diera la 

fortaleza”. 

(MT,Pág.6).139 “ La historia avanza a medida que se opta por unas u otras posibilidades 

o dicho de otro modo, cuando las posibilidades son actualizadas mediante las acciones 

de los seres humanos”, Es decir, este criterio lo entendemos como la fuerza física y 

espiritual, pero también como el vencimiento del temor al cual fuimos expuestos en 

                                                           
139 Oscar, Arango Alzate. «Marco teorico, categoria historia.» En Marco teorico, categoria historia, de Arango Alzate 

Oscar, 06. 2019. 
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donde resultamos capaces de participar y dialogar para evitar cualquier clase de 

violencia, (AL, Pág-6) “lograr un poco de tranquilidad consigo mismo, aprendió muchas 

cosas”. Por lo tanto, todo ser humano que se encuentra expuesto a la violencia tiene 

derecho al cambio y eso es lo que pudimos comprender mediante este criterio. 
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Interpretación H3 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son H3 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

El proceso creacional de capacidades como parte de un camino de emancipación sobre 

prácticas que devinieron violencia en nuestra propia vida nos permiten analizarlos desde 

la perspectiva de procesos que nos conlleven a un desarrollo del ser humano en donde 

sea capaz de identificar claramente lo que está mal y lo que está bien y así no volver a 

cometer los mismos errores Construyendo capacidades en donde sea un proceso de 

desarrollar y reforzar las habilidades, aptitudes, procesos y recursos que los seres 

humanos  y las diferentes comunidades requieren para sobrevivir, adaptarse, y sobresalir 

en un mundo cambiante y de esta manera sostener estos aprendizajes obtenidos. 

Nuestros relatos bibliográficos tienen como objeto buscar los hechos del acontecer 

histórico y social, es por ello que se centra en mirar al ser humano en perspectiva social. 

En este orden de ideas, hemos descubierto tres campos semánticos fundamentales como 

parte del desarrollo del Marco Teórico que hemos planteado para este ejercicio del relato 

biográfico del sujeto. 

Procesos de trabajo empeño y superación. Este proceso de crear capacidades se basa en 

las habilidades y destrezas de cada uno de nosotros como autores del relato, (AL, Pág. 9) 

“Seguir adelante, las mujeres podemos solas, me iba a estudiar, y yo decidí seguir 

estudiando y preparándome”. Donde cada uno se convirtió en el actor principal lo que 

facilitó el conocer la realidad y los procesos de trabajo y superación que cada uno tuvo 

que afrontar para sobrellevar diferentes realidades de nuestro contexto, sumado a esto 

también va adquiriendo un dinamismo que posibilita a crear una nueva realidad que nos 

permita transmitir nuestro conocimiento y capacidades de sobresalir.  
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Durante la interpretación de nuestros relatos nos encontramos con un Procesos de 

aprendizaje y preparación. Lo cual nos permite asumir retos y cambios que le den una 

nueva mirada a nuestra historia y a la vez nos hace ser luz y esperanza en nuestras 

comunidades, (AL, Pág. 9) “la docencia, darles lo mejor de mí, les lleve luz y esperanza, 

continúo trabajando como docente, Soy su esperanza, Trabajando con mucho empeño y 

aplicación” 

Puesto que hemos compartido el saber con los más necesitados en el momento que nos 

hemos hecho amigos, familia y compañía (AL, Pág. 9) “Disfrutamos de la compañía del 

otro” en el contexto en el que estamos en donde se fortalecen y creamos nuestras 

habilidades, aptitudes y destrezas para mantenerlas y hacerlas cada vez más fuertes. 

Sin duda alguna cuando hablamos de proceso creacional de capacidades no, estamos 

haciendo apología de nuestra historia sino, recreando a partir de nuestros relatos para 

desligarnos de la cultura de violencia que hemos experimentado y que otros al igual que 

nosotros también lo han vivido. Entendemos este campo semántico como la oportunidad 

de tomar impulso y saber distinguir nuestros objetivos (AL, Pág. 11) “le prometí a la 

comunidad no dejar caer la escuela y mantenerla viva”, para redirigir aquello que 

deseamos alcanzar desde nuestro relato.  

 

Campo semántico H4 

Aspectos que muestran la construcción de la Inteligencia 

histórica de la víctima. 
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Satisfacción  

 

CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL H4 

 

Proceso de romper con la situación actual 

Proceso de cuidado de la vida 

Proceso de emociones y sentimientos 

Proceso de reconocimiento personal y fortaleza 

 

 

Interpretación H4 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son H4 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

Los seres humanos estamos dotados de toda capacidad que nos facilita de una u otra 

forma estar en la realidad y buscar solución frente a sus problemas,  El ser humano con 

sus diferentes dimensiones es un ser que está colmado de historia que lo marca sea para 

bien o para mal, por consiguiente posee una inteligencia la cual es un medio que le 

permite adaptarse y acoger las diferentes realidades según su contexto permitiéndole 

romper con las situaciones vividas, (AL, Pág. 11) “no volver a cometer los mismos 

errores” esto hace que sea cambiante la situación en la que vive y la forma a la que se 

enfrenta a cada situación. Desde esta perspectiva los relatos permiten recordar historias 

vividas y descubrir cómo ellos acciones que han posibilitado a la víctima construir su 

inteligencia y así poder transformar (AL, Pág. 12) “Raíz del maltrato cambie y decido 
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seguir prepárame, rompí ese silencio”,  y  de esta manera dar un giro en la vida de cada 

uno y de quienes lo rodean; para no volver a repetir las mismas realidades, sino por el 

contrario al contar estas experiencias vividas, se convierten en espejos para aprender y 

superar con fortaleza los obstáculos, crecer como personas para tener el verdadero 

sentido sobre el cuidado de vida. (AL, Pág. 11) “Como mis hermanos, la vida fue más 

llevadera, fuimos cuatro personas muy unidas”. 

En cuanto a la historia vivida y plasmada en los relatos, cada uno de nosotros ha obtenido 

un aprendizaje que nos permite desarrollar una  inteligencia de superación que a través de 

un proceso, nos muestra las bases para el cuidado de la vida, haciendo que todos nosotros 

tengamos un verdadero sentido de apropiación hacia la importancia de nuestro diario 

vivir, estas emociones son asumidas como superación personal, en donde nosotros 

pasamos por procesos de emociones y sentimientos los cuales los damos a conocer en 

cada uno de nuestros relatos, (AL, pág.11 “) me satisfacía, estar feliz, me enamoré de la 

docencia, fue muy doloroso, me sentí culpable”. sean tristes alegres o situaciones de 

violencia que al final  logramos superar al compartirlas y tomar acciones frente a ellas; 

(AL, Pág. 13) “ aprendí a trabajar y valerme por mi sola, puede salir de ese círculo, que 

no se debe aguantar”, en este proceso es donde en verdad empieza la construcción de un 

nuevo ser creado por las necesidades que dejo su historia de vida, de violencia, 

generando procesos a la vanguardia para el cuidado de la vida y una ética compasiva, 

comprometida y capaz de tomar sus propias decisiones para mejorar y transformar sus 

historias. 
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Diana Inés 

Cordero 
Narlis De La Cruz 

Vanessa E. 

Ceballos 

Diego F. Caicedo 

A. 

Campo semántico E1 

procesos de aprendizaje formales y no formales 

        Educación  

Emancipación  

       Aprendizaje  

Capacidades  
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Educación  

     Emancipación  

Educación  

Capacidades  

 

CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL E1 

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje 

Proceso de sujetos y experiencias 

Proceso de educación formal 

 

Interpretación E1 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son E1 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

Todo ser humano se encuentra en constante aprendizaje, con el paso de los días se hace 

patente una realidad que no pasa desapercibida en el ámbito de la educación, el concepto 

de enseñanza aprendizaje es un proceso que no termina nunca y que puede durar toda la 

vida, la educación informal se recibe en el ámbito cotidiano y de las relaciones sociales, 

(AL.Pág-14) “Cómo escribir mi historia” por lo tanto el primer aprendizaje que se 
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obtiene es en nuestras casas, en donde convivimos diariamente con diferentes 

personalidades, que de cierta manera han contribuido a nuestro proceso de enseñanza y 

aprendizaje los cuales podemos identificar en nuestros relatos de vida;  luego viene una 

enseñanza con elementos de tipo pedagógico ( AL-Pág. 14,15) “cursar el grado 

preescolar. me gradué de preescolar, empecé a estudiar la primaria en un colegio 

privado, logre terminar el bachillerato, estudiar en la universidad, inicie estudios en la 

Normal Superior, terminando la licenciatura en educación religiosa, necesito mucha 

ayuda en la escuela, de sus maestros, de las monjas donde estudiaba”.  

Esta educación formal nos ha ofrecido nuevos caminos para avanzar hacia una nueva 

forma de ver la vida, en donde nos refuerzan lo que ya hemos aprendido y por lo tanto 

nos lleva a un aprendizaje significativo, adquiriendo nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores, que nos conllevan a vivir una nueva experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación, (AL, Pág. 13-14) “conocerme mejor, 

identificar a los actores, sujetos de enseñabilidad”. mediante la reflexión hemos 

permitido validar criterios desde nuestros relatos apoyados con el marco teórico.  

 

 

Campo semántico E2 

procesos Educabilidad que se suscitan desde el mismo sujeto 

frente a situaciones concretas 
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Proceso de autoaprendizaje 

Proceso de autoformación 

Interpretación E2 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son E2 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

Mediante el desarrollo de los relatos biográficos y en especial la categoría de 

educabilidad nos hemos dado cuenta de que se trata de un proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que han conllevado a un aprendizaje 

mediante los relatos realizados por cada uno de nosotros en donde se ha involucrado el 

estudio y la experiencia, (AL, Pág. 16) ”La vida está en quienes tienen el coraje de 

volver a empezar, Mis recuerdos están intactos, Tenía cuyes conejos en cantidad, yo era 

quien más le ayudaba, a cuidar. aprendí a cuidar los animales, ayuda aprendizaje, 

enseñaban valores, como la puntualidad, el respeto” por ello descubrimos como parte de 

nuestro marco teórico el proceso de autoaprendizaje y proceso de autoformación. Estos 

dos campos semánticos nos han permitido caminar en nuestras diferentes autobiografías 

donde no sólo colocamos elementos propios sino acontecimientos que se convierten en 

experiencias casi comunes. (AL, Pág. 17)” Aprendí a trabajar y a estudiar al mismo 

tiempo gracias a Dios, pudimos como familia salir adelante, aprendí por mí misma”. 

De esta manera continuamos ejerciendo una fuerza narradora sobre nuestra propia 

existencia, los procesos de educabilidad sin duda alguna se suscitan por medio de los 

sujetos que frente a su realidad y situaciones concretas las enfrentan de diversas formas 

Participando en esta gama de posibilidades de dar gestión a la propia vida nos ha llevado 

a interrogar, conocer y reflexionar sobre procesos de discernimiento y de toma de la 

propia conciencia. “Educar es desarrollar habilidades en la persona, formar un 

profesional, individuos para servir en la vida, formar la personalidad del ser humano, no 

simplemente tener o adquirir conocimientos profesionales, sino que el hombre sea lo que 
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debe ser, una persona formada.” (MT, pág. 1).140 teniendo en cuenta el anterior párrafo 

en donde se plasma que el ser humano debe ser una persona formada podemos deducir 

que, desde esta perspectiva, se puede comprender que la persona bien formada es aquélla 

que hace lo que es bueno porque le nace hacerlo, porque su querer se ha ido identificando 

con las diferentes experiencias e historias compartidas a partir de nuestros relatos. 

Para concluir queremos rescatar que cada uno de los relatos obtenidos durante este 

proceso no ha sido nada fácil, pero en cada uno de nosotros está en aprender de las 

historias vividas para nuestro autoaprendizaje. 
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140 Oscar, Arango Alzate. «Marco teorico, categoria historia.» En Marco teorico, categoria historia, de Arango Alzate 

Oscar, 01. 2019. 
 



349 
 

Procesos de violencia física 

Procesos de violencia psicológica 

Procesos de violencia de géneros 

 

Interpretación V1 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son V1 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

La violencia en Colombia ha estado presente de manera persistente en el proceso de 

conformación de la sociedad, la cual vulnera  las libertades y los derechos fundamentales 

de las personas, generando condiciones que nos afectan física, mental, emocional y 

económicamente, en donde los principales afectados por este fenómeno son: los menos 

favorecidos, los débiles, los ajenos al poder y los pobres, los cuales seguimos siendo las 

poblaciones más propensas a ser víctimas de algún tipo de violencia, ya sea por la 

creencia que profese, por su género, por su color de piel, por su estratificación social  o 

por el contexto en donde se vive. 

Desde nuestros relatos ha sido posible identificar, que hemos sido víctimas de violencia 

estructural, (AL, Pág. 17) “nunca gustó de mí, porque era pobre”. (AL, Pág. 15) no 

porque no tuviera plata con que comprarlo, sino que la ignorancia era más grande que 

él. 

porque fuimos expuestos a situaciones de vulnerabilidad, de humillación al vivir en 

lugares de menor estrato social que otros, estos son actos de violencia implícita (MT, 

pág.2).141 Este relato nos invita a no quedemos callados y hagamos valer nuestros 

                                                           
141 Oscar, Arango Alzate. «APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES.» En APROXIMACIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES, de Arango Alzate Oscar, 02. 2019. 
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derechos, lo ideal es no contentarse con el hecho de identificar culpables, publicar 

nombres, ni incluso detener, lo que sí importaría en el contexto, es que se llegue a la raíz 

de lo que la produce, lo cual significa ir a las estructuras sociales y mentales que inhiben 

la conducta de la persona y la incentivan a desplegar su violencia en otros (MT, pág. 

17).142 deduciendo así que la violencia vivida (AL, Pág. 16) “Y a la vez sentía rabia e 

impotencia, porque por culpa de la guerrilla y del gobierno que no hacía nada para 

brindarles seguridad a la zona, ustedes tuvieron que sufrir y saber lo que fue levantarse 

sin padres”,  la causamos nosotros mismos porque no tenemos la capacidad de 

enfrentarnos y ser escuchados por los demás, porque dejamos que otras personas opinen 

y hasta piensen por nosotros mismos conllevando así a un acto de violencia estructural. 

logramos identificar en los relatos, que las mujeres hemos sido víctima de violencia 

verbal y de género, los gritos, los insultos, las humillaciones y el trato machista de los 

hombres hacia nosotras, son situaciones que violan nuestra integridad, nos baja la 

autoestima, la espontaneidad y dañan nuestra relación con el agresor. (AL, Pág. 21) “la 

maltrataba, llegaba borracho, la insultaba, hubo amenazas, al pasar por la casa de la 

señora hermana del agresor ella salió con un cuchillo, el machismo pudo más que yo”, 

aquí tomamos un pequeño fragmento de uno de los relatos autobiográficos, en donde 

fundamentamos este criterio de violencia verbal y de género (AL, Pág. 16) “Verbal eran 

palabras muy groseras, palabras que yo no las puedo repetir” …  

Es evidente, que, en los cuatro relatos de los integrantes de este grupo, la violencia física 

ha sido el mayor agravante, puesto que hemos sufrido lesiones, maltrato físico, intentos 

de homicidio y abandono. causándonos daños a nuestro ser e integridad, (AL, Pág. 16...) 

“ física porque cuando él llegaba muy alterado, muy borracho era a puños, patadas, a 

jalar del cabello, entonces yo sufría las tres violencias” cortó las plantas, incluso una 

hermana del agresor ataca a tu hermano Milton, un día que iba para el hospital, Era 

frecuente la presencia de la guerrilla, Era obligatorio sin derecho a negarse, lo mataban 

                                                           
142 Oscar, Arango Alzate. «APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES.» En APROXIMACIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES, de Arango Alzate Oscar, 17. 2019. 
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y le mataban la familia, cobrando extorsiones, fui atracada, fui manoseada, malos 

tratos, es amenazado y obligado, salir  huyendo, le pegaba, era golpeada, agredida y le 

jalaba el cabello a mi madre, él llegaba muy alterado, muy borracho era a puños, 

patadas. aquí podemos evidenciar, que las acciones de violencias que sufrimos no fueron 

accidentales, por el contrario, al momento de ser víctima de este tipo de violencia se 

notó, que fue con el fin de causarnos daño y hacernos sufrir. (AL, Pág. 19,20) “con el 

machete que tenía corto a mi mama en la mano, sacó un tejo del bolsillo y le dio en la 

frente causándole un golpe muy profundo”, es por eso que la irracionalidad es uno de los 

mayores ingredientes de la violencia. así mismo cuando hay más actos violentos en una 

sociedad es uno de los indicadores de que la violencia está haciendo parte de su diario 

vivir, lo cual es monstruoso, pero más que todo sacrificial (MT, pág.17).143 desde 

nuestros relatos se evidencia la necesidad de implementar una cultura de concientización 

al no maltrato físico, es así como se evidencia la violencia desde los hogares que son 

base de la sociedad y también desde las escuelas independientemente cuál sea el 

contexto. El daño que causó las violencias psicológicas en nosotros y el cual se evidencia 

en nuestros relatos se ha ido acentuando y consolidando con el pasar del tiempo, porque 

el insulto, las amenazas aún persisten en nuestras mentes como si no hubiera pasado. 

(AL, Pág. 16) “sin mí no vas a poder, sin mí no vas a salir adelante, amenazó con 

quitarme a mi primer hijo”. 

Al permanecer en nuestra memoria esos hechos de violencias, nos ha llevado a un 

desgaste emocional, porque no hemos sido capaces de olvidar dichos sucesos, sobretodo 

porque nosotras las mujeres fuimos  las propensas a ser víctimas y testigos de dichas 

situaciones. 

 

 

                                                           
143 Oscar, Arango Alzate. «APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES.» En APROXIMACIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES, de Arango Alzate Oscar, 17. 2019. 
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Campo semántico V2 

PROCESOS DE VIOLENCIA 
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CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL V2 

 

Procesos de violencia emocional 

Procesos de violencia verbal 

Procesos de violencia estructural 

Procesos de violencia directa 

 

Interpretación V2 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son V2 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

la violencia es un factor que está  en el diario vivir, no solo violencia física, emocional, 

psicológica, verbal, directa o indirecta esta  vine disfrazada en distintas formas porque es 
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una estrategia para poder fundirse y lograr la denigración en cualquier objetivo o sujeto, 

así como también tiene distintas formas de mostrarse como lo identificamos en los 

campos semánticos anteriores y en los criterios de afrontamiento de violencia, formas de 

victimización como tal es todo un proceso y una serie consecuencias contraídas de estos 

procesos de violencia emocional. 

cuando hemos sido víctimas de la maldad del conflicto armado y de las agresiones 

verbales que nos hacen sentir mal o culpables de algo, podemos decir que hemos sido 

víctimas de violencia emocional, porque esa es la principal característica que 

identificamos en nuestros relatos al momento en que delante de nosotros de planeaban 

asesinatos, extorsiones y demás atrocidades. fue en ese momento en donde nos tocaba 

guardar silencio para conservar la vida, a través de las prohibiciones que nos hacían. (AL, 

Pág. 20, 23) “ella se sentía frustrada y se sentía culpable de lo que había sucedido” 

“soporte 10 años de incertidumbre de miedos” en este relato se pudo evidenciar que la 

violencia emocional es un proceso de violencia que se ha enfrentado, porque se sentía la 

presión que se estaba ejerciendo sobre ella, en donde se desaprueba la descalificación  de 

la persona afectada, deteriorando su dignidad y autoestima, al identificar en nuestros 

relatos; situaciones en las que nos tocó callar por las amenazas recibidas, manifestaciones 

de hacernos daño,(AL, Pág. 26) ”hubieron una serie de amenazas contundentes por 

parte de los agresores, por parte de la esposa del agresor, amenazas en contra de la 

vida “ notamos que nos ha tocado enfrentar la violencia verbal sin derecho a 

defendernos, sentimos en algún momento de nuestros relatos la exclusión que nos hace 

víctimas indefensas, marcada por una sociedad que está acostumbrada a generar 

violencias, porque en su estructura jerárquica de pobres y ricos ahonda más la 

problemática: deseo de alcanzar lo que no se tiene,  y deseo de acaparar más y más 

(MT,pág.16).144 

al enfrentar los procesos violencia estructural. identificamos en los relatos la privación de 

                                                           
144 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 16. 2019. 
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la libertad y la vez de nuestras necesidades, (AL, pag.22) “No se podía vivir en paz, no 

podíamos estar en la zona” 

por la injusticia social que nos tocó padecer, la desigualdad al no recibir atención en las 

entidades pertinentes en su momento. (AL, Pág. 22) “debíamos obedecer a los 

paramilitares, no se podía vivir en la zona, el gobierno no nos atendía”. 

 

Campo semántico V3 

Afrontamiento de la violencia 

 

Apoyo familiar  

Superación  

Trascendencia  

 

 

Apoyo familiar  

Superación  

Trascendencia  

 

Apoyo familiar  

Superación  

Trascendencia  

 

Apoyo familiar  

Superación  

Trascendencia  

CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO V3 

 

Proceso de mecanismos de defensa 

Proceso de confrontar las dificultades 

Proceso de Misericordia 

Interpretación V3 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son V3 

teniendo en cuenta el marco teórico? 
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De la misma manera que la violencia está presente en cada ser humano hay diversas 

maneras y formas como esta se presenta, dentro de ello están inmersos unos procesos que 

cada persona va asumiendo dentro de su realidad, algo que conlleva a la persona afrontar 

su propia realidad como víctima de violencia. 

En nuestros relatos logramos evidenciar, que nos fue necesario desarrollar algunos 

mecanismos para defendernos de acciones violentas que atentan contra nuestra dignidad 

y la conservar la vida, (AL, Pág. 29) “Solo en la casa se sentía segura, manteníamos la 

prudencia, Posible por protegernos, el ya no me maltrataba porque yo ya no me dejaba, 

aprendí a defenderme”, con el apoderamiento des estos mecanismos de defensas nos fue 

posible evitar el desequilibrio emocional y psicológico.  

La superación y afrontamiento del mismo, se da mediante el mecanismo del (MT, Pág. 

13). 145 “chivo expiatorio”. Que busca entender la dinámica de la víctima donde se 

intenta una liberación de la propia conciencia cuando se encuentra frente a circunstancias 

que de alguna manera genera estrés. (AL, Pág. 29) “comprendí y entendí, mi mamá salía 

de un contexto dañino y perjudicial, era menos la presión, estamos saliendo adelante, 

valentía y esfuerzo, olvidar el sufrimiento de la violencia “. 

El afrontamiento de la violencia se da cuando entendemos que todo empieza por uno 

mismo cuando se permite situaciones de agresión, que atenten contra la dignidad del ser 

humano, donde la violencia va generando más violencia (AL, Pág. 32) “muchas mujeres 

han muerto por manos de sus esposos, una realidad donde a la mujer no la protegen”, 

hasta que llega a un punto donde se sale de las manos y puede llegar a situaciones fatales. 

No todo fue violencia y sufrimiento, también hubo personas que estuvieron ahí, de 

nuestro lado apoyándonos y protegiéndonos en los momentos que más los necesitamos es 

por ello en este criterio de procesos de misericordia es de suma importancia afrontar esta 

violencia. Sin pasarla desapercibida para abrir caminos que guarden y respeten la vida de 

                                                           
145 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 13. 2019. 
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cualquier persona. (AL, Pág. 29)” Valoro esa valentía de mi madre de afrontar y así 

brindarme la oportunidad de nacer”, “ahí empecé a sentirme bien, y eso es un gesto que 

me marcó el recuerdo, me trató como una hija, consolándose cuando yo lloraba”. en 

nuestros relatos se pudo observar que al momento de recibir misericordia de otros, en 

situaciones que en verdad la necesitamos, nos abrió un camino de esperanza en medio de 

la desesperanza, mostrándonos un horizonte en donde no nos detuvimos y seguimos 

nuestros sueños con pasos de seguridad y nuevos aprendizajes que  nos llevaron  a 

aplicaciones a nuevas realidades (MT, pág.21).146 la cruz muestra el asesinato de un 

hombre que está revelando al dios que es capaz de romper con todo sistema sacrificial, 

que se mueve a misericordia y  nos revela desde la víctima otra forma de entender las 

relaciones entre personas, ya no desde la rivalidad, la fuerza, el poderío y la violencia, 

sino desde la entrega y la donación.  

 

Diana Inés 

Cordero 
Narlis de la cruz 

Vanessa E. 

Ceballos 

Diego F.  Caicedo 

A. 

Campo semántico EC1 

relaciones sociales construidas como 

búsqueda de vida – esperanza 

Amistad 

Protección 

Relaciones  

Humanidad  

Ayuda  

Humanidad  

 

Amistad 

Protección  

Relaciones  

 

 

Protección  

Relaciones  

Humanidad  

                                                           
146 Oscar, Arango Alzate. «APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES.» En APROXIMACIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES, de Arango Alzate Oscar, 21. 2019. 
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CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL EC1 

 

Proceso de creación de Alianzas 

Proceso de tejidos desde la Compasión y la Misericordia 

Proceso de redes de Protección 

Proceso de construcciones de Relaciones familiares 

Proceso de caminos de opción por una nueva vida 

 

Interpretación EC1 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son EC1 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

(MT, pág.3).147 Pensar en la Otra, el Otro que es víctima antes que, en mí mismo, es el 

primer paso en el camino de responsabilizarme por el Otro que me obliga no sólo a 

entenderlo como alguien diferente de mí, sino que me obliga a comprenderlo, respetarlo 

y hacerme cargo de él, de ella. 

Identificamos en nuestros relatos los pactos o uniones que hemos experimentado, a lo 

largo de nuestras vidas, la construcción de relaciones sociales y familiares que han 

permitido vivir y creer en nuestra humanidad, en dichas relaciones hemos creado 

vínculos con personas que han dado sentido a nuestra vida. (AL, pág.30) contó con la 

dicha de tener familias cerca que le brindaron apoyo en todo momento, Neida contó con 

muchas personas que ayudaron a apaciguar su vida”. Puesto que en algún momento 

alguien se interesó por nosotros haciéndonos sentir protegidos e importantes 

                                                           
147 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 03. 2019. 
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experimentamos de primera mano la compasión y el encuentro real con el otro.  

En los cuatro relatos de vida hemos sentido que las alianzas las experimentamos a partir 

de la confianza, a pesar de la violencia que vivimos logramos generar vínculos reales con 

amigos y familiares que hicieron de nuestro camino algo llevadero, y que creyeron en 

nosotros.  

La emergencia del otro y la otra como víctima trajo para nosotros dolor y sufrimiento, sin 

duda alguna en ese camino de encontrar al otro en nuestro caminar nos ayudó a remediar 

y evitar repetir violencias experimentadas sobre el daño al otro. (AL, pág.29) “llevaba, 

intención vocacional, le brindaron apoyo, ayudaron a apaciguar su vida, me daban de 

comer, yo era como la confidente de su mama, ella me contaba todo lo que pasaba, yo no 

estaba presente defendiéndose”. Cuando hablamos de compasión y misericordia nos 

referimos al contacto y colaboración de los demás en el camino de mitigar el propio 

sufrimiento. Esto permitió que construyéramos tejidos no desde la individualidad sino 

desde la responsabilidad, la justicia y la compasión.  

Los hilos conectores entre la familia, amigos y la sociedad permitió uniones que 

redundaron en algunas experiencias de empatía. (AL, pág. 29) “fui protegida, estuvieron 

pendiente de nosotros, me cuidaban, todo era más fácil, porque mi hermano me 

animaba, vínculo con mi hermano era muy fuerte, nos hicimos buenos amigos, mantuve 

relación afectiva y cordial con mi familia”. Al comprobar que, nos es posible sobrevivir 

sin relaciones sociales construidas como búsqueda de vida esperanza hemos llegado a la 

conclusión que la persona que no se interesa por sus semejantes es quien tiene más 

dificultades en la vida, de ahí en gran parte el fracaso, entonces para construir buenas y 

sólidas relaciones, debemos interesarnos por los otros, hacer cosas por ellos que nos 

genere esfuerzo, tiempo, generosidad y complacencia sin esperar nada a cambio.   

En la medida que nuestros procesos sociales avanzaron nuestras familias y amigos se 
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convirtieron en la expresión más cercana de la ética, entendida ésta como una realidad 

que no está desligada de las dinámicas de crecimiento personal. (MT, pág.5).148 “según 

Levinas no podemos olvidar que, para vivir con sentido, es asumir una vida en el ser para 

el otro” 

La posibilidad de elección que pudimos vislumbrar en nuestros relatos resultó como un 

itinerario esperanzador hacia el cual en diálogo con nuestros textos nos ha llevado a la no 

petición de violencia sobre otros. (AL, pág.28) congregación de los Agustinos de la 

Asunción, adaptar un poco más a la ciudad, inicio de mi hogar, unirnos en compromiso, 

nació nuestro hijo, planeando tener otro hijo. En la medida que nuestra dignidad humana 

se fue levantando logramos que otros también surgieran del dolor y la destrucción. 

Cuando la vida en términos de esperanza permitió que la alteridad nos cuestionara de 

cara al otro, este proceso nos transformó, nos llevó a amar, a perdonar y a avanzar.  

 

 

Campo semántico EC2 

Situaciones en las que se revelan el rostro de la 

víctima que exige respuesta 
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Aislamiento  

Educación  
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CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL EC2 

 

Proceso de necesidad de búsqueda de justicia y perdón 

Proceso de caminos de Protección 

Proceso de necesidad de fortaleza y de reacción 

 

Interpretación EC2 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son EC2 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

Estos campos semánticos que hemos construido tienen como objeto responder desde la 

búsqueda de justicia, perdón y elementos de protección que han sido claves para que los 

diálogos de los cuatro relatos nos lleven a expresar de manera libre y consciente los 

hechos. (MT, pág.3).149 La tesis de Levinas actúa como una alternativa al reconocimiento 

y al respeto de la diferencia y en nuestro caso de la desigualdad que va más allá de la 

mera discriminación [...]. Pensar en la Otra, el Otro que es víctima antes que, en mí 

mismo, (AL, Pág. 32) “Nos saludamos y animamos perezas caminó conmigo hasta la 

casa, lo invité a seguir a mi casa”, “dígale a su esposo que regrese tranquilo, que con la 

organización no tiene problemas”. es el primer paso en el camino de responsabilizarme 

por el Otro que me obliga no sólo a entenderlo como alguien diferente de mí, sino que 

me obliga a comprenderlo, respetarlo y hacerme cargo de él, de ella. Aunque hayamos 

tenido dificultades en las relaciones personales la actitud de perdón nos llevó a liberar 

nuestros corazones del peso del rencor y el resentimiento, (AL, Pág. 38) “mi madre, 

hermano, hermana, tíos y abuelos estaban con él en la sala charlando, nos saludamos, y 
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logramos dialogar llegando al perdonar”, “después de tanto maltrato logre perdonarlo 

y seguir adelante”, Somos seres humanos capaces de sentir a la otra y al otro, nos vemos 

reflejados en la vida de ellos, sin embargo, (AL, Pág. 3) “es una persona distinta a mí, 

pero no inferior. El otro, la otra como se ha descrito es alguien diferente, in-apropiable, 

irreductible”. Que me habla y se revela, desvela a través de su rostro.  

Hemos identificado en nuestros relatos que a lo largo de nuestras vidas contamos con la 

ayuda de otros que nos protegieron, nos ayudaron, nos atendieron y nos cuidaron, para 

librarnos del mal en medio de las violencias padecidas (AL, Pág. 37) “fue muy 

cuidadoso, nos defendemos un poco más. que regrese tranquilo”, esto quiere decir que se 

dedicaron a crear en nosotros situaciones de tranquilidad y seguridad. 

De igual manera a lo largo de este proceso nos encontramos con momentos que al final 

de los episodios de violencia nos permitieron sacar fortaleza al momento de reaccionar 

sobre ello, (AL, Pág. 37) “saque tenacidad, enfrentar a esa gente, eso me dio fortaleza 

para continuar, usted me daba la fuerza necesaria para seguir adelante, luego reaccione 

y logre tomar conciencia”; esto nos permitió vencer el temor que alguna vez nos 

invadió, demostrando firmeza a lo hora de enfrentarnos con dificultades y buscar con 

constancia el bien común.  

 

 

Campo semántico EC3 

Aspectos que nos hacen tomar conciencia de la inteligencia ética 

del sujeto, como el sujeto que enfrenta violencia nos hace pensar la ética 

 

Valores  

Transformación  

 

Transformación  

Emancipación  

 

Valores  

Transformación  

 

Resiliencia  

valores  
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Resiliencia  

 

 

Valores  Resiliencia   

CAMPO SEMÁNTICO GRUPAL  EC3 

 

Proceso de actitudes de misericordia 

Proceso de transformación de vida 

Proceso de superación de dificultades y constancia 

 

Interpretación EC3 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son EC3 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

(MT,pág.7).150 La compasión  es un mandamiento nuevo[...]el amor a Dios y al hermano 

a través de la conmoción de un forastero por un hombre malherido; entendido, así que 

nosotros como seres humanos somos conscientes, que la ética de la compasión surge 

como el eje central de la necesidad que tiene el otro de mí, además es un proceso de 

dinamismo en cada uno de nosotros, que nos  permite  como seres humanos 

solidarizarnos con el sufrimiento, (AL, Pág. 33,34) “Yo me empecé a apegar a mis tíos, 

los veía como un padre, te apegaste demasiado a mí, sentí felicidad porque ibas a 

acompañar” (AL. Pág. 39) usted me daba la fuerza necesaria para seguir adelante, 

luego reaccione y logre tomar conciencia”. 

                                                           
150 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 07. 2019. 
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Notamos en nuestros relatos que hemos vivido procesos que encaminaron nuestra 

proyección a la luz de situaciones que otras personas hicieron en el evolucionar de 

nuestras metas, lo cual nos permitió ver en conflicto que nos afectó, la oportunidad de 

contribuir positivamente en nuestros respectivos entornos. (AL, pág.34) “diálogo con mi 

madre, acepté la experiencia, cambios de hábito, transformar mi vida y tomar 

conciencia, para que estos episodios no se repitan en mi vida, ser una mejor persona, no 

quiero que ella pase por la misma violencia, me caracterice por ser una persona 

correcta”. al cambiar situaciones en nuestras vidas para mejorar nos permitió sentir 

satisfacción y felicidad, esto nos llevó a lograr ser mejores personas y enfocarnos en 

tomar decisiones vitales y actuar con justicia y sabiduría.  

Al ver las diferentes contextos de violencia, familiares, económicas, culturales y sociales 

que nos afectaron en nuestros relatos, pudimos encontrar el camino y la iluminación para 

salir adelante en nuestros propósitos con gran fuerza de voluntad y motivación, porque 

siempre tuvimos un norte claro  hacia dónde queremos llegar (AL, Pág. 35) “es ahí donde 

ella recapacita y decide terminar la relación por un tiempo,  que no haya tomado la 

decisión más rápido, una decisión que tal vez me hubiera alejado de tanta violencia que 

tuvo en ese tiempo,  gracias a ella yo ahora soy la persona que soy, ella me hizo 

madurar y ver la vida de otra manera”  (MT, pág.4).151 Tal vez sea la ausencia total de 

compromiso del ser humano con el otro ser humano. Por ello, pensar en clave del Otro, 

En palabras de Levinas anteponer como premisa de partida los intereses y circunstancias 

del Otro, sería poner en la dirección de un camino que nos conduce a un mundo mejor, a 

otro mundo posible en el cual se podría erradicar el ensimismamiento que hoy caracteriza 

al pensamiento humano, individualismo; para transitar abierta y decididamente por los 

senderos de la  solidaridad y fraternidad”, en este sentido hemos descubierto que emerger 

desde la violencia no puede hacerse en solitario, debe darse un paso por los límites de 

nuestra conciencia y de nuestros horizontes para descubrir la multiplicidad del otro que 

es absolutamente otro, que ha enfrentado la violencia y que nos obliga a ser compasivos 

                                                           
151 Oscar, Arango Alzate. «LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA.» En LA EMERGENCIA 

DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA, de Arango Alzate Oscar, 04. 2019. 

 



364 
 

con él, (AL, Pág. 40) “logramos ser compasivos con ellos” , “aprendimos a escuchar al 

otro”  sin esperar nada a cambio, por el contrario debemos mostrar nuestra gratitud, 

apoyo, comprensión y humanidad; dando evidencia del amor al prójimo como 

formadores de una sociedad justa. 

 

Es esta sección tiene como objetivo dar respuesta a la pregunta que genera esta 

investigación: ¿Cómo posibilitar desde el relato de los sujetos la enseñabilidad de una 

teología al cuidado de la vida en comunidades afectadas por violencia? Esta pregunta surge 

del marco general de un proyecto macro colaborativo que está enfocado en una teología al 

cuidado de la vida y enseñabilidad desde el relato del sujeto.  

 

8. RESPUESTA A LA PREGUNTA Y CONCLUSIONES: ¿CÓMO 

POSIBILITAR DESDE EL RELATO DE LOS SUJETOS, LA 

ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA, EN 

COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA? 

Presentamos un documento que recoge la reflexión sobre los relatos de vida de Diego 

Fernando Caicedo Alzate, Vanessa Estefany Ceballos Charfuelán, Diana Inés Cordero 

Altamiranda y Narlis Mabel De La Cruz Arrieta, haciendo una lectura que aporte a una 

teología al cuidado de la vida. Es por esta razón que el método biográfico usado en las 

ciencias sociales, ha sido la herramienta que nos ha permitido el desarrollo y reflexión 

sobre una teología al cuidado de la vida como lo presentamos en el siguiente escrito. 

En el contexto donde se ubica este documento, tenemos cuatro relatos biográficos de 

sujetos que hemos sido víctimas de la violencia. La complejidad de las dificultades y 

variaciones en los relatos nos han permitido reflexionar y tomar nuestra experiencia desde 

el relato de cada uno y sus contextos, como se aprecia a continuación: 

 “Tú naciste un 5 de noviembre de 1984, a las 6 de la mañana, en la casa donde 

vivíamos, con la ayuda de una partera en área rural de Montería”, Nacida en un 
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centro de salud del pueblo La Flecha Córdoba, el que luego me vio crecer, un 20 de 

marzo de 1996 de padres en unión libre la octava de nueve hermanos, un 22 de 

junio cuando nació mi sobrina, en el hospital civil de Ipiales, a las 10:00 de la 

mañana”. (AL, pag.1) 

En el relato anterior de corte biográfico, se identifican episodios de violencia, que vamos a 

interpretar desde una teología comprometida con la liberación y el cuidado de la vida, lo 

cual nos va a permitir tener una mirada sobre las diversas formas de violencia a través de 

las historias de vida. 

Producto de esta puesta en común, de compartir nuestros relatos e identificar campos 

semánticos comunes en nuestros procesos personales, sentimos que nuestras historias de 

vida de cara a una teología del cuidado, son una invitación a devenir humanidad, por medio 

de: conservar, guardar, asistir, defender, velar y proteger a las víctimas que están siendo 

afectadas por la violencia tanto física, verbal, emocional y psicológica.   

Las características de quien trabaja en perspectiva de cuidado de la vida tienen que ver con 

aquellos que, como nosotros, hacen lectura de sus relatos en ocasiones violentos y tienden a 

la no repetición de estas acciones con su entorno.  

En este sentido, se puede reconstruir y recordar nuestro pasado con la rememoración desde 

la forma individual a la colectiva, tal como lo pudimos analizar en nuestros relatos; la 

violencia física ha sido el mayor agravante, puesto que hemos sufrido lesiones, maltrato 

físico, intentos de homicidio y abandono, causando daños a nuestro ser e integridad, como 

se refleja en este texto:  

“Viví violencia física porque cuando él llegaba muy alterado, muy borracho era a 

puños, patadas, a jalar del cabello, entonces yo sufría las tres violencias” cortó las 

plantas, incluso una hermana del agresor ataca a tu hermano Milton, un día que 

iba para el hospital, Era frecuente la presencia de la guerrilla, Era obligatorio sin 

derecho a negarse, lo mataban y le mataban la familia, cobrando extorsiones, fui 

atacada, fui manoseada, malos tratos, es amenazado y obligado a salir huyendo, le 
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pegaba, era golpeada, agredida y le jalaba el cabello a mi madre, él llegaba muy 

alterado, muy borracho...”. (AL, Pág. 16...) 

Teniendo en cuenta las dimensiones sociales, los contextos, los tiempos, las religiones, la 

cultura, las costumbres y los dialectos, desde donde nos sustentamos para la reconstrucción 

del pasado y el camino que ha tomado cada una de nuestras vidas, podemos constatar que 

es posible alcanzar una ética al cuidado de la vida para no repetir las categorías violentas 

que culturalmente estuvieron inmersas en nuestras familias, como se muestra en el 

siguiente relato:  

“(...) tomar conciencia, no volver a cometer los mismos errores, aprendí a trabajar 

y valerme por mi sola, puede salir de ese círculo, que no debí aguantar, viví para 

contarlo porque muchas mujeres no lo logran, le prometí a la comunidad no dejar 

caer la escuela y mantenerla viva, decidí prepárame, rompí ese silencio, salir 

adelante en medio de la adversidad”. (AL, Pág. 11). 

