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MARCO GENERAL  

 

Oscar Albeiro 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 través de mi relato que ha 

sido afectado 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.  
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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” 

(Roman, 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.  

 

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 mi relato y de 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 
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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.  

 

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 yen, 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 
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parábola la capacidad de subvertir el mundo creado por el mito, de allí su constante referencia al 

mundo creado en el mito.  

 

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. 

 

 

DESCRIPCIÓN 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:  
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¿CÓMO POSIBILITAR DESDE MI RELATO 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, 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. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Posibilitar desde mi relato la enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida desde la realidad 

de violencia que enfrentan las comunidades. 

 

 

ESPECÍFICOS  

1. Establecer mi relato 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 de mi relato.  

3. Elaborar la respuesta a la pregunta problema que presente la enseñabilidad de una 

teología comprometida con la vida. 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Estas son las categorías de análisis aplicadas para esta investigación: 

 

HISTORIA RELATO 

1. Transmisión-tradente de cuidado de la vida.  

2. Actualización de posibilidades al servicio de la vida.  

3. Proceso creacional de capacidades para el cuidado de la vida.  

4. Claves parabólicas. 

 

 

VIOLENCIAS 

1. Procesos de victimización –mecanismos sacrificiales.  

2. Falsas realizaciones de cuidado de la vida.  

3. Procesos de dominación y control de la vida.  

4. Mitos que justifican el descuido de la vida.  

5. Claves míticas. 

 

 

ENSEÑABILIDAD 

6. Procesos de aprendizaje formales y no-formales.  

7. Momentos de toma de conciencia.  

8. Procesos de educabilidad que enfrentan las personas. 

 

 

TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA 

1. Rostros y presencia de la Compasión efectiva.  

2. Procesos sociales del cuidado de la vida.  

3. Situaciones que revelan el rostro del otro y exigen su cuidado.  

4. Sujetos que aparecen al cuidado de la vida.  
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PARADIGMA INTERPRETATIVO  

Tanto el saber cotidiano como el lenguaje cotidiano recogidos en mi relato, 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 mi relato, 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 mi 

relato 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:  

1. 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”.  

 

2. 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.  
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3. 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. Y el tercero es interacción que 

permite la retro-alimentación de cada una de las partes que configuran el proceso 

investigativo. 
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MARCO TEÓRICO  

 

Para desarrollar una adecuada investigación, es necesario aproximarse a teorías ya planteadas 

referente al tema que nos ocupa, en nuestro caso, la interpretación de los relatos a partir de 

cuatro categorías definidas como: Historia, Educabilidad, Violencia y Ética de la compasión. Por 

esta razón, a continuación, se abordarán dichas categorías desde los autores Ellacuría, Zambrano, 

Girard y Lévinas. 

 

LA INTELIGENCIA HISTÓRICA: EXPLICITACIÓN DE UN CASO 

 

Oscar Albeiro 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”. 

 

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 tradente, en segundo lugar, 

actualización de posibilidades y en tercer lugar proceso creacional de capacidades. Comencemos 

pues a abordar cada concepto en su complejidad. 

 

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 el que Ignacio 

Ellacuría denomina inteligencia sentiente, es decir el ser humano no es sólo un ser dotado de una 
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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 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. 
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“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 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. 
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“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 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) 

 

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?  
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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 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: 

 

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 si estuvo sabrosa 

esta comida”.  
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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 “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 
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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.  

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.  

 

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) 
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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 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 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 
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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 

desvelación 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. 

 

 

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. 

 

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 

                                                             
1 De aquí en adelante denominaremos con la palabra “Inteligencia”, el concepto de Inteligencia 

Histórica. 
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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. 

 

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. 

 

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 
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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 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. 

 

LA INTELIGENCIA HISTÓRICA COMO POSIBILIDAD DE VIDA REALMENTE HUMANA. 
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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 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 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 
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Oscar Albeiro Arango Alzate 

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 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 

                                                             
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 hubiese 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. 

 

3 Ellacuría, “Discernir ‘el signo’ de los tiempos”, en Diakonía, núm. 17. 
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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 AL PENSAMIENTO ELLACURIANO 

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 auto-comunica 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 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.   

 

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

todas sus notas están en formal respectividad. Como esta respectividad 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. 
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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 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 

                                                             
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 Ellacuría, Filosofía de la 

realidad histórica, p. 69. 
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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.  

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 

                                                             
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. 

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

Jesús-Cristo, pueblo crucificado-Señor crucificado. 

10 Ellacuría, “Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana”, en 

Teología y mundo contemporáneo: homenaje a Karl Rahner, 262. 
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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. 

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 

                                                             
11 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 282. 

12 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 515-516. 

13 Ibíd., 494. 

14 Ibíd., 514. 

15 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 551. 

16 Ibíd., 33-34. Es lo que Ellacuría 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 
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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.  

 

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 

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

17 Ibíd., 34. 

18 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 35. Ellacuría entenderá por determinación no lo que 

determina la realidad, una causalidad mecánica, sino una forma de funcionalidad, el ser-nota-de.  

19 Ibíd., 38. 

20 Ibíd., 34. 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 
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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 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 auto-comunica 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, historizadas. 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 auto-comunica 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 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 

                                                             
normalmente implicaría un cambio y en principio un cambio superador de aquello que, siendo siempre él 
mismo, nunca es lo mismo. 

21 La referencia a estas formas altas de realidad se entiende desde la posibilidad dar-de-sí de lo que 
actualmente se es. Posibilidad de cosas reales diferenciadas, mediante la aparición de nuevas formas de 
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 Rahner, Oyente de la palabra: fundamentos para una filosofía de la religión, 23. 
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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 auto-comunicada 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 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 

                                                             
23 Rahner, Oyente de la palabra: fundamentos para una filosofía de la religión, 24-25. 

24 Ibíd., 29. 

25 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 28-29. 

26 Ibíd., 601. 
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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 auto-comunica 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, 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:  

                                                             
27 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 600. 

28 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 323. 
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La unidad total de una sola historia de Dios en la historia de los hombres y de los hombres 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 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 auto-manifestación 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 meta-histórica. 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 

 

                                                             
29 Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana, 340. 

30 Ellacuría, Iglesia y realidad histórica, 215. 

31 Ellacuría, Iglesia y realidad histórica, 215, 

32 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 325. 

33 Ellacuría, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, 342. 
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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?  

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  

 

                                                             
34 Ellacuría, Discernir “el signo” de los tiempos, 57. 

35 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 284. 

36 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 300. 

37 Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana, 354. 
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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-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 sustancial, en el cual la 

teología se deja dar, afectar, cuestionar, iluminar.40 Son teologías que asumen un logos 

                                                             
38 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 118. 

39 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 57. 

40 Sobrino, Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, 47. 
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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 auto-comunicación 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. 

 

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 

                                                             
41 Sols, Lucía, óp. cit., supra, nota 37, 319. 

42 Ellacuría, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, 344. 

43 Ellacuría, El desafío cristiano de la teología de la liberación, 15. 

44 Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, 2 

45 Ellacuría, Carácter político de la misión, 20. 
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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 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, 

                                                             
46 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 121. 

47 Ellacuría, Fe y justicia, 501. 

48 Ellacuría, Misión actual de la Compañía de Jesús, 117-118. 

49 Ellacuría, El desafío cristiano de la teología de la liberación, 11. 

50 Ibíd., 11. 
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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 

 

 

PROCESO FORMATIVO COMO EDUCABILIDAD 

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. 

 

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 

                                                             
51 Ellacuría, La predicación ha de poner en contacto vivificante la palabra y la comunidad, 271. 

52 Ellacuría, Teorías económicas y relación..., 284. 



 

45 

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 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 de los educandos 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 
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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 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: 

 

1. Natural- De los seres conservar su identidad individual. 

2. Biológica- Cuando los seres llevan su propia vida desprendido de su origen. 

3. Moral ética- Como calidad, su esencia, voluntad, dignidad en sus relaciones. 

4. Jurídica- Mediante acuerdo social, nacional, e internacional. 

5. Política- Por reconocimiento a una realidad geográfica, racial, religiosa, profesional 

nacional. 