Con base en el texto anterior recibimos una experiencia de reconocimiento y apropiación de 

todos los hechos, situaciones, procesos y aprendizajes que han configurado nuestra vida con 

el fin de comprender lo sufrido, pero también nuestra voluntad de sobrellevar todas estas 

situaciones que nos afectaron, así pudimos generar una conciencia social y cultural, que nos 

evitará el retorno de lo inhumano.  

En esta parte de la interpretación del relato es clave recoger los significados porque por 

medio de estos hemos podido confrontar cada uno de sus componentes desde la versión de 

los testigos:  

“Aprendí a defenderme, mi mamá salía de un contexto dañino y perjudicial, era 

menos la presión, estamos saliendo adelante, valentía y esfuerzo, olvidar el 

sufrimiento de la violencia” (AL-Pág. 24-25). 

Como se evidencia en el párrafo anterior, los relatos nos permitieron reflexionar 

permanentemente sobre las experiencias propias como docentes, catequistas y miembros de 

nuestras comunidades, al sistematizar nuestras historias. Nos dejaron adquirir una mirada 
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reflexiva, para cuestionar y confrontar la propia práctica, analizando los aciertos y 

desaciertos con sus posibles factores de incidencia.  

Además de lo anterior, confrontamos, modificamos y enriquecimos conocimiento sobre las 

posibles directrices que deben orientar los proyectos y las experiencias dentro del ámbito 

eclesial y el contexto sociocultural.   

Desde el cuidado de la propia vida, hacemos énfasis a toda clase de acciones, 

acontecimientos y demás sucesos que hacen posible conservar la existencia bajo cualquier 

circunstancia, evitando usar la violencia como una forma de solución.  

Desde la perspectiva del perdón, se resignifica el evento doloroso y generamos 

acompañamiento resiliente como lo podemos apreciar en el siguiente texto: 

 “Realizaron una invitación a los niños y jóvenes que quieran formar parte de la 

policía juvenil  relación afectiva y cordial con mi familia, Nos saludamos, caminó 

conmigo hasta la casa, lo invité a seguir, dígale a su esposo que regrese tranquilo, 

que con la organización no tiene problemas, vivir una experiencia de vida 

comunitaria, acepté la experiencia, transformar mi vida y tomé conciencia, para 

que estos episodios no se repitan en mi vida y ser una mejor persona, porque no 

quiero que ella pase por la misma violencia que yo viví en mi hogar, gracias a ella 

yo ahora soy la persona que soy, ella me hizo madurar y ver la vida de otra 

manera”, (AL,pág.30-35). 

Las experiencias de perdón posibilitan el sentido de las tradiciones sociales y culturales a 

través de la formación de cada uno de nosotros, abriéndonos un abanico de posibilidades 

para poder impartir nuestro conocimiento a los demás. Gestando escenarios de respeto 

hacia la vida, reconociendo los saberes, las creencias y las experiencias vividas de cada uno 

de nosotros como actores sociales, como se puede apreciar a continuación:  

“Logré terminar el bachillerato, estudiar en la universidad, inicie estudios en la 

Normal Superior, terminando la licenciatura en educación religiosa” (AL pág. 

13)“por la una docente del colegio tuve la oportunidad de ser catequista colocando 

mis conocimientos a servicio de los demás” (RB,Pág 26) “realicé mis estudios 
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secundarios, donde me gradué de bachiller, desde ese entonces realice tres 

semestres de sistemas en una corporación, no me pude graduar y empecé a estudiar 

la carrera de licenciatura en la universidad en la que actual curso último 

semestre”. (Al, pág. 14). 

Es así, como la conservación de la vida para nuestras comunidades requiere poner al 

servicio procesos, saberes, experiencias y trayectorias que cada uno ha tenido con nuestros 

relatos generando a los demás confianza, cuidado y protección de nuestra propia vida.  

Por eso, invitamos a nuestras comunidades a generar escenarios de mutua escucha en donde 

se permita definir y priorizar acciones que conlleven a evitar la violencia, a cuidar y 

proteger la vida, sólo así podremos decir que hemos sellado un compromiso que nos genere 

responsabilidad por el pleno desarrollo de cada miembro de la familia o de la sociedad.  

De esta manera, al enseñar el cuidado de la vida a partir de nuestros relatos estamos 

posibilitando que nuestras comunidades desarrollen la capacidad de interactuar con sus 

contextos en donde se respete al otro teniendo en cuenta el gran valor de la vida:  

“Me hacía sentir segura en aquel nuevo espacio, estamos saliendo adelante, 

valentía y esfuerzo, Como mis hermanos, la vida fue más llevadera, fuimos cuatro 

personas muy unidas, brindarme la oportunidad de nacer, ahí empecé a sentirme 

bien, y eso es un gesto que me marcó el recuerdo, me trató como una hija, le 

brindaron apoyo, ayudaron a apaciguar su vida, me daban de comer” (AL, 

pag.3,35,11,26,29).  

Como se aprecia, hemos transformando así nuestras experiencias violentas en 

oportunidades y aprendizajes que nos permitieron combatir la violencia, entendiendo que la 

vida es un don de Dios, por tanto, debemos sensibilizar, ser solidarios, promover el respeto, 

buscar el bienestar común y cultivar los valores, brindando un cambio positivo como 

identificamos en el siguiente relato:  

“Seguir adelante. las mujeres podemos solas, decidí seguir estudiando y 

preparándome, estaré en la capacidad, trabajando con empeño y aplicación, para 

poder estudiar, Pudimos como familia salir adelante, La vida está en quienes tienen 
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el coraje de volver a empezar, Aprendí a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. 

Empecé una vida totalmente diferente, Aprendió muchas cosas, Aprendí a escribir 

mis primeras palabras, La fortaleza y la unión de mi familia” (AL, Pág. 

4.6.7.9.14.15)  

La interpretación de este documento se elaboró desde cuatro grandes categorías que le 

dieron orden, al relato y a la interpretación. Al final vimos los resultados de un trabajo 

monográfico el cual nos brindó la oportunidad de conocer y revivir nuestra existencia y las 

causas de los hechos que han enmarcado nuestro existir.  A partir de lo mencionado, hemos 

podido conocer cada una de las realidades de nuestros niños, de los padres de familias y de 

toda la comunidad en general, esto nos ha llevado a comprenderlos, ayudarlos, a sanar y 

liberar su vida del sufrimiento causado por las violencias. 

Lo que podemos identificar, es que los resultados obtenidos en los relatos son 

conocimientos de la mediación de la serie de prejuicios, concepciones, expectativas y 

presupuestos recibidos en la tradición. La reflexión nos permitió ahondar en la 

comprensión, puesto que la interpretación fue constituida en una actividad donde 

aprehendemos mediante la lectura constante de nuestra propia vida expuesta en los relatos.  

Quienes interpretamos alcanzamos un horizonte, una cultura social, un conocimiento 

previo, un control lingüístico, unas actitudes, unos esquemas conceptuales y vivimos unas 

situaciones concretas en el momento que realizamos la interpretación.  

Todo esto que llamamos riqueza en un proceso de aprendizaje, perdón y reconciliación, lo 

denominamos: la búsqueda de una ética de la compasión, la cual nos enseña la pertinencia 

del cuidado de la vida. Desde nuestros relatos, en los cuales hemos encontrado argumentos 

que fortalecen a una ética universal, como una red de relaciones humanas, sociales y 

familiares en la cual estamos inmersos, y donde surge un reconocimiento de la 

responsabilidad hacia los otros, convirtiéndose así en una acción de cooperación para la 

construcción de vínculos afectivos y sociales en las diferentes comunidades.   
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En relación a lo expuesto en este trabajo académico, mostramos el proceso y el desarrollado 

para llegar a la implementación de una teología al cuidado de la vida. El primer momento, 

lo hemos denominado como testimonial, el cual nos permitió conocer el pasado individual 

y colectivo, desde los diferentes episodios de transmisión tradente.  

Para lo anterior, diseñamos un formato de intravistas, entrevistas fundamentales y 

complementarias, diarios de campos, documentos personales, fotografías, cartas, con el fin 

de ser aplicadas a nuestros familiares, amigos y personas más cercanas, con toda la 

información recolectada logramos realizar la narración y escritura de nuestros relatos que 

permitieron recordar y reconstruir el pasado.   

El segundo momento, es el interpretativo el cual nos permitió reflexionar permanentemente 

sobre las experiencias de cada uno de nosotros, tuvimos la oportunidad de agrupar en 

nuestros relatos cuatro categorías: historia, educabilidad, violencia y ética de la compasión; 

donde llegamos a unos resultados a través de los campos semánticos para fundamentar 

nuestra interpretación.  

El tercer momento es el propositivo liberador, donde nos apoyamos en toda la teoría de esta 

propuesta monográfica, para responder a la pregunta sobre: ¿cómo posibilitar desde el 

relato de los sujetos la enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida en comunidades 

afectadas por la violencia? A través de un proceso de conocimiento del contexto, del 

ámbito social y cultural adquirimos las comprensiones, pero también las bases necesarias 

para iniciar la reflexión y crear las acciones que nos llevaron a realizar un aporte para el 

cuidado de la vida.  

Este trabajo nos permitió reconocer lo mejor de nosotros mismos, por medio de la reflexión 

para encontrar un sentido relacionado con la ética de la compasión, la cual está 

comprometida con el cuidado de la vida, inmersa en un continuo aprendizaje. Esta forma de 

experimentar aspectos relacionados con ésta, tiene que ver con la capacidad de hacer 

transformaciones y replicar la experiencia en el acompañamiento a las comunidades.  
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Nuestra memoria docente como tejido hacia la liberación 

Estos relatos biográficos, los hemos elaborado con el objeto de identificar las violencias y a 

la vez nos llevaron a un ejercicio de transformación y replanteamiento de la realidad 

identificada; puesto que la emoción que acompaña el recuerdo se resignifica con la 

interpretación de los hechos. Es por ello que deseamos desde lo más hondo de nuestro ser 

impartir una teología liberadora, desde los ambientes educativos y eclesiales, en donde las 

escuelas sean instrumentos de paz, defensoras de la vida y la igualdad, para disminuir los 

efectos de las diferentes violencias padecidas, tales como: la opresión por estratificación 

social, la cultura burocrática, las costumbres de segregación racial y la omisión de la 

riqueza de los dialectos. 

Sumado a esto, seremos nosotros mismos los que nos postulemos como posibles ejemplos, 

para que nuestros niños, padres de familias y toda la comunidad en general, puedan 

encontrar una forma de resignificar estas realidades a veces violentas, adquiriendo 

habilidades que les permita tener relaciones más empáticas.  En esa perspectiva pensamos 

en un ejercicio de perdón hacia los demás, valorar el esfuerzo mutuo por salir adelante, 

amarse a sí mismo, disfrutar el presente sin rencores, plantearse retos para un futuro 

esperanzador, recuperar la confianza, la autoestima, la dignidad y la paz interior.  

 

Colombia ha sido un país afectado por la violencia y hemos sido testigos directos de un 

espejo roto, donde hay miles de pedazos que componen una realidad dolorosa. Por esto, 

partimos de la necesidad de humanizar a las víctimas para que puedan encontrar caminos 

esperanzadores.   

Además, muchos de nosotros tenemos una historia de vida que nos ha llevado a un proceso 

de reconocimiento y superación de nuestras propias experiencias de sufrimiento, por eso 

nuestra principal preocupación es lograr que nuestras comunidades superen esas actitudes y 

las resignifiquen por medio del camino de la libertad del pensamiento para alcanzar la 

verdad: sentir, actuar, planear sus vidas y contribuir a conservar y cuidar la vida a través de 
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la transformación social. Es imperante nuestra ayuda y entrega como docentes y 

catequistas, que sin duda alguna somos luz y esperanza en nuestras comunidades.   

Las comunidades afectadas por la violencia no son algo distinto a nosotros, dado que 

estamos inmersos desde nuestra realidad, en ocasiones violenta, la cual ha dejado una 

memoria narrativa de nuestra historia personal y social, con sus consecuencias al igual que 

estas comunidades, aspecto que debe promover la empatía y comprensión para buscar 

mecanismos de solución como el que ofrece el método biográfico, propio de las ciencias 

sociales.  

 

Este trabajo monográfico, nos ha llevado a dar respuesta a una preocupación personal que 

afecta de manera clara la sociedad, en ese sentido no sólo hay una intención con la 

población misma o con nuestros propios contextos, sino con todo un país en el que las 

comunidades en muchos de sus contextos han hecho parte de este fenómeno de la violencia 

sistemática.  

 

Hacer un trabajo macro-colaborativo, nos llevó a leer una realidad histórica, personal y 

colectiva. Es por esto que, hemos llegado a identificar por medio de nuestra reflexión y 

práctica que la restitución de la vida y la emancipación de costumbres violentas, son 

capitales en la extensión que queremos lograr al contar y abrir nuestros relatos.  

 

Por todo lo anterior, desde nuestro rol como docentes, retomamos estrategias ya propuestas, 

como el método biográfico, que nos permitió resignificar nuestros relatos con el fin de 

aportar al proceso de enseñabilidad de una teología al cuidado de las comunidades 

afectadas por la violencia.  

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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El desarrollo del proceso en cual se fundamentó esta propuesta monográfica fue 

fundamental para llevar a cabo la estructura, la cual se dividió en tres momentos 

indispensables: el primer momento es el testimonial que culmina con la elaboración del 

relato autobiográfico, pasando antes un proceso de construcción en donde las entrevistas, de 

la intravista, los diarios de campos y la recolección de información con personas cercanas a 

nosotros y familiares, los cuales nos dieron los aportes y las bases para asentar la veracidad 

del relato. 

En segundo momento interpretativo fue de gran sustento a la propuesta monográfica, 

porque nos permitió interpretar, sistematizar y reagrupar nuestros relatos en las categorías: 

historia, violencia, educabilidad y ética de la compasión, las cuales dieron pie para 

desarrollar el tercer momento propositivo libertador, en donde colocamos en conocimiento 

toda la teoría y la práctica del proceso, para la implementación de una teología al cuidado 

de la vida en las comunidades afectadas por la violencia. 

La implementación de la propuesta monográfica de una teología al cuidado de la vida 

fundamentada en nuestros relatos autobiográficos. Incidió positivamente en nuestras 

comunidades, porque nos llevó a reconocer sus contextos socioculturales afectados por las 

violencias y a la vez diseñar un plan de acción que les ayude a recuperar la integridad, la 

dignidad y la paz interior, a través del perdón, la esperanza de nacer a una nueva vida, para 

la construcción de sociedades justas, libres y cimentadas sobre las bases del respeto, la 

ayuda mutua y la solidaridad. 

Se determinó que la implementación de la propuesta monográfica de una teología al 

cuidado de la vida, influyó en el reconocimiento de la realidad en la cual estamos inmersos 

y que acciones y acontecimientos dieron pie al reconocimiento de nuestra historia. Lo que 

nos dio bases para reconocer la realidad histórica de nuestros niños, padres de familias y la 

comunidad en general. De esta manera pudimos establecer las estrategias, para que ellos 

también aprendieran desde la estructura teórica de sus relatos; una teología comprometida 

con la vida que abra posibilidades de recuperación y reconstrucción personal y colectiva. 
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En definitiva, esta propuesta monográfica es la puerta hacía una sociedad comprometida 

con el cuidado de la vida y la ética de compasión, puesto que el relato autobiográfico fue la 

herramienta fundamental para crear conciencia de las necesidades que tiene cada 

comunidad en la que estamos inmersos que de una u otra forma fueron afectadas por los 

diferentes tipos de violencias. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 ENTREVISTAS FUNDAMENTALES, COMPLEMENTARIAS E 

INTRAVISTA  

 

Las entrevistas a continuación son una parte importante de la investigación, porque a través 

de estas pudimos recoger la mayor información que obtuvieron nuestros relatos 

autobiográficos para posibilitar el acercamiento, podemos observar en ellas su composición 

y organización de una forma muy minuciosa en la cual está plasmada toda la información 

del entrevistado como también la información del entrevistador con sus respectivas firmas, 

la hora, el día, el código de la entrevista, la fecha, todo este proceso e información en las 

entrevistas y sus formatos son muy importantes para tener un buen curso en la investigación 

y por lo tanto también es un requisito en el campo de cualquier investigación. 

 

ENTREVISTAS: DIEGO FERNANDO CAICEDO ALZATE.  

 

 ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTF. 001                       Fecha:18/06/2019 Hora: 9:26 am  

Lugar 

Usaquén 

Ciudad – Municipio 

Bogotá 

Departamento 

Cundinamarca 

País 

Colombia  

        DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Karen L. Mora  

Edad 

29 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

1.013578255 

Teléfono 

3114508739 

Correo electrónico 

moraheisler@gmail.com 

Parentesco 

Amiga  

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Asistente Administrativo 

Religión: católica.  
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CONTEXTO HISTÓRICO 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Realidad  familiar: 

 

Es una persona que se ha preocupado siempre por el 

bienestar de la familia. Somos hermanos desde mis 14 

años. Dado que mi actual familia me adoptó y me dio 

entre muchas personas valiosas a mi hermano Diego 

Caicedo, el cual admiro y quiero con el alma.  

b. Realidad económica: 

 

Es una persona que sabe controlar muy bien sus 

inversiones. Durante nuestra adolescencia tuvimos 

que trabajar duro para alcanzar nuestros sueños como 

lo hacemos en la actualidad. Tengo la fortuna de 

compartir una economía solidaria actualmente con mi 

hermano Diego Caicedo. Compartimos espacio de 

vivienda y gastos.  

 

 

De su niñez y adolescencia sé que tuvo muchas 

comodidades en sus primeros años, luego la situación 

familiar se vio afectada y sus padres tuvieron que estar 

muy itinerantes dado que su realidad laboral les exigía 

moverse entre las ciudades de Bogotá, Popayán y 

Cali.  

 

c. Realidad cultural y política 

 

Es una persona que analiza e interpreta la realidad 

social, territorial y da respuesta pronto a sus 

problemáticas. Le preocupa su país, ama la ciudad 

donde nació y también la ciudad que le ha abierto la 

oportunidad de crecer culturalmente. Tiene una visión 

de mundo y de los problemas sociales amplia por su 

forma estar siempre abierto a aprender.  

d. Realidad religiosa:  

 

Es muy espiritual le gusta meditar mucho, hace 

algunos años mantuvo una vida religiosa activa, ahora 

desde su profesión tiene una amplia experiencia en 

este campo y siempre busca espacios que nutran su 

espiritualidad.  

 

Desde muy joven Diego fue una persona que se acercó 

a la Iglesia en un primer momento obligado por 
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nuestra madre Marisol, quien deseaba que él hiciera 

sus sacramentos y en un segundo momento porque la 

experiencia parroquial lo llevó a tomar una opción de 

vida religiosa durante casi ocho años.  

 

 

 

e. Sobre el embarazo: 

 

Por trasmisión en el diálogo con nuestra familia sé que 

el embarazo de mi madre cuando tenía a Diego en su 

vientre fue muy complejo, dado que el papá de Diego, 

fue una persona muy agresiva y machista.  

 

2. Relatos sobre el momento de gestación:  

a. Sentimientos frente a la 

noticia del embarazo 

 

Sé que mi hermano fue un ser muy deseado por sus 

padres. En medio de las dificultades que Marisol mi 

madre tuvo que afrontar su embarazo contó con los 

cuidados necesarios por parte de ella, dado que tenía 

todo el amor hacia el hijo que venía.  

b. Tipo de cuidados en el 

embarazo 

 

Todos los necesarios por parte de la madre, sin 

embargo y de forma atípica el padre de Diego no 

estaba en la misma honda del cuidado. 

Por el diálogo que he tenido con mi madre, ella asistía 

a sus controles médicos, tenía la asistencia de una 

salud digna y los alimentos necesarios para estar 

tranquila.  

 

c. Realidades complejas y 

posibles soluciones durante 

el embarazo 

 

Mi madre Marisol tuvo durante el embarazo de mi 

hermano Diego, una única realidad compleja y era la 

mala relación que afrontaba con el padre de mi 

hermano quien también lleva el nombre de Diego.   

d. Realidad religiosa de la 

madre 

 

Mi madre Marisol nació en la ciudad de Popayán una 

ciudad católica en sus prácticas, es por esta razón que 

todos en la familia por costumbre familiar hemos 

estado cerca de la Iglesia Católica.  Mi mamá y 

nosotros como hermanos no hemos sido fanáticos a 

ningún culto, respetamos la diferencia y las maneras 

en las que las personas viven su vida espiritual.  
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e. Personas o situaciones donde 

se sintió acompañada en el 

embarazo 

 

Yo no tuve la oportunidad como hermana de Diego e 

hija de Marisol vivir esta experiencia lo que sé es 

porque lo he escuchado de nuestros abuelos.  

Mi mamá estuvo acompañada de manera especial por 

la familia paterna de mi hermano. Don Rubén 

Segundo Caicedo. La señora María Inés Vargas y 

todos los tíos de mi hermano. Tuve la fortuna de 

conocerlos a todos y fueron siempre muy cálidos y 

buenos con mi madre y mis hermanos.  

 

3. Relato sobre el embarazo:  

a. Experiencia durante el 

trabajo de parto (Emociones, 

sentimientos, pensamientos) 

 

En conversación con mi madre Marisol Álzate, me 

comentó en varias ocasiones que fue una experiencia 

muy dolorosa, ella era una mujer de tan solo 16 años, 

tenía mucha carga social durante este tiempo, aunque 

deseaba a mi hermano sabía que era muy joven para 

asumir una realidad de madre, esposa y de familia. 

Pero a pesar de esto ella continúo y tuvo una vida 

cercana a mi hermano Diego siempre.  

He escuchado de la boca de mi madre que el 

nacimiento de mis dos hermanos Andrés y Diego 

fueron los momentos más importantes en su vida, 

junto a mi llegada.  

b. Hora, lugar y fecha de 

nacimiento 

Mi hermana nació el 16 de febrero de 1987 en la 

ciudad de Popayán en el hospital de San José en 

Popayán.  

c. Trato que recibió durante el 

trabajo de parto hasta el 

nacimiento. 

 

El testimonio de mi madre nos dice que recibió un 

trato muy agradable por parte de los médicos y todo el 

personal que la asistió en el ejercicio de parto.  

 

d. Situación religiosa de la 

madre durante este tiempo 

 

Mi madre siempre ha sido una mujer creyente, con 

una relación profunda con Dios, practica la oración, 

ella nos enseñó a orar en silencia e intimidad.  

 

e. Personas que estuvieron 

apoyándola durante el 

trabajo de parto. (Familia, 

médicos, enfermeras) 

 

La familia paterna de mi hermano estuvo en todo el 

proceso de igual manera el padre de mi hermano. 
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4. Relato sobre mi primera infancia (0 a 5 años): 

a. Relación entre la madre – 

hijo 

 

Mi hermano Diego tiene una relación muy positiva 

tanto en la niñez como hasta hora con mi madre. 

Diego aprendió a tener una cercanía muy grande con 

mi mamá, la vida los hizo pasar situaciones muy 

difíciles juntos de cara a la agresividad de su padre.  

Debo decir que en esta relación hay respeto mutuo, 

cercanía y colaboración económica, afectiva y 

familiar.  

b. Tipo de cuidados que tuvo 

con su hijo durante este 

periodo 

 

Mi mamá me cuenta que Diego fue un niño muy saco 

hasta siempre, le gustaba jugar, era muy juicioso, se 

mantenía en el lugar que lo dejaban y recibía los 

alimentos con mucha alegría.  

Diego tomó leche materna durante este tiempo, mi 

mamá cuenta que a ella se le dificultaba el proceso de 

amamantar.  

c. Problemas vivió con su hijo 

durante este periodo  
N.A.  

d. Desarrollo emocional de su 

hermano. 

 

Mi hermano Diego Caicedo tuvo muchas personas a 

su alrededor que le brindaron protección y cuidado, es 

por esta razón que su desarrollo emocional fue normal 

y con la conservación y privilegios de una vida 

normal.  

 

e. Trámites legales en el que se 

involucró a su hermano.  

Mi hermano fue registrado en Popayán Cauca, durante 

su este tiempo.  

f. Realidad religiosa durante 

este periodo  

 

El contexto en el que mi madre, mi hermano y toda su 

familia se movían era de cercanía a la religión 

católica, eucaristías, semana santa de Popayán, 

etcétera.  

g. Elementos fundamentales en 

la crianza de su hermano. 

 

La cercanía y relación de amor y cuidado que le 

generaba a mi hermano mi madre Marisol, permitió 

generar un vínculo de protección y cuidado mutuo.  
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h. El entorno de su hijo en el 

colegio , en la casa con sus 

amigos 

 

Durante esta época mi hermano no asistía a ninguna 

institución.  

5. Comente sobre todo lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 14 años)  

Recuerdo que cuando conocí a Diego tenía 14 años era catequista de la 

parroquia del barrio calvo sur. 

 

De esta época, al igual que la información suministrada arriba, tengo datos captados 

por lo que mis familiares me han contado. Dado que aún no llegaba donde mi familia 

actual.  

 

Hablan de Diego, como una persona que fue muy inquieta, indisciplinada, le gustaba 

hacer maldades a sus primas. Era una persona muy detallista con su mamá y 

respetuoso de las mujeres. Tenía una relación muy buena con la familia paterna y 

materna. 

6. Comente sobre todo lo que recuerda de mi juventud (15 - 25)  
 

Diego siempre ha sido una persona muy independiente desde la edad de 15 años, nunca 

le gusta depender de nadie a esa edad tuvo su primer trabajo. Pasó por varias 

experiencias laborales, administró una frutería, trabajó en una fábrica de jeans, le gustaba 

ayudar en los quehaceres de la casa.  

 

Luego de graduarse de su bachillerato, emprendió un camino con los religiosos de la 

Asunción.  

 

Yo llegué a la vida de mi hermano a los catorce años, fui adoptada por mi madre Marisol 

Alzate y desde ahí ellos junto a mi hermano Andrés Caicedo han sido mi familia y 

amigos. Diego me acogió de inmediato, siempre hemos sido muy cercanos y en periodo 

de tiempo nos hemos enfrentado a situaciones que nos han permitido crecer.  

 

 

7. Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Diego es muy altruista, le encanta ayudar a los demás. Tiene una personalidad bastante 

fuerte, atractiva humanitario es honesto. Hemos vivido durante varias épocas juntos, 

cuando no lo estamos mantenemos una comunicación constante y un diálogo empático.  

 

Recuerdo varias cosas de la vida de mi hermano: La salida de su vida religiosa y la crisis 

que debió sacar adelante por esta razón, la experiencia de vida en Santiago de Chile, el 

perdón en relación con su padre, el regreso a la vida familiar y a la casa donde vivió toda 

su adolescencia.  

 

Los anteriores eventos le mostraron a Diego una vida de altibajos, los cuales enfrentó de 
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manera responsable en muchos momentos e inmadura en otros que él mismo reconoce le 

han hecho crecer y valorar lo que tiene.  

 

 

 

Nombre del entrevistador: 

Karen Mora 

Documento de Identidad: 

1.013578255 de Bogotá 

Firma: Karen Mora 

 

 

Nombre del entrevistado: 

Diego Fernando Caicedo 

Documento de Identidad: 

1.013586510 de Bogotá 

Firma: Diego Caicedo 
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 ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTF. 002                             Fecha:16/06/2019 Hora: 9:30 am  

Lugar 

Usaquén 

Ciudad – Municipio 

Bogotá 

Departamento 

Cundinamarca 

País 

Colombia  

        DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Marisol Álzate Ramírez  

Edad 

49 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

34551719 de Bogotá 

Teléfono 

3228554781 

Correo electrónico 

mar.alzate@hotmail..com 

Parentesco 

Madre 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Estilista  

Religión: católica – cristiana.  

CONTEXTO HISTÓRICO 

8. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Realidad  familiar: 

 

Recuerdo a mis padres y hermanos, soy hija de 

Marlen Ramírez y Jairo Álzate, tengo tres hermanos 

con los que crecí y a los que amo: Emilcen Alzate, 

Jairo Álzate y Marisol Álzate.  

Tengo muchos recuerdos de mi vida familiar, 

crecimos y vivimos en la ciudad de Popayán fuimos 

criados en una familia católica.  

Mi padre era carnicero y mi madre estaba en la casa 

con nosotros siempre.  

Yo estudié en el colegio de las Bethlemitas en 

Popayán tuve una formación académica muy dura 

porque mi madre siempre fue muy agresiva y nos 

enfrentó al estudio como algo muy traumático.  

 

 

A la edad de quince años conocí a Diego Argemiro su 

papá. Mi hija Karen Mora llegó a nuestra vida 

muchísimo tiempo después.  

Asumí una nueva familia al entrar en relación con su 

papá, ellos fueron muy duros conmigo al igual que su 

papá.  
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Yo quedé embarazada a la edad de quince años y eso 

hizo que nos fuéramos a vivir con su papá muy 

jóvenes y en la casa de sus abuelos.  

Su papá durante el noviazgo fue ejemplar y amoroso, 

todo cambió cuando nos fuimos a vivir juntos, 

comenzó a mostrar una cara muy diferente, se volvió 

agresivo. En varias ocasiones vi otra persona de la que 

realmente me había enamorado.  

En la casa vivían sus abuelos, los papás de su papá y 

nosotros, de igual manera los tres hermanos de su 

papá: Nury, Nidia y Harol  

Era un ambiente de muchas comodidades y quienes 

estaban en la familia en ese momento por parte mía 

los veía muy de vez en cuando.  

b. Realidad económica: 

 

Don Rubén Caicedo, su abuelo era un hombre de 

negocios, tenía varios camiones y los movía con el 

café que producían sus fincas. Las oportunidades de 

crecimiento económico para su papá eran buenas, su 

abuelo le puso a su disposición varias opciones de 

trabajo.  

Algunas de esas opciones fueron manejar dos de los 

taxis que su abuelo tenía, pero él empezó a tomar licor 

y a ser muy irresponsable con el manejo de los bienes 

y con el dinero.  

Lastimosamente, su papá no supo aprovechar las 

oportunidades que le dio su abuelo para crecer 

económicamente.  

Las condiciones de vida con respecto al alimento, casa 

y salud eran estables.  

c. Realidad cultural y política 

 

Popayán es una ciudad que nos permitió conocer la 

vida corrupta de los políticos, era una ciudad en la 

cual todos los cargos y empleos se movían por alguna 

cercanía política con alguien  

En esta ciudad la religiosidad católica es muy 

marcada, pero también vi muchas cosas duras como 

en semana santa que es una de las fiestas religiosas 

más importantes en Popayán, también era el espacio 

para que muchas mujeres se prostituyeran porque 

había muchos extranjeros.  
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d. Realidad religiosa:  

 

La religión católica, es muy fuerte en la ciudad, todas 

las fiestas religiosas nos ayudaban a construir 

relaciones muy bellas con las personas del barrio.  

 

Usted y su hermano siempre estaban conmigo, 

visitábamos familiares y personas muy queridas para 

todos.  

e. Sobre el embarazo: 

Mi embarazo, fue muy duro porque, aunque había 

muchas comodidades en la salud, en lo económico y 

en lo laboral, no estaba lo más importante que era el 

respeto y el buen trato. Su papá desarrolló una 

agresividad física y verbal que me mantenía infeliz y 

con miedo de actuar en cualquier reunión familiar o 

espacio fuera de la casa.  

Mientras usted estaba en mi barriga, recibí en algunas 

ocasiones golpes, sin embargo, en muchas ocasiones 

se metieron sus abuelos y tíos a parar a su papá para 

que no me agrediera.  

9. Relatos sobre el momento de gestación:  

a. Sentimientos frente a la 

noticia del embarazo 

 

A pesar de la situación familiar dura, entendí la 

importancia de ser mamá cuando vi como mi cuerpo 

empezó a tomar una forma diferente.  

Fue muy impactante, yo era una adolescente, quería 

ser mamá, pero no tenía ni las herramientas, ni la 

experiencia para poder afrontar una realidad tan dura 

como la de embarazarse tan joven y sin apoyo de mi 

familia.  

Fue un embarazo con momentos de mucha 

tranquilidad, otros de mucho estrés que producía su 

papá en su manera de tratarme.  

b. Tipo de cuidados en el 

embarazo 

 

Me cuide mucho en el embarazo, porque cuando su 

papá me agredía yo lo protegía porque me daba miedo 

que un golpe hiciera que se produjera un aborto.  

Fuera de la agresividad de su papá, mantuve siempre 

los cuidados del embarazo, comía bien, mantenía 

mucho diálogo con usted, le hablaba. Me dejaba 

consentir la barriga de las personas que se acercaban 

con buena energía.  
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c. Realidades complejas y 

posibles soluciones durante 

el embarazo 

 

El embarazo siempre estuvo en los parámetros 

normales, las diferentes visitas al médico daban 

siempre un buen parte sobre el proceso del embarazo.  

La realidad más difícil era después de las agresiones 

de su papá porque yo siempre pensaba que algo se 

había podido dañar del embarazo, sin embargo, la 

mano de Dios siempre me acompañó para protegerme 

y protegerlo.  

d. Realidad religiosa de la 

madre 

 

No fui muy cercana a la Iglesia porque mi experiencia 

con las monjas, fue muy traumática en el colegio. Sin 

embargo, en Popayán todo el que vive allí se suma a 

las festividades de la ciudad que es religiosa.  

Me considero católica porque me permite tener una 

relación con Jesús que es mi principal maestro de 

vida. Amo profundamente a Dios y me siento 

bendecida de su acompañamiento y del cuidado que 

nos ha dado para salir delante de los problemas.  

e. Personas o situaciones donde 

se sintió acompañada en el 

embarazo 

 

Las personas que me acompañaron durante el 

embarazo suyo, fueron muy pocas: La que más estuvo 

atenta de todo y me ayudó con muchas cosas sur su 

abuela paterna doña Maruja.  

 

Su papá estaba, cuando permanecía en sus cinco 

sentidos se mantenía cercano y me ayudaba.  

 

10. Relato sobre el embarazo:  

a. Experiencia durante el 

trabajo de parto (Emociones, 

sentimientos, pensamientos) 

 

Fue un trabajo de parto normal, bastante traumático 

para mí, muy doloroso. Tenía miedo porque sentía que 

me iba a morir, no tuve una preparación para ese 

momento. Las enfermeras no eran muy amables. 

 

El médico que atendió el parto me dio mucha 

confianza y me trató muy bien.   

Tenía muchas ganas de verlo en mis brazos, todo el 

sentimiento de amor y cariño permaneció en medio de 

los dolores porque sabía que al final valdría la pena.  

b. Hora, lugar y fecha de 

nacimiento 

 

Hijo, usted nació en Popayán en el hospital San José 

en el centro de la ciudad. La hora en la que nació fue 

2:45 am. 
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c. Trato que recibió durante el 

trabajo de parto hasta el 

nacimiento. 

 

Recibí un trato muy bueno por parte del médico que 

era muy joven y buena persona, por parte de las 

enfermeras no.  

 

d. Situación religiosa de la 

madre durante este tiempo 

 

Soy una mujer que cree en Dios y les he enseñado a 

tener una vida de oración en la intimidad y el amor, 

creo que Dios está en las personas cuando reconocen 

que esa realidad y lo dejan actuar.  

 

e. Personas que estuvieron 

apoyándola durante el 

trabajo de parto. (Familia, 

médicos, enfermeras) 

 

Las personas que estuvieron allí, un médico de turno y 

un grupo de enfermeras, su papá y sus abuelos, doña 

Maruja y don Rubén.  

 

11. Relato sobre mi primera infancia (0 a 5 años):  

a. Relación entre la madre – 

hijo 

 

La relación es muy buena porque tengo apertura para 

escucharlo y saber de manera muy clara cuando las 

cosas no van bien.  

 

Me siento muy tranquila y amada por usted hijo, 

hemos vivido juntos pruebas muy duras importantes.  

Puedo decir de esta relación que Dios nos ha 

acompañado para ser fuertes y entender lo diferente 

que somos y que nos apoyamos para crecer.  

Es una relación desde mi punto de vista de constante 

agradecimiento por el cariño que siento de parte suya 

hijo y por la importante que veo que soy para usted 

hijo.  

b. Tipo de cuidados que tuvo 

con su hijo durante este 

periodo 

 

Los cuidados fueron bastantes, mi dedicación era 

completa, el día empezaba con la alimentación y el 

baño, ejercicios de sensibilización en el cuerpo para 

que cada parte de su cuerpo se moviera bien.  

La ropa, la atención, las vacunas, la comida estaba 

siempre en el momento y lugar en el que usted debía 

ser atendido por mí.  

Confieso que era muy inexperta, la que me enseñó a 

ser madre en el cuidado su abuela maruja.  
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c. Problemas vivió con su hijo 

durante este periodo  

 

Tuvo un evento de paperas, fue terrible porque le 

aparecieron do bolas gigantes en la garganta, corrí 

gritando por toda la casa al no entender que pasaba, 

hasta que alguien me comentó que era esa 

enfermedad.  

Los cuidados fueron muchos, debería estar muy quieto 

para recuperarse, tomar medicamentos y tener 

paciencia hasta que se normalizara todo.  

 

d. Desarrollo emocional de su 

hijo 

 

Usted siempre fue un niño feliz, mantuvo buena 

relación con sus primos. De manera muy especial 

tenía buen trato y cercanía con las mujeres de la casa 

quien lo adoraban hasta hora.  

 

e. Trámites legales en el que se 

involucró a su hijo.  

 

Los trámites fueron en la notaria de registro, en todo 

lo que debíamos hace para que sus vacunas, asistencia 

médica y en lo que debíamos prepararnos para atender 

a las visitas de personas que querían verlo y que no 

corriera riesgo.  

f. Realidad religiosa durante 

este periodo  

 

La ciudad y la familia se movían entre Eucaristías, 

viajamos cuando usted cumplió un año a San Lorenzo 

Cauca, el pueblo de donde era la familia de su papá 

allí se celebró su bautismo.  

Las celebraciones de semana santa eran muy 

significativas en la ciudad, pero par a mí eran un 

infierno porque era una época de mucho licor en su 

papá y por supuesto la agresividad continuaba para 

mí.   

g. Elementos fundamentales en 

la crianza de su hijo. 

 

El cuidado sobre usted hijo por encima de la violencia 

que me causaba su papá era lo más importante para 

mí. Él me agredió muchas veces en su presencia. Pero 

usted nunca recibió un golpe de parte de su papá.  

 

 

h. El entorno de su hijo en el 

colegio , en la casa con sus 

amigos 

 

El colegio al que entró a los cuatro años fue a la 

normal nacional José Eusebio Caro, normal de 

varones.  

El entono era positivo, usted tenía amigos y le gustaba 
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el colegio. Las profesoras de preescolar tenían un 

cariño especial por usted. La profesora Esperanza 

siempre le ayudó y enseñó mucho.  

 

 

12. Comente sobre todo lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 14 años)  

 

Hijo, usted tuvo una infancia movida entre las ciudades de Popayán y Bogotá. Sus 

primos y amigos de Bogotá en su gran mayoría eran por parte de su papá, la negra, 

Cristian, Jhonatan.  

 

En Popayán, su amigo más importante con el que tenía una cercanía constante se llamaba 

Felipe. Los dos eran como hermanos, se la pasaban juntos. Por las constantes agresiones 

de su papá yo decidí en varias ocasiones sepárame y salir del Popayán hacia Bogotá eso 

hacía que el cambio de ciudad y de colegio afectara su vida social, pero en todas las 

ocasiones usted logró hacer amigos y mantener su vida en el colegio bien.  

 

La mayor dificultad que tuvo en uno de esos cambios se debió a que dejó a su perro 

Coky, esto le trajo una tristeza que manifestaba siempre.  

 

Hijo usted durante la adolescencia, fue una persona con mucha inquietud por emprender 

vuelo, conocer y hacer algo por los demás. La vida en Popayán y Bogotá le permitió 

tener relaciones muy buenas con sus primos y familiares.  

 

Estando en Bogotá a la edad de ocho años, recuerdo que su papá nuevamente pidió una 

oportunidad para recomponer el hogar, como siempre yo terminaba cediendo. En esta 

ocasión particular le pedí a su papá que nos quedáramos viviendo en Bogotá.  

 

Vi que era una oportunidad para volver a la vida laboral, mi familia me ayudó con usted, 

en recogerlo en el colegio y llevarlo a la casa, mientras yo volvía me desempeñaba en 

una empresa de telas.  

 

13. Comente sobre todo lo que recuerda de mi juventud (15 - 25)  
 

Recuerdo hijo que su juventud tuvo un viaje que significó mucho, por esta época 

decidimos retornar de Popayán donde habíamos llegado después de que parte de su niñez 

trascurriera en Bogotá.  