 

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. 



 

47 

 

 

 

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, poco interés mostró por él cuando se ausentó de la escuela, principalmente su profesor. Pero 

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. 
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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 este 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 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 
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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 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).  
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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 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: 

 

1. La generación permanente de procesos de auto reflexión. 

2. Impregnar cualquier actividad que se realice de valor formativo. 

3. 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 
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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 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, 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 
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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. 

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). 



 

53 

 

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.  

 

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 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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presentan como un obstáculo. Un Otro excepcional, antes de suscitar "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 Lévinas 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). 

 

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.  
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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 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 
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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 Colombia, incluidos 

los catedráticos de las universidades, consideran que tanto la 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 
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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.  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 mirar el cansancio, no 

como desgano o como fatiga, sino como experiencia primera que hace posible el mejoramiento 
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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 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 
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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 ésta 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.  

 

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 a otra 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. 
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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 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 tienen 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 

                                                             
53 Zambrano 117- 121.     

54 Zambrano, 123. 

55 Zambrano, 128 
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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 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.  

 

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 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.  

 



 

64 

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.  

 

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 
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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”.  

 

El cuarto capítulo se titula “educabilidad y no-reciprocidad. Un ir hacia la solicitud 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”.  
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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 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. 

 

 

 

APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES GENERADORAS DE VIOLENCIAS 
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Oscar Albeiro Arango Alzate 

 

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 mata56. 

 

 

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 

                                                             
56 Galeano, El libro de los abrazos, 59 
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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 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 ha 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. 

 

 

DESEO Y MÍMESIS 

                                                             
57 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, 211. 

58 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago. 53-69. Para Girard este mesianismo no es otra cosa 

más que el dominio de Satán, de las dinámicas Diabólicas.  
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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 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 

                                                             
59 Pikaza, El señor de los ejércitos, 200. 

60 Pikaza, El señor de los ejércitos, 200- 221 ¿En qué se diferencia la imitación de los simios, de la 

mímesis 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   Lorentz 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.  
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articulado desde el mercado y el consumo. El desear cada vez más y más genera más envidia, 

rivalidad y violencia61. 

 

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 de la mímesis como 

dinamismo, dispositivo, la relación que esta entraña con los conflictos, con la violencia. En el 

mundo moderno la violencia la hemos concebido sobre todo 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. 

  

                                                             
61 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago. 34. 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 mimésis 

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.  

62 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago. 28. 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 de la 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.  

63 Girard, El misterio de nuestro mundo. 22 

64 Pikaza, El señor de los ejércitos. 215-222. 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. 
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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, 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 mata y luego aparece 

                                                             
65 Pikaza, El señor de los ejércitos. 207-212 

66 Pikaza, El señor de los ejércitos. 213-217 
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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 al, 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 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.  

 

                                                             
67 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, 73-87. Este milagro es reflexionado por Girard 

ampliamente y nos permite ver unas claves interesantes de lectura para entender la lógica de la 

cultura occidental. 
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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 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 
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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 

 

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. 

                                                             
68 Girard, Veo a satán caer como el relámpago, 73-75. 
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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. 

 

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 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. 

 

                                                             
69 Girard, Veo a satán caer como el relámpago. 25 
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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.  

 

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. 

 

                                                             
70 Pikaza, El señor de los ejércitos, 216. 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 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.  

71 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 105-106. 

72 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 111. 
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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 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 

 

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.  
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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. 

 

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 

                                                             
73 González, Jesús y los demonios, EN: Fe y Justicia, 64. 

74 González, Jesús y los demonios, 64. 

75 González, Jesús y los demonios, 69. Otras tradiciones en vez de transcribir al griego el hasatan 

hebreo, han retomado la traducción de los setenta diabolos. 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.  

76 González, Jesús y los demonios, 69.  

77 González, Jesús y los demonios, 70. 
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oposición trágica porque ese enemigo es el fuerte y su fuerza reside en la sumisión del hombre, él 

es el dios de este mundo cuya misión es alienar los corazones (Cfr. 2Cor. 4,4). Este es su poder, 

esta su enorme fuerza. 

 

La “Pompa Diaboli” 78. 

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 Caifás 

(Cfr. Jn. 11,47-53) referida a la muerte de Jesús, en ella expresa la razón misma de la existencia del 

chivo expiatorio, limitar la violencia al máximo, pero si es preciso recurrir a ella en último extremo, 

para evitar una violencia mayor79.  

 

                                                             
78 Codina, Dimensión social del bautismo. EN: fe y justicia, 108-112. 

79 Girard, El chivo expiatorio, 151 
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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 mecanismo80 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 ignora81.   

 

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 Satanás82.  

 

El chivo expiatorio aparece como la perspicacia del ser humano para conseguir a alguien que supla 

esa violencia interna83 Este término no brota de la tradición cristiana sino de un contexto judío. El 

libro del Levítico84 nos dice que se elegía una víctima para celebrar durante las grandes 

ceremonias: la expiación.85 Un chivo expiatorio también es un chivo emisario porque es enviado 

                                                             
80 Girard, El chivo expiatorio, 150. 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. 

81 Girard, El chivo expiatorio. 162. 

82 Girard, El chivo expiatorio, 246-249. 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.   

83 Girard, El chivo expiatorio, 246-249. 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 práctica producía; también es inseparable del mimetismo que continúa rigiendo los 

fenómenos victimarios de esta época, y los cuales son rechazados, aunque siguen su práctica por el 

enmascaramiento que de por si tienen y por los supuestos efectos que produce al realizarlo.  

84 Girard, Veo a Satán caer como un relámpago, 200. 

85 Girard, Veo a Satán caer como un relámpago. 206. Por tanto, la expresión chivo expiatorio 

designa en primer lugar, la víctima del rito descrita en el Levítico; es segundo lugar, todas las víctimas 
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fuera de la comunidad, es expulsado al desierto llevando consigo relaciones desviadas de los 

miembros de la comunidad. Y en consecuencia es el 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 de los pueblos. En el libro del levítico se ha codificado de forma 

clásica como funciona este mecanismo86: 

 

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. 

 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMO INSTITUCIONES SACRIFICIALES 

                                                             
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 tocarlo sobre la cabeza simbolizaba así la transmisión de las faltas del 

pueblo israelita.  

86 Pikaza, El señor de los ejércitos, 211. 



 

82 

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 dones87, 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. 

 

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”88.  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. 

                                                             
87 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 23. 

88 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 28. 
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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 tótem89, 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 clan90; 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. 

 

Este tipo de rito religioso y social es un acto de transposición, de sublimación, que busca fundar la 

condición humana sobre una realidad divina91, 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 

sacrificio92 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. 

 

                                                             
89 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 70. 

90 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 70. 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.  

91 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 54. 

92 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 30. 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.  
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Por eso estas tribus asocian mitades opuestas93, 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. 

 

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 moral94. 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 

                                                             
93  Maldonado, La violencia de lo sagrado. 30. 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.  

94 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 38. 
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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 

está “obligado” a ofrecer lo mejor, para “equiparar” de alguna forma aquella interrelación que 

desde su condición no puede alcanzar.  

 

Por tanto, estas posiciones ancestrales hacen que se escudriñe más la problemática sacrificial, es 

decir que se continúe con la tradición95 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 oblación, 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 

                                                             
95 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 22. 
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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.96  

 

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 produce97, 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 económica98 la 

que, a través de su sistema capitalista de propiedad privada, que comprende prácticamente como 

                                                             
96 González, Cristianos en una sociedad violenta,196. 

97 González, Cristianos en una sociedad violenta. 16. 

98 González, Cristianos en una sociedad violenta. 20. 
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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 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 
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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 interiores99.  