 

En esta época su hermano y hermana ya estaban con nosotros, su papá había decidido 

irse a vivir a España con otra mujer y familia. Yo comencé a trabajar como madre 

sustituta en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 

Hijo recuerdo que usted estaba mucho mejor por esta época, empezó a vivir su juventud 

en un clima más tranquilo y menos hostil que el que experimentaba cuando vivíamos con 
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su papá.  

 

Las salidas, las relaciones con sus amigos y la vida parroquial empezaron a traer para 

usted un camino que escogió libremente y que le dio muchas herramientas para crecer 

profesionalmente.   

 

Usted se mantuvo en su vocación de hermano de la asunción durante ocho años, luego 

decidió salir y continuar con su vida como educador, sin embargo, sé que fue duro tener 

que retornar por un año, luego recuerdo que se independizó.  

 

14. Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Mijo, cuando usted decidió entrar en la educación comenzó a trabajar con La Salle, pero 

usted ya tenía experiencia porque en la comunidad de los asuncionistas su labor era en la 

educación.  Se dio la oportunidad de tener varias experiencias con sus amigos y personas 

que son muy queridas para usted. Sintió más libertad para expresarse y ser usted mismo.  

 

Recuerdo que los cumpleaños en los que celebramos juntos, las personas que lo 

acompañan hablan bien de usted, lo quieren y admiran. Durante este tiempo he visto que 

ha crecido mucho en su trabajo, en la vida que decidió vivir.  Usted ha emprendido un 

proyecto personal y familiar siempre pensando en el beneficio de los que más lo 

amamos. La gran felicidad que le da su sobrina Samanta, mi nieta e hija de su hermano 

nos da la esperanza de salir adelante.  

Nombre del entrevistado: 

Marisol Álzate 

Documento de Identidad: 

34551719 de Popayán 

 

Nombre del entrevistador: 

Diego Caicedo 

Documento de Identidad: 

1.013586510 de Bogotá 
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ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

Código. ENTC. 001          Fecha: Junio 18 – 2019 Hora: 10 am 

Lugar 
Ciudad – 

Municipio: Chía  

Departamento 

Cundinamarca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Sara Fiorella Cardona Amado 

Edad 

28 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

1.018.441.190 

Teléfono 

3103292167 

Correo electrónico 

Sarafica2@outlook.com 

Parentesco 

Amiga 

 

Estado civil 

Soltera  

Ocupación 

Docente  

Religión: Cristiana – Católica  

 

Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Nivel emocional 

Diego Caicedo es un ser humano increíble, que vive sus emociones día a día, considero que cuando 

quiere a alguien demuestra su amor con acciones más que con palabras y eso habla muy bien de él. 

Diego prefiere las personas sinceras, que no tengan tantos filtros y que no vayan en la vida con 

rodeos. Diego se muestra fuerte y con carácter un poco difícil, pero al conocerlo, uno descubre que se 

pone corazas por miedo a ser lastimado, y ocultar que realmente las personas le importan un montón. 

Diego es una persona muy familiar, le gusta darle prioridad a su familia, en especial a su mamá, 

Diego valora mucho todo lo hecho por su mamá a lo largo de su vida, siempre la sorprende con 

detalles especiales y la hace sentir lo especial que es para su vida. Admiro mucho ese valor y todo lo 

que él hace por Marisol, su mamá. Diego tiene muy buenas amistades, ya que como dije 

anteriormente cuida y protege las personas que quiere, cultivando y nutriendo las relaciones día a día.  

 

Nivel Académico  

Diego Caicedo trabaja en la academia todo el tiempo, le gusta mucho la lectura, en especial le gusta 

leer acerca de filosofía y poesía. Diego se destaca por su parte oratoria y su expresión oral, tiene 

mucha fluidez y facilidad a la hora de expresar sus ideas y opiniones. Le gusta hablar de política y 

temas controversiales donde dejan sus puntos de vista claros y concisos acerca de lo que piensa. Le 

gusta defender sus ideales y pelea por todo aquello que lo mueve. Diego le gusta mucho la parte 

social, y siempre defiende las injusticias que existen en nuestro país.  

 

Nivel profesional 

Diego es muy dedicado a su trabajo, le encanta su labor con los niños, hacerlos crecer, hacerlos 

reflexionar y evolucionar, para él es muy importante su trabajo y por esto a veces sacrifica sus cosas 

por realizar cosas para su trabajo. Cuando Diego trabajaba en docencia, le gustaba mucho hacer 

mailto:Sarafica2@outlook.com
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felices a los niños, además, los niños lo quieren mucho por su gran labor como docente. En este 

momento, se desempeña como Coordinador de pastoral y se dedica mucho con todas las actividades 

que debe llevar a cabo en el año. Diego se esfuerza y es perfeccionista a la hora de preparar eventos o 

discursos para su trabajo. Es un excelente profesional al cuál admiro y del cual aprendí un montón 

cuando trabajé con él en la Salle, fue mi maestro porque compartíamos el mismo curso cuando yo 

empecé a trabajar allá, aprendí de él estrategias de enseñanza y pedagogía, la forma en tratar a los 

estudiantes y a ser estricta en momentos que debía serlo.  

 

 

Cosas Negativas o por mejorar: 

 

En ocasiones, Diego, por su alma libre, tiende a expresarse de una forma fuerte cuando habla, no le 

gusta que le invadan su privacidad, por esta razón, cuando le preguntan cómo y con quién está, suele 

ser “grosero” para los demás, aunque yo ya entiendo esta dinámica, entonces no le prestó atención y 

de una u otra forma lo normalicé. Diego en ocasiones suele ignorar lo que no le interesa, es decir, 

cuando los temas no son de su interés no presta tanta atención, a menos que le hagan caer en cuenta 

de esto. Aunque Diego ha cambiado para bien, en ocasiones le falta humildad, ya que tiene el ego 

bien alto, esto lo ha venido trabajando mucho en el último año, pero aún debe trabajar más en ese ego 

que tanto daño nos hace a los seres humanos.  

 

 

 

 

Nombre del entrevistado: 

Sara Cardona 

Documento de Identidad: 

1.018.441.190 

 

Nombre del entrevistador: 

Diego F. Caicedo A. 

Documento de Identidad: 1013586510 
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ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTC. 002           Fecha: Junio/19/2019 Hora: 3:19pm 

Lugar 
Ciudad Bergen – 

Municipio  

Departamento 

Hordaland 

País 

Noruega 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Diana Paola Piedra Moreno 

Edad 

26 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

 1020782933 de Bogotá  

Teléfono 

+4791141770 

Correo electrónico 

diath_93@hotmail.com 

Parentesco 

Amiga 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Estudiante doctoral  

Religión: católica con tendencia islámica. (dudas de los roles de las religiones).  

 

Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

Siempre he visto a Diego como un joven muy tranquilo, alegre y servicial con una paz 

interior en expansión. Pienso en momentos en los cuales nos reímos de realidades y 

vivencias. Recuerdo también la manera con la cual siempre ha buscado aconsejarnos a 

todas las personas que lo rodeamos; amigos, estudiantes, superiores, padres de familia. 

También pienso en una persona con espíritu juvenil cuya personalidad deja que niños, 

adolescentes y adultos se acerquen y disfruten de pequeños detalles y momentos que él 

disfruta preparar e incluso reunir a varias generaciones. Cada ocasión organizada o 

compartida espontáneamente con Diego se convierte en un momento alegre, reflexivo y 

de tranquilidad.  La comida, las velas, las bebidas y lugares siempre toman un rol 

memorable. No importa si es en un restaurante en un centro comercial o un lugar más 

simple, pequeño y popular, Diego siempre encuentra un lado divertido y convierte el 

momento en algo que recordar. También recuerdo a Diego como una persona altamente 

comprometida, responsable y dedicada a cada una de sus actividades diarias; su trabajo, 

sus vivencias familiares, sus reuniones entre amigos.    

 

 

 

Nombre del entrevistado: 

Diana Paola Piedra Moreno 

Documento de Identidad: 1020782933 de 

Bogotá 

Nombre del entrevistador: Diego F. 

Caicedo A. 

Documento de Identidad: 1013586510 de 

Bogotá. 
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ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTF. 003          Fecha: Junio 19 de 2019 Hora: 9:00 a.m. 

Lugar 

Ciudad: Bogotá – 

Municipio: 

Bogotá 

Departamento 

     Cundinamarca 

País - Colombia 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: Juan Carlos Vega Edad: 

31 

Sexo 

M 

Documento de 

identidad 

101359792 

Teléfono 

3203138691 

Correo electrónico 

jcvegav@pedagogica.edu.co 

Parentesco: Amigo Estado civil: Soltero Ocupación: Docente 

Religión: Católico 
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1. Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Conozco a Diego Caicedo desde el 2012, inicialmente la interacción con él fue en el aspecto 

laboral, durante ese tiempo me pareció una persona seria, reservado, colaborador, carismático 

y muy entregado a su trabajo. En el siguiente año tuve la oportunidad de conocerlo un poco 

más y evidencié muchas más cualidades, de las cuales resalto su don de escucha, 

espiritualidad, consejero, responsabilidad y buen amigo (recuerdo mucho una situación 

personal en donde Diego estuvo presente con sus consejos y apoyo constante, tengo muy 

presente en mi mente ese momento, así mismo en algunas dificultades que él tuvo en el 

mismo ámbito).  

A nivel personal lo considero un ser humano muy alegre y valioso, que sabe cómo afrontar 

sus adversidades, sale de ellas gracias a su formación, creencias y personas que están a su 

alrededor y lo transmite a sus estudiantes y amigos. Otros momentos para recordar son salidas 

culturales, sociales, retiros institucionales, académicos y personales, creo que este último 

aspecto ha sido en donde más hemos coincidido. Durante los últimos 4 años la interacción con 

Diego no se da de manera constante y tal vez eso ha limitado el contacto de parte y parte, 

aunque de manera esporádica seguimos compartiendo, no tengo aspectos por mencionar 

durante ese periodo de tiempo. 

 

Nombre del entrevistado: 

Juan Carlos Vega 

Documento de Identidad: 

1013594792 

 

 

Nombre del entrevistador: 

Diego F. Caicedo A. 

Documento de Identidad: 

1013586510 
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ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTC. 004      Fecha: Sunday. June 23,2019 Hora: 11:01 am 

Lugar 
Ciudad  

Melbourne  

Departamento 

Victoria 

País 

Australia 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Cristy Marroquín Abril  

Edad 

35 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

35536530 

Teléfono 

046089971 

Correo electrónico 

Kristal2520@hotmail.com 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Unión Libre 

Ocupación 

Estudiante 

 

Religión: católica apostólica y romana. 

 

1. Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Conocí a Diego en su etapa de adultez. Mi primer contacto con él fue algo hostil, ya que me 

acerqué para preguntarle por un comentario que había escuchado que hizo sobre mí; así que 

lo abordé para preguntarle y aclarar la situación… ya no recuerdo el comentario y aunque 

sé que fue irrelevante, marco el inicio de una gran amistad.  

 

Lo recuerdo como una persona que sabe escuchar y que inspira bastante confianza, suele 

tener o encontrar las palabras adecuadas cuando de un problema o situación difícil se trata. 

Es como un consejero que no aconseja, solo deja fluir la palabra para que cada quien 

encuentre el camino sin mayor implicación. 

 

Le gusta la buena comida, los lugares estéticamente agradables (aunque también estuve con 

él en algunos poco atractivos pero confortables), el orden, la limpieza, la buena 

presentación personal, también le gusta la vida social ya que le es fácil hacer amigos y 

rodearse de muchas personas, aunque también sabe valorar su soledad y total 

independencia. 
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De otro lado, puedo decir que es una persona inquieta intelectualmente y sobre todo 

espiritualmente. Se ocupa de su salud espiritual y trata de compartirla con los otros. Trabajé 

al lado de él durante varios años y observaba como lograba conectar sus nuevos 

aprendizajes con aquello que quería enseñar. A veces me parecía inconexo, pero él lograba 

conectarlo de alguna manera, valoro mucho esa capacidad creativa.  Es muy responsable 

con su trabajo, disfruta lo que hace y es apasionado con ello. 

 

También veo que éste puede convertirse en su centro y esto le impida arriesgarse a nuevas 

experiencias de vida.  

  

Su familia le resulta muy importante, la relación con su mamá es increíble, se comportan 

como amigos. Noto en él mucha admiración hacia ella por la forma en que logró romper 

algunas cadenas del pasado y rehacerse. Lo recuerdo hablar de su infancia, como un 

momento atravesado por alegrías, pero también grandes tristezas. Los juegos infantiles en 

Popayán, las enseñanzas de sus abuelos, la comida y la difícil situación con su padre, de 

quien no suele hablar con frecuencia y de quien se expresa con bastante distancia. No sé 

hasta donde sus heridas hayan sido sanadas, sin embargo y en mi opinión, sanaron lo 

suficiente para permitirle avanzar a un mejor estado.   

 

En cuanto al aspecto personal puedo percibir que si una relación se muestra recíproca puede 

entregarse por completo, de lo contario suele ser precavido. Me atrevería a decir que en su 

deseo por cuidar sus emociones puede perder la posibilidad de nuevas experiencias, es decir 

arriesgarse, pues al final no se sabe que puede pasar, el futuro no está escrito y las personas 

por natura no son iguales al igual que las relaciones. Por otro lado, considero que sabe 

valorar una amistad y es generoso en ello. A veces se muestra descuidado o desinteresado, 

pero con el tiempo sabes que está presente, ya que tiene la cualidad de aparecer y 

desaparecer oportunamente. 

 

Finalmente, puedo decir que goza de un negro sentido del humor del cual disfruto. 

 

 

Nombre del entrevistado: 

Cristy Marroquín Abril 

Documento de Identidad: 

35536530 

 

Nombre del entrevistador: 

Diego F. Caicedo A. 

Documento de Identidad: 

1013586510 
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ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTC. 005      Fecha: Sunday. June 23,2019 Hora: 11:01 pm 

Lugar 

Ciudad  

San Vicente Del 

Caguán  

Departamento 

Caquetá  

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Andrés Felipe Caballero De La Espriella  

Edad 

26 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

1015448056 

Teléfono 

3164981343 

Correo electrónico 

anfecaballero@gmail.com 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Soltero 

Ocupación 

Docente 

 

Religión: católica apostólica y romana. 

1. Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Conocí a Diego durante la etapa de su adultez. Sucedió en el mismo lugar de trabajo donde 

compartimos durante tres años juntos. La primera impresión que causé en Diego hizo que 

reflejara algo de fastidio o prejuicios hacia mí, sin embargo, las dinámicas laborales en las 

que nos encontrábamos hicieron que empezáramos a trabajar en equipo en diferentes 

experiencias. Bastó con organizar juntos alguno de estos momentos del trabajo para darnos 

cuenta que nos entendíamos perfectamente. 

 

La relación con Diego inició siendo netamente laboral, cada vez que tocaba emprender algo 

uno de los dos, era importante buscarnos y pedirnos apoyo mutuo para sacar delante y de 

una manera completamente extrovertida e innovadora cada una de las tareas propuestas. En 

medio de esas planeaciones iban surgiendo momentos de compartir la vida, conocer los 

gustos, la vida en general. Ya no solo éramos compañeros de trabajo sino amigos. 

 

Desde que conozco a Diego he visto en él un hombre sincero, creativo, trabajador, un poco 

perfeccionista, deseoso de nuevas experiencias y socialmente muy activo. Sus habilidades 

para compartir con otros, forjar relaciones, establecer diálogos con otros es admirable. 

 

Después de compartir tres años juntos, prácticamente a diario, nos separamos y cada uno 

continuó su camino en diferentes proyectos y dinámicas personales, académicas y 

laborales. Esta prueba de distancia fue la más importante para descubrir que el tiempo 

vivido se había aprovechado a la perfección, pues se fue haciendo más fuerte la amistad al 

punto de hacerlo parte de mi familia, con la cual comparte muchos momentos. 
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ENTREVISTA DATOS DEMOGRÁFICOS 

CÓDIGO. ENTC. 006       Fecha: Sunday. 24, 2019 Hora: 11:01 pm 

Lugar 
Ciudad  

Bogotá 

Departamento 

Cundinamarca 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

César Laverde Díaz 

Edad 

38 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

74188134 

Teléfono 

3223920797 

Correo electrónico: 

cesarlaverde1@gmail.com 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Soltero 

Ocupación 

Docente 

 

Religión: N/A 

1. Comente sobre todo lo que recuerda de mi adultez (26-31)  

 

Conocí a Diego, aproximadamente hace un año en un entorno laboral dónde empecé a 

conocer a una persona centrada en su trabajo y desde este entorno empecé a evidenciar su 

alto nivel de relacionamiento, pues Diego es una persona qué se mueve en muchos círculos 

sociales qué parece qué se gestan desde el entorno laboral.  

 

 

 

Actualmente, con Diego, mantenemos una relación cercana y seguimos apoyándonos 

mutuamente en diferentes aspectos de la vida. Su sentido del humor se mantiene intacto y 

sus detalles siguen marcando la pauta para estar seguro junto a él. 

 

 

Entrevistado: Andrés F. Caballero De La 

Espriella. 

Cédula de ciudadanía: 

1015448056 

 

Entrevistador: Diego F. Caicedo A. 

Cédula de ciudadanía: 1013586510  
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Además, he podido conocer qué Diego tiene un vínculo con su familia qué le permite 

contar un primer círculo de apoyo recíproco.  

 

Por otro lado, Diego es una persona con mucho entusiasmo hacia la contemplación de la 

belleza a través del arte, viajar, aprender y compartir nuevas experiencias con otros. Diego 

denota una continua búsqueda de la felicidad cómo ese motor de motivación qué le permite 

explorar y conocer nuevos escenarios en los cuales busca otros qué le llevan a tomar 

decisiones de relacionamiento, formación, laboral y esto permite qué siempre se vea muy 

dedicado y enfocado hacia sus tareas y responsabilidades familiares, laboral y personales.  

Finalmente, es interesante notar qué Diego tiene un nivel de autonomía, libertad y felicidad 

cómo resultado de si propia historia de vida qué deja ver qué Diego disfruta lo qué hace y 

piensa continuamente en su propio proceso de desarrollo y busca formas de promoverlo 

continuamente. 

 

Entrevistado: César Laverde Díaz. 

Cédula de ciudadanía:  74188134 

 

Entrevistador: Diego F. Caicedo A.  

Cédula de ciudadanía: 1013586510 
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INTRAVISTA PARA EL ACERCAMIENTO DEL RELATO 

Relato desde el nacimiento hasta los 14 años. 

1. Recuerda los hechos de algún tipo de 

maltrato que hayas sufrido en tu niñez.  

 

Durante mi niñez sufrí maltrato psicológico 

por parte de mi papá Diego Argemiro Caicedo.  

Los hechos fueron repetitivos y en mi niñez 

los experimenté de manera dolorosa.  

Mi padre maltrataba de manera sistemática a 

mi madre.  

 

Experimenté un nuevo colegio, otros amigos y 

una ciudad mucho más pequeña esto me daba 

una oportunidad para vivir toda mi niñez. 

Frente a la casa de mis abuelos existía una 

escuela pequeña, en la cual empecé a estudiar 

e hice tercero y cuarto, luego gracias a los 

contactos de mi familia donde en su gran 

mayoría eran educadores, decidieron 

trasladarme a un colegio gigante, llamado 

Normal Nacional de Varones de Popayán. Fui 

maltratado por medio de palabras groseras 

hacia mí por parte de algunos compañeros.  

INTRAVISTA INTRA 1 

Fecha: 07/06/2019 

 

Lugar: 

Liceo Hermano Miguel La 

Salle – Bogotá   

Hora: 4:00 pm 

Ciudad: Bogotá Municipio: Cundinamarca  País: Colombia 

DATOS PERSONALES DE LA INTRAVISTA 

Apellidos: Caicedo Álzate  

Nombres:  Diego Fernando  Edad: 34 años  

Ocupación: Coordinador 

de pastoral  

Documento de identidad: 

1013586510  

Teléfono  

3228554781 

Lugar de residencia Número de hijos Religión que profesa  

Bogotá – Barrio modelo 

norte.  

N.A.  Católica Cristiana 
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2. Recuerda y narra si te tocó ver personas 

armadas pasando o entrando a tu casa. 

 

En la finca de mi abuelo solía ir la guerrilla a 

cobrar un dinero. Si no se hacia este pago, mi 

abuelo no podía seguir con su trabajo en el 

campo.  

 

Los vi un par de veces, pero mis abuelos nos 

tenían prohibido quedarnos fuera mirándolos 

si llegaban.  

 

 

 

3. Fuiste protegido por tus padres o 

familiares cuando había presencia de 

estos grupos al margen de la ley.  

  

Nosotros siempre teníamos la protección de 

nuestros abuelos, sin embargo, estaba 

advertidos que cuando estuviéramos en la 

finca y llegaran personajes con uniformes 

verdes, debíamos ir todos los primos a un 

cuarto que quedaba cerca de los galpones de 

pollos.  

 

Nos dijeron que si legábamos a escuchar gritos 

o disparos debíamos quedarnos dentro y no 

salir por nada del mundo.  

 

Sentí que mis abuelos siempre tenían todo bajo 

control con esa gente, cuando crecí entendí 

que todo era una extorsión y que realmente 

nadie tenía algo bajo control, sólo hacíamos 

parte de una guerra, éramos víctimas.  

 

 

 

 

 

 

4. ¿A qué edad se separaron tus padres, 

cómo sentiste la protección sobre tú? 

 

 

Mi padre tomó la decisión de separarse de mi 

madre y viajar a España con su amante, esto 

generó en mi familia una ruptura dolorosa en 

ese momento, pero necesaria para lo que 

vendría en la vida de mi madre, mi hermano y 
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en la mía. “Cuando su papá decidió irse para 

España sentí que me moría”. E.N.T. F1  

Mi madre en medio de la separación siempre 

estaba pendiente de mi hermano y de mí. Pero 

su tristeza era infinita.  

 

5. ¿Cómo fue el trato que tuviste por parte 

de las con las personas que vivías, 

cuando tus padres se separaron? 

 

Bogotá en el año dos mil uno, una nueva 

ciudad, un mundo por descubrir y una 

adolescencia por vivir en un contexto 

completamente diferente al de Popayán. El 

primer escenario que debí enfrentar fue el de 

una nueva familia, vivíamos con mi abuela 

materna, los hermanos de mi mamá y cinco 

niños desconocidos hasta ese momento para 

mí. Recuerdo que la casa era enorme, había 

suficiente espacio para todos. Mi familia 

materna nos acogió bien, sin embargo, mi 

madre en algunas ocasiones tenía problemas 

con sus hermanos.  

La convivencia era un reto enorme por la 

cantidad de personas que éramos en la casa, 

mis tíos tenían sus novias y mi tía estaba con 

mis primas viviendo allí.  

Mi mamá tenía un reto inmenso porque 

además su trabajo era cuidar de otros y de 

nosotros.  

 

Relato desde los 15 a los 34 años de edad. 

 

6. ¿Con la ayuda de las entrevistas 

complementarias, describe como te 

sentiste al escuchar y ver a tu familia 

contar este episodio de violencia? 

  

Fue una experiencia muy dura, me duele 

profundamente escuchar a mi mamá porque es 

nuestra historia.  

 

Cuando ella menciona: El dolor de la 

infidelidad de mi padre marcó fuertemente la 

vida de mi madre, su relación marcada por 

una nueva forma de violencia nos hacía pasar 

a mi hermano y a mí la vida en un ambiente 

constantemente tenso, por el cruce de sus 

malas miradas y constante reclamo por parte 

de ambos. Mi madre mantenía un silencio 

prolongado, pero no tomaba la decisión de 
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terminar esa relación que era completamente 

tóxica.  

 

Mis hermanos tienen una memoria menos 

marcada por los detalles, es por el poco tiempo 

que tuvieron al compartir con mi padre. Sin 

embargo, tenían preguntas que resolvimos 

juntos en esta oportunidad de diálogo.  

 

 

7. ¿Narra que hacías cuándo se 

presentaron estos hecho de violencia? 

 

El colegio siempre fue el pretexto perfecto 

para no estar cerca de mi padre, por ello 

recuerdo mi paso por él como un lugar de 

salvación:  

 

En la Normal Nacional de Varones de 

Popayán viví cosas increíbles algunas que 

vienen a mi memoria con gran nostalgia y 

felicidad. Éste lugar tenía aproximadamente 

unas dos mil personas y era un espacio 

gigante, teníamos un bosque y dentro de él un 

seminario abandonado, los salones y 

laboratorios eran espaciosos y realmente daba 

gusto estar ahí. 

 

8. Recuerdo y relato ¿cómo fue mi 

relación afectiva con mi familia? 

 

Mi familia tuvo muchas personas que entraron 

y salieron. Sin embargo, con cada uno de ellos 

hubo buena relación, excepto con mi padre.  

Mis abuelos paternos estaban parcialmente 

enterados de la situación de infidelidad de mi 

padre y recuerdo su visita, en la cual mi abuelo 

Rubén, le ofrecía a mi madre el apoyo 

incondicional, mi madre despertó de su 

letargo. La familia de mi mamá le sugirió a mi 

madre viajar a Bogotá para una oportunidad 

laboral como “madre sustituta” de cinco niños 

del Bienestar Familiar (Institución Colombiana 

de adopción) estos niños vivirían en nuestra 

casa mientras hacían su proceso de adopción.  

 

 

9. Describa si sufrió algún tipo de 

violencia en esa nueva vivienda. 

 

No recibí ningún tipo de violencia, cuando 

estábamos en Bogotá en mi adolescencia todo 



406 
 

caminó bajo las condiciones de vida normal, 

con una que otra complejidad.  

 

Mi hermano y yo fuimos al colegio durante 

toda nuestra juventud, mi madre estaba en la 

casa al cuidado de sus “hijos adoptivos”. Este 

trabajo beneficiaba a mi mamá porque podía 

estar muy pendiente de nuestra formación. Sin 

embargo, para ella no era fácil volver a vivir 

con su familia, dado que había salido de su 

casa muy joven, compartir en una misma 

vivienda con tanta familia no fue una tarea 

fácil.  

 

10. Describe ¿cuál era tu actitud frente al 

hecho de violencia que ocurrió cuando 

se presentaban? 

 

Yo desarrollé una invitación al diálogo, era el 

que mediaba siempre, en este momento la 

mayor parte de la familia de mi madre 

reconoce en mí esta capacidad para escuchar y 

colocar las ideas de todo en perspectiva de 

construcción.  

 

 

11. Narra ¿cómo piensas que te afecto esta 

situación en todos los campos de tu 

vida? 

  

El regreso de mi padre de España y la 

oportunidad número mil de parte de mi madre 

me afectaba en mi autoestima y relación con 

ella.  

La vida de mi padre en Bogotá durante este 

tiempo fue muy compleja, tuvo que irse de mi 

casa, luego se accidentó varias veces, volvió 

con mucha fuerza al alcohol y su vida era muy 

miserable. Continuó con su trabajo como 

mecánico, sus primos con los que mantenía 

una relación cercana en Bogotá también eran 

alcohólicos, lo cual motivaba más su adicción. 

En varias ocasiones estuvo cerca de la muerte.  

 

12. Narra los detalles de los actos de 

violencia física que te halla pasado y 

por qué crees que te sucedieron.  

  

 

Yo sufrí violencia física por parte de mi madre 

quien adoptó un modelo de crianza autoritaria 

y agresiva. Pero los hechos de violencia 

psicológica más graves fueron causados por mi 

padre. De hecho, nos jugó una broma muy 

pesada a mi familia, colocando a llamar a 
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alguien para que reconociéramos su cadáver en 

la morgue, acudimos y claramente no había 

nadie identificado con nombre y rasgos como 

los de él. 

 

13. ¿Hubo algún hecho de violencia que te 

haya llevado a intentar a acabar con tu 

vida? Descríbelo  

  

Paradójicamente, pensé en esto cuando estaba 

bastante grande, tenía 25 años y estaba en un 

momento de mucha tranquilidad en todos los 

niveles.  

 

14. ¿De quién recibiste apoyo cuando fuiste 

víctima de algún tipo de violencia? 

 

Mi madre siempre fue un apoyo, ella cambió 

mucho en mi adolescencia y se convirtió en 

una compañera de camino, que junto a mis 

hermanos nos animaba a alcanzar nuestras 

metas.  

 

15. ¿A qué edad decidiste ir a la Vida 

Religiosa?  

 

A los 17 años me marché de la casa hacia la 

vida religiosa. Mi proceso de formación 

religiosa se empezó a extender, cerrábamos la 

experiencia de un mes y debía tomar una 

decisión de seguir o no, la comunidad veía 

muy permitente que continuara adelante con 

mi búsqueda vocacional. Acepté continuar y 

durante siete años me formé en espiritualidad, 

filosofía y teología.  

La vida religiosa se convirtió en mi estilo de 

vida, sentía alegría de conocer y compartir con 

personas de muchas partes del mundo y sin 

duda veía la mano y bendición benevolente de 

Dios con las diferentes historias de vida de la 

gente. En el año dos mil siete y dos mil ocho, 

me enviaron a formarme en una etapa llamada 

noviciado a la sexta región de Chile, Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins. 

Rengo. Estuve unos días conociendo Santiago 

de Chile, los lugares icónicos de esta hermosa 

ciudad me contagiaban de un espíritu viajero 

que desde niño estaba en mí.   
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16. Narra si has padecido algún tipo de 

violencia intrafamiliar. 

 

Yo sufrí violencia física por parte de mi madre 

quien adoptó un modelo de crianza autoritaria 

y agresiva. Pero los hechos de violencia 

psicológica más graves fueron causados por mi 

padre. De hecho, nos jugó una broma muy 

pesada a mi familia, colocando a llamar a 

alguien para que reconociéramos su cadáver en 

la morgue, acudimos y claramente no había 

nadie identificado con nombre y rasgos como 

los de él. 

 

17. ¿Qué actitudes has tenido frente a los 

posibles actos de violencia que han 

recaído sobre ti? 

 

Yo desarrollé una invitación al diálogo, era el 

que mediaba siempre, en este momento la 

mayor parte de la familia de mi madre 

reconoce en mí esta capacidad para escuchar y 

colocar las ideas de todo en perspectiva de 

construcción.  

 

18. ¿Te ha tocado convivir con grupos al 

margen de la ley?  

 

En la finca de mis abuelos en el Cauca, la 

Vereda Santa María, Tibio. En ese lugar y en 

varias ocasiones tuvimos la oportunidad de 

hablar y tomar onces con la guerrilla.  

 

19. ¿Fuiste obligada a hacer cosas que iban 

en contra de tus principios? 

 

Nunca he tenido que enfrentar una situación 

que me lleve a actuar de manera negativa por 

presión. Pero si lo vi en mi madre cuando era 

obligada por mi padre a su voluntad.  

 

20. ¿Qué hiciste para salir del lado de las 

personas que ponían en peligro tu vida? 

 

La única persona que generaba este 

sentimiento, iba y venía en mi historia, pero al 

final él mismo terminó saliendo.  

 

21. ¿Intentaste alguna vez denunciar ante 

las autoridades competentes los hechos 

de violencia que has tenido que 

observar? 

 

Las autoridades llegaron varias veces a mi 

casa. Antes de que mi padre viajara a España 

mi mamá tenía un proceso judicial en el cual 

mi padre no podía volver a tocarla.  
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22. En la actualidad ¿qué actos de 

violencias estas padeciendo? 

Descríbelos  

 

No identifico actos de violencia.  

23. ¿Qué te hace feliz y que no te hace feliz 

en estos Momentos? 

 

Me hace feliz mi relación con Dios, mi familia 

y pareja.  

 

Me hace muy feliz, tener trabajo, salud y 

oportunidades de crecer.  

 

24. ¿Estás a gusto con el tipo de vida que 

llevas? O tienes algún motivo para no 

estar tranquila.  

  

En este momento me encuentro con mucho 

reto que me permiten estar activo en la vida, 

así que la única forma de ver el mundo 

actualmente es celebrando la vida.  

 

Me siento tranquilo y seguro. Con grandes 

críticas hacia nuestra realidad política 

nacional.  
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Parentesco: Madre 

 

Lugar de residencia: San Luis  

 

Número de hijos: 1 
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Religión que profesa: Católica  

 

TIPO DE ENTREVISTA: Cara a Cara 

 

 

Hoy 20 de mayo me encuentro en la casa de mi madre Luz Angélica Charfuelán siendo las 

3:00 pm. Con el objetivo de realizar la entrevista correspondiente a la violencia 

intrafamiliar vivida. 

Cuando me entere de mi embarazo fue primero de preocupación, porque mis padres eran 

muy estrictos ellos como eran educados de manera antigua, entonces para ellos era algo que 

no podía ser, que uno no podría estar embarazada y sin haberse casado. Entonces si fue de 

preocupación, en ese tiempo yo llore como usted me conoce soy una persona católica me 

fui a la iglesia pidiéndole, yo soy muy devota de San Judas fui y le dije a San juditos que 

me ayudara que me diera la fortaleza, que me diera la luz para ver que hacía, incluso ir pedí 

a San Judas que mis padres no se dieran cuenta de mi embarazo. 

Y a raíz de esto pues dijo que, si fue un verdadero milagro porque los nueve meses que 

estuve en embarazo mi papa ni mi mama ni hermanas nadie se dio cuenta, yo todo lo 

llevaba por dentro, el dolor la tristeza, de no poderles contar por el miedo, porque a pesar 

de que mi madre me quería mucho siempre había ese miedo de decirle yo estoy en 

embarazo de comentarles de decirles que me ayuden no podía, porque ellos eran muy 

estrictos.  

Y así pasaron los nueve meses, yo simplemente me alimentaba de frutas porque ninguna 

comida a mí me recibía, pero dando gracias a Dios mi mama nunca se enteró, de lo que yo 

estaba en embarazo hasta que un día me cogió los dolores, eso fue un 22 de junio día 

sábado desde las cuatro de la mañana me empezaron los dolores, mi mami como trabajaba 

en el mercado entonces ella no estaba, yo siempre estaba a cargo de la casa. 
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Entonces mis hermanos estaban conmigo a raíz de las diez de la mañana, no antes de las 

diez de la mañana. Les dije a ellos que se fueran donde mi mami y le dijeran que venga 

porque en ese tiempo no había celulares y les tocaba coger un bus para irse al centro, y así 

fue entonces se fue mi hermano se fue a llamarla y ya mi mami en su enojo ya llego yo ya 

estaba bañada cambiada todo para ir al hospital, porque yo ya sabía que eran los dolores. 

Pero mi madre hasta ese momento ella no sabía, sino que cuando me miro me dijo claro 

está ni sé que… ya ha de estar en embarazo, cuanto que se les ha dicho, pero bueno mi 

mami ya me pegaba en ese momento, sino porque intercedió mi hermano, entonces mi 

hermano le dijo no la pegue pues primero esperemos que se enferme, y fue así ya me llevo 

al hospital y yo por el temor el miedo de ella yo nunca me aliste de decir con pañales, ropa 

de bebe no, sin nada.  

Y mi mami me dijo, claro creerías que tu hija iba a venir vestida desde ya, y ya mi mami 

pues estando enojada, pero dando gracias a Dios ella me apoyo. Y me dijo que no pues que 

ya la nena no tenía culpa ya se encargó de la ropa de todo, y después me dijo mi mami que 

como no vas avisar, y quien es el papa, pues yo con el miedo no quería avisar, ya después 

me dijo y porque no se hizo responsable, y yo le comente que él no había querido que 

nazca, incluso él dijo que el pagaba para no tenerla. 

Entonces yo le dije que no, que yo si la iba a tener aunque sea sola pero que yo la tenía, eso 

le comente a mi mama, y mi mama dijo no pues si él no la quería  toca apoyarla porque que 

más… y si así fue mi mama en medio de la pobreza de nosotros lo que sea, pero mi mami 

siempre estuvo al pie conmigo, porque en el momento de su nacimiento usted nació muy 

moradita, pequeña y los dedos todavía estaban pegados, entonces el doctor me dijo que 

tenía que ser una madre canguro para que usted se desarrollara bien.  

Pero mi mama estuvo ayudándome incluso a mí no me decía mama, sino tía porque 

prácticamente mi mami vivía con ella, estaba con ella, donde iba se la llevaba, la cuidaba y 

cosa que con mi papa no pasaba porque mi papa era más estricto, mi papa el cuándo usted 

nació entonces mi papa él no la quería ni ver, el me quito la bendición, yo le pedía la 
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bendición siempre él se retiraba, a usted no la quería conocer siempre era alejado, cuando 

lloraba decía háganla callar, porque es que llora, todo le molestaba. 

Y hubo un día que yo como era la que me encargaba de todo lo de la casa, entonces un día 

la deje a usted en la cuna, mi padre estaba de día libre, entonces mi papa estaba arriba y yo 

estaba en la cocina haciendo el almuerzo, y usted ya tenía seis meses ya balbuceaba, ya se 

reía ya quería sentarse, entonces mi papa había cogido y se había ido al cuarto, cuando ya la 

había visto que estaba bien grande, y mi papi había cogido y la había marcado, cuando yo 

subí a subirle el almuerzo a mi papa, lo encontré en el cuarto mío con usted la había 

marcado, ya la estaba acariciando ya le decía no hijita usted no tiene la culpa, cierto yo soy 

un tonto, yo a usted la quiero. 

y así paso el tiempo y mi papa ya a pesar de ser tan estricto también tuvieron esa fortaleza 

que Dios les dio para quererla a usted, y también fue un apoyo bien grande porque ellos 

nunca nos hicieron faltar nada, tanto a usted como a mí, ellos nos ayudaron en todo y si eso 

fue lo que yo más recuerdo de mi embarazo. 

Después de esto paso tiempo ya usted tenía cuatro años, mi mami se enfermó 

lastimosamente ella murió y fue un dolor muy grande, fue un fuerte dolor de lo que yo 

hasta ahora no me recupero. 

Y después de esto conocí a una persona que después de lo que falleció mi mami, dijo que 

nos casáramos, pero yo siempre puse de frente que yo tenía mi hija que usted era mi hija, 

que usted era la que me daba fuerza para seguir adelante y que si yo me casaba era pues si 

porque yo me enamore de él, pero primero era mi hija, ósea usted era lo que yo más quería 

lo que yo más tenía en mi vida era usted. Y siempre le dije a el primero es mi hija, a pesar 

de que nos casemos. 

No me importaba si él me decía, que no que no nos casemos porque yo tenía mi hija, listo 

yo siempre la iba a escoger a usted. Después de un tiempo si como le comentaba mi mama 

murió y al año de ella haber fallecido me case, con el que fue mi esposo y es hasta ahora, y 

nos casamos en la acepto, él dijo que no importaba que una hija no era nada, que ella iba a 
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querer como si fuera su hija, que no importaba, y si así fue, en parte usted lo acepto 

también lo llegó a querer porque en él tuvo la parte paternal. 

Como a los dos años de habernos casado, si vinieron los problemas, dificultades, pero ya 

fue por maltrato, porque si hubo maltrato familiar, incluso era por, pues yo supongo que era 

más porque él tomaba mucho, y si hubo ya violencia incluso mi hija escuchaba las peleas y 

si la afectaba yo sé que, si la afectaba eso. 

Bueno la violencia empezó como a los dos años yo tenía unos 30, años y usted tenía como 

cinco años, en esos momentos paso la violencia, hubo maltrato tanto físico, como 

psicológico, tanto para mí como para mi hija. 

Esta violencia ocurría dentro de mi casa y siempre era cuando él llegaba del trabajo, era en 

horas de la madrugada, en horas de la noche, doce de la noche siempre ocurría ese horario 

porque él trabajaba hasta de noche, y siempre creo que tuvo que ver esa violencia porque él 

tomaba, en si él era alcohólico, él le gustaba mucho el juego las mujeres, y si creo que a 

raíz de eso venia toda esa violencia intrafamiliar. 

Y también creo que, por el entorno familiar de él, porque en el entorno familiar de él. Él se 

crio sin padres, con los abuelos con los tíos, y así pasaba de mano en mano, entonces 

también creo que la misma violencia que tenía quería reflejarla en el hogar. 

Y veces uno de mujer dice él va a cambiar, va a cambiar, y uno se lleva esa idea que él va a 

cambiar y por eso aguanta, que de pronto ellos se van a dar cuenta que no, que ellos ya no 

van a maltratarnos, pero uno de mujer tiene que tomar la solución y saber hasta dónde 

aguantar. 

El agredía últimamente él no tenía respeto por nada, agredía todos los días, porque él 

tomaba todos los días, entonces siempre la violencia familiar siempre estaba allí, era 

continuo y a mí me daba pena por usted, y a pesar de que yo tenía sentido de que, si él 

estaba actuando mal, yo quería perdonarlo. No sé si era el amor que yo le tenía, pero 

siempre estuve aguantando el maltrato, siempre estuve aguantando los tratos de él, y no sé 

porque, de verdad no sé porque uno aguanta tanto, tal vez porque uno se acostumbra a estar 

con esa persona.  
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Y la costumbre es más dañina que el amor, entonces eso pienso que fue lo que me hizo 

perdonar tanto, pero como digo, tarde o temprano uno se cansa, y toma una decisión, y 

también porque mi hija y usted siempre me ha dado esa fortaleza de decir no más.  

Yo que hacía cuando él llegaba a maltratarme, lo primero que hacíamos mija era 

escondernos de él, porque él llegaba ya muy agresivo empezaba a golpear puertas, 

empezaba a golpear ventanas y si no le abrían se ponía más furioso, y dejábamos que él 

entre al cuarto, en cuanto el entraba al cuarto nosotros siempre salíamos donde su tío, él era 

el que nos daba el refugio por decir algo para pasar la noche.  

Porque era a la media noche que nosotros salíamos, porque él siempre llegaba a esas horas, 

a la madrugada, entonces a raíz de eso nos tocaba salir a media noche a pedir refugio y yo 

pues mas era donde su tío Mario, él es el que nos protegía, en esa noche él nos daba la 

dormida por decirlo. 

Y él me decía ya déjalo, ya no sigas con ese hombre un día de estos te va a matar, porque 

no lo dejas y como le digo mija uno es tan, ósea no se creó que fue la costumbre, y uno dice 

no es que él ya va a cambiar. Porque yo hablaba al otro día con él y era como si nada, decía 

yo ya voy a cambiar, ya no la voy a maltratar y mentira, el maltrato seguía más y más 

fuerte. Y cada vez era con más agresión más violencia. 

Incluso yo tuve que demandarlo, pero como en Colombia las demandas para la mujer, 

aunque dicen a la mujer la protegen es mentira, la violencia para la mujer sigue y así uno 

vaya y ponga demandas a uno lo que más hacen es burlarse, porque incluso en donde uno 

va a poner las demandas lo primero que hacen es burlarse, y dicen no porque no se sale, o 

porque no se va, si viéndolo bien uno no tiene por qué salirse. 

Y si mija eso fue lo que a mi daba dolor de que a pesar de que yo fui y coloqué una 

demanda, esa demanda nunca se hizo efectiva, porque no le ponen el interés suficiente, 

ósea a uno le hacen caso cuando ya de pronto a uno la maten, entonces de pronto le hacen 

caso y dicen no, ella si sufría violencia familiar. 

Y si mija eso es algo que se pasó, y uno lo lleva en la mente, porque no fue fácil no fue 

fácil vivir en la violencia, no fue fácil verla a usted llorar porque él llegaba a maltratarme, 
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no fue fácil tener la suficiente valentía para dejarlo, eso es lo que uno pierda hasta veces la 

valentía, uno se vuelve tan sumisa que dice, no yo sin él no soy nada, y no mentira las 

mujeres también podemos y solas nos va mejor. 

El maltrato era primero psicológico, porque él decía sin mí no sos nada, sin mí no vas a 

poder, sin mí no vas a salir adelante, sos fea, estas gordas, eso era psicológico. Verbal eran 

palabras muy groseras, palabras que yo no las puedo repetir y física porque cuando él 

llegaba muy alterado, muy borracho era a puños, patadas, a jalar del cabello, entonces yo 

sufría las tres violencias… 

Tanto psicológica verbal y física, y aun eso una es tan tonta que uno la dominan, y dice 

que, porque uno soporta tanto, y yo no sabía porque lo aguantaba tanto, tal vez era el miedo 

de quedarme sola, o quedarme sola con mi hija, que nadie me iba ayudar que nadie y va a 

estar ahí, porque yo no era estudiada. Yo decía de donde voy a sacra para educar a mi hija y 

eso era lo que me atormentaba, yo decía el poco o arto me da, aunque sea para la comida, 

pero no me daba cuenta el daño que yo misma me hacía por aguantar tanta violencia. 

Y así que usted mirara esa violencia en la casa, y es cosa de lo que ahora si me arrepiento 

de que mi hija haya mirado esa violencia, que no haya tomado la decisión más rápido, una 

decisión que tal vez me hubiera alejado de tanta violencia que tuvo en ese tiempo. 

Entonces mi hija eso es lo que yo le podría decir que fue una violencia grande, fue una 

violencia con amenazas, maltratos físicos y verbales que hasta ahora duelen, y uno al contar 

duelen, son cosas que uno talvez no olvida, pero que le sirven como para que usted como 

mi hija tenga ese espejo y usted no se deje maltratar, porque las mujeres valemos mucho. 

Recordar eso duele… 

Yo de mi parte crecí en una familia que, a pesar de ser muy estrictos, si me dieron una 

buena educación de portarme bien en mi hogar, en no faltarle el respeto a mi esposo, y no le 

falle, entonces más bien el maltrato era por las cosas del cómo era el alcohol.  

Los aspectos que afecto esta violencia intrafamiliar fueron económicos, porque ya no 

alcanzaba el dinero ya faltaban las cosas de la casa, porque el ya no se responsabilizaba por 

la casa yo tenía que ver la forma a pesar de que yo no trabajaba, tenía que ver la forma de 
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conseguir el dinero para un plato de comida, porque al ya no le interesaba nada, a el más le 

importaba la bebida, las mujeres y el juego. 

Nos afectó mucho a mi por mi integridad porque él ya me tenía dominada, si a mí me dejo 

bien dominada, la autoestima por los suelos, ya nos daba miedo que llegue, ya era el temor 

de que mejor rogábamos de que no llegue, porque ya era una situación insoportable. Incluso 

usted se acordará que yo dormía con usted porque prefería dormir a parte simplemente era 

por el miedo que ya se le tenía, y yo decía que hago si me deja el entonces eso afecto, a 

usted creo que le afecto en sus estudios, porque incluso una profesora me dijo una vez que 

estaba retraída no se en que piensa, pero no quiere hacer tareas, y yo era consciente de que 

usted miraba el maltrato. 

Entonces el entorno se puso pesado, ya no era tranquilidad ya era solo miedo, que ya no 

llegue la noche o mejor que el a no llegue, porque era ese temor que él iba a llegar a 

maltratarme, entonces eso ya nos afectó mucho. 

En los momentos de violencia siempre estaba usted presente, porque usted Vanessa era la 

que permanecía conmigo solo las dos únicamente, siempre el que llegaba borracho siempre 

la violencia la vivíamos las dos, aunque él nunca la pego, pero si escuchando los insultos 

los maltratos, mirando que el a veces me pegaba, entonces éramos las dos. 

El entorno familiar también ya no se dialogaba, ya se llegaba cada cual, por su lado, era 

solo enojados, y yo trataba de no hablar el silencio era total, era un hogar silencioso un 

entorno oscuro. En ese tiempo ya todo se volvió triste, eso se volvió como una rutina. 

Por ver tanto maltrato el miedo mío es que usted siga ese mismo lineamiento que dice no 

yo vi a mi mama la maltrataban, entonces yo también voy aguantar el maltrato, pero no se 

aguantar, talvez yo lo aguante porque me deje pisotear mucho. 

La manera como a usted la cambio a raíz de esta violencia fue su comportamiento, se 

volaba de las clases en el colegio, se le decía algo se enojaba, no le gustaba que le digan 

nada, se portaba agresiva, talvez por la agresividad que miraba en el hogar. También la 

afecto en que se volvió callada, usted siente las cosas, pero no las dice, a raíz de la 

violencia que usted miro y escucho y hasta el sol de hoy usted es callada, no es tan 
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expresiva, si se le pregunta dice sí, no y nada más, uno no puede ir más allá de preguntarle 

a usted que como esta porque no lo dice usted se lo guarda, y creo que afecto mucho en eso. 

Me duele porque uno es consciente de que luego toda esa violencia después repercute, que 

toda esa violencia hace daño y más a loa hijos. 

En esos momentos de violencia familiar uno como siempre se apega de Dios, pero yo decía 

será que estoy tan lejos de Dios que él no me escucha, que le pido, pero no me ayuda uno 

dice eso, y pienso que si estuve alejada y renegando de Dios. 

Y ahora en estas fechas yo digo si hubiera estado más cerca de Dios tal vez no hubiera 

aguantado tanto. 

Las acciones que tome para que esto terminara, tal vez las tome muy tarde a los 10 años de 

maltrato, soporte 10 años de maltrato, de golpes, soporte 10 años de incertidumbre de 

miedos, de no saber qué iba a pasar con mi vida y con usted Vanessa, pero tome la 

decisión. 

Lo primero que hice fue no hablarle a él, no hacerle caso, y dormir en el cuarto suyo, yo 

dejaba que el insulte diga lo que sea, pero yo no le hablaba. Luego como era de las personas 

que no trabajaba, entonces decidí estudiar, estudié con mucho esfuerzo porque yo viví del 

jabonado Vanessa, yo no fui trabajadora de CDI, yo también supe el dolor de no tener y de 

irse de lavandera de cocinera, de servir otras personas. 

Pero a raíz de lo que me paso de esta violencia familiar decidí hacerlo, estudié mi 

bachillerato porque solo tenía la primaria, ya mis treinta años, me pegue más de Dios y él 

fue tan bueno que me dio la oportunidad de trabajar en Aldeas, y no me imagine que la 

cocina iba a ser mi profesión, entre a trabajar aldeas como manipuladora de alimentos y 

recibí mucha ayuda. Pero mi esposo seguía con su maltrato, seguía con la violencia, pero yo 

seguía adelante. 

Recuerdo que una doctora me dijo, las mujeres podemos solas y es verdad, me dio la 

oportunidad la doctora de estudiar para todo en la rama de la cocina, a raíz del maltrato dice 

lo voy hacer para prepárame, y así fue yo rompí ese silencio, a pesar de que ya estaba 



418 
 

estudiando él decía si te vas a estudiar te encierro y si de verdad me encerraba me echaba 

llave a las puertas, pero fue tanto mi lucha de decir no mi hija no va a soportar más 

violencia, ósea usted Vanessa fue el motor, fue la base primordial de decir no más a la 

violencia, no más al maltrato, no más a los golpes. 

Recuerdo que yo me volaba por una tapia el me echaba llave a las puertas del frente que 

ahora me da risa, porque yo digo como hacia eso, pero yo sé que esa fortaleza me la daba 

primero Dios, y después usted, me volaba por las tapias salía por las casas de las vecinas, y 

me iba a estudiar. Estudie y acabe mi bachillerato orgullosamente digo que a los 32años fui 

bachiller con ayuda de usted. 

La violencia paso a ser cosa del pasado, tomé valor el ya no me maltrataba porque yo ya no 

me dejaba, yo ya abrí las alas aprendí a trabajar y valerme por mi sola, aprendí a 

defenderme. Aprendí que el maltrato no es para las mujeres y doy gracias a Dios que él me 

abrió los ojos y me di la guía para no aguantar más maltrato. 

Yo dije no quiero más violencia ni más golpes en mi casa. Daños después de recordar esto 

que fui maltratada, fui golpeada, fui psicológicamente maltratada, recordar también que 

tenía que taparme los golpes, taparme con base incluso andar con gafas, taparme los golpes 

de las piernas o taparme el cuello porque tenía las señas de que él me quería ahorcar 

colocarme bufandas, el dolor de recordar que usted sufrió estos maltratos talvez no en 

golpes Vanessa, pero si psicológicamente al ver como el me maltrataba usted también 

sufría. 

Entonces eso queda ese dolor, esos recuerdos, malos recuerdos, y en este tiempo me dio 

fortaleza, me dio entendimiento, me dio fortaleza porque a raíz del maltrato aprendí que 

uno de mujer sale adelante, aprendí que a pesar de ser tan maltratada uno puede salir de ese 

círculo, que no debe aguantar.  

Y fortaleza porque si no hubiera sufrido tanto maltrato tal vez yo no fuera lo que ahora soy, 

no fuera la mujer que ahora como sea lucho por tener algo mío, de mi trabajo, no depender 

de un hombre. Y no sé si para usted fue agradable saber que su mama a pesar de tanto 

maltrato que sufrió, vivió para contarlo porque muchas mujeres no lo logran, muchas 
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mujeres se arremeten a la violencia, no se pronuncian y muchas mujeres han muerto por 

manos de sus esposos. Es una realidad la mujer no la protegen. 

 y doy gracias a Dios que esto a mí no me paso, que me dio la fortaleza para defenderme 

que tuve el motor para salir adelante y no terminar como muchas mujeres en un ataúd, y no 

terminar como muchas mujeres golpeadas y muertas.   
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Parentesco: Tía  

 

Lugar de residencia: B/ de 

la frontera  

 

Número de hijos: 4 

 

Estado civil actual: unión libre  
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TIPO DE ENTREVISTA: Cara a Cara 

 
 

Hoy 19 de mayo siendo la 1: 00 PM me encuentro en la casa de mi tía Nubia del rosario 

Charfuelán para realizar la entrevista correspondiente a los episodios de violencia 

padecidos en mi núcleo familiar, para comenzar se realiza una pregunta ¿que recuerda 

sobre la noticia del embarazo de mi madre?  

Bueno buenas tardes, lo que recuerdo del embarazo de mi hermana, pues la verdad ella a 

nadie aviso, ella todos los nueve meses oculto el embarazo y un día pues un 22 de junio que 

nació mi sobrina Vanessa ella empezó con dolor de estómago nos decía a mi hermano 

Freddy y a mí que éramos los que estábamos en la casa, nos decía que le dolía el estómago, 

se puso a llorar, se acostaba se paraba, volvía nuevamente y se acostaba  y decía que le 

dolía mucho el estómago, nosotros le hacíamos aromáticas ella no quería comer nada no 

quería tomar nada.,,, 

(En este momento se hace una pequeña pausa debido a que al recordar estos momentos a mi 

tía le causa un poco de gracia estos momentos.) 

Hasta que después nos dio que la fuéramos a llamar a mi mama, pues mi mama trabajaba en 

el mercado y pues en esa época no tenía mi mama celular, no podíamos comunicarnos con 

ella, entonces nos tocaba, Como vivíamos en un sector alejado de la ciudad de Ipiales, nos 

tocaba coger bus para poder llegar a buscarla a mi mama. 

Entonces mi hermana nos decía Vayan a llamarla a mi mami, que a mí me duele duro el 

estómago, vaya Nubia dígale que venga que me lleve al hospital, y yo pues yo le decía, en 

esa época yo era una niña todavía, y le decía no yo no voy anda voz, bueno así, entonces 

tanto hacer, tanto que nos decía que la vayamos a llamar a mi mami, pues ya la mirábamos 
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que estaba mal, que ya empezó a llorar más que ya no aguantaba el dolor. Entonces pues 

tome el bus y llegue hasta donde mi mama estaba. 

Yo ya le comenté que, pues que mi hermana estaba enferma, mi mama me dijo ¡y que esta! 

Y yo le conteste que ella le dolía mucho el estómago, que estaba llorando que no quería 

nada. Que ya le aviamos hecho unas aromáticas pero que ella no quería tomarlas nada. 

Entonces mi mama, pues en su conocimiento no sé, ella lo único que dijo... ah esta será que 

ya estará embarazada, será que ya a esta preñada, esta que haría, entonces me dijo: veni, 

veni vamos a la casa y vamos a verla a esa otra que será que esta. 

Mi tía Nubia sonríe y suspira para continuar… Bueno cuando ya he mi mami pues pago un 

taxi, llegamos al sector donde nosotros vivíamos, que era en el sector San Luis, pues era 

muy alejado. Es alejado de Ipiales como media hora, entonces eso fue lo que nos 

demoramos en llegar a la casa, mi hermana cuando ya la encontramos estaba muy mal, ya 

se había bañado ya estaba lista, como para que la lleve al hospital. 

Entonces mi mama llego y le dijo ¡que es que te pasa! Entonces mi hermana le dijo, No es 

que me duele el estómago, yo no sé qué será, entonces mi mama le dijo ¡Si no vas a saber 

que será ahora deci que estas preñada! Le dijo. Gran pendeja que es que te coge, porque no 

avisaste, bueno, entonces mi hermana ya con mi mami se fue al hospital. 

(en este momento se hace una pequeña pausa, ya que mi tía está recordando y tomando un 

poco de aire). 

En horas de la tarde mama ya llego, he si pues llego sin mi hermana, y todos pues 

preocupados, ya le preguntamos qué había pasado, entonces mi mama dijo No esa otra, ya 

tuvo un bebe, dijo, ya estado preñada, y esa ni siquiera avisar, no decir nada, ya pues es una 

niña, hay que avisarle a tu papá ahora que nos dirá ese Julio.  

Cuando ya en horas de la noche mi papá ya lego, mi mama no sabía que decirle mi hermana 

no estaba porque se había quedado en el hospital. Entonces mi papá ya pregunto de mi 

hermana, mi mami ya le converso, mi papá estaba bravo eh … dijo como no vas a cuidarla, 

vos solo te dedicas al trabajo y vos sos la culpable, y empezaron ahí pues a pelear, entonces 
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desde ahí se evidencia el maltrato que había en nuestra familia, eso ya era pelea tras pelea 

con mi papá debido al embarazo de mi hermana. 

Mi tía respira al recordar esto momentos… 

Al día siguiente, cuando mi hermana, ósea mi mami fue a traerla nuevamente al hospital. 

Mi hermana ya llego con la niña, mi papá no le hablo como seis meses, mi papá ni conocía 

a mi sobrina, ni nada, mi papá no quería saber nada de nadie, entonces si se evidenciaba 

que a mi papi le daba mucha rabia, siempre le recalcaba a mi mama y le decía que ella era 

la culpable de todo. 

Por dejarlas salir, tantas cosas que mi papi decía que, hacían que la vida fuera, ósea una 

vida muy maltratante, entonces a los seis meses que mi sobrina cumplió, mi papá la 

conoció porque pues ella ya jugaba, entonces a mi papá ya le gano la voluntad y la conoció 

y ya hablo con mi hermana y ahora ya, todo volvió a la normalidad. 

Lo que recuerdo es que ósea ella, al momento de casarse, con el muchacho que se casó pues 

como todo no al principio se mostraba que era un buen muchacho, que era trabajador, que 

la iba apoyar a mi hermana en todo no, a sabiendas de que ni sobrina no era hija del ni 

mucho menos, el conocía la situación de mi hermana, era un vecino nuestro entonces ella se 

casó con este muchacho. 

En ese entonces, cuando mi hermana era novia de él, pues mi mama estaba enferma y pues 

estábamos todos al cuidado de ella, pero más que todo la que estaba más pendiente de mi 

mama era mi hermana luz. Entonces cuando ya paso algún tiempo mi mama se enfermó 

más, quedo postrada en una cama y pues siempre estaba al cuidado mi hermana, a raíz de 

esta enfermedad mi mama murió. 

Se hace una pausa debido a que mi tía al recordar a mi abuelita se le salen las lágrimas al 

recordar a su madre, y más en este mes de mayo que manifiesta que es una fecha muy 

difícil sin la presencia de la madre….  

Y pues nosotros ya quedamos viviendo con mi papa, mi hermana y mi otro hermano, y 

después de esto mi hermana decidió casarse, hablaron con mi papá, mi papá les dio la 
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bendición y pues, se casaron, cuando mi hermana se casó, mi sobrina tenía seis años. Ella 

decidió casarse y pensamos que este muchacho iba a ser un muchacho bien. 

Pero no fue así, lastimosamente nos llevamos una sorpresa porque con el tiempo este señor 

la maltrataba, llegaba borracho, la insultaba, le recriminaba mucho a la niña, le decía que el 

que estuvo para casarse con ella, y pues desde ahí empezaba el maltrato con mi hermana.  

En alguna ocasión pues yo también estaba embarazada, ya habían pasado muchos años, 

claro está, y pues yo de sorpresa llegué a visitar a mi hermana, entonces cuando este 

muchacho había estaba borracho y lo encontré queriéndola pegar, él le iba a dar un puño a 

mi hermana, y yo me puse en el medio, y yo la verdad lo cachetie, le di dos cachetadas, 

entonces este muchacho me iba a pegar a mí, entonces yo le dije a ver pégame a ver si sos 

tan hombre. 

Cuando cogió este muchacho y mejor se salió, y ya. Pues si la hemos defendido a mi 

hermana y todo al transcurrir el tiempo ella decidió separase de él porque pues, lo encontró 

con otra persona, el día que lo encontró con otra persona, andaba conmigo y desde ahí ella 

tomo la decisión de separarse porque fue un problema muy grande. 

Ella se descontrolo, le pego tres cachetadas a la mujer con la que andaba este señor, y pues 

a mi cuñado le dijo que no lo quería volver a ver, nunca más en la casa que vaya y lleve las 

maletas para que se vaya a vivir con esa señora. 

Mi cuñado pues esa noche había llegado borracho también a maltratarla, pues hasta ahí 

llego el maltrato porque mi hermana se separó de este muchacho.  

Y cierto se fue a vivir con esa otra señora con la que lo encontramos, vivió un tiempo 

después se habían separado con esa muchacha, y pues decidió buscarla nuevamente a mi 

hermana y ella volvió, y le puso sus condiciones y que yo sepa en este momento ya no se ha 

evidenciado tanto maltrato y el señor se está comportando bien y dejo el trajo que era lo 

más importante, y era la esencia de darse este maltrato porque siempre vivía borracho. 

Mis sentimientos eran de rabia, de rabia de odio de impotencias más que todo porque pues 

yo meterme a pelear con un hombre pues no era justo tampoco, y pues nosotros le sabíamos 
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decir a mi hermana que mire bien, que este muchacho solo borracho, nosotros lo 

mirábamos a él con mujeres y todo. Pero mi hermana no creía entonces, hasta que una vez, 

como le conté anteriormente ella mismo lo encontró, y como dice el dicho hasta ver no 

creer y ahí fue todo lo que ella paso, y todo lo que ella vivió, simplemente por no hacer 

caso, por estar pues pendiente de este muchacho, y se hacía maltratar.  

Y si uno siente rabia incluso hasta ahora yo con ese muchacho no hablo, no cruzo palabra 

por la misma situación porque pues yo que mi hermana sufrió fue demasiado golpes, 

insultos, maltratos. Entonces no me gustaba esa forma de ser y no me gusta yo soy sincera, 

porque yo mire todo lo que mi hermana sufrió.  

Yo pienso que eran las circunstancias no, él tomaba mucho como lo dije anteriormente, 

entonces las mujeres que el tenia y la falta de sinceridad y el machismo de parte del asía las 

mujeres, y de pronto él vivió también una etapa así mismo, entonces el la reflejaba con las 

personas que estaban a su alrededor.  

Incluso me acuerdo también que mi hermana decidió separarse porque había maltratado a 

mi sobrina, o paso algo así, tomo esa decisión, pero me imagino que por el contexto donde 

la venia se daban tantos maltratos, tanta indiferencia tantos insultos. Entonces eso hacía que 

el también refleje de pronto el así se desahogaba con mi hermana, lo que él vivió en su 

familia. Y más que todo por el alcoholismo.  

La manera como afecto pienso más que todo en sus estudios, el rendimiento académico 

bajo, ella era buena estudiante, pero debido a la situación de maltrato que ella vivenciaba en 

su casa, baja el rendimiento académico, también pues ella tuvo una niña a temprana edad, 

yo creo que a los 18, cuando ella ya se había graduado del colegio que tuvo a su hija y 

entonces eso influyó mucho en las decisiones. 

El comportamiento de mi sobrina era rebelde, a veces la hacía rabiar a mi hermana y todo, 

entonces me imagino que era por esas circunstancias que ella vivía a diario con mi hermana 

y su padrastro.  
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El día de hoy 04 de junio me encuentro en la casa de mi madrina para realizar la entrevista 

correspondiente a la violencia padecida. 

Lo que puedo recordar del embarazo de mi cuñada es que ella oculto durante los nueve 

meses de gestación debido a que los padres sufrían, ya que luz en esos tiempos casi nunca 

salía ella permanecía en la casa, ella era la que se encargaba de todo lo de la casa, les 

esperaba todo listo a los papas y los hermanos. Es por eso que ella lo oculto hasta el día que 

nació usted.  

De lo demás siempre actuó normal solo subió de peso, pero nunca se dieron cuenta porque 

a ella no se le noto el estómago. 

Después de un tiempo ya el matrimonio de luz se dio cuando usted tenía más o menos, 

cinco años de edad en ese tiempo el esposo cambio, empezó a consumir alcohol y en varias 

ocasiones le fue infiel y muchas veces llegaba agresivo y no controlaba su furia hacia ella.  

Debido a que Luis tomaba demasiado ya no sabía lo que hacía y su actuar era agresivo, la 

ofendió con palabras diciéndole que las amigas eran mejor que ella. 

En ocasiones miraba como sufría lloraba, sentía que tenía que estar con él porque solo el 

aportaba en el hogar, debido a que luz no trabajaba y pensaba que si abandonaba la casa no 

tendría como sacar adelante su hogar. 

Esto fue por mucho tiempo, pero luego empezó a intervenir la familia para que luz dejara 

definitivamente a esta persona que decía que Luis no era un buen refugio para ella, lo 

contrario cada vez era más agresivo y podía traer consecuencias malas. 

La razón por la cual pasaba este maltrato intrafamiliar fue porque luz dependía del ya que él 

era la única persona que aportaba económicamente en el hogar, es por eso que él pensaba 

que luz no podía sola que por más daño que él le hiciera ella estaría con él. 

Ya los episodios de violencia eran más fuertes como su estado de ebriedad, era demasiado, 

cada vez más agresivo y quería que las cosas salieran o se hicieran como él decía, y si no 

era así como se desataba el maltrato con gritos insultos y golpes. 
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Ya no se podía controlar, es aquí donde interviene la familia y hacen que luz se aleje de él, 

en mi caso la única manera como yo intervine en cuanto a la violencia hacia luz solo fue de 

forma verbal diciéndole que no era correcto que no estaba bien dejar que Luis la maltrate de 

esa forma y más sabiendo que él le fue infiel en varias ocasiones de las cuales yo fui testigo 

en una ocasión, y a pesar de ello, también el maltrato tan grande que estaba pasando a l lado 

de él. 

No era justo que ella este aguante y aguante tanto a una persona que le hacía mucho daño, 

yo pienso que esos tiempos de maltrato luz era una persona débil de carácter dependiente y 

llena de temor de solo pensar que él se marcharía de la casa, es por eso que ella dejo que se 

aprovechara solo agachando la cabeza y no hacía nada. 

Usted siempre fue una persona callada y tímida y como a cualquier niño de su edad siempre 

afecta los conflictos en un hogar. 

En ocasiones que me contaba que luz se enojaba con ella que debido a os problemas la 

atención fue poca, usted tenia cambios de humor su rendimiento en el colegio bajo ya no 

era el mismo estos fueron los aspectos que más se dieron sobre esta violencia. 

Mis consejos casi siempre los mismos casi siempre fui testigo de la tristeza de luz ya que 

Luis era una persona intolerante, agresivo y todo esto debido al alcohol. 

Debido a estas razones le decía que lo deje, que se aleje de él, y que deje que se vaya de la 

casa que se estaba haciendo daño física y moralmente, pero ella seguía insistiendo que no 

iba a poder sola con el hogar ya que dependía mucho de esta persona. 

Al pasar el tiempo las agresiones eran más fuertes es ahí donde ella recapacita y decide 

terminar la relación por un tiempo. 

Pero si los episodios de violencia que sufrió tanto luz y usted que era la que estaba presente 

en estos momentos fue muy difícil y eso sería lo que yo le podría contar ya que yo era 

como la confidente de su mama, ella me contaba todo lo que pasaba, yo no estaba presente 

defendiéndola, pero si me enteraba porque ella me conversaba.  
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Me encuentro en la casa de mi abuelito quien me va a colaborar con la entrevista.  

Si yo me acuerdo que un día 22 de junio de 1996, yo no había sabía que ella estaba en 

embarazo, y llegue a saber cuándo ella ya estaba en el hospital me avisaron porque yo no 

estaba en la casa yo estaba trabajando en los buses urbanos, y me avisaron y yo no había 

sabido nada de eso, que después tuvimos problemas y todo con su mama, porque no me 

habían hecho saber a mi nada, y eso es lo que yo puedo contar, mas no me acuerdo. 

No pues mi hija cuando ya se casó luz angélica fue después de un año de que mi finada 

mujer murió, entonces ella se casó le hicimos una pequeña fiestita que no fue tan grande, 

pero si estuvimos un rato todos juntos y estuvo esa vez amanecimos bailando, un rato lo 

que yo me acuerdo estuvimos toda la familia reunida. 

Después de un poco tiempo de lo que mi hija se caso tuvo un problema con el esposo 

porque el esposo era muy borracho, tomaba mucho, tomaba casi todos los días y el no hacía 

caso a nadie, yo lo aconsejaba le decía que ya no tome, pero él no hacía caso, el sabio decir 

que no que ya no va a tomar y seguía en las mismas y mi hija es ahí donde tenía los 

problemas que llegaba en veces bravo con ella, llegaba si es posible a pegarla y todo. 

Por un tiempo estuvieron separados, pero después el llego otra vez a la casa a decirle que 

no que ya no iba a tomar más, total que unos pocos días dejo y luego siguió vuelta en las 

mismas, hasta que un día dando gracias a Dios llego la hermana de él y lo llevaron con la 

hija mi hacerlo curar y ahorita son dos años de lo que él ya se ha portado bien y no toma. 

La violencia sobre la hija mía era que él llegaba todas las noches borracho y llegaba la 

maltrataba, la pegaba le decía palabras groseras y ella por ese motivo ella sufría arto, 

porque el de la borrachera que llegaba a media noche él se caía porque ahí en la casa 

tenemos unas gradas, él se caía de esas gradas y en veces a mí me tocaba levantarme ir 

ayudarle a pararlo porque él llegaba se caía. 

Hasta una vez toco alzarlo con una soga, lo enlazamos porque era altísimo tras de la casa y 

él se había caído ahí, cuando yo ya Salí por la hija mía que ella salía llorando y todo 

entonces toco alzarlo y no podíamos subir, esa noche toco amarrarlo de la cintura con una 

soga y el al otro día decía, no que ya va a dejar. 
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Porque yo siempre yo regañaba en veces de buena de malas, pero él nunca hacia caso a 

nada él siempre se iba por la mañana y llegaba bien borracho a ultrajarla a la hija mía, eso 

es lo que puedo recordar.  

Y si yo varias veces intervenía por hacer la paz porque a veces llegaba muy grosero 

entonces yo intervenía en veces que ya me daba ganas de yo también más bien darle duro a 

él, pero yo me detenía porque pues yo cuerdo el borracho entonces era aprovecharme de él, 

eso es lo que hemos vivido pues en ese tiempo. 

Yo lo que puedo decir es de que yo lo aconsejaba de todas las maneras en veces yo me le 

enojaba le decía que se porte bien, que ya no siga esa vida que el día de mañana no tendría 

a quien acudir por las faltas que el cometía, pero él nunca hacia caso en ese tiempo no hacía 

caso a nadie, el en ese rato decía que, sí que se va a manejar bien, pero después ya seguía 

en veces con más fuerza, y a la hija mía yo la aconsejaba que se maneje bien que se porte 

bien todo el tiempo, porque el de todas maneras el ya cambie y felices. 

Los efectos o lo que le afectaron a usted, es que de ella oír todo eso las peleas todo, ella es 

callada ella es como nerviosa tiene en partes no es como decir una persona que sea bien 

alegre por las circunstancia lo que ella ha sufrido las tristezas todo eso le afecto mucho a la 

niña porque ella estaba ahí en la casa, y como ella vio todo lo que ella insultaba entonces la 

niña se ponía nerviosa en veces salía llorando y ella como vivimos aquí al lado me sabia 

gritar a mí que lo vaya a ver que la vaya a defender a la mama. 
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Hoy 19 de mayo me encuentro en la casa de mi tío Freddy Charfuelán siendo las 11: 00 am, 

para realizar la entrevista correspondiente a la violencia vivida en mi entorno familiar,  

Para comenzar se realiza una pregunta ¿que recuerda sobre la noticia del embarazo de mi 

madre?, 

Del embarazo de su madre lo que yo recuerdo, ella por miedo a mi papa y a mi mama pues 

todos los nueve meses estuvo callada si, se dieron cuenta cuando ya iba a dar a luz, 

entonces ese día estuvimos los dos, tanto mi hermana como yo estuvimos en la casa y mi 
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mama estaba trabajando. Entonces lo que hicimos fue buscarla a ella para que la llevara al 

hospital. Eso es lo que paso ese día. 

De violencia familiar lo que recuerdo es, mi hermana ya se casó y la verdad el marido de 

ella tomaba mucho y llegaba a maltratarla verbal y físicamente a ella, eso es lo que 

recuerdo de la violencia hacia mi hermana.  

Los hechos como eran, pues la verdad él llegaba con gritos, insultos, llegaba golpeando 

duro las puertas, ofendiéndola a mi hermana entonces era como complicado eso. 

Pues la verdad un día, en el cual uno ya de mirar el maltrato así una hermana siempre da 

rabia, y ella no era de las personas que me contaba y decía vea me está pasando esto. Sino 

que simplemente de casualidad un día ya no aguante los maltratos que este señor le hacía a 

mi hermana entonces si intervine y la verdad, la forma como yo intervine en estos 

problemas fue golpeándolo a él para que ya n la maltratara a mi hermana.  

La verdad en una ocasión mi hermana dijo que sí que ya estaba cansada del maltrato físico 

y verbal del señor porque tomaba mucho, entonces, ya ella me dijo que, si le podía 

colaborar, entonces ella me dijo que él no se quería ir de la casa, ella ya quería separarse, 

pero él no quería irse, entonces lo que yo hice fue ayudarle a mi hermana a sacarle la ropa y 

las cosas de él e írselas a dejar a donde estaba el, para que ya no tuviera nada que llegar 

hacer a la casa donde mi hermana. 

Pues mi reacción era rabia y al mismo tiempo impotencia, porque no se sabía cómo se la 

podía ayudar porque ella también se quedaba callada y todo eso, pero pues más que todo 

era la impotencia si, de no saber cómo reaccionar propiamente ante esos problemas.  

La verdad armas no se utilizaba, eso era el maltrato físico y verbal y más que todo 

amenazas, lo que yo lograba mirar y sabia era que él ya tenía otra mujer entonces el otro 

problema que el tenia era el alcohol y creo que por eso era el maltrato asía mi hermana,  

pues lo que yo recuerdo es que le afecto en el colegio, era muy callada y cambio bastante el 

genio de ella aburrida, yo me imagino que fue de pronto por la misma cuestión de rabia y 

de impotencia de no saber qué hacer ella por menor de edad y me imagino que le dio duro, 

mirar que no podía hacer nada frente al maltrato que este hombre le hacía a mi hermana. 
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ENTREVISTAS COMPLEMENTARIA 

 

 

ENTC-2 

 

 

Fecha: 03-junio 2019  

 

Lugar: Quito  

 

Hora: 3:00 pm  

 

Ciudad: Quito  

 

Municipio: Quito  

 

País: Ecuador 

 

 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

 

 

Apellidos: Charfuelán 

Sarasty  

 

Nombre completo: Mari Yolanda  

 

Fecha de nacimiento:26-dic-  

1970 

 

Doc. Identificación: 37009667 

 

Teléfono: 3178507570 

 

Edad: 48 

 

Parentesco: Tía 

 

Lugar de residencia:  

 

Número de hijos: 3 

 

Estado civil actual: casada  

 

Religión que profesa: Protestante  

 

TIPO DE ENTREVISTA: Medio telefónico  
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El día de hoy 03 de junio se realizó la entrevista por medio de formato a mi tía Yolanda 

Charfuelán debido a la distancia que se encuentra. 

Bueno lo poco que yo le puedo contar, porque en ese tiempo yo ya me había casado y vivía 

en Tulcán, entonces lo que yo sé es que su mama a nadie aviso, no sabía ni mi mama ni mi 

papa, porque su mama oculta por miedo que estaba en embarazo, y ya al momento de dar a 

luz fue cuando yo me entere por mi mama, entonces fue como un balde de agua fría porque 

nadie de nosotros nos lo esperábamos. 

Para ella fue difícil, pero decidió tenerla a pesar de que ese señor no se quiso 

responsabilizar por usted.  

Yo como soy hermana mayor de ella sabía también que mi mama estaba muy enojada con 

ella, y mi papa mucho más, ella me contaba que no les hacía caso, que no les daba la 

bendición, hasta que un día de verla a su madre que se sentía mal por esa situación le dije 

que se fue a vivir conmigo que yo le ayudaba a buscar un trabajo por acá. 

Pero el día que ella se iba a ir por la actitud de mi papa, él ya había cambiado, ya la había 

conocido a usted y por eso luz se quedó en la casa con ellos. 

Así paso el tiempo hasta que mi mama se nos enfermó grave y su mama era la que estaba 

con ella y la cuidaba, mi mama falleció y usted sabe que cuando falta la mama se desbarata 

todo. Entonces mi hermana lo había conocido al señor y después de un tiempo nos dijo que 

ella se iba a casar, al principio Vivian bien el, la acepto a usted porque sabía que ella tenía 

una hija y aun así se casaron. 

Como le dijo en ese entonces yo vivía lejos y pocas veces iba a visitarlos, pero yo sabía ya 

de los problemas que se presentaban porque ella me sabia contar, ella me contaba que el 

señor tomaba mucho llegaba a maltratarla, con golpes malas palabras y estos maltratos eran 

muy frecuentes. 
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El señor era muy agresivo con ella, por cualquier cosa que no le gustaba ya la estaba 

controlando, no le gustaba nada, siempre vivía borracho, y por eso era que sucedía este 

maltrato por parte de él.  

Su mama me contaba que llegaba a media noche a la madrugada a buscar pelea, a golpear 

las puertas, las ventanas, y ustedes ya sentían miedo de que él llegue, yo por estar lejos no 

podía intervenir, solo me enteraba porque ella me contaba algunas cosas, pero si me daba 

rabia que este señor la pegue a mi hermana porque ella es una persona buena, humilde y 

que ella siempre estuvo con nosotros cuidándonos, entonces si me daba rabia por eso. 

Cuando ella me llamaba así de vez en cuando yo la aconsejaba y le decía que no aguante 

tanto que lo deje, que se dé cuenta del daño que les estaba haciendo tanto a ella como a 

usted. 

Que un día de estos le va a dar un mal golpe y la iba a matar, pero ella no reaccionaba, y 

seguía ahí con el señor aguantando malos tratos, borracheras y gritos del señor. 

Lo que yo pienso que la afecto a usted fue en su manera de ser usted cambio su genio, se 

volvió una persona callada, solitaria, la afecto también en sus estudios, pero si más en su 

conducta. 

 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

ENTC-3 

 

 

Fecha: 06-junio 2019  

 

Lugar: Casa de habitación  

 

Hora: 9:00 pm  

 

Ciudad: Aldana   

 

Municipio: Aldana  

 

País: Colombia  

 

 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

 

 

Apellidos: Rosa Julia 

 

Nombre completo: Patiño Imbago   

 

Fecha de nacimiento:13 OCT  

 

Doc. Identificación: 27174235 

 

Teléfono: 3207328852 

 

Edad: 57 
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Parentesco: Esposa de mi 

abuelito  

Lugar de residencia: B/ San 

Luis 

Número de hijos:  

 

Estado civil actual: casada  

 

Religión que profesa: Católica   

 

TIPO DE ENTREVISTA: CARA A CARA  

 
 

Yo recuerdo de luz que él llegaba borracho y la trataba mal a ella por el alcohol, eso era 

solamente por el alcohol, porque cuando las pocas veces que estaba cuerdo era bien, Vivian 

bien pobremente, pero Vivian bien. 

Pero cuando él se chumaba si era teja la trataba mal, y ella se dejaba después ya 

reaccionaba y se defendía, pero sino ella se dejaba lo que le haga el, no respetaba a nadie 

era jodido, el señor la trataba mal la jalaba la empujaba de palabras duras groseras y 

entonces uno le decía que eso no hay que decirle, y ella ya gritaba de allá y nosotros ya 

salíamos. 

Y ella se la encontraba llorando y uno le decía que como la va a pegar que eso no es de un 

hombre que debe tratarle bien, pero él no entendía.  

Y así paso y harto tiempo que paso este maltrato, yo iba y cuando uno llegaba parecía que 

nada hacía se quedaba callado, quieto, pero ya era pegándola, tratándola mal con palabras 

feas y él decía que es mentira que él no le ha hecho nada. 

Eso era lo que sabía decir y cuando llegaba borracho hay unas gradas y sabia caerse de allá 

y de ahí lo sabíamos coger unos de un lado otros de otro lado y lo sabíamos subir arriba, 

hasta lo de los carros mismos sabia decir que lo vengan a dejar de allá de Ipiales y cuando 

venían no les pagaba, los hacia venir en vano y por ahí en veces lo insultaban y él también 

se alteraba y salía hacer el alboroto. 

Después usted era pequeña chiquita, pero ya se daba cuenta entonces ella cogía y se 

arrinconaba cuando los miraba peleando se subía a la cama y ahí se quedaba quietica, por 

eso se hizo tímida, callada por eso poco conversa, poco habla porque se crio en medio de la 
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violencia, en peleas y por todo eso ha de ser que es así viendo lo que la trataba mal a su 

mami y todo ella lloraba no más que mas iba hacer pequeña. 