 

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 víctimas100 

 

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 anónimos101, 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 

paz102. Las teorías liberas en torno a la justicia articuladas 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. 

 

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 separa103. Para Dupuy el término víctima lo 

utiliza asociado a uno que se aproxima más a la tradición bíblica: 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 

                                                             
99 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 327. 

100 Ibid., 328. 

101 Ibid., 329. 

102 Ídem.,  

103 Dupuy, El sacrificio y la envidia. 330. 
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mostrará que lo que articula a la muchedumbre como al mercado es el pánico. Según Freud104, 

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 personas105. 

 

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 mismo106.  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 objetal 

porque cada uno ha renunciado a su ideal de yo en provecho de un mismo ideal objetal. Esto es lo 

que deja diluidos los individuos en la masa para fundamentar sus relaciones recíprocas. 

 

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, ciclotimia, 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 

                                                             
104 Citado por Jean-Pierre Dupuy en el texto de estudio. 

105 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 331. 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.  

106 Dupuy, El sacrificio y la envidia. 332 
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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 muchedumbre107. 

 

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? 

 

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 cristiana108. 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 

                                                             
107 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 333. 

108 Varone, El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 16. 
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iglesia en la satisfacción donde se tienen preponderancia los actos que se consideren esenciales 

para aplacar la furia de Dios, compensar y reparar109. 

 

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. 

 

Por eso, podemos afirmar que la religión pervierte el acontecimiento muerte-resurrección de 

Jesús110. 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.  

                                                             
109 Varone, El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 17. 

110 Varone, El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 19. 
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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.  

 

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-satánica111 

 

¿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. 

 

 

LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA 

Lévinas 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”112.
   

                                                             
111 Castillo, El seguimiento de Jesús, 71-82. 

112 Lévinas, Humanismo del Otro Hombre, op.cit, 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: Derrida, Jacques; 
SOBRE LA HOSPITALIDAD; Entrevista en Staccato, programa televisivo de France Culturel producido por 
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Lévinas 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 tiempo113.  

Desde esta perspectiva la ética entiende que no hay igualdad entre los seres humanos. Existen 

yoes desiguales. Por eso en Lévinas 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. 

 

¿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 

                                                             
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  

113 
 
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 Lévinas [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 Lévinas el 28 de 
diciembre de 1995. Traducción de José Manuel Saavedra e Isabel Correa modificada, en: 
http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/adieu.htm. 
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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 marginación114.  

 

En este sentido, nos dice Lévinas 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?”115. 
  

 

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 Lévinas soy responsable del otro que es víctima antes de poder elegir. 

 

La tesis de Lévinas 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 

                                                             
114 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. 

115Lévinas, El Tiempo y el Otro, 127. 
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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 una 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 Lévinas 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 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”116. 

 

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 Lévinas, no habría guerras; 

máxime si el primer mandamiento del que habla Lévinas 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 

 

                                                             
116 Levinas, La Huella del Otro, 103.  
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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 Lévinas 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. El reconocimiento del Otro abre nuevos horizontes, así lo 

señala Lévinas:  

“La relación con el Otro me cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de vaciarme al 

descubrirme recursos siempre nuevos”117.  

 

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. Lévinas 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”118.  

 

Una ética que se fundamenta en la irrupción del Otro como responsabilidad, como 

compromiso119. 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 egoísta120. De igual forma esta aproximación a la ética no 

                                                             
117 Levinas, Humanismo del Otro Hombre, 56.  

118Levinas, Humanismo del Otro Hombre, 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?”.  

119 www.ifrance.com/espacethique, L’aventure éthique de la responsabilité. A la rencontre d’ Emmanuel 
Lévinas: sa vie et son ouvre.  

120 Waldenfels, De Husserl a Derrida. Introducción a la Fenomenología; 75. 
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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: 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 Lévinas 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”.121   

 

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 individualidad122.  

 

 

HACIA 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: 

 

                                                             
121 Levinas, El Tiempo y el Otro, 138. 

122 El rostro testimonia la presencia del tercero, de toda la humanidad. 
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25En 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?” 26Él le dijo: “Qué está escrito en la 

ley?  ¿Qué es lo que en ella lees?” 27El 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’.” 28Jesús le dijo: “Bien respondido, haz eso y vivirás.” 
29Él queriendo justificar su actitud, 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, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. 31Casualmente bajó 

por este camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. 32Lo mismo 

hizo un levita que pasó por ese lugar: al verlo dio un rodeo y siguió su camino. 33En cambio 

un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, 
34se 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. 35Al 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’. 36Cuál 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 qué 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 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. 

19,18b123. 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’, 

                                                             
123 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 de 

los deberes para con Dios y luego para con el prójimo. Op. Cit. 111. 
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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 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 
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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 

conmovió124 . 

 

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 a el sufrimiento de 

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 dónde 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. 

 

                                                             
124 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 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 Lévinas 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 olvidarlo, quiero decir, sin que pueda dejar de ser responsable de su 

miseria. La conciencia pierde su primacía”125. 

 

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.   

                                                             
125 Lévinas, Humanismo del Otro Hombre, 61.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

Teniendo en cuenta que el proceso de investigación exige una ejecución organizada, se presenta a 

continuación la metodología que consta de tres momentos para dar respuesta a la pregunta 

problema. 

 

APROXIMACIÓN AL MÉTODO BIOGRÁFICO: IMPORTANCIA DE LOS TESTIMONIOS Y LOS RELATOS  

Oscar Albeiro 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 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.  
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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.  

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:  

1. Los documentos personales son utilizados, más allá del testimonio como respuestas 

concretas a los problemas sociales.  

2. Los datos de tipo estadístico son utilizados en una sabia combinación para proporcionar 

veracidad a las narrativas individuales.  

3. Se avanza en la precisión del análisis conceptual y en el diseño de las investigaciones.  

4. Los procedimientos utilizados son explícitos y las hipótesis correctamente establecidas.  

5.  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.  

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.  
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LOS 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).  

 

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 
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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 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 intima 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 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 
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necesariamente el mundo exterior debe aparecer, de forma que, en el intercambio producido con 

su entorno, la personalidad encuentre su forma peculiar.  

 

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 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 
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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 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 auto-justificatorio, 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 
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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.  

 

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 auto-

biografiado 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.  
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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 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 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 
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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 auto-biografiado, 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. 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.  
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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 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).  
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“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 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 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 
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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.  

 

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, 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 
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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 todas las personas 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 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 
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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-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 
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intereses del investigador. De allí que en este trabajo definamos el “lenguaje cotidiano” como la 

vía por la cual queremos transitar, al momento de formular las interpretaciones de la realidad.  

 

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 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:  

1. Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos: Tanto en la selección de participantes 

como en lo concerniente a la interpretación y el análisis.  

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

técnicas se están aplicando a una realidad siempre cambiante.  
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3. 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).  

 

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 de mi relato los desarrollos teóricos 

DESCUIDO DE LA VIDA Y CUIDADO DE LA VIDA, a través del siguiente proceso:  

1. Preparación,  

2. El diseño de una guía para las entrevistas,  

3. Archivo de documentos personales  

4. Diario de campo  

5. Desarrollo de las entrevistas,  

6. Construcción del diario de campo,  

7. Recolección de información complementaria y  

8. Elaboración relato  
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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). Dentro de esta perspectiva se consideran como 

características de la sistematización las siguientes:  

1. Es una interpretación crítica de las experiencias.  

1. 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.  

2. 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.  

3. La sistematización pone en orden conocimientos desordenados que surgieron en el 

transcurso de la experiencia.  

4. 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.  
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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:  

5. Conceptualización de categorías,  

6. Apropiación de las categorías.  

7. Apropiación del documento marco teórico  

 

En un segundo momento  

8. Categorización del relato  

9. Agrupación de categorías  

10. Análisis de categorías  

11. Presentación de resultados  

 

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.  