En veces se venía para acá llorando, decía abuelito a mi mami ya la está pegando él, porque 

no le dice papa ni nada sino EL y luego salíamos nosotros a ver y así era. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRAVISTA 

 

 

INTR1 

 

 

Fecha:  24- mayo- 2019 

 

Lugar: Casa de habitación  

 

Hora: 5: 00 pm  

 

Ciudad: Ipiales  

 

Municipio: Aldana  

 

País: Colombia  

   

 

 

DATOS PERSONALES DE INTRAVISTA 

 

 

Apellidos: Ceballos Charfuelán  

 

Nombre completo: Vanessa Estefany  

 

Edad: 22 

 

Ocupación: Estudiante  

 

Doc. Identificación: 1082105654 

 

Teléfono: 3162412259 

 

Lugar de residencia: B/ San Luis  

 

Número de hijos: 1 

 

Religión que profesa: Católica  
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La entrevista se realiza en mi casa siendo las 5:00 pm al momento re escuchar y transcribir 

las entrevistas fundamentales y complementarias, al realizar mi intravista, tengo muchos 

sentimientos encontrados tanto como tristeza, nervios, vergüenza. 

Para mí no fue fácil más que todo realizar la entrevista con mi madre y recordar estos 

episodios de violencia intrafamiliar que ella me iba contando, que es una violencia tan 

común que se viven en un gran porcentaje de las familias, pero que esta violencia fue dura 

y muy difícil acordarse de estos episodios.  

Al realizar la entrevista cara a cara con mi mama fue un momento muy triste, que no pude 

contener las lágrimas, mirar como mi vida ha estado marcada de violencia desde el 

momento de mi concepción cuando mi mama cuenta que mi padre pagaría lo que fuera 

porque yo no nazca, y no he tenido ni tengo una relación con mi padre, lo conozco, pero 

cuando me lo encuentro es como una persona cualquiera, ningún sentimiento me une a él ni 

amor ni odio, porque no se puede amar o extrañar lo que no se conoce. 

Seguido por que nadie se enteró del embarazo de mi madre ella lo oculto todos los nueve 

meses y fue donde un santo a rogarle y pedirle que le ayude y que nadie se dé cuenta de que 

ella estaba en embarazo. 

Debido al miedo de mis abuelos ella no les aviso y no tuvo ningún control, ni ecografías, la 

alimentación me cuenta que solo comía manzanas y nada más, y por lo tanto tuvo 

complicaciones al momento de dar a luz por falta del desarrollo mío.  

Mi sentimiento es de tristeza ya que no fue un embarazo deseado, mi mama la primera 

impresión fue de preocupación y ella llevaba su dolor su tristeza dentro y no podía sacar 

todo eso, y por lo mismo todo lo que ella sentía me afectaba desde el vientre, y me cuenta 

que el día de mi nacimiento yo nací moradita y con los dedos pegados, por el temor el 

miedo de ella nunca tenia de decir con pañales, ropa de bebe no, sin nada. Así que los 

doctores le dieron que, si quería que yo creciera bien, ella debía ser una mama canjuro.  

Ya después de un tiempo lo que recuerdo es a mi abuelita porque yo a ella le decía mama y 

pasaba la mayoría de tiempo con ella, me llevaba a todo lado, en esta edad algo que me 

marco fue muy duro la muerte de mi abuelita, mi mama me cuenta que yo me acostaba en 
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la cama donde dormía mi abuelita y me colocaba a llorar, y que después tuvieron que 

hacerme una almohada con la ropa de ella y me dieron a tomar algo para que no la extrañe 

tanto. 

Esta pérdida trajo muchos cambios ya que mi abuelito no se hacía responsable de mi mama 

ni de mis tíos, unos se casaron otros se fueron y la familia se desunió, al año más o menos 

mi mama decide casarse pensando que iba a vivir mejor, los dos primeros años estuvieron 

bien, a pesar de los problemas económicos. 

Para mi vida estos acontecimientos de violencia intrafamiliar fueron muy duros y de cierta 

manera me llevaron a tomar malas decisiones en mi vida, no culpo a mi madre, pero si por 

esta violencia me llevo a mí a más violencia.  Porque al momento que yo estaba viviendo 

esto sentía mucha rabia e impotencia al no saber cómo defender a mi madre de los golpes y 

maltratos físicos, aunque muchas veces de escuchar los gritos y escuchar el llanto de mi 

madre yo me levantaba y subía a defenderla.  

No fue fácil vivir en la violencia, no fue fácil mirar los golpes, como él le jalaba el cabello 

a mi madre, él llegaba muy alterado, muy borracho era a puños, patadas, escuchar como él 

le decía que es fea, que esta gorda y los insultos tan fuertes contra ella.  

El la agredía todos los días, porque él tomaba todos los días, entonces siempre la violencia 

familiar estaba presente y mi mama aguantando el maltrato, siempre estuvo aguantando los 

malos tratos de él.  

Recordar que no escondíamos o rogábamos que mi padrastro no llegue por el miedo que le 

teníamos, y así poder dormir tranquilas, acordarme de tener que levantarme con mi madre a 

media noche, o dos tres de la mañana para salir a donde mis tíos y pedir el favor que nos 

hagan quedar en la casa de ellos y pasar la noche, esas son cosas que al recordarlas duelen y 

mirar por todo lo que tuve que pasar duele y son cosas que a uno le marca la vida. 

Mi tío a donde nos íbamos a veces le decía que ya lo déjalo, que no siga con ese hombre 

que un día de estos le va a dar un mal golpe, y mi mama decía si, si luego hablaba al otro 

día con él y se dejaba convencer otra vez.   
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Duele ver como mi madre era golpeadas, agredida física, psicológica y verbal, siempre 

trataba de defenderla, pero esto ocurría a diario en mi casa. Y así paso el tiempo soportando 

los maltratos, llegue a la edad de 13 años una etapa de mi vida muy difícil, en el colegio me 

iba mal, me volaba de las clases, mi comportamiento cambio fue agresivo violento que 

incluso en el colegio me peleaba a puños con otras niñas. Y dentro de mi casa me encerraba 

en mi cuarto y me aislaba totalmente. 

En esta edad o etapa de mi vida entre los 13 -16 aproximadamente, pase por un período 

difícil yo pienso a raíz de esta violencia intrafamiliar o la cual me llevo a hacer este tipo de 

agresiones conmigo mismo, primero empecé a consumir alcohol con amigas del colegio, mi 

padrastro tomaba y recuerdo que sobraba un poco en las botellas y tomábamos con mis 

amigas las cuales iban a mi casa. También me acuerdo que otras amigas con las que yo 

andaba llevaban en una botella alcohol y tomábamos dentro del colegio.  

Segunda cosa y creo que es la que más fuerte y que marco a raíz de estos episodios de 

violencia, yo me encerraba en mi cuarto escuchaba música rap, en específico las canciones 

de un cantante llamado Porta, yo en mi cuarto, y mi mama en el suyo y seguía este maltrato 

intrafamiliar. 

Si me encerraba en mi cuarto y lo que hacía era lastimarme, cortándome los brazos incluso 

tenia entre mi ropa guardado una cuchilla con la cual me cortaba, empecé con cortes muy 

pequeños, yo ya escuchaba las peleas de mi madre y mi padrastro y ya no salía a ver, lo que 

hacía era escuchar música y cortarme, lastimarme fue por un tiempo prolongado que yo 

hacía esto para de alguna manera poder sacar lo que llevaba dentro. Cada vez estos cortes 

eran más grandes y profundos que hasta el día de hoy tengo las cicatrices.  

Luego mi mama se enteró de esto y me sacaba citas con una psicóloga, porque mi mama en 

ese entonces ya trabajaba, pero la cual no fue de mucha ayuda, solo fui una vez con ella. Y 

puedo decir que lo único que yo hice para dejar de cortarme y lastimarme fue fuerza de 

voluntad.  
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En esa época mi relación de Dios era muy distante, recuerdo que mi mama iba a misa o 

entraba alguna iglesia, y yo la esperaba afuera hasta que salga, no iba a prepararme para el 

sacramento de confirmación, en si mi relación en ese tiempo era fría hacia Dios. 

Alrededor de esta violencia intrafamiliar que padecí fue muy duro porque además de 

recordar esos momentos, también recuerdo que a raíz de ella no tome las mejores 

decisiones y estaba generando en mi más violencia.  

Actualmente ya no me lastimo, pero si soy una persona que se traja y lleva por dentro lo 

que siento, me altero con facilidad, a mí no me pueden decir nada porque yo soy como un 

fosforito que se enciende, pero no de manera agresiva sino por el contrario, no le pronuncio 

palabra alguna me quedo muda, mi genio si es muy cambiante, y cuando estoy mal lo que 

hago es escuchar música, pero sin lastimarme, y al escuchar música siento como un alivio, 

que me olvido de las cosas y se me pasa. 

Luego me gradué del colegio, a pesar de los problemas nunca perdí años escolares, cuando 

ya estuve en bachillerato me volaba de clases, firme como tres actas de compromiso, pero 

al final me gradué. 

A la edad de 18 años tuve a mi hija la cual, si era deseada, le conté a mi mama y ella 

obviamente se enojó porque quería otro futuro para mí, pero luego si me apoyo y yo decidí 

seguir estudiando y preparándome porque yo no me avergüenzo de haber tenido a mi hija a 

una edad temprana, como yo siempre digo me diera más vergüenza que la gente diga que 

yo no tuve el valor de tener a mi hija y decidí abortar, eso sí me doliera y me diera 

vergüenza, pero ese no fue mi caso yo decidí tenerla y salir adelante. 

Y gracias a ella yo ahora soy la persona que soy, ella me hizo madurar y ver la vida de otra 

manera, si ella no hubiera nacido no sé qué sería de mi vida.   

Y ahora mi relación con Dios es muy diferente, soy catequista, le agradezco a Dios por la 

vida, por las cosas que nos da cada día, y a diferencia mía mi hija es muy religiosa en sus 

cuatro años ella reza, se sabe oraciones, entra a los templos escucha la eucaristía y es 

fiesterita de la virgen, cosa que yo en mi niñez y adolescencia no era así.   
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Y ahora si hay problemas como en toda relación, pero yo trato de que ella no esté presente 

cuando hablamos de los problemas, porque no quiero que ella pase por la misma violencia 

que yo viví en mi hogar, no soy una persona que dependa tanto de otra, tomo decisiones por 

mí, una persona autónoma y todo por mi bienestar y el de mi hija.  

Porque me dolería mucho que yo sé lo que se siente vivir en un entorno de violencia y me 

dolería mucho que ella pase por lo mismo no sería justo, esta violencia es un espejo para no 

volver a cometer los mismos errores. 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS, FUNDAMENTALES E INTRAVISTA: 

DIANA INÉS CORDERO ALTAMIRANDA.  

 

 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:    ENTF - 01                    Fecha: 26/05/2019 Hora: 5.00 pm 

país  
Ciudad Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Finca Las Brisas, Vereda 

El Coquito 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad Sexo 

Neida Altamiranda Espitia  54 años  femeni

no 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

50899064 3215453063 no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Madre Unión libre  Ama de casa 

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 01 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA  
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1. Narre brevemente ¿si tu 

embarazo fue planeado 

o indeseado? 

Pues no estaba planificando, pero si quería tener 

otro hijo y así poder operarme para no tener más 

hijos. 

2. Madre narre 

brevemente ¿Qué tipos 

de violencia hubo en el 

ámbito familiar en mi 

niñez? 

En esos tiempos había mucha presencia de 

guerrillas del EPL, a ellos había que pagarles 

“vacunas”, dependiendo la cantidad de tierras, de 

ganados, cerdos o cualquier otra cosa uno tuviera, 

era como especie de un impuesto.  

Desde tu nacimiento hasta los años 1991, fuimos 

víctimas de esas guerrillas.      

3. ¿Qué precauciones 

tomaste cuando estabas 

embarazada de mí? En 

serio ¿te cuidaste?  

Descríbelo.  

Lastimosamente, lo único que yo hice fue tratar de 

no perderte, era un invierno muy fuerte, en donde 

no había vías, solo era inundaciones tras 

inundaciones. 

No fui nunca a control médico, nunca tomé 

medicinas, tampoco pude saber si eras niño o niña. 

Tu Padre nunca me dio plata para ir al médico. 

Tu naciste un 5 de noviembre de 1984, a las 6 de la 

mañana, en la casa donde vivíamos, con la ayuda de 

una partera. 

Solo me queda decirte que, hice todo lo posible por 

tenerte, me alimente bien, pero era una mujer muy 

humilde que solo dependía de tu padre, por eso 

nunca pude salir a ningún tipo de control. 

Tu padre en esa época solo pensaba en tomar trago 

y andar con mujeres.   

 

4. Describa ¿cuál era el 

episodio de violencia 

social que hubo cuando 

era niña? Y ¿Cómo lo 

enfrento?  

Pues en ocasiones teníamos que presenciar 

enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas. 

Teníamos que presenciar asesinatos de familiares y 

habitantes de la zona.  

La manera de enfrentar esas atrocidades era 

guardando silencio, hacerse “el de la vista gorda”. 

También hacíamos caso a las exigencias de esos 

criminales.  

   

5. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

Estas violencias afectaron a mi familia en que 

nunca teníamos tranquilidad, siempre vivamos con 

la zozobra de que a cualquier momento nos tocaba 

correr a escondernos de los enfrentamientos. 

6. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Fuiste una niña apegada a tu hermano, eras feliz, 

manteníamos la prudencia delante de ustedes, 

cuando algo malo pasaba. 
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“A mí me toco criarlos a ustedes dos prácticamente 

sola”. 

 

7. Madre tuviste que 

separarte de mí algún 

momento de tu vida 

para protegerme, o por 

algún otro motivo.  

Si hija tuve que separarme de ti, a tus 5 años te 

mandamos a estudiar a Montería, porque era cada 

vez más difícil convivir en esta zona, entonces 

decidimos sacarte a ti a tu hermano de estas tierras.    

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

1. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido? 

He sufrido maltrato por parte de la familia de tu 

padre. Nunca me quisieron, tampoco querían que tu 

padre viviera conmigo, hasta me querían hacer 

abortarlos a ustedes.   

2. En el momento de 

violencia ¿quién estaba 

presente? 

Nadie, me tocó enfrentar a tu familia sola, pues tu 

padre nunca me defendió, mis padres tampoco se 

involucraron en los problemas míos.  

3. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Muchos nervios, tristeza, miedo e impotencia, por 

no poder hacer nada ante tanta injusticia.  

Tocaba esconderse y callar fuera cual fuera la 

cuestión que estuviéramos mirando.  

4. Narre brevemente ¿Qué  

relación tuvo con los 

grupos al margen de la 

ley que habitaban en la 

zona? 

Me toco tratar y atender mucho a esas guerrillas, 

llegaban a mi casa a cualquier hora del día o de la 

madrugada. Me tocaba cocinarles, hacerles tinto, 

hasta lavarles ropas sucias.  

Hija, todo eso era en contra de mi voluntad, nunca 

estuve a gusto con todo eso. “fue muy horrible”. 

5. Fue obligado realizar 

actos indebidos, por 

parte de alguien en 

algún momento de su 

vida. 

Lo único que siempre creí que era indebido era 

cocinar a las guerrillas y atenderlos.  

6. Mama ¿en qué cree 

usted que afecto este 

hecho de violencia a 

sus hijos e hijas? 

Pues a ti casi no te afecto, porque te fuiste muy 

pequeña para la ciudad, pero a tu hermano mayor si 

sufrió crisis de nervios, lo tuvimos que llevar al 

médico porque sufría de pesadillas e inseguridad a 

estar solo en algún lado.  

7. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

Pues como te había dicho antes los sacamos a 

ustedes de estas tierras desde muy pequeños. 

También tratamos de ocupar las dos habitaciones 

que sobraban en la casa con madera y otros trastos, 
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este hecho de 

violencia? 

para que los guerrilleros, no se quedaran en la casa, 

porque ellos se quedaban en las casas de cualquier 

familia. 

8. Mama ¿sentiste alguna 

discriminación por 

parte de las autoridades 

al no hacer justicia 

frente a la violencia que 

sufrió la familia? 

Si sentí abandono por parte del gobierno, porque 

ellos sabían de la situación de orden público que 

estábamos viviendo y no hacían nada al respecto, 

no hacían retenes, eran conscientes del robo de 

reses que había en la zona, también sabían del 

cobro de extorciones a las personas.  

Por eso me sentí abandonada y discriminada por las 

autoridades competentes, porque ellos eran los 

únicos que podían hacer justicia y no la hicieron.    

  

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

9. Madre ¿en estos 

momentos estás 

viviendo situaciones de 

violencia que afecten tu 

tranquilidad?  

Si hija, en estos momentos, ya no hay guerrillas, 

pero hay grupos paramilitares. A los cuales también 

hay que pagarles vacuna, también hay que 

atenderlos cuando llegan a mi casa. 

Y también intimidan a la población con sus 

amenazas.  

 

10. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

No estamos recibiendo ninguna ayuda de ningún 

tipo, tampoco la hemos recibido nunca, porque en 

estas tierras quien pide ayuda o demanda cualquier 

irregularidad “lo matan”. 

Entonces nunca hemos pedido ayuda y cuando 

vienen las fuerzas militares, sencillamente no 

decimos nada, por temor. 

  

11. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

Los grupos ilegales que habitan actualmente 

“paramilitares del clan del golfo” mantienen 

haciendo reuniones en todas las comunidades 

recordando lo que se debe hacer y lo que no se debe 

hacer.  

Algunas reglas son: 

1. Protegerlos a ellos de cualquier tipo de ley, 

es decir, negando a la ley el total 

conocimiento de ellos. 

2. Pagarles mensualmente un porcentaje de 

plata según la cantidad de tierra que uno 

tenga, según la cantidad de producción de 
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que tengas en cualquier negocio ya sea 

tienda, cría de pollo, marrano o pescado. 

3. No pelear con nadie “el que pelea con otro 

ambos pagan una multa de quinientos mil 

pesos, y el que no la pague debe irse 

inmediatamente de la región y o volver 

nunca más”. 

4.   No robar nada ni a nadie “el que robe lo 

matan”, no le dan oportunidad de irse ni de 

pagar multas. 

 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código: ENTF - 02                   Fecha: 26/05/2019 Hora: 8:00 PM 

país  
Ciudad- Municipio 

 

Departamento Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Finca Las Brisas, Vereda 

El Coquito 
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DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad Sexo 

Juan Manuel Cordero Martínez.   62 años  Mascul

ino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

6879430 3215453063 no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Padre  Unión libre  Oficios de finca.  

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara  

x   
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 02 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA  

1. Narre brevemente 

¿Cómo fue la acogida 

de la familia de mi 

madre frente a la unión 

con mi madre? 

No fuimos acogidos de la mejor manera, porque 

nos escapamos y nuestras familias se 

decepcionaron mucho frente a esta noticia.  

2. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo? 

Me dio mucho gusto al saber que tendría otro hijo, 

pues ya tenía uno y meta eran dos hijos.   

3. ¿Qué precauciones 

tomaste frente al 

embarazo mí Mamá? 

En serio ¿cuidaste, y 

apoyaste a mi Madre en 

todo el proceso de 

gestación?  Descríbelo. 

Discúlpame hija, pero no tome ninguna precaución, 

tampoco la cuide como debía en el embarazo, yo 

actuaba como un ignorante que solo pensaba en mí 

mismo, en beber tragos y andar con mujeres por 

todos lados y hoy en día reconozco que fui un mal 

marido que no fue capaz de cuidar y apoyar a tu 

mama en el embarazo. “El machismo pudo más que 

yo” 

4. Papá narre brevemente 

¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

Asesinatos, secuestros, desapasiones, 

enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares y 

por otro lado esos dos grupos con las autoridades 

militares.   

5. Padre describe ¿en qué 

momento y por qué te 

toco realizar acciones 

indebidas por órdenes 

A mí, y al igual que a un hombre por familia le 

tocaba salir una vez a la semana a las fincas 

grandes que se negaban a pagar las extorciones a 

matas reses para las guerrillas. Eso era obligatorio 
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de los grupos al margen 

de la ley que pusieran 

en peligro tu vida y la 

de tu familia? 

sin derecho a negarse. “El que se negaba a ir lo 

mataban y le mataban la familia”. 

Eso fue a mediados de los años 80.  

6. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del gobierno 

colombiano para 

proteger tu vida y la de 

tu familia?  

Ninguno, al contrario, las pocas veces que llegaba 

el ejército nacional, solo empeoraba la situación, 

porque las guerrillas no aceptaban que nosotros 

entabláramos conversas con ellos, después 

parecíamos como colaboradores del gobierno y eso 

nos costaba la vida.  

7. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Fui muy irresponsable con ustedes y tu Madre, yo 

pasaba en la calle, pero puedo decir que lo poco que 

viví con Tigo, te vi muy feliz con tu hermanito tu 

Mamá fue demasiado protectora con ustedes no 

dejábamos que nadie hablara delante de ti y de tu 

hermano cuando ocurrían asesinato o 

desplazamiento delante de ustedes.,  

 

8. Papá tuviste que 

separarte de mí algún 

momento de tu vida 

para protegerme, o por 

algún otro motivo.  

Si hija, desde muy pequeñita te tuvimos que 

mandar a Montería a estudiar, porque cada vez más 

se empeoraba el orden público por estas tierras. 

Al inicio de los años 90, empezaron a entrar los 

Paramilitares, arrasando con todo lo que tuvo que 

ver con las guerrillas y temíamos lo peor.   

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

9. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido? 

Lo único que recuerdo es que fui obligado a hacer 

cosas que yo no quería como: matar reses ajenas, 

que para era obligado a robar.   

10. En el momento de 

violencia ¿quién estaba 

presente? 

La mayoría de los hombres del pueblo estamos 

juntos obligados a robar y las extorciones que me 

tocaba pagar todos los meses, era delante de tu 

mamá, tu hermano y tú, tanto a las guerrillas, como 

los paramilitares.   

11. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

No había de reaccionar, ni siquiera de negarse a 

nada de los que ellos pedían, solo había que 

cumplir órdenes sin ningún problema.   

12. Narre brevemente ¿Qué  

relación tuvo con los 

grupos al margen de la 

ley que habitaban en la 

No hice parte de ninguno de ellos, ni de las 

guerrillas ni los AUC, pero tocaba tratarlos por 

obligación y colaborarles en lo que ellos exigían. 
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zona? 

13. Papá ¿en qué cree usted 

que afecto este hecho 

de violencia a sus hijos 

e hijas? 

Nos tuvimos que separar de ustedes desde 

pequeños, por protegerlos de las violencias que 

existían en la zona, fue muy difícil para ti vivir sin 

tu mamá desde los cintos años, porque te toco vivir 

con una tía que no prestaba la atención adecuada y 

sufriste mucho.  

14. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

los hechos de 

violencia? 

Hija lo único que debíamos hacer; era callarse la 

boca y más nada. Por más doloroso que resultara 

algún hecho de violencia, no podíamos hacer nada, 

ni demandar, ni avisar a  nadie, porque nos 

mataban. 

15. Papá ¿sentiste alguna 

discriminación por 

parte de las autoridades 

al no hacer justicia 

frente a la violencia que 

sufrió la familia? 

Si Diana, sentimos mucha discriminación, porque 

las autoridades como el ejército, la policía eran 

cómplices de esa gente “paramilitares y guerrillas”. 

No hacían nada para frenar los asesinatos y los 

desplazamientos en la región, tampoco hacían 

retenes ni inteligencia para capturarlos.   

 

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

16. Papá ¿en estos 

momentos estás 

viviendo situaciones de 

violencia que afecten tu 

tranquilidad?  

En estos momentos si estamos viviendo situaciones 

de violencias como: pago de extorciones mensuales 

a los paramilitares del Clan Del Golfo según la 

cantidad de tierra que tengamos, como yo tengo 20 

hectáreas de   tierra me toca pagar cien mil pesos 

todos los meses, también me toca darles un 

porcentaje de las ganancias de la cría de marranos 

que tenemos. 

17. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

Nunca hemos recibido ayuda de ninguna 

organización del estado, nos sentimos abandonados 

por estado. 

Los paramilitares nos tienen advertidos que si 

hacemos alguna gestión para exigir la ´presencia de 

las autoridades en la zona “nos matan”. 

18. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

Pagar vacunas o extorciones todos los meses, no 

llevarles la contraria, atenderlos en nuestras casas 

con comida y hospedaje, prestarles los caballos de 
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ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

la finca para que transporten y esconderlos de la 

ley.  

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:  ENTF - 03                   Fecha: 01/05/2019  Hora: 4:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Vereda El Coquito 
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DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad Sexo 

Guillermina Espitia Durango   85 años  Femenino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

50868503 No tiene No tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Abuela materna  Viuda Ama de casa 

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 03 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo de mí Mamá? 

Aunque nunca estuve de acurdo de esa unión, 

porque tu Mamá era una niña de 15 años, me sentí 

muy contenta, porque a pesar de todo eras mi Nieta 

y te quise siempre.  

2. Describa que tipo de 

apoyo le brindó en esa 

época.  

Yo tenía y atendía a tu Mamá en mi casa, porque tu 

Papá la dejaba mucho tiempo sola y era una época 

muy dura en cuanto al fuete inverno y la presencia 

esa poco de guerrilleros, que andaban en la región. 

En ese entonces tu abuelo y yo la cuidábamos y le 

ayudamos a tender tu hermanito que estaba 

pequeño y que también necesitaba atendencia.   

3. ¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

Yo recuerdo que ese entonces la guerrilla del EPL 

andaba en esta zona y nos tacaba presenciar 

secuestros, extorciones, asesinatos, robos de reses y 

a veces teníamos que soportar que esa guerrilla 

reclutara a niños y también adultos.  

4. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

Nos afectó tanto que no éramos libres, estábamos 

humillados, lo poquito que conseguíamos con 

sacrificios había que pagarle a la guerrilla un 

porcentaje. 

Cuando se empezaron a meter los AUC, fue peor 

porque vinieron arrasando y matando a todo el que 

le hubiera colaborado a la guerrilla.  
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5.  ¿en qué momento y por 

qué te toco realizar 

acciones indebidas por 

órdenes de los grupos al 

margen de la ley? 

Tanto a la guerrilla como a los paramilitares, había 

que hacerles caso en todo, no se podía llevarles la 

contraria en nada, el castigo a eso la muerte. 

As que sus órdenes no se discutían; si tocaba robar 

ganado para ellos había que hacerlo, si ellos querían 

algún caballo había que dárselos y así fue todo.  

6. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del gobierno 

colombiano para 

proteger tu vida y la de 

tu familia?  

Ningún tipo de apoyo, no hacían brigadas médicas, 

no había puesto de salud cerca. 

La ley tampoco hacía nada para capturar o 

perseguir a los integrantes de estos grupos ilegales. 

7. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Que yo me acurde fuiste una niña un poco 

avispada, despierta, eras demasiado habladora, pero 

delante de ti y de hermano y los demás niños se 

trataba de mantener la prudencia, para que no se 

asustaran. 

 

8. ¿Qué sentimientos 

tuviste al separarte de 

mí en algún momento 

de tu vida, para 

protegerme, o por algún 

otro motivo?  

Tristeza e impotencia al ver cómo te tuvieron que 

llevar a Montería tan pequeñita a estudiar y también 

para protegerte de algo malo. Fue una época muy 

difícil con la guerrilla.  

 

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

9. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido junto a mí? 

Más bien ninguna, porque las extorciones y las 

obligaciones que cada uno tenía con esa gente, te 

toco al lado de tus padres.    

10. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Me llene de valor un día que llegaron los 

paramilitares a buscar un primo tuyo, llamado 

Arturo Espitia, para matarlo. Eso ocurrió para el 

año 1996. Ellos llegaron con altanería y apuntando 

con sus pistolas a todos los que estábamos ahí, pero 

yo los enfrenté y les dije que a ese tipo lo buscaran 

en otro lado que en mi casa no estaba.     

11. ¿pudiste demandar ante 

las autoridades 

competentes los delitos 

cometidos frente a ti? 

No pude, porque no se podía, si alguien se le 

ocurría de hacer algo como eso, se ganaba la 

muerte. Estaba prohibido tener algún tipo de 

relación con la ley.   
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12. ¿en qué cree usted que 

afecto este hecho de 

violencia a sus hijos y 

nietos? 

En cuanto a ti, la separación de tuya de nosotros por 

protegerte de la violencia que se presentaba en la 

zona. 

 

13. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

este hecho de 

violencia? 

La única acción y solución que se podía hacer  era 

guara silencio y seguir las ordenes de esa gente 

“guerrillas y paramilitares”  

14. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia ti 

o abandono por parte de 

las autoridades al no 

hacer justicia frente a la 

violencia que sufrió la 

familia? 

Si porque nadie se interesó nunca por ayudarnos, 

nos dejaron solos en esta zona a la voluntad de la 

guerrilla y todavía es la hora que estamos siendo 

maltratados por los paramilitares y el gobierno no 

hace nada, se llenan la boca diciendo que ha 

capturado gente de esa y que tiene puestos de 

control en todas partes. Eso es mentira, porque 

quienes estamos sufriendo somos nosotros.   

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

15. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de violencia 

que afecten tu 

tranquilidad?  

A mi edad ya no me molestan para nada, pero me 

preocupo por ustedes, porque sé que están en 

peligro mientras esa gente tenga el control de esta 

zona y eso afecta mi tranquilidad.  

16. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

No estamos recibiendo ninguna ayudad de ningún 

tipo, nunca la hemos recibido siempre hemos sido 

abandonados por parte del estado.  

17. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

A mi edad ya no me molestan con esas reglas, pero 

me toca guardar silencio en todo lo que pasa y vea 

en esta zona. 
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APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código: ENTF – 04        Fecha: 29/05/2019  Hora: 4:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Vereda El Coquito 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad Sexo 

Héctor Manuel Altamiranda Espitia    60 años  Masculino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

15664187 3218592571 no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Tío materno   Unión libre  Ama de casa 

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 04 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo de mí Mamá? 

Me entusiasme un poco, pues bien, para ella, al 

igual quería otro hijo, aparte de eso niña y le saliste 

niña.     

2. Describa que tipo de 

apoyo le brindó en esa 

época.  

Fui uno de los hermanos de ella que siempre la 

visitaba todos los días a ver como amanecía o si 

necesitaba algo, ella vivía muy sola. 

Siempre estuve pendiente ella.     

3. ¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

Había extorciones, asesinatos, la gente tenía que 

irse obligada.   

4. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

Nos afectó en que siempre hemos estado 

humillados tanto de la guerrilla y ahora de los 

paramilitares, no podemos tener una vida tranquila 

y libre. Porque están ellos que se  creen los dueño 

de la vida. 

5.  ¿en qué momento y por 

qué te toco realizar 

acciones indebidas por 

órdenes de los grupos al 

margen de la ley? 

En la época de la guerrilla del EPL, por allá por los 

años ochenta, no obligaban a los hombres a robar 

ganado en la finca grande que se negaban a 

pagarles la famosa “Vacuna”, para matarlo y 

repartirlo a la comunidad, eso era una obligación. 

Otra cuestión que nos obligaban era a mantener la 

boca cerrada frente las autoridades que venían de 

vez en cuando, ósea no delatarlos.   

6. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del gobierno 

colombiano para 

proteger tu vida y la de 

tu familia?  

Nunca hemos recibido nada de nadie, las veces que 

venía y que viene el ejército o la policía por aquí, 

no hacen ni preguntan nada. Al igual tampoco 

denunciar a nadie, porque nos matan.  

  

7. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Siempre se evitaba que tú, tu hermano y tus primos 

estuvieran presente cuando la guerrilla y los 

paramilitares iban a molestar a las casas.  

Gracias a Dios tus Padres te sacaron de estas tierras 

y te mandaron a la cuidad, para evitar que ustedes 

no sufrieran las consecuencias de la violencia.   

8. ¿Qué sentimientos 

tuviste al separarte de 

mí en algún momento 

de tu vida, para 

Pues a mí dolió mucho al ver tu Mamá llorando sin 

ustedes, cuando se los llevaron, en ese momento 

sentía impotencia, porque nadie hacia y ni está 

haciendo para frenar esta situación de violencia.   
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protegerme, o por algún 

otro motivo?  

 

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

9. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Fui víctima de un intento de homicidio por el año 

1995, llegaron a mi casa una paramilitares a mi 

casa para matarme, en ese momento me pude 

escapar. Demore más de diez años para poder 

regresar a estas tierras.      

Ese intento de asesinato fue por un mal entendido 

en esa época, porque capturaron a un paramilitar en 

esos días y me culparon a mí.  

10. ¿pudiste demandar ante 

las autoridades 

competentes los delitos 

cometidos frente a ti? 

No pude eso era imposible, si yo denunciaba a 

alguien mataban a mi familia esa fue la razón que 

me dejaron el día que me fueron a matar.  

11. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

este hecho de 

violencia? 

Después que paso el intento de asesinato, mi Papá 

“Horacio Manuel Altamiranda” empezó a hacer a 

investigar el motivo de ese episodio y logro saber 

que había sido un mal entendido y logro solucionar 

el problema al poco tiempo, pero yo no fui capaz de 

regresar enseguida por miedo.   

12. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia ti 

o abandono por parte de 

las autoridades al no 

hacer justicia frente a la 

violencia que sufrió la 

familia? 

Si porque las autoridades eran y siguen siendo 

cómplices de este conflicto armado y no hacen nada 

para que no siga afectándonos la presencia de tanta 

maldad en esta zona.  

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

13. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de violencia 

que afecten tu 

tranquilidad?  

Si estoy viviendo situaciones de violencias, porque 

en el momento que me fui, yo deje una parcela sol 

y el INCORA en esa época me la quito y se la 

entregó a otra persona, y esa persona la vendió a un 

afinca vecina. 

Cuando la Unidad de Restitución de Tierras 

empezó a devolver esas parcelas a mí me 

entregaron la mía, desde ese momento empecé a su 

sufrir extorciones por parte de los paramilitares, me 

toca darles el veinte por ciento de todos los 
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beneficios a los que tengo derecho como víctima de 

desplazamiento por el conflicto armado.     

14. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

Ayuda para garantizar nuestra seguridad como tal, 

pues no, no hay retenes de policías, ni presencia del 

ejército, así pues, que toca vivir en prudencia y la 

boca cerrada.   

15. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

Primero debo darles plata de todos los beneficios de 

la Restitución de Tierras.  

En general hacer lo que tienen que hacer todas las 

personas de esta comunidad, protegerlos y no 

denunciarlos.   

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:  ENTF - 05                  Fecha: 29/05/2019 Hora:3:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Córdoba Vereda El Coquito 
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Montería  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad Sexo 

Liney Isabel Altamiranda Espitia   55 años  femeni

no 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

50904140 No tiene no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Tía Materna  Unión libre  Ama de casa 

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 05 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo de mí Mamá? 

Felicidad por ella, porque, ese era su deseo, tener 

otro hijo y también quería que fuera niña, pues ya 

tenía un niño. 

2. Describa que tipo de 

apoyo le brindó en esa 

época.  

Mi Mamá y yo fuimos las que atendimos a tu 

Mamá en todo el embarazo y durante tus primeros 

meses de vida.  

3. ¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

Hubo desplazamientos, asesinatos, enfrentamientos 

entre grupos ilegales.   

4. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

En la tranquilidad, en la libertad éramos como 

esclavos de esa gente sin derecho a reclamar nada.  

5. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del gobierno 

colombiano para 

proteger tu vida y la de 

tu familia?  

 

Ningún tipo de apoyo, no podíamos pedir ayuda a 

nadie, porque al pedir ayuda debíamos denunciar a 

la guerrilla o a los paramilitares en su momento, 

eso nos costaba la vida.  
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6. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Gracias a Dios fuiste una niña muy avispada y 

sabias que era lo bueno y que era lo malo, sabias 

que gente era buena y que gente era mala, 

guardabas la prudencia cuando ellos venían a tu 

casa. 

Todo fue hasta que te fuiste a la ciudad de 

Montería.   

 

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

7. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido junto a mí? 

Yo ayudé a tu Madre a cuidarte cuando niña, 

porque ella vivía prácticamente sola, lo poco que 

estuve con ustedes, de vez en cuando le ayudaba a 

tu Mamá a atender a los guerrilleros cando se 

quedaban en tu casa.      

8. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Mucho miedo y desesperación por no saber qué 

hacer, nosotros nos encontrábamos en medio de 

tanta incertidumbre.       

9. ¿pudiste demandar ante 

las autoridades 

competentes los delitos 

cometidos frente a ti? 

No se podía, era imposible denunciar cualquier 

cosa que no era normal, más demoraba uno 

denunciando, cuando demoraba la guerrilla y los 

paramilitares para enterarse y matar a cualquiera 

que los denunciara.  

10. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

este hecho de 

violencia? 

Todos los habitantes de la Vereda El Coquito y sus 

alrededores sabíamos que la única solución que 

había para protegernos era, no decir nada ni 

denunciar a nadie de esa gente.  

11. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia ti 

o abandono por parte de 

las autoridades al no 

hacer justicia frente a la 

violencia que sufrió la 

familia? 

Todo el tiempo hemos sido ignorados por el 

gobierno,  hacen nada para frenar estos grupos que 

solo han traído pobreza la región. 

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

12. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

Con el solo hecho de tener que vivir en medio de 

esa gente criminal y callar lo que hacen es más que 
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situaciones de violencia 

que afecten tu 

tranquilidad?  

suficiente para no estar tranquilos.  

13. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

No en ningún momento hemos recibió ayuda de 

nadie, aquí hemos tenido que vivir con el conflicto 

armado desde hace muchos años.    

14. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

Pues las mujeres no podemos andar con chismes, 

porque no colocan a barrer las calles de los pueblos, 

tampoco podemos delatarlos ante las autoridades, al 

contrario, debemos cuidarlos y protegerlos de las 

leyes. 

Si alguna mujer trabaja, debe pagarles todos los 

meses un porcentaje de su sueldo.   
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APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código: ENTF - 06                    Fecha: 7:00 pm Hora: 5/05/2019 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Montería  Córdoba Montería  

Diagonal 9A #15-13. 

Barrio Anda Lucía 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

edad Sexo 

Juan Arturo Cordero Altamiranda 36 años  Masculino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

10774188 3107290812 no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Hermano  Casado  Ingeniero agrónomo  

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 06 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo de mí Mamá? 

Cuando mi Mama salió en embarazo de ti, no me 

acurdo, pero si medio acuerdo cuando naciste, yo 

quería jugar con Tigo, porque creía que eras un 

muñeco de juguete.   

2. Describa que tipo de 

apoyo le brindó en esa 

época.  

Recuerdo poco, pero te ayudaba a cuidar y mecerte 

en la hamaca en donde te acostaban, me gustaba 

cuidarte para que no lloraras.  

3. ¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

En mi niñez recuerdo la presencia de mucha gente 

armada.  

Mi Papá nos mandaba a acostar para que no 

viéramos ni escucháramos nada de lo que ÉL 

hablaba con ese tipo de gente cuando iban a mi 

casa.  
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4. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

A ti y a mí nos afectó en que nos tocó levantarnos 

sin Mamá y Papá, desde pequeños, no nos podían 

exponer a un peligro en la finca, porque a veces se 

presentaban enfrentamientos y balaceras entre la 

guerrilla del EPL y las fuerzas militares. Por esa 

razón nos enviaron a Montería con unos tíos para 

protegernos.  

5.  ¿en qué momento y por 

qué te toco realizar 

acciones indebidas por 

órdenes de los grupos al 

margen de la ley? 

No me ha tocado realizar ese tipo de acciones, 

porque yo siempre he vivido en la ciudad de 

Montería y no he tenido que convivir con ese tipo 

de gente nunca. 

6. ¿Qué sentimientos 

tuviste al separarte de 

mí en algún momento 

de tu vida, para 

protegerme, o por algún 

otro motivo?  

Me separé de ti cuando regresaste al campo a 

trabajar como docente, sentí la soledad, nunca nos 

habíamos separado, pero otro lado sentí felicidad 

porque ibas a acompañar de mis Papás.  

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

7. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido junto a mí? 

En la niñez nos tocó vivir el conflicto armado en el 

campo, después en la ciudad vivimos la soledad sin 

nuestros Padres y el descuido de los tíos con los 

que vivamos.  

8. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

El solo hecho de tener que ver esa cantidad de 

gente armada llevándose a mi Papá a matar ganados 

ajenos, para mí era demasiado angustioso.  

9. ¿pudiste demandar ante 

las autoridades 

competentes los delitos 

cometidos frente a ti? 

Solo recuerdo que cuando el ejército llegaba a la 

finca, cuando estábamos pequeños, mi Papá no 

mandaba al cuarto para que no nos preguntaran 

nada.   

10. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia ti 

o abandono por parte de 

las autoridades al no 

hacer justicia frente a la 

violencia que sufrió la 

familia? 