 

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

prácticos:  

12. Qué es el cuidado de la vida a partir del relato  

13. Cómo se ha dado  
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RELATO SANDRA ANJELY CEPEDA 

 

PRIMERA PARTE 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Heb. 11,1) 

Las bendiciones de la vida. 

“Cada hijo es una bendición y llega con el pan debajo Del brazo”  

      (Mamá) 

  

Corría el año 1970 para la familia Cepeda Villota, vivíamos en el corregimiento de Tatambud hoy 

José María Hernández.  este nombre de mi adorado pueblo en honor al héroe José María 

Hernández Vivas quien ofrendó su vida por la libertad del departamento de Nariño, siendo 

nosotros los afortunados ciudadanos de este corregimiento del municipio de Pupiales. 

 

Mi adorada familia. (DP 01) 

 

 

Tiempos muy difíciles, una madre viuda con siete hijos donde primaba la pobreza, la desolación, la 

angustia, sin saber cómo sacar a sus retoños adelante. 

Mi madre: Una señora pobre pero muy trabajadora, en el pueblo era respetada por su don de 

gentes, respetuosa, y dedicada a su familia. 

El trabajo en el que desempeñaba Mi madre era Tejiendo ruanas, cobijas en guanga y se dedicaba 

al jornal, trabajo en el campo, donde su escaso salario no alcanzaba ni para mal comer se hacía 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1b
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1c
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sopa de fideo cocinado con hojas de eucalipto, papitas aparte, qué rica que era la sopa porque no 

había más para variar, a veces sí, la sopa chorreada con papitas aparte. 

“Una madre muy sufrida” abnegada arrullando sus pollitos debajo de sus alas. 

“Cada hijo viene con el pan bajo el brazo” (mamá). 

 

Mi familia: Se compone de cuatro hijas mujeres y tres hijos varones Silvio Gerardo, Gentil Bayardo, 

Edgar Idelfonso, Yolanda de Jesús, Irene del Carmen Quiroz Cepeda Y Miriam Eufemia, Sandra 

Cepeda.  

Mi hermano Silvio, vivía en la victoria con mis abuelos dedicado a las labores del campo, los otros 

dos trabajaban como conductores, mi hermana Yolanda se dedica a los tejidos en crochet, Irene 

era una mujer qué le gustaba trabajar al jornal, al rebusque, una mujer muy emprendedora 

echada para adelante ayudaba mucho en la familia, ella pasó a ser como la mamá quién dirige el 

hogar; Miriam trabajaba como empleada de servicio, Sandra una niña inquieta y juguetona. 

Se dejaba notar la pobreza: para nosotros no había estudios empezando por terminar la primaria, 

menos el bachillerato, para esto sólo tenían derecho las personas pudientes, las personas que 

tenían facilidades económicas. 

Mi familia era pobre con muchas necesidades económicas, trabajaban hombro a hombro 

se trataba de vivir en un ambiente de fraternidad y buen trato para todos. 

 

“MI AMIGO DIOS ESTÁ EN EL CIELO EN LA TIERRA Y EN EL MAR” 

Mi Dios en la parte espiritual, era una parte donde no tenía relevancia somos católicos, pero sólo 

de nombre; no había la preocupación por enseñarles a los hijos que hay un Dios grande y 

misericordioso que todo lo puede, que todo lo provee.  

La mayor preocupación para mi madre en la parte espiritual era que los hijos tuvieran los 

sacramentos; Siempre fue fundamental y de respeto máximo por la “Semana Santa”. 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

LAS BENDICIONES DE LA VIDA 
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“La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo, por ella sigo soñando por ella sigo 

viviendo” (canción de Sergio Denis) 

 

El embarazo de mi hermana fue un secreto, nadie en la familia se enteró de este asunto. (Tía 

Lugarda).  En medio de la pobreza la vida se abrió camino, mi madre dio a luz el 20 de noviembre 

de 1969. La reacción de la familia, no fue muy positiva los regaños no se hicieron esperar, sus hijos 

mayores pusieron el grito en el cielo. Pues la situación económica no era favorable, y eran muchas 

bocas que alimentar. Las hijas menores al darse cuenta de un nuevo nacimiento, de un nuevo ser 

en la familia se encendieron con la expectativa frente a la futura hermana que llegó. Dos de sus 

hijos varones Reaccionaron de manera negativa haciendo mirar su descontento, somos muchos no 

hay ni qué comer y todavía con más gente. (Entrev. Tío Filemón) Mi madre había mandado a 

llamar a la señora Edelina Ibarra con mi hermano mayor Silvio ella era la comadrona o partera de 

mi pueblo. 

Yo nací en una casa humilde vivíamos en el centro del pueblo de José María Hernández la casa 

constaba de una sala amplia, una alcoba comunal, una cocina de leña y un amplio patio de tierra, 

ahí estaba el sanitario, la ducha, lavandería. Había una división que era imaginaria 

se podía pasar de un lugar a otro, con la cuñada de mi madre quién era la hermana de su esposo 

ya fallecido, o sea padre de mis medios hermanos; por lo tanto, al no haber la división en ladrillo, 

esto se convertía en una batalla campal donde reinaba la envidia, la discordia, los malos tratos, se 

pasaban a nuestra humilde casa y cuando no había nadie se llevaban hasta las cucharas, era una 

constante lucha, una violencia continua. 

Me cuenta mi tía Ludy, que mi madre la mandó a llamar a casa de mis abuelos para que viniera 

asistirla en la dieta. Allí sólo estaban Dios, la partera, mi hermano Silvio y mi madre quién traía al 

mundo a su última hija.  

A continuación, colocaré la fotografía de mi tía Ludy quién asistió a mi madre durante su dieta, 

para cuidar de su sobrina. (DP 02) 
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Mi tía Ludy una persona espectacular por su gran corazón cómo era señorita no se había casado se 

distinguía por tener una casa muy bonita aseada llena de flores un, rostro amable y cariñoso 

siempre me dio cariño, medio amor. Lástima que las cosas bonitas duraron poco porque se casó y 

se fue, hasta allí llego la dicha. Pero bueno quedan los recuerdos y las cosas bonitas grabadas en 

mi corazón. 

Gracias tía Ludy por darme sus cuidados, su cariño su protección, dedicarse a una niña teniéndola 

bonita y abrazándola en su regazo desde mi nacimiento, que Dios la bendiga, la cuide y me le dé 

mucha salud. Mi hermano Silvio había dicho “yo sí voy a querer a esta guagüita mirémosla en el 

sol, de pronto tenga los ojos azules...”  A veces son simples palabras, pero lo recuerdo con mucho 

cariño, porque siempre me trató bien, desde mi tierna infancia y me quería mucho hasta la fecha 

corrige con autoridad, pero con afecto. (DP03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi tío Filemón intercediendo por su nueva sobrina ante sus sobrinos. 
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También recuerdo, qué mis tías Fabiola, y Rosana me cuidaron, Cuando iba de vacaciones a La 

Victoria donde mis abuelos, obviamente a donde mis tíos. 

En esta fotografía está mi tío Filemón Cepeda, quién visitaba a mi madre y era autoridad 

en casa, fue a dialogar con mi madre, mis hermanos mayores y que entre todos vivamos 

felices y en unión fraterna. Para que por favor se tenga en cuenta a la niña; también qué 

debemos darle cariño, protección y cuidado que nosotros no somos nadie para juzgar a la 

madre de sus actos. Eso fue todo y los hermanos tenían que entender que eso era así y no 

sé aceptaron las contradicciones.  

 

 

TERCERA PARTE  

“LOS CAMINOS DE LA VIDA NO SON COMO YO PENSABA” (0-5 años) 

Después de cuatro (4) días de nacida, fui registrada en la Registradora del Estado Civil de Pupiales 

(Nariño) señora; Angelina Villota Vda. De Portilla (prima de mi madre) fue testigo de este 

acontecimiento, el 24 de noviembre de 1969. Un día antes me bautizaron en mi pueblo, en la 

parroquia San José Obrero de Tatambud (hoy José María Hernández) mi madrina fue Ana Rosa 

Cepeda Villota (hermana de mi madre) ¿porque me registraron tan rápido, acaso me iba a morir? 

Me respondió: “voz no morías ni con cien (100) palos de agua” (mamá).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la primera comunión de mis hijos junto a mi madre y hermanos. (DP 004) 

Recuerdo cuando mi madre me llevaba de la mano a visitar a sus familiares en ese entonces vivían 

en la Vereda el Común del corregimiento de José María Hernández distaba del pueblo a unas 2 o 3 

horas de camino. Recorrimos caminos de herradura, una quebrada hasta llegar a casa de la 

poquita familia que había por allá, pienso que para mi madre era muy significativo visitar a sus 
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familiares porque le daban fuerza para salir adelante. Ya que le traía muchos recuerdos, pero con 

el tiempo y poco a poco nos fuimos distanciando hasta el punto que yo actualmente ni siquiera los 

conozco o los recuerdo, tildándome de orgullosa y creída. 

Mi madre tenía a su cuñada como vecina, una señora que no era nada para mí, pero como para 

mis hermanos era su tía, obviamente aprendí a llamarla tía, a doña Leonor y a la familia de ella yo 

la consideraba mi familia, era una vida muy dura, muy difícil la tía Leonor  iba a casa a buscar 

mucho problema, peleaba mucho con mi madre, se sufría mucha violencia, puesto que las 

discusiones constantes eran por chismes; tengo el reflejo de mi madre cuando se defendía y me 

abrazaba para consolarme porque yo lloraba amargamente comprendía había que defenderla 

pero…  mi hermano mayor Edgar hizo presencia en aquella discusión volvía mucho por tía Leonor 

no le importaba nuestra madre comprendía que yo era muy pequeña por lo tanto no podía 

defenderla, sólo a través de mi llanto manifestaba la injusticia que se estaba dando, puesto que 

ella vivía en su casa con sus hijos y podía hacer lo que quisiera con nuestra familia, no había paz. 

Sin embargo, como no había qué comer y ellos sí tenían trabajo por lo tanto la situación 

económica  no era favorable yo pasaba a hacer los mandados, los oficios de la casa a cambio un 

plato de comida, cómo era tan pequeña siempre la llamaba tía y nos tratamos como primos pero 

con el tiempo tanto maltrato y tanto insulto la familia decidió a colocar el muro la división para 

que no volvieran a pasar a nuestra casa, entonces comprendí que ellos no eran nada mío, sin 

embargo si eran tía y primos para mis medios hermanos, quise en algún momento llamarla doña 

Leonor pero ya no pude porque, oía a mis hermanos llamarla así. Claro que no había cariño, no 

había amor. Ella nos colaboraba con un plato de comida a cambio trabajar en el oficio doméstico. 

Se hacían momentos difíciles, cuando comprendí que no debía de darse estas cosas, mucha cizaña, 

colmó la paciencia fueron muchos años de amargura y sufrimiento donde se reflejaron en mi 

niñez.  

Cuando nos íbamos de vacaciones a La Victoria, Nariño, era bonito, la vida en el campo; grandes 

espacios donde se podía jugar correr había comida, nos cuidaban, dándonos afecto, apoyo, nos 

daban amor a todos los sobrinos (as) que llegaban. Pero también era difícil, allá me esperaban mis 

primos, había tareas que cumplir sacar agua, ir a traer la leña cortar la hierba para los cuyes y 

conejos, ir a traer la leche al otro lado del río, eso era muy pesado, me divertía mucho. Mi tía 

Rosana era muy fría, yo siempre la criticaba porque no había una palabra de cariño, yo decía mi tía 

es muy tacaña, sin darme cuenta que era ella la que ponía el sustento, para que no falte el pan en 

la mesa; mi tía fue muy trabajadora, muy emprendedora. De mi tía Rosana, aprendí, que las cosas 

se consiguen con esfuerzo y mucho sacrificio. Talvez por el cansancio y el sufrimiento, no había 

palabras de afecto menos un abrazo, en cambio sembró valores, amor al trabajo, hacer mujeres 

aguerridas con espíritu de superación. 

Había un gran río donde sabíamos ir a nadar, jugar, mis tíos hacían melcochas, lavamos la ropa, 

brincábamos, saltábamos, siendo yo la más inquieta de toda la gallada; Si había momentos de 

felicidad, se compartía en familia, demostrando el amor incondicional. sin embargo, me invadía la 

tristeza me faltaba mi mamá, mis hermanos, cuando mis tías Ludy y Fabi Vivian en la victoria todo 

era hermoso, muy aseada la casa llena de muchas flores mis tías se preocupaban de tenerme 
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bonita. Alrededor de la puerta principal había un ensueño que la cubría toda la casa tenía flores 

por doquiera el aseo se hacía notar. El cuidado para mi primo Sigifredo, y para mí era con mucho 

amor nos protegían, nos cuidaban. Yo las quise mucho. Cuando mis tías se casaron y se fueron, 

todo cambió todo esto fue terrible para toda la familia, esta situación era totalmente diferente y 

caótica. Puedo decir que, en el campo era un regalo de Dios, porque contábamos con la salud, la 

energía, la alimentación y mucho espacio para jugar. Cuando se llegaba diciembre había algarabía 

nos reunimos toda la familia y era muy grande, qué lindo era jugar hacer los quehaceres rápido y 

seguir jugando.  Nos tocaba separar a los terneros, ir a traer las cerdas grandes, era divertido, me 

sentía muy feliz y contenta por estar con mis familiares. Siempre fui una niña muy traviesa, 

inquieta, dañina, y terrible.  

En sueños recuerdo cuando murió mi mamita Clara, en el entierro había mucha gente, la 

enterraron en José María Hernández, ya que ella era del común, supongo que por eso no la 

enterraron en la Victoria, al mirar que toda la gente lloraba, mi madre, mi tío Filemón y demás 

personas comprendí que ya no estaba con nosotros que se había ido. 

Cuando regresaba a José María Hernández quería mucho a mi pueblo, me gustaba mucho 

jugar, con una niña vecina, Nubia Arteaga fue una experiencia hermosa donde guardo los 

recuerdos de una bonita amistad, llegamos a querernos mucho. (V1) A mi hermano Edgar 

le gustaba mucho tomarse sus tragos, por lo tanto, mi madre sufría y por ende hacía sufrir 

a los demás. Su malvada cuñada como las brujas del cuento siempre a la expectativa para 

hacer maldades y no dejarnos vivir en paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de mi lindo pueblo que me vio nacer. (DP 005) 

 

 

CUARTA PARTE  
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EL BAÚL DE LOS RECUERDOS. 

Mi niñez y adolescencia (6- 15 años) 

A LA ESCUELA. 

 

En esta fotografía se muestra como se ve hoy en día la institución educativa “Los Héroes” 

anteriormente la escuela urbana de niñas de José María Hernández. (DP 006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No tienes que herir para enseñar, y no tienes que ser herido para aprender.”  