He sentido mucho abandono del gobierno hacia ti y 

mis padres, porque yo sé lo que han sufrido durante 

toda la vida y hasta la presente están padeciendo las 

consecuencias del conflicto armado.   

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 
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11. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de violencia 

que afecten tu 

tranquilidad?  

Yo precisamente no estoy viviendo situaciones de 

violencias, pero no estoy tranquilo, porque ustedes 

que son mi familia no están del todo bien en la 

parte en donde están viviendo y sé que de alguna 

manera u otra corren peligro.  

12. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

Yo no necesito precisamente esa ayuda, pero 

ustedes que son mi familia, no están recibiendo 

ninguna ayuda para garantizar la seguridad y 

tranquilidad de ustedes.  

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:      ENTF - 07                   Fecha: 05/mayo/2019 Hora: 4:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Finca Las Brisas, Vereda 

El Coquito 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos Edad sexo 
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Lázaro Alberto Cordero Martínez     52 años  Masculino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

78690778 No tiene No tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Tío paterno   Unión libre  Trabajador de fincas 

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 07 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo de mí Mamá? 

En ese tiempo yo era muy joven, recuerdo que tu 

Mamá vivía como a un kilómetro de distancia de 

donde yo vivía, en ese tiempo mi madre María 

Martínez quien fue tu abuela paterna, no era 

gustosa de tu mamá, nunca quiso que tus padres se 

unieran, nunca gusto de ella y con tu hermano que 

nació primero tu abuela quería quitárselo a tu mamá 

para que tus padres se dejaran. 

Cuando tu mamá salió en embarazo de ti, yo fui 

uno de los que defendió a tu mamá de las malas 

intenciones de mi mamá, de separar a tus padres, 

que en gran parte tu papá dejaba mucho tiempo sola 

a tu mamá era porque encontraba apoyo acá en la 

casa, en vez de reprenderlo por el mal que se 

comportaba En su hogar lo que encontraba era 

apoyo para seguir portándose mal con ustedes.  

Yo recuerdo que me enfrente a mi mamá, para que 

dejara de hacerles daño a ustedes.      

2. Describa que tipo de 

apoyo le brindó en esa 

época.  

Yo no trabajaba en esa época, pero iba a visitarla 

varias veces a la semana, para llevarle comida y 

cualquier cosa que ella necesitara, en compañía de 

mi Papá Juan Cordero Romero, quien fue tu abuelo 

paterno, el sí quiso y apoyo muchísimo a tu mamá, 

lástima que murió hacen más de veinte años.  

3. ¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

Hubo presencia de guerrillas, las cuales intimidaban 

a la gente, extorsionaban a todo el mundo, 

asesinaban a quienes se negaban a cumplir sus 

órdenes. 
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4. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

Pues nos afectó en que no había libertad ni mucho 

menos tranquilidad, todo lo uno pretendía hacer, 

había primero que pedirles permiso a los 

guerrilleros, para ver si ellos daban el permiso o por 

el contrario no. Por ejemplo, si queríamos salir del 

pueblo o traer algún familiar había de visita, 

primero debía ser consultado con la guerrilla.  

5.  ¿en qué momento y por 

qué te toco realizar 

acciones indebidas por 

órdenes de los grupos al 

margen de la ley? 

A mi casi no me toco realizar nada obligado, 

porque al igual que a ti y tu hermano, también me 

fui a vivir a Montería, para protegernos, yo me fui 

un poco antes que ustedes dos para la cuidad. 

6. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del gobierno 

colombiano para 

proteger tu vida y la de 

tu familia?  

No había apoyo de nadie, no se podía pedir ayuda 

ni mucho menos denunciar a nadie, era prohibido 

por la guerrilla, además era notable que ellos tenían 

infiltrados en las autoridades, porque cuando 

alguien los denunciaba por algún motivo, eran 

enterados de esa situación y en ese momento era 

que ocurrirán la mayor parte de los asesinatos en la 

zona.   

7. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Solo estuve cerca de ti hasta tus tres años, mi papá 

era muy insistente con tu papá de que ustedes 

debían irse a la ciudad, para evitar que creciéramos 

en ese ambiente de zozobra. 

Lo poco que pude ver en ti fue que eras muy activa 

y tenías una buena memoria, recordabas todo con 

mucha facilidad a pesar de ti corta edad.     

8. ¿Qué sentimientos 

tuviste al separarte de 

mí en algún momento 

de tu vida, para 

protegerme, o por algún 

otro motivo?  

Yo me fui un años antes que tú para Montería, y al 

año siguiente llegaron tú y tu hermano, ahí nos 

volvimos a reunir, te apegaste demasiado a mi eras 

muy chiquita, llorabas mucho, te hacía mucha 

faltan tus padres, eso me partía el alma. Y a la vez 

sentía rabia e impotencia, porque por culpa de la 

guerrilla y del gobierno que no hacía nada para 

brindarles seguridad a la zona, ustedes tuvieron que 

sufrir y saber lo que fue levantarse sin padres.  

 

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

                                               (13-23) años de edad 

9. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido junto a mí? 

En la ciudad fue más fácil la vida, porque no 

sufrimos tanto como en el campo, lo que sentíamos 

era como miedo y desesperación por las personas 

que quedaron en el campo.  
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10. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Me tocó ver como a tu papá, que era el hermano 

mayor de los hombres, le tocaba hacerse cargo de 

las extorciones, que tanto a él, como a mi papá le 

tocaba responder.  

Mi reacción era de temor, porque si no reuníamos 

la plata completa para pagarles, nos podían hacer 

dejar la tierra o nos podían matar todos nosotros.  

11. ¿pudiste demandar ante 

las autoridades 

competentes los delitos 

cometidos frente a ti? 

Nunca se pudo denunciar nada y en la actualidad 

menos se pueda hacer nada con los paramilitares, 

porque significa dejar la tierra o morirse.  

En estas tierras se vive prácticamente secuestrado. 

12. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

este hecho de 

violencia? 

Cuando algo pasa, por ejemplo, un asesinato, un 

enfrentamiento a bala, una extorción lo único, que 

hay que hacer es guardar silencio y seguir la vida 

como si nada hubiera pasado.   

13. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia ti 

o abandono por parte de 

las autoridades al no 

hacer justicia frente a la 

violencia que sufrió la 

familia? 

Si he sentido y todavía siento discriminación, por 

parte de las autoridades, porque no han hecho para 

garantizar nuestra tranquilidad y hacer justicia en 

medio de tantos actos de violencia hacia nosotros.   

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

14. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de violencia 

que afecten tu 

tranquilidad?  

Como ya sabes que estoy viviendo actualmente en 

la finca, si estoy sufriendo situaciones de 

violencias. A mí también me toca pagar vacunas 

según gane de plata en cualquier trabajo que haga, 

también me toca darles comida y dormida a los 

paramilitares en mí casa, cuando se quedan.  

Para mí eso es un acto de violencia del cual nunca 

nos vamos a liberar.  

 

15. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

En ningún momento hemos recibido ninguna ayuda 

de nadie, al contrario, somos na región olvidada 

que sufrimos toda clase de calamidad.   
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16. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

Los paramilitares del Clan del Golfo, nos reúnen a 

menudo para decirnos como lo que debemos hacer 

y lo que no debemos. 

En primer lugar, no se puede robar nada, el que 

roba debe irse de la tierra o en algunos casos según 

de grande sea la falta hay asesinato.  

El segundo lugar no se puede pelear, el que lo haga 

paga una multa obligatoria a ellos. 

En tercer lugar, pagarles las vacunas o las 

extorciones todos los meses según sea el 

porcentaje.  

También se debe guardar lealtad a ellos y no 

denunciarlos como si fueran los dueños del poder y 

los dueños de las veredas de esta región.  

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:  ENTF - 08                       Fecha: 8/05/2019 Hora: 4:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Finca Las Brisas, Vereda 

El Coquito 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad sexo 
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Yonny Gustavo Cordero Martínez  55 años  Masculino  

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

6891562 No tiene no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Tío paterno    Unión libre  Trabajador de fincas  

Religión que profesa: 

 
Cristiana  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF - 08 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente 

¿cómo fue tu reacción 

frente a la noticia del 

embarazo de mí Mamá? 

En aquella época fui uno de las pacas personas por 

parte de tu papá que apoyo a tu mamá.  

Siempre estuve en desacuerdo de las injusticias que 

Juan Manuel Cordero cometió con Neida 

Altamiranda, en abandonarla por mucho tiempo, 

sobre todo cuando estaba embarazada de ti. 

A mí me dio mucha felicidad, por tus padres, pues 

era el segundo hijo que tendrían y esa era la meta 

de ellos. Tener dos hijos. 

 

2. Describa que tipo de 

apoyo le brindó en esa 

época.  

Trate ayudarle a tu mamá en los oficios de la casa, 

en ese momento había que cargar agua de las 

represas, sacar leña, pilar arroz, entre otras cosas y 

trate de colaborarle en oficios más pesados, para 

que no pusiera en peligro su embarazo.        

3. ¿Qué tipos de violencia 

hubo en el ámbito 

familiar en mi niñez? 

Viviste poco tiempo en el campo, a tus cinco años 

nos fuimos Montería.  

Pues para mí la principal violencia fue se viviste 

fue la forma de comportarse tu padre con ustedes, 

fue muy machista con tu mamá, le falto amor hacía 

ustedes.  

La ola de asesinatos de ese entonces era muy 

grande, las extorciones eran cada vez peor y el 

desplazamiento forzado era inevitable, mientras la 

guerrilla se apoderaba más de la zona.  

4. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que afecto 

a nuestra familia? 

En la desunión que por obligación nos tocó 

padecer.  

Nos tocó salir de nuestras tierras para evitar 

tragedias más adelante.  
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5.  ¿en qué momento y por 

qué te toco realizar 

acciones indebidas por 

órdenes de los grupos al 

margen de la ley? 

Como yo era uno de los menores, casi no me toco 

realizar nada indebido, a los 18 años me tocó salir 

junto con ustedes a la ciudad de Montería.   

6. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del gobierno 

colombiano para 

proteger tu vida y la de 

tu familia?  

Que yo alcance recordar, pues ninguno, al 

contrario, se notaba a simple vista que el gobierno 

era cómplice de la guerrilla, porque los tenían 

ubicados y no hacían nada, para enfrentar la 

situación.  

7. Narre ¿cómo fue mi 

crecimiento en medio 

de estas violencias? 

Gracias a Dios no viviste tanto tiempo cuando 

pequeñita en esta zona, pero eras una niña que se 

daba cuenta de todo, eras demasiando avispada “no 

tragabas entero”, te dabas cuente de todo, cuando 

llegaban los guerrilleros armados, sabias que eran 

malas personas, pero no les demostrabas miedo, en 

cambio tu hermano si era muy tímido.    

8. ¿Qué sentimientos 

tuviste al separarte de 

mí en algún momento 

de tu vida, para 

protegerme, o por algún 

otro motivo?  

Yo fui una de las personas que me fui con Tigo 

para la ciudad, ya no podíamos estar en la zona y lo 

mejor era irnos. Había demasiada inseguridad, 

sobre todo para los niños.  

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

9. Narre brevemente ¿Qué 

tipo de violencia ha 

sufrido junto a mí? 

La violencia más grande que pudimos pasar juntos 

fue la separación de nuestras familias, por culpa de 

las guerrillas y los paramilitares.  

10. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Tuve mucha paciencia y prudencia era la única 

salida que teníamos.   

11. ¿pudiste demandar ante 

las autoridades 

competentes los delitos 

cometidos frente a ti? 

Imposible, no se podía, nos costaba la vida.  

12. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger a 

la familia después de 

este hecho de 

La única acción y solución que se podía hacer  era 

guara silencio y seguir las ordenes de esa gente 

“guerrillas y paramilitares”  
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violencia? 

13. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia ti 

o abandono por parte de 

las autoridades al no 

hacer justicia frente a la 

violencia que sufrió la 

familia? 

Pues claro que, si la discriminación era evidente, no 

únicamente para mí, sino para toda la comunidad en 

general, porque todos vivíamos en medio de tanta 

violencia y nadie hacía nada para evitarlo.    

ETAPA DE ADULTEZ HASTA LA ACTUALIDAD. 

24- 34 años de edad. 

                                                

14. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de violencia 

que afecten tu 

tranquilidad?  

Claro que en los años ochenta fue la guerrilla y 

desde los años noventa entraron los paramilitares, 

con las mismas ideas de tenernos humillados sin 

libertad.   

15. Narre brevemente si 

estas recibiendo alguna 

ayudad por parte de 

alguna organización, 

para garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

Yo como presidente de la acción comunal de la 

Vereda el Coquito, puedo decir con realidad que no 

estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, por parte 

de nadie, al igual no podemos levantar ningún tipo 

de denuncia a nadie de esa gente y a mí, como líder 

social me tienen más que advertido.  

16. Describe cada una las 

reglas impuestas por los 

grupos al margen de la 

ley, para poder vivir en 

tu comunidad.  

Cuidarlos a ellos ante todo de la ley, no hacer nada 

indebido en la zona, para evitar el desplazamiento y 

pagar sin falta el impuesto mensual, para poder 

vivir en la comunidad.  
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APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:   ENTC – 01                      Fecha: 03/06/2019 Hora: 4:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Finca Las Brisas, Vereda 

El Coquito 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad sexo 

Elías David Díaz Zapa 36 años  Masculino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

7 368 857  no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Compañero   Unión libre  Mayordomía  de fincas  

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTC – 01 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente, 

¿desde cuándo se 

empezó a relacionar 

con migo? 

En el año dos mil ocho, para el mes de agosto, 

cuando empecé a concerté en el momento en que 

empecé a administrar una finca vecina de tu casa, 

me pareciste muy joven para ser la profesora de tu 

pueblo, yo empecé acercarme ti y vi en ti a buena 

muchacha, joven y trabajadora. 

Nos hicimos muy buenos amigos en todo lo que 

resto del año y en a finales del dos mil diecinueve 

decidimos unirnos en compromiso y nos fuimos a 

vivir a la finca en donde yo trabajaba.     

2. Describa ¿por qué 

decidió unir su vida a 

la mía?  

Decidí vivir con Tigo, porque eres una buena 

mujer, y vi en ti a la compañía que necesita a mi 

lado para toda la vida. 

3. ¿Qué tipos de 

violencia hubo en el 

ámbito familiar al 

lado mío? 

Nosotros nos comprometimos el diecinueve de 

diciembre  del dos mil nueve,  en esa época yodo 

estaba muy tranquilo por aquí en esta región, hasta 

el año siguiente que entraron los paramilitares de 

las Águilas Negras o Clan del Golfo a habitar en 

estas tierras y desafortunadamente a la primera 

parte donde llegaron fue a la finca en donde tú y yo 

vivíamos, desde ese momento empezó nuestro 

sufrimiento, porque nos tocó la ida muy difícil de 

ahí en adelante, en esa finca y delante de nosotros 

se planearon los peores crímenes y extorciones de 

toda la región de las Veredas el coquito, la 

Severinera, Arroyon, Todos Pensamos, los 

Volcanes y toda la rivera de la Ciénega de Betanci  

4. Narre brevemente 

¿Qué tipo de 

violencia ha sufrido 

junto a mí? 

He sufrido la extorción, el abuso de autoridad de la 

policía que en una ocasión llegaron en helicóptero a 

capturar a los autores de una masacre ocurrida en 

San Francisco Del Rayo. 

Y en el año dos mil diecisiete fui obligadas a salir 

huyendo de esta zona, “si no ve me voy me matan”.  

A un hombre de la Vereda Arroyon los fueron a 

asesinar y me culpo a mí sin ningún motivo.     

5. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Frente a las atrocidades planeadas y ordenadas en 

mi presencia, lo único que tenía que hacer era 

guardar silencio y disimular el miedo. 

Cuando me tocó irme en dos mil diecisiete 

huyendo, regrese a los cuatro meses a solucionar el 
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problema, porque yo era inocente de lo que se me 

acusaba, llegue a la casa de ese hombre que 

intentaron matar y cuando me vio, saco un arma, 

me apunto, me golpeo y me amenazó con matarme. 

Frente a ese hecho de violencia, saqué valor para 

enfrentar a ese hombre y dejarle claro que yo no 

tuve nada que ver con su incidente.  

6. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que 

afecto a nuestra 

familia? 

La situación de violencia que presenciamos en la 

finca, pues acabo con nuestra tranquilidad, y parte 

de nuestros planes, que era tener un primer hijo. 

En cuanto al abuso de la policía que sufrimos, los 

enfrente y les dije que respetaran mis derechos que 

ellos no podían actuar sin una orden y tampoco me 

podían llevar detenido, porque yo no tenía nada que 

ver con los grupos ilegales.   

La amenaza que me obligó a irme nos afectó en que 

nos separamos por un tiempo, aunque pude 

regresara estas tierras en el año dos mil dieciocho, 

nuestra tranquilidad ya no es la misma, siento que 

en algún momento me puedan hacer daño.  

7.  ¿en qué momento y 

por qué te toco 

realizar acciones 

indebidas por órdenes 

de los grupos al 

margen de la ley? 

En algunas ocasiones me toca ir a acompañar a un 

comandante de esos paramilitares a peleas de gallos 

y armarles las espuelas a sus gallos, para mí eso era 

indebido, porque ese hombre que me obligaba a 

amar sus gallos era uno de los más buscados de 

Córdoba, era el autor de la masacre en San 

Francisco, el autor del asesinato de un policía en 

Severinera, y todos los crímenes ocurridos en zona 

durante ese tiempo, también de las extorciones y los 

desplazamientos.  

8. Describa las acciones 

que hiciste, para 

protegerte a ti y a tu 

familia en esos 

ambientes de 

violencias.  

Tenía que dejar la finca y no lo hice, tenia de dejar 

de ir a las peleas de gallos y no lo hice, no hice 

nada. Solo vine a reaccionar cuando me 

amenazaron y tuve que salir huyendo y dejarte a ti 

ya mi hijo solo sin mi apoyo. 

 

9. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del 

gobierno colombiano 

para proteger tu vida 

y la de tu familia?  

Ningún tipo de apoyo y en cierta medida era mejor 

que no entraran las autoridades, porque es una 

amenaza para nuestra vida, porque los paramilitares 

no aceptan que la comunidad civil tenga algún 

vínculo con la ley. 
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10. Narre brevemente 

¿cómo fue tu 

reacción frente a la 

noticia de mi 

embarazo? 

Felicidad, por nosotros dos, porque era nuestro 

sueño poder tener hijos, por culpa de la ola de 

violencia que se vivía en la zona, nosotros no 

podíamos tener hijos, porque no se daban las 

condiciones de tranquilidad y tranquilidad. 

Cuando en el año dos mil once se pactó una tregua 

entre los grupos al margen de la ley, las águilas 

negras o Urabeños y los Rastrojos o los Paisas. 

En ese año se tranquilizó la región, solo hay un solo 

grupo ilegal, se podía vivir un poco más tranquilo, 

porque ya no había pelea de territorio.  

Así que nuestro embarazo fue más que deseado y 

esperado.  

 

11. ¿Qué precauciones 

tomaste frente al 

embarazo mío? En 

serio ¿me cuidaste y 

me apoyaste el 

proceso de gestación?  

Descríbelo. 

Tome todas las precauciones necesarias para 

cuidarte, para que naciera nuestro hijo y tu 

estuvieras bien, para ti fue difícil tu embarazo, 

porque te toco montar a caballo durante todo tu 

embarazo, atravesar caños crecidos carreteras en 

muy mal estado, ahí siempre estuve yo para 

ayudarte en todo lo malo que te toco pasar.  

12. ¿Qué sentimientos 

tuviste al separarte de 

mí en algún momento 

de tu vida, para 

protegerme, o por 

algún otro motivo?  

Sabes que me tuve que separar de ti, por un mal 

entendido muy grande hacen dos años, sentí que mi 

vida no tenía sentido sin ti y mijo, sentía morir al 

poder estar con ustedes.  

También sentía rabia, porque no era justo que yo 

tuviera que pasar por algo tan horrible siendo 

inocente.   

13. ¿pudiste demandar 

ante las autoridades 

competentes los 

delitos cometidos 

frente a ti? 

Algo como eso, se ganaba la muerte. Estaba 

prohibido tener algún tipo de relación con la ley.   

14. ¿en qué cree usted 

que afecto este hecho 

de violencia a tu hijo? 

En cuanto a ti, la separación de tuya de nosotros por 

protegerte de la violencia que se presentaba en la 

zona. 

 

15. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger 

a la familia después 

de este hecho de 

violencia? 

La única acción y solución que se podía hacer  era 

guara silencio y seguir las ordenes de esa gente 

“guerrillas y paramilitares”  
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16. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia 

ti o abandono por 

parte de las 

autoridades al no 

hacer justicia frente a 

la violencia que 

sufrió la familia? 

Si porque nadie se interesó nunca por ayudarnos, 

nos dejaron solos en esta zona a la voluntad de la 

guerrilla y todavía es la hora que estamos siendo 

maltratados por los paramilitares y el gobierno no 

hace nada, se llenan la boca diciendo que ha 

capturado gente de esa y que tiene puestos de 

control en todas partes. Eso es mentira, porque 

quienes estamos sufriendo somos nosotros.   

17. Narre brevemente 

¿has maltratado de 

cualquier forma a tu 

pareja sentimental y 

por qué?  

En una ocasión tuve una pela con Tigo, porque le 

pegaste al niño con una rama de árbol, me llene de 

rabia y te maltrate, sé que me equivoque y espero 

que algún día me puedas perdonar.  

18. Narre brevemente 

¿qué acciones estas a 

haciendo por 

mantener tu familia 

unida y estable? 

Haciendo las cosas bien, respetándote, apoyándote 

en lo que me necesites, educando a nuestro hijo 

para que sea un hombre de bien. Pidiéndole a Dios 

para que nos proteja, nos cuide y nos guie para 

seguir siendo una familia unida y fortalecida.  

19. Eres feliz con tu 

pareja actualmente 

¿Por qué?  

Si soy muy feliz con Tigo y le pido a Dios que nos 

de larga vida, para poder mantener nuestro hogar 

fortalecido y seguir siendo una familia feliz,   

20. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de 

violencia que afecten 

tu tranquilidad?  

Aunque ya no tengo una afinca a cargo, todavía 

sigo trabajando en una. Y me toca pagar un 

porcentaje de mu sueldo a los paramilitares, eso me 

afecta la tranquilidad.  

21. Narre brevemente si 

estas recibiendo 

alguna ayudad por 

parte de alguna 

organización, para 

garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

No estoy recibiendo ninguna ayuda y mejor que sea 

así, porque no podemos tener ninguna relación con 

las autoridades, así lo hacen saber los paramilitares, 

ellos piensan que los vamos a delatar, por eso es 

prohibido tener acercamiento con la ley. 

22. Describe cada una las 

reglas impuestas por 

los grupos al margen 

de la ley, para poder 

vivir en tu 

comunidad.  

En estos momentos nos toca, ante todo, no 

denunciarlos con las autoridades, también debemos 

pagar las extorciones sin falta todos los meses y no 

hacer nada indebido como: robar, andar con 

chismes en la región, ni andar protagonizando 

peleas con los demás.  
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APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Código:  ENTC – 02                       Fecha: 03/06/2019 Hora:7:00 pm 

país  
Ciudad - Municipio 

 

Departamento 

 

Lugar de residencia 

 

Colombia  

Vereda El Coquito, 

Corregimiento de 

Nueva Esperanza, 

Montería  

Córdoba Vereda El Coquito 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

 

Edad sexo 

Elkin David Ocampo Altamiranda  36 años  Masculino 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

1133796585  no tiene 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Primo hermano 

materno    

Unión libre  Operador de maquinaria pesada.   

Religión que profesa: 

 
Católica  

Entrevistas cara a cara 

x     
En grabación  

Código de entrevista:  

           ENTC – 02 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE  VIOLENCIA EN MI FAMILIA 

1. Narre brevemente, 

¿desde cuándo se 

empezó a relacionar 

con migo? 

No criamos juntos en la misma región, cuando 

venias de vacaciones acá al campo yo me mudaba 

enseguida para tu casa, éramos muy apegados, 

somos como hermanos, por eso eres la madrina de 

uno de mis hijos.      

2. ¿Qué tipos de 

violencia hubo en el 

ámbito familiar al 

lado mío? 

Dese niños nos tocó vivir en ambientes de violencia 

por cuenta de las guerrillas y en la actualidad por 

cuanta de los paramilitares.  

Yo presencie un asesinato de un primo de mi 

mamá, en unos campeonatos de futbol que se 

hacían en la vereda, llegaron uno hombre armados 

y lo mataron delante de todos los que estábamos 

ahí, solo dijeron que los mataban por sapo.   
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3. Narre brevemente 

¿Qué tipo de 

violencia ha sufrido 

junto a mí? 

En estos momentos les debemos rendir cuenta a los 

integrantes del Clan del Golfo, en cuanto a las 

vacunas que debemos pagar.    

4. ¿cuente brevemente, 

cómo fue su reacción 

frente a los hechos de 

violencia que le tocó 

presenciar? 

Me considero muy nervioso, en la cantina de la 

vereda el Coquito ocurrió un enfrentamiento en 

donde se asesinaron algunos paramilitares entre 

ellos mismos, yo vi todo, solo tuve el ánimo de huir 

corriendo, en esa balacera resultaron muertos alias 

piraña y alias pepe. Se mataron por una discordia 

de peleas de gallos. 

Desde ese día los Urabeños empezaron a decaer, 

pereciera que les hubiera caído una mala racha.    

5. Cuente en breve ¿esta 

violencia en que 

afecto a nuestra 

familia? 

Afecto sobre todo a mi mama y a la tuya, son 

señoras muy nerviosas, que sienten mucho miedo 

ante ese tipo de enfrentamiento. 

No vivimos ni estamos tranquilos nunca. Siempre 

vivimos en un mundo de zozobras, siempre estamos 

presintiendo que algo malo nos puede pasar.   

6.  ¿en qué momento y 

por qué te toco 

realizar acciones 

indebidas por órdenes 

de los grupos al 

margen de la ley? 

A mí me ha tocado acompañarlos, pero obligado a 

cobrar sus sueldos a Tierralta, a Valencia o Planeta 

Rica, pues tengo una moto y me obligan a llevarlos. 

En una ocasión alias Piraña nos llevó a cinco 

hombres del pueblo a beber ron y de ahí salió a 

matar a un administrador de una finca vecina, 

gracias a Dios ese día no lo encontró.  

7. Describa las acciones 

que hiciste, para 

protegerte a ti y a tu 

familia en esos 

ambientes de 

violencias.  

Tengo un hogar de muchos hijos en total tengo seis 

niños, no tengo la oportunidad de salir a vivir a otro 

lado, pues somos muy humildes y con esa cantidad 

de niños es difícil vivir en la ciudad.  

La única forma de proteger a mi familia es 

haciendo caso a lo que manden los paramilitares.  

8. Describe ¿qué apoyo 

recibiste en esa época 

por parte del 

gobierno colombiano 

para proteger tu vida 

y la de tu familia?  

Nada hemos recibido ningún apoyo de nadie, en 

alguna ocasión vino la policía a inscribirnos en una 

cuestión que se llamaba la Red de Cooperantes y 

eso fue un perjuicio, porque no nos asesoraron en 

qué consistía eso, al poco tiempo nos amenazaron 

porque éramos supuestamente sapos de la ley.  

9. Narre brevemente 

¿cómo fue tu 

reacción frente a la 

noticia de mi 

embarazo? 

Yo me sentí muy feliz con esa noticia, porque sabía 

que ese era el sueño de Elías y la Seño, ósea de 

usted. 

Habían esperado con tantas ansias un hijo, así que 

lo único que sentí por ustedes fue mucha felicidad.    
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10. ¿Qué precauciones 

tomaste frente al 

embarazo mío? En 

serio ¿me cuidaste y 

me apoyaste el 

proceso de gestación?  

Descríbelo. 

Yo estuve muy pendiente de usted cuando estaba en 

embarazo, la ayudaba a atravesar esos caminos en 

época de invierno, cuando usted necesito de mi 

ayuda, se la brindé.     

11. ¿pudiste demandar 

ante las autoridades 

competentes los 

delitos cometidos 

frente a ti? 

Nunca pudimos ni podemos demandar ningún de 

delito, porque nos pueden matar. Es mejor ni decir 

que vamos a demandar.   

12. ¿Describa que 

soluciones o acciones 

hicieron para proteger 

a la familia después 

de este hecho de 

violencia? 

Después de la muerte alias Piraña y alias Pepe nos 

tocó permanecer encerrados en nuestras casas, hasta 

que el ejército y la policía hicieran los 

levantamientos de los cadáveres, al igual los otros 

paramilitares se movieron a asegurar las armas 

antes de que se las decomisaran.    

13. ¿sentiste alguna 

discriminación hacia 

ti o abandono por 

parte de las 

autoridades al no 

hacer justicia frente a 

la violencia que 

sufrió la familia? 

Mucha discriminación, porque las autoridades no 

colaboran para que esta situación mejore y 

podamos vivir en paz. 

Ellos le informan a los paramilitares si alguno de 

nosotros los llega a denunciar. 

14. Narre brevemente 

¿qué acciones estás  

haciendo por 

mantener tu familia 

unida y estable? 

Pues trabajar con juicio y con mucha prudencia en 

esta zona. 

Trato de hacer las cosas bien, para que no me toque 

salir algún día huyendo de aquí.  

15. Eres feliz con tu 

pareja actualmente 

¿Por qué?  

Si soy muy feliz con Tigo y le pido a Dios que nos 

de larga vida, para poder mantener nuestro hogar 

fortalecido y seguir siendo una familia feliz,   

16. ¿en estos momentos 

estás viviendo 

situaciones de 

violencia que afecten 

tu tranquilidad?  

Si estoy viviendo situaciones de violencia, yo 

trabajo en una retro excavadora y por cada mes que 

la maquina trabaje, me toca un millón de pesos 

obligatoria al Clan del Golfo, para poder seguir 

trabajando.     

17. Narre brevemente si 

estas recibiendo 

alguna ayudad por 

parte de alguna 

No, ninguna, nadie se preocupa por estas 

comunidades. Y mejor que no vengan, porque se 

les nota la corrupción, porque ellos son sabedores 

de la presencia de los grupos criminales y no hacen 
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organización, para 

garantizar tu 

seguridad y la de tu 

familia.   

nada para frenar este conflicto.  

18. Describe cada una las 

reglas impuestas por 

los grupos al margen 

de la ley, para poder 

vivir en tu 

comunidad.  

No prohíben pelear, robar, maltratar a las mujeres, 

debemos respetar a las mujeres con esposo, y ellas 

también deben respetar a los hombres ajenos. 

Ante todo, debemos escóndelos de las autoridades, 

para que no los reconozcan.  

INTRAVISTA INTRA 1 

Fecha: 07/06/2019 

 

Lugar: 

Finca Las Brisas, Vereda 

el Coquito, Montería 

Córdoba.  

Hora: 4:00 pm 

Ciudad: Montería  Municipio: Córdoba  País: Colombia 

DATOS PERSONALES DE LA INTRAVISTA 

Apellidos: Cordero Altamiranda  

Nombres:  Diana Inés Edad: 34 años  
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INTRAVISTA PARA EL ACERCAMIENTO DEL RELATO 

Relato desde el nacimiento hasta los 14 años. 

25. Recuerda los hechos de algún tipo de 

maltrato que hayas sufrido en tu niñez.  

Mis recuerdos los tengo desde que tenía de tres 

a cuatro años, en ese entonces solo recuerdo 

que mi Mamá me pegaba con una rama cuando 

no le obedecía o le hacía alguna travesura.  

A los 5 años me toco ir a vivir a Montería a 

estudiar, vivía en una casa con mi hermano, mi 

tía y dos tíos, hermanos de mis papás, fue una 

época de abandono y necesidad, porque me 

toco levantarme sola y aprender a cuidarme 

sola, mis tíos no tenían mucho que ver con 

nosotros, pasamos hambre y abandono, porque 

el transporte en esa época era muy difícil y ms 

padres iban a Montería a visitarnos cada dos o 

tres meses.  

A los 14 años vendieron la casa donde 

vivíamos y me toco irme a donde otra tía 

hermana de mi papá y mi hermano se fue a 

otra casa “nos separamos” esa fue una de las 

peores tristezas que he podido pasar, me sentí 

sola y desprotegida. En esa época el colegio 

me quedaba lejos de donde vivía en dos 

ocasiones fue atracada camino a la escuela. En 

una ocasión fui manoseada por un hombre que 

me espero en lugar solitario, pude gritar y 

pedir ayuda, desde ese entonces mi papá hizo 

el esfuerzo y me mandaba plata para los 

pasajes para ir al colegio.   

  

 

  

26. Recuerda y narra si te toco ver personas 

armadas pasando o entrando a tu casa. 

Mientras viví en Montería no vi nunca armas 

en las casas en donde estuve viviendo. 

Cuando pasaba vacaciones en la finca de mis 

Ocupación: Docente  Documento de identidad: 

25773857  

Teléfono  

3205930532 

Lugar de residencia Número de hijos Religión que profesa  

Vereda el Coquito, 

Corregimiento de Nueva 

Esperanza , Montería  

Uno  Católica Cristiana 
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padres si vi muchas personas armadas, más 

bien casi todos los días. 

Es esa época de los años 1996, habitaban es 

esta zona la autodefensas unidas de Colombia, 

andaban en grupos de cinco y seis hombres, 

los cuales se quedaban en cualquier casa  del 

pueblo, había que atenderlos, darles comida y 

alojamiento. 

27. Fuiste protegida por tus padres o 

familiares cuando había presencia de 

estos grupos al margen de la ley.  

Si fui protegida, puesto que mi padre no nos 

permitía acercarnos a esa gente, pero de forma 

muy prudente.  

También mi papá se mantenía muy al día de en 

todas las pretensiones de sus exigencias, para 

que no se metieran con nosotros.    

28. ¿a qué edad te toco separarte de tus 

padres, para proteger tu vida? 

A los 5 años mis padres nos sacaron del campo 

para la ciudad, porque la situación de orden 

público se complicaba cada vez más. 

Mi papa decía que, si algún día le tocaba salir 

corriendo para salvarse con mi mamá, le 

quedaba más fácil salir solo con mi mamá y no 

con dos niños pequeños, por eso nos sacó del 

campo para cuidar nuestras vidas. 

 

29. ¿Cómo fue el trato que tuviste por parte 

de las con las personas que vivías, 

cuando te separaste de tus padres? 

Mis tíos se preocupaban por ellos mismos, no 

tenían que ver conmigo y mi hermano, gracias 

a una muchacha de servicio que mi papa tuvo 

que contratar fue que tuvimos un cuidado en 

esa casa. Ella nos cocinaba y nos atendía.  

Relato desde los 15 a los 34 años de edad. 

 

30. ¿Con la ayuda de las entrevistas 

complementarias, describe como te 

sentiste al escuchar y ver a tu familia 

contar este episodio de violencia? 

Muy sorprendida con ciertas actitudes que mi 

papá tuvo que hacer para salvar si vida y la de 

nosotros.  

Sentí impotencia que estas alturas de la vida en 

pleno años 2019, todavía en partes de 

Colombia como estas se vive en el olvido por 

parte del gobierno y en la impunidad de los 

actos criminales que comenten los grupos 

ilegales con sus habitantes.   

 

31. ¿Narra que hacías cuándo se 

presentaron estos hecho de violencia? 

Yo me vine a vivir a la finca de mis padres a 

los 18 años, a trabajar como docente a la 

escuela del pueblo, porque los anteriores 

profesores no demoraban nada en la escuela, 

cuando se daban cuenta lo lejos y peligroso 
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que es la región. 

Yo inicie estudios en la Normal Superior de 

Montería los sábados. 

En el año 2004 se presentó un conflicto entre 

dos bandas criminales disputando el territorio 

del transporte de base coca por la ciénaga de 

Betanci. 

La banda criminal que estaba en el año 2009 

en esta zona eran las águilas negras y la otra 

organización criminal que se empezó a meter 

fueros los Paisas, fue una época de muchos 

asesinatos de personas de la región, hubo 

números desplazamientos forzados. 

A mí me tocó ver más diez asesinatos entre los 

años 2009 y 2012, la mayoría de las veces que 

salía a la ciudad de Planeta Rica o Tierralta a 

hacer cualquier diligencia me encontraba con 

un cadáver de alguien asesinado en cualquier 

parte de la vía. Ta grande fue la impresión que 

esa ola de violencia ocasionó en mí que se me 

desarrollo una migraña que hasta el momento 

no he podido recuperar.   

   

32. Recuerdo y relato ¿cómo fue mi 

relación afectiva con mi familia? 

a los 24 años me comprometí en unión libre 

con un muchacho de Sahagún Córdoba, 

siempre he mantenido una relación afectiva y 

cordial con mi familia, tuve algo de 

desacuerdo con mis padres cuando me fui a 

vivir a una finca en donde trabajaba el 

muchacho con quien yo vivía.   

 

33. Describa si sufrió algún tipo de 

violencia en esa nueva vivienda. 

A mí en esa finca me tocó vivir todo lo que 

vivieron mis padres en la época de mi 

nacimiento y mi niñez. 

Me tocó vivir con los paramilitares del Clan 

del Golfo y hacerles de comer y lavarles la 

ropa sucia sin derecho negarse. 

En mi presencia se planearon asesinatos, 

secuestro, robos y extorciones, si derecho a dar 

aviso a las posibles víctimas. 

Uno de los crímenes que se planearon en mi 

presencia fue una masacre ocurrida un pueblo 

cercano llamado San Francisco Del Rayo, ahí 

mataron a siete personas y después regresaron 

a la finca a contar el éxito que obtuvieron en 
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ese pueblo con los asesinatos cometidos. A los 

8 días llegaron las fuerzas armadas en 

helicóptero a la finca donde vivamos, 

golpearon a mi esposo y a mí me empujaron 

contra la pared y nos trataron de cómplices y 

encubridores de los paramilitares, nos 

amenazaron con llevarnos presos por 

supuestamente por tener vínculos con los 

“paracos”, tumbaron algunas puertas de la 

finca que estaban cerradas, voltearon muchas 

cosas. Todo lo hicieron sin una orden por 

escrito. 

Gracias a mi carnet de Docente, cuando ellos 

se dieron cuenta que yo era docente se 

abstuvieron de los abusos y los malos tratos 

que nos estaban haciendo.  

Cambiaron el tono de voz, nos exigieron los 

documentos de identidad, y nos dijeron que 

tenían indicaciones precisas que en esa finca 

se escondían los autores de masacre de San 

Francisco Del Rayo hacían 8 días. Lo único 

que mi esposo y yo hicimos fue negar, porque 

sabíamos que si los delatábamos nos podían 

matar. 

Después de una hora se fueron sin ningún 

problema. Ese día los paramilitares no estaban 

en la finca porque era domingo y estaban en 

una fiesta en donde había riñas de gallos. 

Puedo decir que ese día volvimos a nacer mi 

esposo y yo, porque el dicho de los 

paramilitares era combatir hasta lo último, más 

nunca entregarse.   

 

     

34. Describe ¿cuál era tu actitud frente al 

hecho de violencia que ocurrió cuando 

se presentaban? 

Mi actitud es de muchos nervios y ansiedad, 

porque no sabíamos cuál iba a ser nuestro 

futuro con tanta presencia de violencia.  

 

35. Narra ¿cómo piensas que te afecto esta 

situación en todos los campos de tu 

vida? 

Me afecto en mi salud, gracias a estas 

violencias se me desarrollo una migraña 

incurable. 

Solo pude tener un solo hijo, mi esposo yo 

decidimos solo tener un solo hijo, porque las 

condiciones de seguridad, de tranquilidad no 

eran las mejores. 
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Hoy en día soy una mujer que mantiene con 

los nervios alterados, pues todavía se sigue 

viviendo todo este conflicto armado en estas 

zonas, aunque ya han sido capturados algunos 

cabecillas de estas bandas delincuenciales, 

siguen los remplazos de cada uno de ellos.    

36. Narra los detalles de los actos de 

violencia física que te halla pasado y 

por qué crees que te sucedieron.  

  

En una ocasión fui violentada por una persona 

que me atraco en la ciudad de Montería, 

cuando regresaba del colegio, este hombre me 

tiro al suelo y me golpeo. Creo que ese suceso 

me paso, porque ya sabía que mis aretes y un 

anillo eran de oro. 

El otro acto de violencia física fue cuando 

llegaron las autoridades a una finca en donde 

yo vivía. 

37. ¿Hubo algún hecho de violencia que te 

haya llevado a intentar a acabar con tu 

vida? Descríbelo  

Hubieron muchos hechos de violencia en mi 

vida, pero nunca se me ha pasado mente 

quietarme la vida. 

38. ¿De quién recibiste apoyo cuando fuiste 

víctima de algún tipo de violencia? 

Recibí un gran apoyo moral de mi esposo y 

mis padres que han estado muy pendiente de 

mí en este tiempo de que llevo viviendo en 

campo y trabajando como docente.  

39. ¿A qué edad decidiste casarte?  Decidí comprometerme en unión libre a los 24 

años de edad, con Elías David Díaz Zapa-   

40. Narra si has padecido algún tipo de 

violencia intrafamiliar. 

Solo en una sola ocasión tuve un 

enfrentamiento con mi esposo, nos agredimos 

físicamente, porque existieron diferencias en la 

crianza de nuestro hijo, pues yo corregí a mi 

hijo con una rama y ese hecho ofendió a mi 

esposo y me agredió.  

41. ¿Qué actitudes has tenido frente a los 

posibles actos de violencia que han 

recaído sobre ti? 

En el momento que la persona que vive 

conmigo, decido dejarlo y separarme de él, 

pues no pedo permitir por ningún motivo que 

un hombre al que yo le he ayudado tanto me 

maltrate. En este caso no decidí denunciarlo.  

42. ¿te ha tocado convivir con grupos al 

margen de la ley?  

Si me ha tocado y hasta la presente es y me 

toca convivir con personas delincuentes en mi 

casa, sin derecho a pedirles que se marchen, al 

contrario hay que atenderlos en cuanto a 

comida y hospedaje. 
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43. ¿Fuiste obligada a hacer cosas que iban 

en contra de tus principios? 

Si he sido obliga a callar actos de violencia 

que pudieron salvar muchas vidas de personas 

y en algunos casos de familiares.  

44. ¿Qué hiciste para salir del lado de estas 

personas (paramilitares) que ponían en 

peligro tu vida? 

No puedo hacer nada, ni siquiera “sacarles el 

cuerpo”, porque ellos solo les interesa 

protegerse y esconderse detrás de nosotros.   

45. ¿Intentaste alguna vez denunciar ante 

las autoridades competentes los hechos 

de violencia que has tenido que 

observar? 

No he intentado nunca denunciar, no porque 

no quiera, sino porque no podemos, cualquier 

denuncia que alguien ponga a esa gente, es 

conocida por ellos, se presume que tienen 

infiltrados en las autoridades. Así que no 

podemos denunciar nada, porque nos cuesta la 

vida. 

46. En la actualidad ¿qué actos de 

violencias estas padeciendo? 

Descríbelos  

En estos momentos me toca dar un cinco por 

ciento de mi sueldo todos los meses al Clan 

del Golfo, es obligatorio, según ellos para 

garantizar nuestra tranquilidad.  

47. ¿Qué te hace feliz y que no te hace feliz 

en estos omentos? 

Me hace feliz la fortaleza y unión de mi 

familia, mi hijo y poder vivir con mis padres, 

mi esposo y mi hijo. También me hace feliz 

que mi familia y yo tenemos una estabilidad 

laboral y económica, aunque sea en estas 

tierras  

48. ¿Estás a gusto con el tipo de vida que 

llevas? O tienes algún motivo para no 

estar tranquila.  

Soy feliz con mi profesión, me da gusto servir 

a una comunidad tan sufrida como esta, yo he 

sido la única docente que ha estado con ellos 

tanto tiempo, el cariño es mutuo entre mi 

comunidad y yo.  

Estoy a gusto con tipo de familia que tengo, 

porque, actuamos en unión y se toman las 

decisiones en conjunto. 

El único motivo que tengo para no estar 

tranquila es la presencia de los grupos ilegales 

en la región y su disputa del territorio para el 

transporte de base de coca.  En esa disputa 

estamos en constante peligro todos nosotros. 

Otro motivo que me preocupa es la ineptitud 

del gobierno colombiano para enfrentar esta 

problemática que lleva más de sesenta años 

aquejando a estas zonas rurales.  
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ENTREVISTAS FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTARIAS, E INTRAVISTA: 

NARLIS MABEL DE LA CRUZ ARRIETA.  

 

 

La entrevista se realiza el día martes 21 de mayo de 2019 en casa de mi señora madre María 

Cecilia Arrieta, que queda en la vereda buenaventura del municipio de San Antonio de 

palmito Sucre, la entrevista se inicia a las 8:16 am, el cual respondió a la entrevista de la 

siguiente manera. 

Frente a la noticia de tu embarazo lo tome con calma, puesto que en aquellos tiempos 

cuando una mujer se casaba era para tener una familia e hijos, siempre que quede en 

embarazo era una alegría porque todos mis hijos los espere con amor, en el ámbito familiar 

en tu niñez nunca sufrimos violencias de ningún tipo, siempre estuviste en un ambiente 

pacifico más que todo en la familia, siempre fuiste mimada, episodio de violencia social 

hubo pero siempre nos mantuvimos al margen y por este motivo nunca nos afectó ni a ti ni 

a la familia, tu crecimiento en medio de esto fue muy sano, siempre tratamos de darte la 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Fecha: 21 de mayo de 2019 Hora: 8:16 am  

País  

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito 

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia 

Buena ventura 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

María Cecilia Arrieta murillo 

Edad 

53  

Sexo 

F  

Documento de identidad 

25887543 

Teléfono 

3114028573 

Correo electrónico 

No tiene  

Parentesco 

Mama  

Estado civil 

Unión libre 

Ocupación 

Ama de casa 

Religión que profesa: católica 

 

Entrevistas cara a cara en grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF 001 
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mejor educación en valores en la casa, en la familia por lo cual no te afecto, y también 

porque estos temas como de la violencia social antes no se trataban delante de los niños, 

tratábamos de que esta situación no los afectara y así fue. 

En mi edad adulta: 

La violencia que hemos sufrido como familia fue física por parte de un vecino, llego el 

hombre buscándome a mi casa, entro al patio, corto con un machete todas las plantas 

ornamentales que tenía en el patio de la casa y le pedí que por favor se fuera y no formara 

escándalo, intento entrar como tal a la casa a buscar a mi esposo y como no lo deje pasar 

me pego, las armas que utilizo para agredirme  fue un tejo y el machete con el que corto las 

plantas, primero me tiro el tejo y me dio muy fuerte en la cabeza (frente) ocasionándome 

una herida profunda yo caí al piso y me agredió nuevamente con el machete, me corto en la 

mano profundamente comprometiendo mi dedo pulgar de la mano izquierda, tanto en la 

mano como en la frente me hicieron cirugías de riesgo, dure dos meses interna en el 

hospital, en el momento que ocurrió la violencia estaban presente cuatro hijos incluyéndote, 

(Narlis, Dominga, Milton y tu) también estaba mi marido (Faustino De la cruz),  

El novio de tu hermana actual pareja de ella ( Arnel Miserque), ustedes estaban pequeños, y 

pues algunos vecinos que se asomaron a mirar lo que pasaba, en lo que pude ver después 

que volví del hospital los afecto psicológicamente, también en el campo del estudio los 

afecto, a parte de los golpes que sufriste ese día por parte del agresor, sufriste un trauma 

muy grande que te afecto en tus estudios, te volviste una persona con miedo, ya no dormías 

sola, luego de eso tuvimos un tema muy particular contigo que fue ese que a la media noche 

en tu cuarto en el techo te despertaba un ruido que todos los de la familia lo escuchábamos 

también, no sé qué pasaba pero tus nervios se alteraron más, los afecto como familia porque 

atravesaron por una situación de abandono forzoso por culpa de este hecho de violencia, 

desde el mismo día que sucedieron los hechos buscamos ayuda con las autoridades 

competentes como fueron la policía, las autoridades comunitarias y pues aquí la familia 

unida y estar pendiente de que ustedes no salieran solos a la calle siempre salir 

acompañados, por parte de las autoridades me sentí discriminada porque no hicieron 

justicia por lo que nos sucedió, todo los esfuerzos que hicimos porque lo capturaran fue en 
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inútil, el agresor nunca se presentó a las citaciones y aun no entiendo porque no lo 

capturaron si la denuncia fue puesta, estuvo en demanda pero nunca lo capturaron y 

después de unos meses las autoridades se olvidaron del caso y simple mente  eso quedo así, 

el señor aún vive allí luego de estar huyendo volvió y las autoridades no hicieron nada. 

 

 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Fecha: 21 de mayo de 2019 Hora: 11: 20 am  

País 

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito sucre 

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia 

Buena ventura  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombres y apellidos 

Faustino De la cruz Arrieta 

Edad 

54 

Sexo 

M  

Documento de identidad 

11.059 068 

Teléfono 

314 7052005 

Correo electrónico 

No tiene  

Parentesco 

Papa  

Estado civil 

Unión libre  

Ocupación 

Trabaja independiente 
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La entrevista se realiza el día martes 21 de mayo de 2019 en casa de mi papa el señor 

Faustino De la cruz, que queda en la vereda buenaventura del municipio de San Antonio de 

palmito Sucre, la entrevista se inicia a las 11: 20 am, el cual respondió a la entrevista de la 

siguiente manera. 

Mi reacción frente a la noticia del embarazo de tu mama, cuando quedo embrazada de ti, no 

fue noticia de sorpresa, fue una alegría muy grande porque un hijo es una bendición, así que 

recibimos la noticia con alegría, que yo recuerde en tu niñez no hubo un tipo de violencia 

que digamos fue muy fuerte, en esos tiempos cuando eras muy niña si se mencionaba 

mucho la violencia con el paramilitarismo, pero como tal no nos afectó, tu creciste pues eso 

no te afecto porque siempre vivimos como que al margen de todo esto. 

Edad adulta. 

El tipo de violencia que sufrí y sufrió como tal la familia fue física, psicología, que se dio 

por parte de un vecino, anteriormente no hemos vivido violencias de ese tipo, lo que 

sucedió ese día fue terrible, fue un 20 de febrero del 2012 eran las cinco de la tarde, llego 

un vecino haciendo reclamos que no tenía por qué hacerlos, reclamando que, porque la 

gente me visitaba a mí que me querían mucho a mí, yo digo que es como envidia que nos 

tiene, vino en compañía de su compañera sentimental, atacarme a mí y a mi familia, mi 

mujer salió a enfrentarlo y la agredió física y verbal, la agredió con un tejo y un mache, al 

igual que a mis hijas las agredió con palos de madera, cuando reaccione a lo que estaba 

sucediendo lo único que me quedo fue auxiliar a mi mujer y mandarla al hospital, cuando 

creí que todo había pasado el agresor volvió nuevamente a buscarme con la rula y estaba en 

compañía de un señor que estaba en el momento, este no me dejo salir porque en ese 

momento yo quería confrontarlo pero no me dejo salir porque si le hacía algo yo era el 

perjudicado y el agresor acabo con todo los adornos que tenía en la sala de mi casa, acabo 

Religión que profesa: católica  

 

Entrevistas cara a cara en grabación  

Código de entrevista:  

           ENTF 002  
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con el jardín, con las puertas, el agresor a mi como tal no me agredió, pero si agredió a mi 

mujer y a mis hijas utilizando un tejo de hierro, palos de madera y un machete, en el 

momento de la violencia estaba presente cuatro de mis hijos y un yerno, esta violencia los 

afecto mucho principalmente a ti, quedaste con un cuadro nervioso bastante alto, mucho 

miedo, los afecto mucho porque se sentían inseguros puesto que el agresor estaba libre y a 

aun está libre, a ti te afecto en la parte escolar, emocional, ya no te asociabas con tus 

compañeros, no querías salir de la casa, en fin fuiste la más afectada porque eres muy 

sensible y siempre fuiste muy mimada por tu mama y al no estar ella en la casa te sentías 

muy mal y culpable de lo que había ocurrido, en tu vida te afecto mucho, las soluciones que 

buscamos para protegernos fue la policía pusimos un denuncio a la fiscalía, pidieron tiempo 

para investigar y en fin nunca hicieron nada para hacer justicia y con las autoridades 

comunitarias solo le impusieron un castigo el cual no me parece que fuera suficiente por 

todo lo que hizo, él nos iba a matar ese era su objetivo, la discriminación por parte de las 

autoridades fue total, porque no hicieron nada para capturarlo, hoy en día puedo decir que 

justicia no hay. 
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La entrevista se realiza el día lunes 20 de mayo de 2019 en casa de mi hermana Narlis De la 

cruz, que queda en la vereda buenaventura del municipio de San Antonio de palmito Sucre, 

la entrevista se inicia a las 09: 33 pm, el cual respondió a la entrevista de la siguiente 

manera. 

Edad adulta: 

El tipo de violencia que he sufrido junto con mi familia es física, psicológica y verbal, hace 

unos años cuando un vecino en estado de embriaguez y drogado, nos agredió física, y 

verbalmente a todos los miembros de mi familia, a mis hermanos, mi mama, mi papa. Un 

20 de febrero del 2012 a las 5:00 pm llego un vecino de repente borracho y drogado 

gritando que iba a acabar con todos nosotros y empezó a machetear todo lo que encontraba 

mientras mi mama le pedía que se retirara de la casa, el empezó a discutir con ella y le dio 

un machetazo en la mano y la corto luego mi mama se defendió y le alcanzo a tirar al piso 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 
 

Fecha: 20 de mayo de 2019 Hora: 9: 36 pm 

País  

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito  

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia  

Buenaventura  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Narlis  De la cruz Arrita 

Edad 

24 

Sexo 

F  

Documento de identidad 

1100338234 

Teléfono 

313 620 0633 

Correo electrónico 

No tiene  

Parentesco 

Hermana  

Estado civil 

Unión libre  

Ocupación 

Ama de casa 

Religión que profesa: católica  

 

Entrevista por formato  

Código de entrevista:  

        ENTF  003 
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el machete y el volvió agredirla con un tejo que sacó del bolsillo y se lo tiro en la cabeza y 

la dejo inconsciente y luego empezó a lanzarnos palos y piedras con los cuales te golpeo, y 

destruyo gran parte de las cosas que habían dentro de nuestra casa, para agredirnos como 

dije anteriormente utilizo un machete, palos, piedras y un tejo con los cuales agredió a mi 

madre y con palos agredió a mi hermana Narlis quien tan solo era una niña en ese tiempo, 

la golpeo en las piernas y el brazo mientras tratábamos de evitar las agresiones. 

En el momento estaba presente mi mama, mi papa, mis dos hermanas, mi hermanito y mi 

persona y un amigo de la familia quien resulto agredido y todos los vecinos de la 

comunidad quienes también presenciaron los hechos, afecto a la familia emocional y 

psicológicamente más que todo a mis dos hermanos menores y a mi mama, ya que no nos 

sentíamos seguros o protegidos en nuestra casa, también nos afectó mucho en la parte que 

los vecinos demoraron años para nuevamente tratar con nosotros, pues tenían miedo a que 

el agresor les fuera hacer algo a ellos por relacionarse con nosotros, a la que más afecto esta 

violencia fue a mi hermana Narlis puesto que ella se sentía frustrada y se sentía culpable de 

lo que había sucedido, porque la mujer del agresor le tenía rabia y envidia porque la 

amenazo diciéndole que la iba a matar y picar en mil pedazos, y ella paso por un momento 

muy difícil de depresión, necesito mucha ayuda en la escuela, de sus maestros, de las 

monjas donde estudiaba. 

Ella solo quería estar encerrada y llorando culpándose de lo que sucedió, y pues también 

éramos unos niños y nos tocó pasar mucho tiempo solos en la casa, buscamos soluciones y 

acciones, fuimos a la fiscalía, la policía e hicimos demandas en contra del agresor, también 

recurrimos a las autoridades comunitarias que nos protegen, pero todo fue en vano porque 

nadie nos ayudó, no nos dieron protección y mucho menos nos apoyaron. Me sentí 

discriminada por parte de las autoridades porque en ningún momento nos dieron protección 

y tampoco hicieron justicia contra la agresión, ni siquiera cuando nos siguieron 

amenazando y agrediendo verbalmente, todo fue en vano porque hemos tenido que vivir 

con la angustia devolver hacer violentados en cualquier momento. 
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La entrevista se realiza el día lunes 20 de mayo de 2019 en casa de mis padres a mi 

hermana Dominga De la cruz, que queda en la vereda buenaventura del municipio de San 

Antonio de palmito Sucre, la entrevista se inicia a las 08: 00 pm, el cual respondió a la 

entrevista de la siguiente manera. 

Edad adulta: 

He vivido una violencia psicológica y física a mis 18 años, por parte de un vecino, esta 

violencia la sufrió parte de mi familia, ese día nos alistábamos para comer la cena, mientras 

me bañaba un vecino entro a la casa de mis padres bajo los efectos del alcohol y drogas, a 

matar a mi padre, como lo repetía con rabia preguntando donde estaba el, mi mama se 

impuso he intento detener el agresor y ella salió herida en ese entonces yo trate de ayudar y 

también fui golpeada, el agresor llevo un machete en su mano con el cual le ocasiono una 

herida en el tendón de la mano izquierda de mi madre y al igual en sus bolsillos llevo un 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 
 

Fecha: 22 de mayo de 2019 Hora: 8:00 pm 

País  

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito sucre 

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia  

Buenaventura  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Dominga De la cruz Arrieta 

Edad 

26  

Sexo 

F  

Documento de identidad 

1100337485 

Teléfono 

3116283991 

Correo electrónico 

No registra  

Parentesco 

Hermana  

Estado civil 

Soltera  

Ocupación 

Estudiante  

Religión que profesa: católica  

 

Entrevista por formato 

Código de entrevista:  

        ENTF  004 
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tejo el cual lanzo a mi mama ocasionándole una grave herida en el cráneo, en el momento 

de la violencia se encontraban presente mis padres, tres hermanos menores y yo, al igual 

unos vecinos, este hecho de violencia nos afectó de manera psicológica, tanto a mi como a 

mis hermanos, a mí personalmente aun me asusta los ruidos en las noches, ha sido difícil 

superarlo y a mi madre porque ha perdido un poco la vista y pasa con dolor en la cabeza, 

buscamos soluciones como tales, buscamos ayuda con las autoridades, el caso estuvo en 

manos de ellos, salíamos poco y cuando lo hacíamos íbamos  en compañía de alguien y 

tratar de ignorar al agresor, me sentí discriminada por las autoridades porque después de 

conocer el caso han pasado siete años y dejaron el caso a un lado archivado como suele 

suceder siempre, y hoy en día el agresor está libre, viviendo tan cerca como si nada y 

haciendo más daños a más personas.    

 

APORTES FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 
 

Fecha: 23 de mayo de 2019 Hora: 10: 00pm  

País  

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

Montería  

Departamento 

Córdoba  

Lugar de residencia  

Bosque de castilla  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Milton Antonio De la cruz Arrieta 

Edad 

20 

Sexo 

M  
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La entrevista se realiza el día lunes 23 de mayo de 2019 en casa donde vive mi hermano 

Milton De la cruz, que queda en la vereda buenaventura del municipio de San Antonio de 

palmito Sucre, la entrevista se inicia a las 10: 00 pm, el cual respondió a la entrevista de la 

siguiente manera. 

Edad adulta: 

He sufrido violencia interpersonal, hubo un problema de violencia donde un individuo 

agredió a uno de mis padres, el agresor utilizo un arma blanca, en ese momento estaban 

presentes algunas de mis hermanas y mis padres, afecto a la familia en el hecho de sentir 

inseguridad en el ámbito emocional se siente miedo a raíz de todo lo que paso, por otro 

lado, si me sentí y siento discriminado porque no se hicieron acciones para proteger a la 

familia, todo quedó inconcluso. 

 

 

 

 

 

Documento de identidad Teléfono 

3004594882  

Correo electrónico 

Parentesco 

Hermano  

Estado civil 

Soltero  

Ocupación 

Estudiante  

Religión que profesa: católica  

 

Entrevista por formato 

Código de entrevista:  

        ENTF  005  
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La entrevista se realiza el día lunes 20 de mayo de 2019 en casa del señor Arnel Miserque, 

que queda en la vereda buenaventura del municipio de San Antonio de palmito Sucre, la 

entrevista se inicia a las 09: 00 pm, el cual respondió a la entrevista de la siguiente manera. 

Edad adulta: 

Lo que recuerdo de los hechos de violencia en tu adolescencia, fueron violencias físicas, 

psicológicas y verbal, eso fue un 20 de febrero del 2012, a eso de las cuatro y media de la 

tarde que llegue a visitar a tu hermana, recuerdo que llegue en una bicicleta el cual deje en 

la puerta del patio, cuando ya tenía media hora de estar en tu casa, se escuchan gritos de 

amenaza por parte de un vecino que de repente llego hasta la puerta y allí encontró mi 

bicicleta y le dio machetazos hasta que la dejo totalmente destruida, el señor estaba 

borracho y drogado, cuando ya entro al patio empezó acabar con el jardín y corto todo lo 

que había a su paso, en eso salió la señora María tu mama, a decirle que se fuera para su 

APORTES COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Fecha:20 de mayo de 2019 Hora:9:00pm 

País 

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito. 

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia 

Buena ventura 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Arnel José Micerque  

Edad 

 26 años 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

1100337275 

Teléfono 

3113924849 

Correo electrónico 

 

Parentesco 

Familiar(cuñado)  

Estado civil 

Unión libre 

Ocupación 

Trabaja independiente  

Religión que profesa: católica  

 

Entrevistas cara a cara grabadas  

Código de entrevista:  

        ENTC: 001 

 



497 
 

casa que no siguiera violentando que no quería problemas, pero de la rabia que llevaba el 

señor la agredió con el machete que llevaba le corto en la mano. 

cuando la señora se defendió y pudo tirarle el machete de la mano al piso el saco un tejo del 

bolsillo y se lo tiro a la señora en la frente ocasionándole una herida y la señora cayó al 

piso, en el momento en que ocurrieron los hechos yo estaba en la casa dentro de la casa, mi 

reacción pues fue muy impactante y me llene de miedo, auxilie a la señora y quise salir por 

ayuda, me llene de valor y corrí ayudar a la señora al verlas llenas de sangre, la lleve al 

hospital y Salí en busca de ayuda por detrás de la casa y no se no encontraba ayuda, no 

sabía a quién recurrir solo a la policía pero estaba muy lejos y aquí en el pueblo no hay 

señal para hacer llamadas, después de esta violencia que ocurrido en la familia si hubieron 

más amenazas e incluso una hermana del agresor ataca a tu hermano Milton, un día que iba 

para el hospital a visitar a su mama, al pasar por la casa de la señora hermana del agresor 

ella salió con un cuchillo, gracias a Dios tu hermano no iba solo iba acompañado y lograron 

correr mucho hasta esconderse de la agresora y también hubieron muchas amenazas por 

parte de la esposa del agresor, amenazas en contra de tu vida principalmente y también 

muchas en contra de la familia e incluso en mi contra porque yo empecé a formar parte de 

la familia, aun es todavía y cuando se emborracha viene frente de mi casa a amenazarme. 
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Siendo las ocho de la noche del 20 de mayo de 2019 me reuní con la señora Fanny Pérez en 

casa de mis padres que queda en la vereda buenaventura del municipio de san Antonio de 

palmito en el departamento de sucre quien respondió a mi entrevista de la siguiente manera. 

Fue un hecho muy espantoso lo que sucedió ese día fue que escuchamos una bulla y 

salimos corriendo a ver lo que sucedía, nos dimos cuenta que llego el señor Samuel aquí a 

la casa de tu mama y aprendió en contra del jardín, acabo con todo el jardín ese fue el 

primer atentado, de ahí cogió y agredió a la señora con un tejo y después la agredió en la 

mano con un machete, ese fue un momento bastante espantoso. 

Entonces después el señor Samuel salió a la calle con el mache y diciendo que el que 

saliera lo mataba, y todos estábamos muy asustados y entonces también llego a mi casa 

también muy agresivo, yo tenía un banquillo, es un mueble de madera que utilizamos para 

sentarnos en nuestras viviendas aquí en el pueblo, cogió con el machete y corto en repetidas 

APORTES COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Fecha: 20 de mayo de 2019 Hora:8:00pm 

País 

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito. 

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia 

Buena ventura 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Fanny Pérez  

Edad 

38  

Sexo 

F  

Documento de identidad 

c. 64700482 de Sincelejo 

sucre 

Teléfono 

No tiene 

Correo electrónico 

No tiene 

Parentesco 

Vecina  

Estado civil 

Unión libre 

Ocupación 

Ama de casa 

Religión que profesa: católica  

 

Entrevistas cara a cara  

Código de entrevista:  

        ENTC: 002   
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ocasiones ese banquillo y dijo que él estaba dispuesto a matar a quien fuera, cuando sucedió 

esta violencia yo estaba en mi casa y me asome a ver lo que pasaba cuando escuche los 

gritos, mi reacción fue ufff muy impactante porque nadie esperaba esto y fue una reacción 

de miedo, no tuve oportunidad de hablar con el agresor después de lo sucedido porque me 

daba mucho miedo hablarle y con la familia si siempre cuando tenía la oportunidad 

preguntaba como seguía de salud la señora, y después de este hecho de violencia en contra 

de tu familia el agresor y la familia amenazaba a tu familia cuando se emborrachaba 

siempre decía que los iba a matar a ustedes en especial a tu mama y a ti también, saliste 

también ese día lesionada en las piernas en el cual él te pego con palos y eso es todo lo que 

recuerdo de ese día de la violencia porque de todas formas eso ya hace muchos años que 

paso. 
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Siendo las 10 pm del 03 de junio de 2019, me reuní con el señor J.P a quien llamaremos así 

con sus iniciales para respetar su petición de ocultar su nombre por motivos de seguridad, 

Nos reunimos en casa de un vecino cercano en mi comunidad que queda en san Antonio de 

palmito sucre, y le dio respuesta a la entrevista de la siguiente manera: 

Yo me encontraba en mi vivienda y como de costumbre baje a la comunidad vecina a 

comprar algunas cosas, cuando llego a la comunidad me encuentro con un episodio muy 

terrible, estaba toda la comunidad asustada y en sus casas y escuche algunos gritos de un 

señor que vive hay en esa comunidad, estaba borracho y con una rula en la mano 

evidentemente ya había sucedido un episodio de violencia bastante cruel, entre rápidamente 

a la casa dl señor Faustino el cual se encontraba totalmente destruida, estaban muchas cosas 

tiradas y el jardín que estaba en el patio ya había desaparecido todo estaba cortado, en 

cuanto a la casa todos los adornos estaban rotos y había sangre en la sala, le pregunte breve 

que había pasado, pero sin embargo ya me iba a enterar porque el agresor nuevamente vino 

APORTES COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL RELATO 

Fecha: 03 de junio  de 2019 Hora:10am  

País 

Colombia  

Ciudad – 

Municipio 

San Antonio de 

palmito. 

Departamento 

Sucre  

Lugar de residencia 

No registra  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

J.P 

Edad 

       60  

Sexo 

M  

Documento de identidad 

No registra 

Teléfono 

No tiene 

Correo electrónico 

No tiene 

Parentesco 

Vecino 

Estado civil 

soltero 

Ocupación 

Trabaja independiente 

Religión que profesa: católica  

 

Entrevistas cara a cara 

Código de entrevista:  

        ENTC: 003 
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a buscar pelea, en voz alta se puso a insultar y a decir al señor que saliera porque lo iba a 

matar, yo con mucho temor a que el señor Faustino ya alterado por todo lo que había 

sucedido a su mujer, lo detuve y no lo deje salir en ningún momento ya después de varios 

insultos el agresor se retito porque escucho por partes de sus hermanas que la policía venia 

en camino. 

Luego todo se calmó y llego la policía, mi reacción como tal fue muy sorprendente al ver 

aquel episodio de violencia el cual pude notar la menor parte pero puedo dar fe que fue algo 

muy fuerte, tuve la oportunidad de hablar con la familia en ese momento después del 

episodio, me contó que había sucedido antes de llegar, lo que sucedió fue que el señor había 

llegado a su casa a buscar problemas insultándolos y entonces la mujer del señor Faustino 

salió a pedirle que se retirara y el señor respondió agrediéndola hasta el punto de mandarla 

al hospital inconsciente, agredió también a sus hijas, después de esta violencia ocurrieron 

varias amenazas las amenazas siempre fueron contundente por parte de los agresores, 

porque ellos la hacían a luz pública y todos los presentes escuchaban. 

 

INTRAVISTA 

 

 

INTR1 

 

 

Fecha: 25 de mayo de 2019 

 

Lugar: finca Samarcanda 

 

Hora: 4:00pm 

 

Ciudad: Montería  

 

Departamento: córdoba  

 

País: Colombia  

 

 

DATOS PERSONALES DE INTRAVISTA 

 

 

Apellidos: De la cruz Arrieta 

 

Nombre completo: Narlis Mabel  

 

Edad: 23 años  

 

Ocupación: Estudiante  

 

Doc. Identificación: 1100339026 

 

Teléfono: 3147951681 

 

Lugar de residencia: finca 

Samarcanda  

 

Número de hijos: No  

 

Religión que profesa: católica  
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INTRAVISTA PARA EL ACERCAMIENTO DEL RELATO 

ETAPA ADOLESCENCIA Y ADULTEZ 

(13-23) años de edad 

 

1. ¿ Con la ayuda de las entrevistas 

complementarias, describe como te 

sentiste al escuchar y ver a tu familia 

contar este episodio de violencia? 

Mis sentimientos al momento de ejecutar las 

entrevistas a mis familiares y vecinos, me sentí 

bastante incomoda y con nervios, no fue fácil 

recordar esto que paso ese día, la verdad, me 

sentí triste al momento de escuchar todo eso 

que nos hizo tanto daño, al mirar el rostro de 

ellos contar esos momentos, con los que 

entreviste cara a cara y las que realice por 

formato al leer lo que plasmaron en cada 

respuesta me sorprendí y me dio sensibilidad 

porque descubrí que existen muchos 

sentimientos y muchas situaciones de 

perspectivas que se formaron a partir de este 

hecho de violencia, como lo es los traumas que 

aun afectan a mis hermanos, la inseguridad y 

la insatisfacción que hay de parte de ellos 

porque no se hizo ni se ha hecho justicia con el 

episodio de violencia que sufrimos juntos 

como familia. 

 

2. ¿ Cómo recuerdas el episodio de 

violencia? 

. Este episodio de violencia lo recuerdo como 

uno de los momentos más difíciles y amargo 

de mi vida, porque en ese tiempo sentí perder a 

mi madre, pensé que ella ya no estaría más a 

mi lado, después de que paso todo fueron 

muchos días de soledad y por esta razón sé que 

es lo más cruel que me ha ocurrido en la vida 

 

3. ¿ Narra que hacías cuándo se presentó 

este hecho de violencia? 

en el momento en que sucedieron los hechos 

de violencia yo estaba en mi casa no recuerdo 

muy bien que hacía en el momento, si 

recuerdo que mis hermanos no me dejaban 

salir del cuarto para que no me sucediera nada, 

pero fue inútil yo salí a ver a mi mama y salí 

lesionada en las piernas. 

 

4. narra en breve lo que recuerdas de ese 

día. 

recuerdo muchas cosas de esa tarde, eso fue un 

20 de febrero del 2012, estaba mi familia, un 

cuñado y yo compartiendo en mi casa eran 

como las cinco de la tarde, ya estaba 

oscureciendo, cuando escuche que el señor que 

nos agredió estaba en la puerta del patio de mi 

casa insultándonos y con un machete que 

llevaba empezó a cortar una bicicleta que 
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estaba en la puerta de la casa del lado afuera 

del camino, la destruyo toda y cando pudo 

abrir la puerta se entró y empezó a cortar todas 

las plantas ornamentales que habían en el 

jardín, prácticamente destruyo todo el jardín, y 

en ese momento salió mi mama a decirle que 

se fuera que no queríamos problemas, el no 

escucho, él estaba borracho y drogado, con el 

machete que tenía corto a mi mama en la mano 

comprometiéndole el tendón del dedo pulgar y 

cuando mi mama se defendió y pudo tirarle el 

machete al piso, el agresor saco un tejo del 

bolsillo y le dio en la frente causándole un 

golpe muy profundo, recuerdo que salimos 

corriendo hasta donde mi mama, el agresor a 

ver a mi mama inconsciente en el piso se fue, 

llevaron a mi mama muy sangrada, recuerdo 

que mi hermano menor salió por detrás de la 

casa por el monte a buscar a la tienda café para 

echarle en las heridas a mi mama, creo que era 

para parar la sangre después la llevaron al 

médico, ya era de noche cuando nuevamente 

regreso el agresor a la casa esta vez a buscar a 

mi papa, le decía que lo iba a matar, un señor 

que llego en ese entonces no dejo que mi papa 

saliera y entonces el agresor con la mujer 

empezaron a tirar palos mi papa salió y al el 

salir yo Salí atrás y me el señor agresor me 

agredió con los palos que me tiro al verme que 

yo salí, me alcanzo a pegar en las piernas con 

unos palos, recuerdo que ese día el agresor nos 

insultaba y la mujer del también, nos decía 

cosas feas como los voy a matar y muchas 

cosas más, de ahí no recuerdo nada más, luego 

las cosas se calmaron, y llego la policía,  

el agresor se escondió no sé dónde y la policía 

no se lo llevo la policía hablo con mi padre, 

eso es lo que recuerdo de ese día, mi mama 

estuvo dos meses interna en el hospital, le 

hicieron dos cirugías muy riesgosas, nos tocó 

estar solos durante todo ese tiempo, mi papa 

trabajaba y mi mama en el hospital, mi actitud 

como tal ese día después que ocurrieron los 

hechos de violencia en mi casa fueron de 
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terror, miedo y al final una tristeza y angustia 

que se apodero de mí. 

5.   Describe cual era tu actitud frente al 

hecho de violencia que ocurrió ese día? 

mi actitud como tal ese día después que 

ocurrieron los hechos de violencia en mi casa 

fueron de terror, miedo y al final una tristeza y 

angustia que se apodero de mí, no tenía buena 

actitud la verdad, después de eso caí en 

depresión, recuerdo que lloraba mucho, no me 

alimentaba, no salía de la casa, ya después 

retome mis clases y no me iba muy bien, 

perdía varias materias 

 

6. ¿ Narra cómo piensas que te afecto esta 

situación en todos los campos de tu 

vida? 

esta situación de violencia pienso que me 

afecto en los diferentes campos de mi vida 

porque en el ámbito escolar ya no me iba muy 

bien que digamos, faltaba  mucho a clases 

porque en ése tiempo solo vivíamos cuatro 

hermanos en se entonces y los cuatro 

estudiábamos, tampoco podíamos dejar la casa 

totalmente sola así que nos turnábamos para 

salir e ir al colegio, falte mucho a clases, me 

desconcentre totalmente, recuerdo que ya 

había pasado un año y yo aún seguía afectada, 

no me relacionaba casi, siempre tenía que estar 

acompañada, psicológicamente puedo decir 

que estuve muy mal, me sentía muy insegura y 

como tal eso hacía que me afectara en todo mi 

entorno, solo tuve ayuda psicológica con una 

monja que trabaja en el colegio donde yo 

estudiaba, pero no fue mucha que digamos, 

actualmente aún me dan miedo muchas cosas, 

soy una persona muy nerviosa y sentimental, 

todo lo que me ocurre desde entonces me 

afecta mucho.  

 

7. ¿Cómo era tu relación con Dios en esta 

etapa de la vida, frente al hecho de 

violencia que estabas viviendo? 

no entendía lo que pasaba ene se instante, solo 

le pedía a Dios que me fortaleciera mucho para 

estar bien, para estar bien para mi mama 

cuando llegaba el momento de verla en el 

hospital y no llorar para que ella me viera 

fuerte, mi relación con Dios era muy cercana 

siempre tuve muy presente que gracias a él mi 

mama aún seguía con vida y gracias a él se 

salvó y lucho por su vida, y hoy por hoy sé que 

gracias a Dios soporte todo en ese momento en 

esa etapa y actualmente lo tengo muy presente 
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que si por algo yo existo a pesar de mis 

depresiones es porque él es grande y me pone 

a luchar cada día.  

 

 DIARIO DE CAMPO:  

 

A continuación, tenemos los diarios de campo en donde llevamos la guía de todo el 

seguimiento del proceso de investigación donde témenos información de la observación 

durante la elaboración de las entrevistas, la recolección de información personal, cada 

actividad que realizamos le llevábamos un control en los diarios de campo, es una 

observación muy completa que consta de lugares, fechas, códigos, actividad, descripción, 

compresión y las conclusiones en donde incluimos la actividad que quedaba pendiente para 

completar ese proceso de recolección. 

 

DIARIO DE CAMPO: DIEGO FERNANDO CAICEDO ALZATE 

 

DIARIO DE CAMPO 
Código:  DC- 01 

Nombre del observador: 

 

Diego F. Caicedo A.  

 

Nombre del entrevistado: 

 

Abuela Marlen Álzate  

 

Lugar: Cra. 7 a 3-57 sur  Fecha: 26/abril/2019 

Observación Reacciones  

Durante unos 15 minutos empecé el 

ejercicio de diálogo con mi abuela 

materna, quien me socializa su vida y 

de manera especial la de mi mamá 

Marisol  

Con este diálogo pude tener una 

comprensión mejor sobre el relato de 

vida de mi madre y claramente esto 

hace que la entrevista fundamental con 

mi mamá se pueda ver afectada por 

algunas preguntas a partir de esta 

observación.  

Compromisos  

Aprovechar los diálogos para nutrir mi relato, y despertar interés un mayor 

interés en la forma en que se aborda el relato propio.  
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DIARIO DE CAMPO 
Código:  DC – 02 

Nombre del observador: 

 

Diego F. Caicedo A.  

 

Nombre del entrevistado: 

 
Karen Leticia Mora  

Lugar: Bogotá – Dive and Tour  Fecha: 28/abril/2019 

Observación Reacciones  

Iniciar la entrevista con mi hermana 

me permitió darme cuenta de nuestra 

historia y caminar juntos. Ella tiene 

muchos sentimientos frente a lo que 

hemos vivido y sin duda ver su relato a 

la luz de la entrevista hace que los ojos 

estén entristecidos.  

Sentí la necesidad de abrazar a mi 

hermana y decirle que siempre tendrá 

en mi un apoyo para alcanzar y 

trabajar lo que ella necesite.  

 

Fue un espacio de revivir hechos que 

nos mueven el alma y que nos sacan 

una lágrimas y sonrisas de cara a lo 

que ahora somos.  

Compromisos  

Con la información que me suministró mi hermana, puedo seguir investigado 

acerca de las violencias que han puesto en peligros nuestras vidas y porque las   

acciones que se debían hacer para cuidar la vida. Ella pasó por violencias más 

complejas que las que yo viví.  

 

DIARIO DE CAMPO 
Código:  CD – 03 

Nombre del observador: 

 

Diego F. Caicedo A.  

 

Nombre del entrevistado: 

 
Andrés Felipe Caicedo Álzate.   

San Andresito San José – Bogotá  Fecha: 17/abril/2019 

Observación Reacciones  
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Mi hermano menor tiene un tono de 

voz bajo, habla poco y lo que dice con 

respecto a nuestra historia de vida es 

muy concreto. Noto que hay en él una 

facilidad de expresar la historia de 

vida que juntos vivimos y que hemos 

ido aprendiendo a mejorar en medio 

de la dificultad.   

Hay lágrimas de parte de él, le duele 

la falta de apoyo que siente recibió de 

parte de mi papá. También piensa en 

su realidad de padre actual y decide no 

repetir acciones que él le hubiera 

gustado disfrutar y vivir de manera 

distinta.  

Compromisos 

Continuaré profundizando con mi mamá el proceso de mi hermano Andrés de 

manera especial en la forma en que la relación con mi papá lo afecta.  

 

 

DIARIO DE CAMPO 
Código:  DC – 04 

Nombre del observador: 

 

Diego F. Caicedo A.  

 

Nombre del entrevistado: 

 
Emilcen Álzate  

Calvo sur – Bogotá  Fecha: 29/abril/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las tres de la tarde inicié la 

observación en el diálogo con mi tía 

materna. Comenzamos haciendo una 

panorámica sobre nuestros propios 

relatos, observé que estaba un poco 

incómoda, así que decidí hacer la 

entrevista más tranquila y sin tantos 

interrogantes comentando cosas de mi 

vida.  

Con esta entrevista pude sentir un 

gran agradecimiento hacia mi tía 

Emilcen, la sentí como una madre en 

muchas ocasiones, ella se portó 

demasiado bien con nosotros, sus 

hijas, mis primas son como hermanas 

para nosotros porque nos criamos 

juntos, hay una relación cercana.   

Compromisos  

Esta observación me deja ver que entre familiares casi no dialogamos, un 

evento de diálogo rememora, pero también es un proceso sanador. Debo estar 

atento a escuchar a  mi familia, preguntar, ayudarles a hacer memoria  

 

DIARIO DE CAMPO 
Código:  CD – 05 

Nombre del observador: Diego F. Caicedo A.  
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Nombre del entrevistado: 

 
Laura Camila Puentes Álzate  

Calvo sur – Bogotá   Fecha: 17/abril/2019 

Observación Reacciones  

Mi prima Laura es una mujer muy 

objetiva, estudiante de psicología, 

escucho su voz y recuerdos. Son muy 

parecidos a los que tengo en el 

momento de recordar mi historia de 

vida.  