(Sacado De Internet) 

 

Cumplidos los 6 años, nos matricularon en el corregimiento de La Victoria a mi hermana Yolanda y 

a mí, la una al colegio, primer año de bachillerato y yo a primer año de primaria, recuerdo que 

como no tenían pupitres en el colegio porque estaban iniciando cada estudiante llevaba un cajón, 

una mesa, o lo que tuviera para poder escribir. Quién hacía la vez de padre, madre y acudiente 

para correr con estos gastos era mi hermano Silvio, aquí cabe la pregunta y mi madre ¿dónde 

estaba?, mi madre alguna vez fue al colegio de mi hermana; fue a preguntar por mí a la escuela no 

¿qué pasó con ella?  se desentendió totalmente de las hijas que tenía en la victoria, ya que dejó su 

responsabilidad a su hijo mayor, irresponsabilidad,  descuido, desamor, pobreza absoluta, no lo sé, 

de una u otra manera puedo decir ahora que tengo uso de razón que tal vez el dinero no le 

alcanzaba, para estar pendiente de nosotros tampoco podía porque mientras nosotros estábamos 
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en la victoria teníamos a mí abuelo y a  mis tíos, y a mi hermanito del alma que corría con los 

gastos de mi hermana y los míos, entonces mamá, no se preocupaba totalmente porque sabía que 

teníamos, comida y techo. Protegidos por la familia de mi madre, en eso no se equivocaba por qué 

cuidados y protección de alguna manera sí los teníamos; mientras tanto ella estaba en José María 

Hernández con los otros hijos trabajando duro, ganando poco para medio mal comer, y 

aguantando las impertinencias y maldades de su cuñada y su respectiva familia una situación muy 

difícil de llevar. Mientras tanto en el colegio con mi hermana los horarios de clase eran diferentes, 

y el camino era muy largo 3 kilómetros de distancia aproximadamente de la casa de mis abuelos 

hasta llegar a la escuela del pueblo, era doble jornada escolar, extrañaba mucho mi tierra natal, mi 

casa, a mi mamá, y a mis hermanas y a mis amigas del barrio. 

Mi hermanito lindo del alma se preocupaba por mí cuando el tiempo se lo permitía, estaba 

pendiente, en las tardes recuerdo que me repasaba la lectura y escritura en el libro Nachito. Su 

dedicación, su paciencia, era tan tolerante, pero no era suficiente en la escuela era doble jornada, 

también se aguantaba hambre, me sentía muy sola no había quién me dirija, quien se preocupe 

por mí en  la Escuela, o estar pendiente de mis cuidados nos defendíamos cómo podíamos, porque 

mi hermana en lo suyo, mi hermanito no podía estar pendiente del todo puesto que él trabajaba 

en la agricultura un trabajo tan duro, mi tía también tenía sus hijos en la escuela, por lo tanto ella 

vivía al “remo” del trabajo porque cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de la mantención 

de la familia, por ser madre soltera y tener dos hijos, en casa los demás también aportaban, pero 

no todas las obligaciones, de esta manera mi tía no tenía tiempo para dedicarse a sus hijos, allí 

teníamos que defendernos cómo Dios nos ayude. Las hermanas religiosas me decían dígale a su 

familia que aporten algo para la comida, ya sea con víveres, con leña etcétera de esta manera 

podían darme la alimentación en la escuela, yo hablé de eso en la casa, pero no fui escuchada 

porque, quién iba a darse el trabajo de aportar era difícil. 

De una u otra manera puedo decir que tampoco me enseñaba ese no era mi hábitat, Yolanda 

estaba igual que yo fuera de su casa era difícil; porque en José María Hernández la escuela era 

cerquita a nuestra casa que daba a escasos 5 minutos de distancia; pero como no hay bonito sin su 

pero, ni feíto sin su gracia, el detalle estaba en qué en José María no había el bachillerato. Me 

gustaba participar mucho, en los sainetes, en los cantos, en los bailes etcétera; en lo que me 

pusieran, una vez les conté a mis tíos que la hermana Leonor, me seleccionó para una canción, por 

lo tanto tenía que aprendérmela, para participar en un evento, ellos me decían haber repase en la 

cocina de tierra, dónde estábamos todos, yo cantaba demostrándoles cómo iba a ser mi 

presentación, todo iba bien llegado el día de tal evento tenía que llevar el atuendo, hacer anotar la 

canción alguien que me arregle de acuerdo a la ocasión, como esto no se dio, nadie fue en 

representación mía, no me hicieron participar quedé muy triste había repasado tanto fue así como 

en casa “ y quedé como mentirosa” porque no salí en aquel acto, los adultos como no estaban 

pendientes ni siquiera sabían cuál era el protocolo a seguir . 

 En el grupo de mis compañeras, había una niña indígena, que era muy inteligente, siempre 

ganaba los primeros puestos, los premios que se daban por su esmero y dedicación se lo llevaba 

ella, yo quería ser como ella, pero tenía dificultades no aprendía rápido, qué tristeza sentir tanta 

impotencia; el tiempo pasó no sé cómo, pero por lo menos en tantos vaivenes de la vida porque 
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sentía un gran vacío en mi corazón al final los resultados fueron óptimos mi hermana y yo 

ganamos el año. Pienso que de pronto hablaron con mi hermana y le preguntaron si quería seguir 

estudiando, por lógica me imagino que respondió que no, porque no se “enseñaba” y por qué 

estudiar no le gustaba fueron palabras textuales de ella, que se regresaba a su pueblo natal, por 

ende, nos tocaba regresarnos a nuestra casita linda dejando así a mi hermanito lindo del alma, a 

nuestros tíos, y el hermoso campo. pero lastimosamente no podíamos tener todo al tiempo, o era 

Estudiar en la victoria, o estudiar en nuestro Pueblito. conclusión felicidad completa no íbamos a 

tener, porque teníamos aquello y nos faltaba lo otro, había lo otro y no teníamos aquello.  

De regreso a casa por fin” ALELUYA” 

 “MI PAPÁ: fue una persona invisible” 

  

Un hombre que merece ser llamado papá...es el que cuida, protege, trabaja por sus hijos sin 

importar la relación que lleve con su madre”. (Reflexión para padres irresponsables, Internet) 

Mi padre ni de nombre existía, un ser invisible, en casa siempre me repetían hola hija del Luis 

ojitos, con acento despectivo, mofas, caras y risas especialmente en la casa de la famosa cuñada 

de mi madre la tía Leonor, quién disfrutaba gritando lo a los 4 vientos. La pregunta para mi madre 

era, ¿quién es mi papá? no tenía respuesta era un silencio sepulcral. En tanto, los vecinos en el 

barrio me decían, hija del Antonio Villota, o del qué se les ocurriera así de mirarme enojada eso 

era motivo de risa; sin darse cuenta que mi sufrimiento era fatal un día, llegó un señor a preguntar 

por mi madre…. mamita. mamita, un señor la busca; ¿quién es? Don Luis dígale que no estoy, yo 

pensaba entre mí él es mi papá de pronto viene a preguntar por mí, pero esto nunca se dio 

porque, ¿qué paso?  nunca se supo al paso del tipo una vecina del barrio, la señora Isabel me decía 

su padre es un señor adinerado dígale usted yo soy hija de Aula Cepeda, Ojalá la reconozca y le dé. 

pero mi corazón de niña ya estaba marcado con apenas 7 años ya no quería saber quién era mi 

padre, en otra oportunidad vuelve el señor por segunda vez, y dice llámame a Aula de igual 

manera se lo dije: mamá Don Luis la busca, mijita dígale que no estoy, y si vuelve otra vez por acá 

siempre repite lo mismo que no estoy; al pasar el tiempo, cierto día, sonaron las campanas, murió 

el señor Luis Coral, paz en su tumba, su cuñada la Señora Lola me dijo: veluda, malcriada, no te das 

cuenta que tu papá acaba de morir y hoy es el entierro, por lo menos anda a la misa, qué pena le 

dije papá ni de nombre, ser invisible. No tuve amor por él, sin embargo, (EC3) oré a Dios y lo 

perdoné de corazón.  siempre con su risa burlona, hola Luis ojitos, pero nunca se dieron cuenta 

que me partían el alma; porque, yo pensaba si yo tuviera un papá las cosas serían diferentes unos 

padres que se preocupen por su hija con los cuidados, y el amor, todo el tiempo.  Le pregunté a mi 

madre quién es mi papá ¡Por piedad, por caridad, maldita sea, dígame ¿quién es mi papá? no se da 

cuenta que esto me hace sufrir, porque no entiende mi dolor hasta cuando, mis preguntas no son 

escuchadas el mismo silencio de siempre, al ver que una de mis hermanas me decía su papá es 