Alegría de vivir una historia muy 

parecida. Nos queremos 

profundamente esto hace que Laura de 

manera espontánea me diga que cosas 

admira y no le gustan de mí.  

Reacciona con una actitud de 

agradecimiento hacia mí por ayudarle 

a ver el mundo de manera diferente.  

Compromisos 

Acompañamiento, escucha e interés por la vida de Laura y su construcción de 

vida.  

 

DIARIO DE CAMPO: VANESSA ESTEFANY CEBALLOS CHARFUELÁN.  

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-01 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar:  

 

Fecha: 5-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 

El día de hoy 5 de mayo se realizó la 

recolección de información en la casa 

de mi madre recolección como son 

fotografías, cartas, escritos y canciones. 

Me puedo dar cuenta a la luz de las 

categorías, que es importante para el 

complemento que son de ayuda para la 

realización del relato. 

Tareas y pendientes 

Actividad por realizar, diligenciar los formatos de autorización para el desarrollo 

de las entrevistas 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-02 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar:  

 

Fecha: 7-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 

El día de hoy 7 de mayo se realizó una 

llamada telefónica a las 3:00 pm con el 

objetivo de preguntar si es posible 

colaborar con las entrevistas. 

 No hay información  

Tareas y pendientes 

Actividad pendiente continuar con el desarrollo correspondiente a las entrevistas 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-03 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar:  

 

Fecha: 10-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 

El día de hoy 10 de mayo las 4:00 PM 

se realizó el diligenciamiento 

correspondiente a la autorización de los 

formatos, con las personas a las cuales 

se realiza la entrevista correspondiente.  

De acurdo al debido proceso es 

importante la realización de las 

autorizaciones de las personas para la 

realización de entrevistas. 

Tareas y pendientes 

Actividad pendiente por realizar continuar con el desarrollo de las entrevistas 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-04 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar:  

 

Fecha: 19-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 
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El día de hoy 19 de mayo, siendo las 

1:00 pm me encuentro en la casa de mi 

tía Nubia para realizar la entrevista 

correspondiente a la violencia 

intrafamiliar padecida.  

 

En el momento mi tía está tranquila y 

de mi parte un poco nerviosa al 

escuchar los testimonios.} 

Mi tía conversa de una manera muy 

directa y fácil de entender los 

acontecimientos.  

 Esta entrevista es de gran aporte para 

mi relato desde la categoría 

enseñabilidad y una teología al cuidado 

de la vida, aporta información valiosa 

para seguir con el proceso.  

Tareas y pendientes 

Actividad por realizar, continuar con el desarrollo de las mismas. 

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-05 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar:  

 

Fecha: 19-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 

El día de hoy 19 de mayo siendo las  

11: 00 am me encuentro en la casa de 

mi tío Freddy quien me va a colaborar 

con la entrevista de la violencia 

intrafamiliar padecida en mi núcleo 

familiar. 

A la luz de las categorías el aporte de 

mi tío, es de suma importancia, ya que 

de una manera testimonial es 

contundente para el relato.  

Tareas y pendientes 

Continuar con las entrevistas para recolectar la información correspondiente al 

tipo de violencia sufrido.  

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-06 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar: casa de habitación  

 

Fecha: 20-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 
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Actividad Comprensión 

 

El día de hoy 20 de mayo   me 

encuentro en la casa de mi madre quien 

es fundamental para la realización de la 

entrevista en torno a la violencia 

intrafamiliar.  

 

Al comenzar la entrevista me siento 

nerviosa, igual mi madre está nerviosa, 

de relatar los acontecimientos de 

violencia y recordar eso que de alguna 

manera se habían olvidado. se realizan 

varias pausas debido a que se entrecorta 

la voz por nervios y vergüenza. 

Entra los momentos de tristeza mi 

mama llora igualmente yo. Por recordar 

los episodios. 

Siendo las 4:00 pm Se realiza una pausa 

de una media hora, para tomar aire, 

debido al llanto que se presentó por 

parte de las dos.  Y no se puede 

continuar con la entrevista. 

 

Esta entrevista a mi madre es la 

fundamental, es el punto eje ya que ella 

era la víctima de violencia y junto a ella 

mi persona. Con la ayuda de las 

categorías del marco general, la 

violencia como punto primordial para el 

objetivo de la misma, de cierta manera 

acerca a la realidad de violencia.  

   

 

Tareas y pendientes 

Continuar con el proceso correspondiente a la transcripción de la información 

recolectada mediante la realización de las entrevistas proporcionadas.  

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-07 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar: casa de habitación  

 

Fecha: 04-junio-2019 

 

Municipio: Ipiales 

Actividad Comprensión 

 

El día de hoy 4 de junio siendo las 4:00 

pm me encuentro en la casa de mi 

madrina, para realizar la entrevista 

correspondiente. 

 

En este momento ella está un poco 

A la luz de las categorías un gran aporte 

donde mi madrina porque amplia los 

acontecimientos junto con las demás 

entrevistas realizadas.  
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nerviosa por las preguntas y manifiesta 

que dirá lo poco que ella sabe,  

 

En este momento ya se siente tranquila 

y me cuenta con más confianza todo lo 

que ella sabe sobre los episodios de 

violencia.  
 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-08 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar: casa de habitación  

 

Fecha: 05-junio-2019 

 

Municipio: Ipiales 

Actividad Comprensión 

 

El día de hoy 6 de junio siendo las 8:00 

pm me encuentro en la casa de mi 

abuelito, para realizar la entrevista 

correspondiente. 

 

Me fue complicado ya que mi abuelito 

debido a su edad se coloca nervioso y 

es de poco hablar, pero tenía toda la 

voluntad de contarme lo que él se podía 

acordar.  

 

Al comienzo estaba incomodo muy 

nervioso, pero fue poco lo que me pudo 

dar de información, ya que no le gusta 

recordar el pasado y respondía con 

cosas cortas.  

A la luz de las categorías un aporte que 

me puede ayudar para las demás cosas 

por realizar.  

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-09 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar:   

 

Fecha: 6-junio -2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 
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El día de hoy 06 de junio realice la 

entrevista a mi tía Yolanda por vía 

telefónica debido al lugar donde ella se 

encuentra, me dijo que con mucho 

gusto pero que algunas cosas no se 

acordaban, pero sin embargo iba a 

colaborarme con las preguntas.  

Debido a lo costoso que salen las 

llamadas yo le envié la entrevista y ella 

me enviaba las respuestas por mensaje 

de vos al wasap  

A la luz de las categorías un gran aporte 

de mi tía para una mayor comprensión 

de los episodios de violencia 

intrafamiliar.  

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-10 

 

Nombre del observador: Vanessa E. Ceballos Charfuelán 

 

Lugar: casa de habitación  

 

Fecha: 6-Mayo-2019 

 

Municipio: Aldana 

Actividad Comprensión 

El día de hoy 24 de mayo siendo las 

4:00 pm me encuentro en mi casa, una 

vez revisada las entrevistas con su 

respectiva transcripción, me dediqué a 

realizar mi intravista pude recordar 

muchas cosas que de pronto estaba 

olvidadas. 

 

En estos momentos testimoniales me da 

mucha tristeza y miro que en mi vida 

estuvo presente la violencia. Tuve que 

detenerme en varias ocasiones y luego 

volver a retomar y continuar con la 

intravista.   

 

Al escuchar todo esto no quiero que se 

repita la historia de maltrato con mi hija 

ni conmigo por ello trato de no cometer 

los mismos errores que mi mama.  

A la luz de las categorías un gran aporte 

donde mi madre y yo quienes 

estábamos presente en estos episodios 

de violencia intrafamiliar, y puedo 

enfocar el relato y así comprender la 

enseñabilidad del cuidado de la vida.  

 

También realice una reconstrucción de 

la intravista por etapas.  
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DIARIO DE CAMPO: DIANA INÉS CORDERO ALTAMIRANDA. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC- 01 

Código de 

entrevista: 
ENTF - 01                     

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Neida Altamiranda Espitia  

 

Lugar: finca las brisas, vereda el Coquito, 

Montería.  

Fecha: 26/abril/2019 

Observación Reacciones  

Siendo la 5 de la tarde inicie la 

entrevista a mi Madre y pudimos 

tener un dialogo bastante ameno, en 

donde pude conocer parte de mi 

historia de vida desde antes de nacer, 

también me percate de lo difícil que 

ha sido para ellos vivir en este 

ambiente de violencias.  

 

Con esta entrevista pude cambiar la 

visión que yo tenía acerca de la 

separación desde muy pequeña de mis 

Padres, hoy pude entenderlos y 

comprenderlos, ellos me tuvieron que 

sacar de aquellos ambientes para 

protegerme, no porque querían salir de 

nosotros, pude ver que resultaba muy 

peligroso vivir en estas zona. 

Compromisos  

Al entrevistar a mi Mamá, me quede pendiente seguir indagando acerca del 

origen de la problemática que presenta esta comunidad y porque el gobierno o 

las autoridades encargadas no han hecho lo correspondiente para contrarrestar 

el problema de violencia que se vive en la zona desde hace muchos años.   

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC – 02 

Código de 

entrevista  
ENTF – 02 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Juan Manuel Cordero Martínez 

 

Lugar: finca las brisas, vereda el Coquito, 

Montería.  

Fecha: 26/abril/2019 

Observación Reacciones  
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Siendo las 8 de la noche inicié la 

entrevista a mí Padre, en donde pude 

conocer todo el comportamiento de él 

frente a la unión con mi mamá y su 

descuido hacia ella, pero también me 

pude percatar de la gran necesidad y 

sufrimiento que pasó en la época de la 

guerrilla y ahora con los paramilitares.  

Al igual que con mi mamá pude 

aclarar la separación tan pequeña de 

ellos nosotros, ya sé que fue por 

protegernos. 

Sentí mucha impresión y 

cuestionamiento hacia mi papá por la 

forma como se comportó con mi 

mamá, sobre todo en los embarazos. 

Compromisos  

Con la información que me suministro mi papá, puedo seguir investigado acerca 

de las violencias que han puesto en peligros nuestras vidas y porque las   

acciones que se debían hacer para cuidar la vida, resultaban ser delitos y que 

todavía en la actualidad sigue siendo un delito, lo que hay que hacer para 

sobrevivir en estas zonas.    

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC-03 

Código de 

entrevista  

ENTF - 03 

 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Guillermina Espitia Durango 

 

Vereda el Coquito, Montería.  Fecha: 01/mayo/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las 4 de tarde inicie la 

entrevista con mi abuela materna, la 

única que tengo viva, resulto ser una 

conversación muy sincera y 

agradable, porque las abuelas conocen 

más que nadie nuestras vidas y 

nuestras historias, ellas es una señora 

de 85 años de edad y recordó con 

detalles todo su proceso de apoyo  mi 

a mi mamá en su embarazo y parte mi 

niñez. 

Me llene de tristeza al no tener a mis 

abuelos vivos, solo la tengo a ella y al 

ver como tiene su memoria intacta, me 

llena de satisfacción, porque se sus 

respuestas fueron las de alguien que 

ha vivido y conocido el origen de mi 

generación.  

Ella conoce más que nadie el 

sufrimiento de mi mamá en la época 

de sus embarazos y también sabe que 

jugó un papel fundamental en el 

cuidado y apoyo de ella.    

Compromisos  

Me queda pendiente investigar a dos tíos maternos, porque también jugaron un 

papel muy importante en la vida de mi mamá, cuando ella necesito mucho 

apoyo.  
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DIARIO DE CAMPO 

Código:  CD – 04 

Código de 

entrevista  
ENTF – 04 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Héctor Manuel Altamiranda Espitia  

 

Vereda el Coquito, Montería.  Fecha: 29/abril/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las 4 de tarde inicié la 

entrevista di inicio a la entrevista con 

mi tío Héctor Altamiranda, pude ver 

que tanto afecta la violencia a cada 

persona, hoy está conmigo en esta 

entrevista, porque se salvó de un 

atentado, también pude ver como en 

la actualidad se sigue corriendo el 

mismo peligro y los mismos abusos 

que han sufrido los campesinos de 

estas zonas.  

Me entristece como ver como un 

campesino sufrido sigue viviendo en 

medio de los abusos que nada ni nadie 

hacen para frenarlos, me ha causado 

impotencia, por todos nosotros en 

general, porque todos estamos 

pasando por momentos de olvido y 

abandono, por parte del gobierno 

colombiano.  

Compromisos 

Continuare investigando con otra hermana de mi mamá que también tuvo, que 

ver con mi ella y mis primeros años de vida. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC – 05 

Código de 

entrevista 

ENTF - 05 

 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Liney Isabel Altamiranda Espitia  

 

Vereda el Coquito, Montería.  Fecha: 29/abril/2019 

Observación Reacciones  
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Siendo las tres de la tarde si inicio a la 

entrevista con mi Tía Liney, la cual 

fue un gran soporte para mi mamá, en 

la época su embarazo y al momento 

de mi nacimiento fue de mucha ayuda 

en mi atendencia y en la de mi 

hermanito que también estaba muy 

pequeño. 
 

Con esta entrevista pude sentir un 

gran agradecimiento hacia mi tía 

Liney, la sentí como una madre en 

estos momentos, ella se portó 

demasiado bien con nosotros en 

aquellos tiempos de mucha dificultad 

en cuanto al orden púbico.   
 

Compromisos  

Me queda pendiente hacer una lista de indagar con otros familiares, para ver si 

tuvieron algún tipo de relación con mis padres y yo en todas las etapas de mi 

vida. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC – 06 

Código de 

entrevista  
ENTF – 06 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Juan Arturo Cordero Altamiranda 

 

Diagonal 9ª #15-13, Barrio Anda Lucia 

Montería Córdoba.  

Fecha: 05/mayo/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las siete de la noche doy inicio 

a la entrevista con mi único hermano, 

en donde pude ver todos los efectos 

que causo en nuestras vidas, criarnos 

prácticamente solos sin la presencia 

estable de nuestros padres.  

Al realizar esta entrevista puedo 

valorar hoy más que nunca a mis 

padres, tratare de disfrutarlos ahora 

que estoy con ellos. 

En algún momento he querido mandar 

a mi hijo a estudiar a Montería, pero 

no repetiré la historia mía. Yo sé lo 

que se siente estar tan pequeño sin 

una madre y un padre al lado de uno.   

Compromisos  

Al realizar esta entrevista, me queda de tarea investigar con mis tíos paternos, 

que estuvieron conmigo en montería, para preguntarles acerca de niñez, ya que 

fue con ellos que estuve viviendo durante muchos años.  

 

DIARIO DE CAMPO 
Código:  DC – 07 

Código de ENTF – 07 
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entrevista  

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Lázaro Alberto Cordero Martínez  

 

Dirección:  Vereda el Coquito  Fecha: 05/mayo/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las cuatro de la tarde empiezo 

a entrevistar a Lázaro Cordero, mi tío 

paterno que estuvo conmigo desde mi 

niñez, tanto en el campo, como en la 

ciudad. 

Pude observar que alguien muy 

cercano a mí, a pesar de que era muy 

joven, se alguna manera me ayudo a 

sobrelleva la vida cuando no estuve 

con mis padres.  

Siento un gran agradecimiento hacia 

mi tío Lázaro, porque yo recuerdo con 

mucha claridad su preocupación hacia 

a mí, sobretodo queque yo era la 

menor de la casa, me cuidaba, me 

daba de comer, en los momentos que 

lograba estar con nosotros, porque le 

gustaba mucho salir a tomar tragos y 

jugar villar. 

Al igual que a mí y mi hermano a él 

también le toco dejar el campo para 

protegerse de la difícil situación que 

se vivía en esos momentos.  

  

Compromisos  

Con la esta entrevista me queda un poco más claro, como fue mi vida en la 

etapa de la niñez. 

Hubo otro tío paterno que también estuvo en esa época conmigo.    

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC – 08 

Código de 

entrevista  
ENTF – 08 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Yonny Gustavo Cordero Martínez   

 

Dirección:  Vereda el Coquito  Fecha: 08/mayo/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las tres de la tarde doy inicio a 

la entrevista con mi tío paterno Yonny 

Cordero, por cariño y costumbre le 

decimos el tío Gusta. 

Me pude dar cuanta que Yonny 

Solo me queda agradecerle, por su 

dedicación y compromiso que mostro 

conmigo, sé que me ayudo a salir 

adelante y a llevar la vida sin mis 

padres.  
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Cordero, fue una de las personas que 

también ayudó a mi crianza, porque 

vivió en la misma casa en Montería 

conmigo, estuvo al pendiente de 

nosotros, el venía con más frecuencia 

al campo a buscar comida y recursos 

para nuestro sustento en la ciudad.    

 

Nunca se me olvidara la atención que 

me brindo, aun cuando yo no era su 

obligación, me ayudó en lo que pudo. 

Aunque también le gustaba tomar 

muchos tragos, a veces me sentía 

abandonada por ellos, peo solo hasta 

ahora puedo entender que yo no era su 

responsabilidad y la atención que me 

brindaron, fue que me quisieron como 

verdadera hija.  

Compromisos  

Al finalizar esta entrevista me queda claro la gran parte de etapa de la niñez, 

me queda de compromiso indagar más acerca de la etapa cuando regrese al 

campo a trabajar como docente, hasta la actualidad.   

 

DIARIO DE CAMPO 

Código:  DC – 09 

Código de 

entrevista  
ENTC – 01 

Nombre del observador: 

 

Diana Inés Cordero Altamiranda 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Elías David Díaz Zapa  

 

Dirección:  Vereda el Coquito  Fecha: 03/junio/2019 

Observación Reacciones  

Siendo las cuatro de tarde doy inicio 

no solo a una entrevista, sino a un 

dialogo muy ameno con el hombre 

que amo. 

Pude observar que con él he vivido los 

peores momentos de mi vida, pero 

también los mejores. 

Pude notar que Elías ha sido un gran 

apoyo en mi vida, ha estado conmigo 

cuando más lo he necesitado.  

Fue muy difícil para él, para mí y para 

niños de tan solo 4 años separarnos 

por serias amenazas a su vida. 

 

Siento agradecimiento hacia Dios, 

porque lo ayudo a salir de un 

momento muy difícil, como es una 

amenaza a la vida. 

También debo mucho agradecimiento 

hacia él, porque es un gran ser 

humano, un buen hijo, un buen esposo 

y un buen padre, tal vez sin él yo no 

hubiera podido con mi vida aquí en el 

campo. 
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DIARIO DE CAMPO: NARLIS MABEL DE LA CRUZ ARRIETA. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buenaventura (sucre)  
Fecha: 

Jueves 3 de mayo del 

2019 

 

Municipio:  

San Antonio de palmito 

 

Actividad:  

Recolección de 

documentos de evidencia. 

Código:  

ADP 001 
Hora: 

10:40pm 

Descripción  Comprensión  

Me fui al pueblo a buscar evidencias 

para fundamentar y probar mi 

investigación y lo que sucedió fue que 

no encontré los documentos de 

evidencia 

No registra. 

Conclusiones (tareas) 

Buscar nuevamente y encontrar algo que pueda mostrar como  evidencia de ese 

día. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buenaventura (sucre) 

 

Fecha: 

21 de mayo de 2019 

 

 

Municipio: 

San Antonio de 

palmito (sucre)  

 

 

Actividad:  

Entrevista a mi mama 

 

Código:  

ENTF 001 
Hora: 
8:16am  

 

Descripción  Comprensión  

Mi ida al pueblo fue a realizar las 

entrevistas, la entrevista a mi mama la 

realice un día después de estar en mi 

casa puesto que el día en que llegue 

cansada, me dispuse en la mañana 

hacerle la entrevista, nos fuimos al 

me doy cuenta que a la luz del relato 

que hay que hacer esto es información 

importante y fundamental para este, que 

me ayudaran a darle forma al relato con 

la ayuda de las categorías presentadas 

en el marco general, en la categoría 
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último cuarto de la casa, porque era el 

único en donde casi no se escuchaba 

bulla de los animales, puesto que en mi 

casa hay muchos animales silvestres y 

durante el día hacen mucho ruido, 

también evitando interrupciones de 

personas y ruidos de la calle. En el 

momento de hacerle la entrevista ella 

estaba muy seria y también se quedaba 

callada porque no se acordaba me dijo 

de los hechos, por más que yo le 

explique, le oriente, fueron muchos 

momentos en que respondió con vacíos. 

violencia teniendo en cuenta su 

objetividad dentro del proceso del relato 

nos acerca mostrar la realidad de 

violencia, de la categoría enseñabilidad 

desprende la categoría de una teología 

al cuidado de la vida donde miraremos 

procesos al cuidado de la vida, formas 

de enseñar, no antes del momento de 

toma de conciencia. 

Conclusiones (tareas) 

Solo me falto tomar unas fotos de evidencia de las cicatrices, no fue posible mi 

mama se negó. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buenaventura (sucre) 

 

 

Fecha: 

21 de mayo de 2019 

 

 

Municipio: 

San Antonio de 

palmito (sucre) 

 

Actividad:  

Entrevista a mi padre 

 

Código:  

ENTF 002 
Hora: 

11:20 am  

             

 

Descripción  Comprensión  

Siendo las once de la mañana me 

reuní con mi papa para realizarle la 

ENTF sucedió que pues al momento de 

realizarle las preguntas note en su cara 

que no le agradaba mucho hablar del 

tema, pero sin embargo el permitió 

seguir con la entrevista y respondió de 

manera breve a las preguntas que 

realice en el formato. 

 

 

A la luz de las categorías, la 

declaración de mi papa por decirlo así, 

me aporta para mi relato una 

enriquecida información al igual que 

todas las entrevistas, porque fue una 

violencia vivida directa que nos afectó 

mucho, y es eso las categorías presentes 

en este relato exigen una precisión 

contundente para así, llegar al objetivo 

de las categorías.  
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buenaventura (sucre) 

 

Fecha: 

20 de mayo de 2019 

 

 

Municipio: 

San Antonio de 

palmito(sucre) 

 

Actividad:  

Entrevista a mi 

hermana Narlis 

 

Código:  

ENTF 003 
Hora: 

9:36pm 

 

Descripción  Comprensión  

 

En la noche del 20 de mayo de 2019, 

me reuní con mi hermana en su casa, 

hablamos un poco de todo lo que paso 

ese día, también me recordó algunas 

cosas que se me había olvidado del día 

de la violencia, hubieron muchas risas 

en este momento de la entrevista, por 

parte de las interrupciones del bebe, ella 

si no tuvo problemas para hablar de ese 

día, ella es una mujer muy fuerte. 

Esta entrevista en particular aporta 

mucho a mi relato desde las categorías, 

relato, violencia, enseñabilidad y una 

teología al cuidado de la vida, aporta 

información precisa así como todas las 

entrevistas. 

Conclusiones (tareas) 

Se logró el propósito de recolección de información a partir de las entrevistas 

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buenaventura (sucre) 

 

Fecha: 

22 de mayo de 2019 

 

 

Municipio: 

San Antonio de 

palmito (sucre) 

 

Conclusiones (tareas) 

El objetivo de recolección de información por medio de las entrevistas se logró. 
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Actividad:  

Entrevista a mi 

hermana Dominga 

 

Código:  

ENTF 004 
Hora: 

8:00 pm 

 

Descripción  Comprensión  

 

Esta entrevista fue por formato, al 

momento de realizarla yo me encontré 

presente, mi hermana se sentó en la 

cama mientras yo estaba acostada, 

estuvo muy callada y concentrada en el 

formato mientras respondía, no hubo 

interrupciones puesto que ella la realizo 

en la noche en el momento en el cual 

iba a descansar. 

me doy cuenta que a la luz de las 

categorías que hay que hacer esto es un 

complemento  que me ayudaran a darle 

forma al relato con la ayuda de las 

categorías presentadas en el marco 

general. 

Conclusiones (tareas) 

Se logró el objetivo aunque con poca información, pero muy precisa. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar:  

Casa de residencia 

 

Fecha: 

23 de mayo de 2019 

 

 

Ciudad: 

Montería – córdoba  

Actividad:  

Entrevista a mi 

hermano Milton  

 

Código:  

ENTF 005 
Hora: 

10: 00 pm 

Descripción  Comprensión  

 

Esta entrevista fue por formato, unas 

semanas antes hable con mi hermano 

explicándole la temática, y le entregue 

el formato y tres días después la realizo, 

estuve pendiente, para recoger sus datos 

adicionales. 

me doy cuenta que a la luz de las 

categorías  que hay que hacer esto es un 

complemento  que me ayudaran a darle 

forma al relato con la ayuda de las 

categorías presentadas en el marco 

general. 

Conclusiones (tareas) 
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La entrevista fue la más breve. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buenaventura (sucre) 

 

Fecha: 

20 de mayo de 2019 

 

 

Municipio: 

san Antonio de 

palmito (sucre) 

Actividad:  
Entrevista recolección 

de datos para mi relato 

autobiográfico 

 

Código:  

ENTF 006 
Hora: 

9:00 pm 

 

Descripción  Comprensión  

En esta noche me reuní con mi 

cuñado Arnel Miserque, para la 

recolección de datos mediante la 

modalidad de entrevista, estaban 

presente su mujer un amigo de él, en el 

momento de su aporte, él estaba muy 

nervioso, me dijo que no se acordaba 

mucho, pero que si quería dar su aporte 

dado que él estaba presente ese día y 

vivió el momento de pánico junto con la 

familia 

Esta entrevista aporta mucho 

contenido muy específico como todas 

las entrevistas fundamentales de 

acuerdo con las categorías porque estas 

son muy claras en sus puntos de partida 

y el objetivo en el relato.  

Conclusiones (tareas) 

Se logró el objetivo de recolección de datos. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 
Buenaventura (sucre) 

en casa de mis padres 

 

Fecha: 

20 de mayo de 2019 

 

 

Municipio:  

san Antonio de palmito 

(sucre) 
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Actividad:  

Entrevista a una 

vecina 

 

Código:  

ENTC 001 
Hora: 

8.00 pm 

 

Descripción  Comprensión  

 

Siendo las ocho de la noche me reuní 

con la señora Fanny en la casa de mis 

padres, ella es vecina testigo del hecho 

de violencia que vivió la familia, note 

mucho que estaba nerviosa, ya le había 

dicho que requería de un favor, esa 

noche le explique de que se trataba, 

espera la reacción que tuvo que fue una 

reacción de nervios y me dijo que si era 

para fines académicos si estaba 

dispuesta a contestar a mi entrevista, 

que por favor si era con otros fines no 

porque no quería meterse en problema, 

en fin se decidió y le realice la 

entrevista pero contesto muy nerviosa 

hablaba muy bajo y con temor. 

A la luz de las categorías, esta 

declaración podría aportar evidencias 

un poco flojas digamos así, porque no 

cumple con algunos criterios de las 

categorías.  

Conclusiones (tareas) 

La entrevista se logró con pocos puntos contundentes. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

finca Samarcanda  

 

Fecha: 

25 de mayo de 2019 

 

 

Ciudad:   
Montería – córdoba  

 

Actividad:  

Intravista  

 

Código:  

INTR 
Hora: 

4:00 pm 

 

Descripción  Comprensión  
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Siendo las cuatro de la tarde luego 

de tener las entrevistas trascritas me 

dedique a realizar mi Intravista, pude 

recordar muchas cosas al igual que el 

momento de transcribir las entrevistas 

que realice a mi familia y también tuve 

esa sensación de tristeza y enojo por 

todo lo que sucedió, pare unos 

momentos para tranquilizarme y luego 

seguí, pero en el momento que me 

detuve y durante la realización de la 

Intravista sentí mucho enojo por todo 

los momentos que me que pase por 

culpa de esta violencia que marco mi 

vida.  

A la luz de las categorías aporta un 

contenido riguroso y especifico puesto 

que al igual que mi madre fui una de las 

más afectadas con la violencia y desde 

aquí puedo enfocarme en mi relato y 

desde las categorías emprender el 

camino hacia una teología al cuidado de 

la vida.  

Conclusiones (tareas) 

Necesito reflexionar un poco más, para hacer un buen relato autobiográfico. 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 

Buena ventura  
Fecha: 

03 de junio de 2019 

 

 

Municipio: 

San Antonio de 

palmito (sucre) 

Actividad:  

Entrevista  
Código:  

ENTC 003 
Hora: 

12:00 pm 

 

Descripción  Comprensión  

 

Siendo las diez de la mañana me 

reuní con un testigo más del hecho de 

violencia que viví junto con mi familia, 

me fui a mi pueblo a buscar un testigo 

más para entrevistar, sucedió que al 

llegar donde el señor J.P tuve una 

pequeña charla con él y el fin con el que 

fui a buscarlo y el decidió colaborar 

pero optando con la opción de usar sus 

iniciales por motivos de su tranquilidad, 

A la luz de las categorías aporta un 

contenido riguroso y especifico puesto 

que al igual que mi madre fui una de las 

más afectadas con la violencia y desde 

aquí puedo enfocarme en mi relato y 

desde las categorías emprender el 

camino hacia una teología al cuidado de 

la vida.  
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ya que este agresor aún vive en el 

mismo lugar y muy cerca de mi familia 

y también cerca de donde vive el, el 

señor J.P más bien con el tuve forma de 

conversatorio ya que no lo grave fue 

una entrevista cara a cara, es un señor 

de edad avanzada y recordó mucho, 

mucho sobre este día. 

Conclusiones (tareas) 

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 
Casa de mi hermana 

donde actualmente vivo. 

 

Fecha: 

04 de junio de 2019 

 

 

Ciudad:  

Montería  

Actividad:  

Ajustes y organización 

de la Intravista 

 

Código:  

INTR 
Hora: 

07:29pm  

 

Descripción  Comprensión  

En el día de hoy por la tarde hasta ahora 

en la noche termine de ajustar y 

organizar mi Intravista, para un mejor 

entendimiento y un buen manejo claro 

al momento de realizar mi relato, pude 

notar que le faltaba organización e 

ingrese el formato de preguntas que 

utilice para guiar mi Intravista. 

A la luz de las categorías esta es de 

utilidad para darle un buen manejo al 

relato. 

Conclusiones (tareas) 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: Narlis Mabel De la cruz Arrieta 

Lugar: 
Casa en donde 

actualmente vivo 

Fecha: 

07 de junio de 2019 

 

 

Ciudad:  

Montería  

Actividad:  

Recolección de DAP 

 

Código:  

DPA 001 

 

Hora: 

07: 00 am  

 

 

Descripción  Comprensión  

Fotos recolectadas en mi pueblo por mi 

hermano vía chats de WhatsApp 

De acuerdo a las categorías, me 

ayudan aportar a mi relato evidencias. 

Conclusiones (tareas) 

Recolectar más datos y evidencias de mi investigación. 

 

13. DOCUMENTO SOPORTE 

En la sección de información personal podemos encontrar toda la información de cada 

sujeto que se recolecto para dar credibilidad de los momentos plasmados en el relato 

autobiográfico, estos documentos son muy importantes porque son los que sustenta y de 

una forma u otra le dan vida al cuerpo del relato ya que es como una memoria cada 

fotografía, registro civil, ecografías, controles médicos, canciones y recordatorios de fechas 

importantes. Tanto las entrevistas, diarios de campo e información personal fueron y son 

muy fundamental en esta investigación porque todas ellas conforman la historia de nuestras 

vidas. 
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Diego Fernando Caicedo Alzate 

 

Fotografía ADP 001: 

Fotografía de los padres (Diego Caicedo y Marisol Álzate) Fue tomada el día de mi 

bautismo.  

 

Fotografía ADP 002: 

Fotografía de algunos miembros de la familia de Diego de paseo en el salto de 

Tequendama.  

 

Fotografía ADP 003: 

Fotografía cumpleaños de Diego. Esta foto me lleva a pensar en mi amor por los animales.  

 

Fotografía ADP 004: 

Fotografía Diego con su mamá y el tío materno. Refleja la tristeza con la que mi mamá 

vivía.  

 

Fotografía ADP 005: 

Fotografía de Diego y su mamá (Marisol Álzate) en Monserrate. Me encanta esta imagen 

porque me acuerda de la protección y acompañamiento de mi mamá siempre.  

 

Fotografía ADP 006: 

Fotografía de Diego junto a sus padres y el tío (Jairo Álzate). Una foto tomada en un 

momento positivo para mis papás. 

 

Fotografía ADP 007: 

Fotografía del inicio de la vida escolar de Diego en compañía de su mamá. 
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Fotografía ADP 001        Fotografía ADP 002 

 

 

Fotografía ADP 003         Fotografía ADP 004 
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Fotografía ADP 005                    Fotografía ADP 006                            Fotografía ADP 007

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía ADP 008                     

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SOPORTE: VANESSA ESTEFANY CEBALLOS CHARFUELÁN 

 

FOTOGRAFIA ADP1 

Tome este documento de registro civil, debido que no tengo historia de controles, 

ecografías porque mi madre oculto el embarazo y no tuvo ningún control de ello. 

FOTOGRAFIA ADP2 

Descripción: He decidido tomar esta imagen porque creo que es una parte importante en mi 

vida, aunque en la foto no tengo mucha edad, cuando la miro me conmueve mucho el 
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corazón. El recordar talvez esos años bonitos, donde un niño es inocente y no da cuenta de 

los problemas y violencias. 

 

FOTOGRAFIA ADP3 

Descripción: La siguiente foto la he escogido porque ella me recuerda, la ceremonia de 

grado 5, y más que todo me conmemora como en ese momento mi madre ya se había 

casado, y ya en esa época era evidente el maltrato físico, verbal, y psicológico. Donde se 

nota en la fotografía que debido a los problemas mi mama adelgazo, y estaba delicada de 

salud ya no están las sonrisas de antes y también por esta misma situación de maltrato se 

trasponía por una situación difícil económicamente, donde el uniforme como se puede notar 

en la fotografía no es nuevo, los zapatos que poseo son prestados por una vecina. En este 

entonces ya tenía uso de razón y me daba cuenta de la violencia intrafamiliar. 

 

FOTOGRAFIA ADP4 

Descripción: La siguiente fotografía quise tomarla, ya que en mi intravista relate en las 

maneras como me afecto la violencia padecida en mi entorno familiar, es una fotografía que 

me recuerda, cuando empezó a cambiar mi comportamiento, mi pensamiento, y mi actuar  

que tuvo mucho que ver con la violencia intrafamiliar, que, en mi soledad y aislamiento, la 

música que escuchaba como el rap, me encerraba en mi cuarto y me llevaron a lastimar mi 

cuerpo, cortándome en mi brazo y la cicatrices me recuerdan eso. Debido a que no tenía esa 

comunicación con mi madre y no tome buenas decisiones.    

ESCRITOS 

Descripción: No pensé que me iban a ser útiles tener estos mensajes. pero tome estos 

escritos con un poco de rima de años atrás, donde en mi cuaderno plasmaba como me 

sentía, en mi adolescencia y como me estaba afectado la situación de violencia que cada 

vez se tornaba más difícil, donde yo estaba presente en estos episodios y muchas veces me 

toco defender a mi madre de los maltratos y golpes que eran constantes, verla a ella 

maltratada, mirarle los golpes y hasta curarle sus heridas. Estos escritos me recuerdan ello 



533 
 

AUDIOS: 

En esa época esta era el tipo de música las cual sabía escuchar y ahora me recuerda a esos 

momentos de violencia que viví.  

FOTOGRAFÍA ADP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA ADP2 
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FOTOGRAFIA ADP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA ADP4 
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ESCRITO 

 

AUDIOS  

 

https://youtu.be/2YrTC7gzCBc  

https://youtu.be/vyz_BRVQvPA  

 

DOCUMENTO SOPORTE: DIANA INÉS CORDERO ÁLTAMIRANDA.  

 

FOTOGRAFIA ADP1 

Descripción: Tome esta foto, puesto que nací en el campo y no tengo registros de 

ecografías, nacidos vivo e historias clínicas. 

FOTOGRAFIA ADP2 

Descripción: En la época de esta fotografía, todavía vivía en el campo con mis padres, tenía 

un año de nacida. 

 

https://youtu.be/2YrTC7gzCBc
https://youtu.be/vyz_BRVQvPA
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FOTOGRAFIA ADP3 

Descripción: En el momento en que se da esta foto, no lo recuerdo, pero mi madre me 

indico la aproximación de la época. 

FOTOGRAFIA ADP4 

Descripción: En esta foto se empieza a reflejar la cercanía que he mantenido con mi 

hermano desde nuestros inicios.  

FOTOGRAFIA ADP5 

Descripción: En esta foto se puede ver, que ya estoy viviendo en la ciudad con mi hermano, 

ahí se refleja que no soy feliz, porque yo me alcanzo acordar lo vivido en esa época, me 

sentía sola, me hacía mucha falta mis padres.  

FOTOGRAFIA ADP6 

Descripción: Esta imagen es una noticia que afecto todas las comunidades de esa zona, al 

parecer con el pacto de Santa Fe De Ralito, se acabarían las Autodefensas Unidas De 

Colombia, puesto que hubo una gran desmovilización en esa época de paramilitares.   

FOTOGRAFIA ADP7 y 8 

Descripción: Esta fue la época en donde obtuve mi diploma de prescolar, como se puede 

ver solo estuve con mi tía Ludís Cordero y mi hermano que ha estado presente en mi vida 

desde siempre. 

FOTOGRAFIA ADP9 

Descripción: caracteriza la gran unión con mi hermano, en esta época empecé a estudiar la 

primaria en un colegio privado, junto con mi hermano, me sentía un poca más segura, 

porque él me acompañaba al colegio todos días.  

FOTOGRAFIA ADP10 y 11 

Descripción: En esta foto se nota en la época que fuimos creciendo mis primos por parte de 

papá venían a pasar con nosotros los fines de semana o nosotros íbamos donde ellos. Mis 

tíos nos festejaban los cumpleaños, con el pasar del tiempo la vida se nos iba haciendo más 

llevadera. 

FOTOGRAFIA ADP12 

Descripción: Con la firma del pacto de Santa Fe de Ralito en el año 2002, se empezaron a 

alejar los paramilitares de estas zonas, aunque quedaron algunas disidencias, pero ya era 

menos la presión que se vivía por la agonía de buscarles la plata todos los meses. 
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En un momento se pensaba que se había acabado la presencia de paramilitares en la zona, 

pero no fue así, aun continuaron.  

FOTOGRAFIA ADP13 

Descripción: En el año 2002 alcance mi logro de bachiller académico, tenía 17 años, ya 

vivía en otra casa separada de mi hermano, aunque me sentía bien en aquella casa, me 

trataban como a una hija. 

FOTOGRAFIA ADP14 

Descripción: En mayo de 2003 es la época de esta foto empecé, la etapa que cambiaría el 

rumbo de mi vida, para encontrar mi verdadera vocación “la docencia”. Me encontré con 

una escuela muy humilde con techo de palma y paredes de tablas, pero una calidad humana 

grandísima en los niños y los padres de familia, pues el 98 por ciento eran familiares míos. 

FOTOGRAFIA ADP15 

Descripción: Este mi esposo he hijo, somos una familia que ha salido a adelante en medio 

del sufrimiento de la violencia que nos ha tocado vivir, sobretodo mi esposo Elías que le 

toco padecer el desplazamiento forzado, gracias a Dios aquí está conmigo, es mi apoyo en 

todo y el padre de mi hijo. Somos una familia feliz.  

 

   FOTOGRAFÍA ADP1                                             FOTOGRAFIA ADP2 
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FOTOGRAFIA ADP3 

 

          FOTOGRAFIA ADP5                                                             FOTOGRAFIA ADP6 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/q98lkiugjevu/nacimiento-del-paramilitarismo-en-colombia/ 

                                                                 

https://prezi.com/q98lkiugjevu/nacimiento-del-paramilitarismo-en-colombia/
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FOTOGRAFIA ADP7                                                  FOTOGRAFIA ADP8                                    

 

           

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA ADP9             
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FOTOGRAFIA ADP10                                                        FOTOGRAFIA ADP11 

     

           

 

 

FOTOGRAFIA ADP12 
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FOTOGRAFIA ADP13 

 

 

FOTOGRAFIA ADP14 
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FOTOGRAFIA ADP15 

 

Documento soporte 

Narlis Mabel De la Cruz Arrieta 

 

 

FOTOGRAFIA ADP1 

Tome esta fotografía de la actual casa donde vivimos con mi familia, ya que al momento de 

lo sucedido no se encuentra fotos 

 

FOTOGRAFIA ADP2 

Descripción: He decidido tomar esta imagen porque creo que es una evidencia importante 

en este caso, es una prueba del hecho de violencia que padeció mi mama el cual nos afectó 

a todos, de las fotos del momento no pude recuperar. 

FOTOGRAFIA ADP3 

la fotografía muestra claramente las cicatrices que obtuvo mi madre en la violencia sufrida, 

estas fotografías son fundamentales como evidencias, por esta razón quise resaltarlas en mi 

trabajo de investigación 
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FOTOGRAFÍA ADP1 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA ADP2 
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FOTOGRAFIA ADP3 

 

 

 

 