Antonio Villota, ¿entonces quedaba el interrogante ¿por qué? ¿Dios mío? por qué? no hay eco a 

mi pregunta... 
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Hasta que un buen día le dije: nomás basta, este silencio sepulcral se termina hoy, me dice a las 

buenas o a las malas ¿quién es mi papá? tengo derecho a saberlo. y de hoy en adelante me lo va a 

decir de su boca, porque estoy dispuesta a enfrentar esta situación yo no pedí venir al mundo, 

para que todos, me den los padres que se les ocurra y usted se calla siempre, si hoy no me dice 

quién es, aquí arde Troya, esta será la primera y la última vez que se toque este tema quiero 

olvidar esta frustración, nunca más volveremos hablar de esto se lo juro, pero necesito que me lo 

diga por Dios, después de mucho silencio me confirmó quién era mi padre sí, su papá es el finado 

Luis Coral fueron las palabras de mi madre solucionaron mi frustración y me ayudaron a enfrentar 

los obstáculos y la tristeza que sentía en el alma porque siempre fui una niña que tenía rencor, 

dolor y efectivamente nunca más se volvió a tocar ese tema. Lo llevo en mi corazón y en mi mente, 

hoy en día, le agradezco a Dios, que mi madre me haya dicho la verdad. de lo contrario que 

hubiera sido de mí.  Buscando esa respuesta entre tanta gente mala que goza tomando a broma 

algo que hace sufrir tanto, a una pobre niña. 

Al lado derecho de nuestra casa llegó tiempo después la Sra. Piedad coral, el esposo, una pequeña 

niña, su hija Betty y así poco a poco se fue prolongando la familia de la nueva vecina.  Cuál fue mi 

sorpresa, la señora Piedad Coral era nieta de quien se decía ser mi padre de tal manera que al vivir 

al lado de nosotros ella me mostraba cariño afecto. y yo acostumbraba a ir a la casa de ella 

ayudarle a hacer compañía a los pequeños niños que ella tenía fue así como poco nos fuimos 

relacionando entre ellos y nosotros haciéndonos de confianza contándonos nuestras tristezas 

nuestras alegrías nuestros fracasos derrotas convirtiéndose de una otra manera especialmente 

para mí en un paño de lágrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía se muestra a la señora que llegó a vivir cerca de mi casa.  Su nombre Ana Piedad 

Coral quién me cuidaba y al final de la historia resultó ser familia mía por parte de mi padre. (DP 

007) 
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 En el baúl de los recuerdos llega a mi mente un acontecimiento de que un día cualquiera 

estábamos las dos: mi madre y yo. Ese día mi madre hizo maleta y se fue a la victoria sin decirme 

nada dejándome en casa sola sin comida, ni siquiera decirle, a la vecina Piedad que por favor me la 

cuidara hasta su regreso, una irresponsabilidad total, me dediqué a llorar, mi gran tristeza porque 

pensaba es que mi madre no me quiere para mi madre soy un estorbo ¿porque mi madre hace 

esto? la vecina Piedad cómo se le solía decir me cuidó 4 días obviamente, no era su 

responsabilidad, me esperaba la comida y me brinda su afecto. Otros días ella se iba a la casa de su 

madre y yo me iba sola a mi casa a llorar amargamente sintiendo soledad que calaba los huesos, a 

quién recurrir más a nadie porque nadie más sabía, ni quién le diera la mano a uno, pero mi Dios 

es tan grande y tan lindo que me cuidaba en una casa sola sin protección de absolutamente de 

nadie. Él no me ha desamparado estaba pendiente de mí cuidado, desamor no sé, con el tiempo 

todo esto se fue grabando en mi mente y en mi corazón la vecina qué por obvias razones ya sabía 

quién era yo de una u otra manera por nuestras venas corría nuestra misma sangre tal vez por eso 

había un poquito de pena y un poquito de afecto fueron una familia donde me mostraron cariño 

unión fraternal amistad, respeto. Ese respeto, que han demostrado ser gente honorable mirando 

el trato de mi madre, en algunos momentos le reproché:  por una conversación que tuvieron entre 

la vecina Piedad y mi mamá.  

Le decía: es que el finado Luis sí quería darle la máquina para que aprenda a coser su hija pero la 

familia de él, no lo dejó, aquel señor vivía a una casa de diferencia de la nuestra,  en ese momento 

comprendí por qué tanto silencio, porque no quería hablar mi mamá, ya que el señor, aparte de 

ser muy adinerado, era un señor casado, me imagino para mi pobre madre cómo sería, esa afrenta 

en un pueblo chiquito y el infierno grande, comprendí la situación  me indigne, de tal manera que 

le dije: a usted le debería dar vergüenza hablar deliberadamente de un hombre casado, y no tener 

un poquito de respeto por la hija, que tanto daño le ha hecho, cuando al preguntarle siempre 

guardaba silencio y ahora deliberadamente habla como si no tuviera ninguna importancia. Hasta 

ahí se murió, dentro en lo más profundo del corazón, guardando dolor y resentimiento, ¡Desde 

aquel entonces siempre he dicho voy a salir adelante sin necesitar de un hombre y un tal papá, no 

me hizo falta de niña menos me va hacer falta cuando crezca, juro que van a saber quién soy yo, 

las mujeres somos echadas pa’ lante!  sabemos trabajar y luchar. 

 Mi hermano Edgar suele decir: agradezco a mi madre, que me parió varón, y yo retomó esas 

palabras. Agradezco a mi madre que me parió mujer porque me da la oportunidad de ser madre, y 

responder por una familia sin necesidad de ser irresponsable, dando amor, afecto y comprensión. 

A partir de ese momento me dije a mi misma, no tendría hijos sin padre, no tendría hijos 

bastardos, para que no sufran lo que yo sufrí, palabras como: hija de nadie, media hermana, hija 

del viento etc., deliberadamente sin nadie, que se preocupara por el dolor, amargura, de apenas 

una niña, que con todas esas cosas sólo sembraron tristeza, mucho sufrimiento , dolor, pero  

también aprendió, a partir del dolor, a ser fuerte y a defenderse con uñas y con dientes, a colocar 

una caparazón, en una palabra se hizo inmune a todo lo que le dijeran. 

 

“Segundo año de primaria” 
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Mi profesora en segundo grado fue la señora Aura Quiroz, prima hermana de mis hermanas (os) 

por lo tanto nunca me trató mal siempre me trataba con afecto y cariño. En la escuela de niñas de 

José María Hernández, mi madre me matriculó a segundo de primaria. Empieza el año lectivo, la 

escuela, muy cerquita a nuestra casa, pero no teníamos, ni lo básico, faltaba todo, la comida, el 

vestido, los útiles escolares, muy escasos tendiendo a nada. Por otra parte, las constantes 

discusiones con la famosa tía Leonor y su adorable hija Berta, “la maldad en pasta” ahora las 

labores de la casa eran recoger hojas de eucalipto para cocinar la sopita de fideo con papitas 

aparte. 

Y también la comida para el marrano, sin embargo la soledad no se deja esperar, mi madre 

trabajando, mi hermana Miriam estudiando quinto de primaria, donde contaba con mucha suerte 

muy inteligente, la profesora la quería mucho por qué se destacaba entre sus compañeras, Irene 

muy trabajadora terminó tercero de primaria no le gustaba estudiar pero le encantaba trabajar, 

“una mujer de hacha y machete” (dicho popular) donde no le quedaba grande nada pasó a ser 

quién tomaría las riendas del hogar, por otra parte Yolanda se dedicó al tejido en crochet, muy 

hábil, muy inteligente, pero esta labor no era rentable económicamente, al contrario, esto, solo 

daba para mecatear, Bayardo se fue a prestar servicio militar, Edgar trabajaba como conductor, 

dedicándose hacer para sus hermanas el que ponía el orden, a patadas, gritos, y malos tratos, 

cuando tomaba sus tragos era una lucha constante, me daba miedo porque primaban los gritos, el 

sufrimiento, en los ojos de mi madre, de todas maneras para mi mamá, sus hijos varones eran lo 

primordial, mi hermano, Silvio, se quedó en la victoria, en un principio como campesino donde se 

dedicaba al jornal; después se dedicó, a  la carretera, profesión conductor. Al poco tiempo se casó 

por ende tuvo su primer hijo, formando así su familia, pero siempre, siendo paciente, cariñoso y 

cuando había problemas por resolver no se dejaba esperar. Al poco tiempo de regresar Bayardo 

del cuartel se casó, formando su propia familia 

 

“Tercer año de primaria” 

Tuve buenos recuerdos mi profesora Eine Bidú Chamorro De Guerrero siempre me trató bien 

siendo amable cariñosa y afectiva. Me gustaba destacarme en la escuela, jugando básquet, 

participando en sainetes, en bailes eso me gustaba mucho ser muy participativa espontánea, y 

divertida, siempre iba a los repasos, el detalle era que como no había para los implementos de las 

distintas y diferentes actividades no podía participar de ninguna manera. 

La pobreza no se hacía esperar todo era inútil siempre el mismo tema: Sandra no puedes 

participar porque no hay quien te patrocine, no había una madre, familia, nadie quien se preocupe 

por el bienestar de Sandra. 

 

QUE LINDO LA ILUSIÓN (H1) MI PRIMERA COMUNIÓN en diciembre del año 1974 hice mi primera 

comunión. 
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Fotografía de mi primera comunión donde nos encontramos mi hermana Irene, mi pequeño 

sobrino y yo. (DP 008) 

 

La preparación de la primera comunión se realizaba en la escuela con la profesora titular, mi tía 

Rosana, me regaló el vestido de la primera comunión, me compraron zapatos y todos  los 

implementos para la ocasión, me llevaron muchos regalos, estuvo muy bonito porque estaba toda 

la familia, mis primas que lindo, e hicieron una pequeña reunión, llegó toda la familia me sentía 

muy contenta, esa fue la oportunidad de reunirnos todos obviamente llegaron amigos, vecinos, 

fue un día bonito, que ilusión, comulgar es el punto principal de la reunión. 

En este año tuve una profesora provisional, la profesora Alicia Arciniegas siempre me trató bien la 

recuerdo con cariño a pesar de haber estado poco tiempo. Me tenía en cuenta para los eventos, 

que en la escuela se daban, pero no podía participar porque no había patrocinio de ninguna parte, 

por lo tanto, no se haga ilusiones. Cabe, como dice la canción, no ambiciones con locura lo que no 

se ha de tener. 

 

“Cuarto año de escuela” 

“La letra con sangre entra”  

(E1) Entre a estudiar con la profesora Elida cepeda, quién se supone era familia para nosotros, 

pero en ningún momento nos reconocimos, por ser docente pertenecía a otro estrato social, un 
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buen día la maestra se estaba pintando las uñas en el curso, me llamó mucho la atención, yo 

quería hacer lo mismo en un momento dado cogí el pinta uñas, para pintarme las uñas. Al tocar el 

timbre, no pude dejarlo en su lugar, a pesar de esto me llevé el esmalte pinta uñas a mi casa para 

devolverlo al otro día. 

Algo que no me pertenecía, en un principio asustada, y luego olvidada del asunto, me seguí 

pintando las uñas en una tapia llegó una compañera de la escuela e hice lo mismo, al día siguiente 

en la escuela, la profesora se dio cuenta de lo ocurrido, haciendo con esto un escándalo súper 

terrible, se enteró el curso, las profesoras, y toda la escuela en general, llama a los Padres de 

familia a reunión extracurricular; señalándome delante de todos como a la peor delincuente, 

donde no tenía forma de defenderse un millón de ojos me miraban para una sola niña, eso fue 

terrible siguió el maltrato, verbal, psicológico, y físico, me pegaba constantemente, empezó a  

enseñarse conmigo, fui a contarle a mi madre, total que alguien me esperaban, mi madre, mi 

hermano  Bayardo, la famosa infaltable Berta siempre Lista para sembrar cizaña, Bayardo no se 

dejó esperar y me dijo: que se espera de ésta TONTA, hacernos ver la cara, hacernos quedar mal y 

mi madre por lógica, quería que la tierra se abra y la trague, eso lo sentí hasta el fondo del 

corazón, esto marcó mi vida porque no sólo fue en la escuela, en el barrio todo el mundo se 

enteró, siendo motivo de burla, rechazo y malos tratos. 

Un día le dije mamá la profesora me pega mucho, me contestó ojalá que te dé más duro que 

estarás haciendo, fue la primera y la última vez qué le conté de  lo que me sucedía, aparte de eso 

era difícil aprender recuerdo que daba de premio bombombunes a quiénes dieran las tablas 

correctamente, yo estudiaba muy duro, y me las sabía de memoria, pero llegaba a clase y no me 

acordaba de nada, empezaba a tartamudear, a tiritar, me sacaba al tablero y no daba razón de 

nada, sólo pegándome sin quien vuelva por mí. Mi madre un día cualquiera me preguntó con 

cierta tristeza mijita dígame es verdad que la profesora Elida la pega? escuchar que mi madre se 

interese por algo, qué felicidad, pero demasiado tarde porque cuando le conté la historia no me 

prestó atención y no se preocupó, nunca preguntaba por mi puedo decir parecía que no me quería 

por lo tanto  a quien pedir ayuda, a quien pedir protección a nadie, resuelva sus problemas como 

pueda había tomado mis propias decisiones,  mis propios correctivos, volviéndome así una niña 

violenta, agresiva, y triste porque para mí, no había Dios ni ley.  

Mi madre me decía que una compañera le contó a su mamá, qué pena que me da de la pobre 

Sandra, la profesora, Elida como le pega, y entonces mi madre me decía: cuénteme mijita eso.  No 

se preocupe mamá; porque ahora tanto amor me hace daño, no lo necesito, yo sé defenderme 

sola.  Pienso que mi madre, empezó a averiguar porque se enteró por 3 personas, cuando yo le 

contaba poco o nada le importaba y en el barrio seguían los gritos, Sandra no te vas a robar los 

pitucos de la profesora Elida. 

Hoy puedo decir que marcó mi vida Todo ese maltrato, no era para tanto, tomé tanto rencor 

contra la profesora que juré que un día la iba a golpear pagándole con la misma moneda. Pero 

como mi Dios es tan grande en terapias y más adelante mi esposo, me hicieron comprender que el 

odio y el rencor mata el alma y la envenena, quedando en mi corazón hasta la fecha el triste 
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recuerdo de cuánto daño se puede hacer a un niño, pobrecitos indefensos, desprotegidas, 

carentes de amor.  

Hoy cuando tengo este recuerdo triste en el alma y mi mente siempre le digo a mi Diosito lindo, yo 

la perdono y la bendigo porque, no sabe lo que hacía maltratando a una niña. Y lo peor y más 

triste es que el error de los padres se paga en los hijos, porque la profesora Elida tiene una hija 

enferma con retardo mental severo a veces digo tal vez allí se dé cuenta de que todos somos 

diferentes; por otra parte, mi hermana, Yolanda queda en embarazo qué dicha qué felicidad un 

nuevo ser en la familia.  No, mentira de ninguna manera esto en la familia no fue la gran noticia, 

fue lo más terrible, que pudo haber ocurrido, se unió el cielo y la tierra para mi pobre hermana; en 

primer lugar no hay ni que comer y más gente  no puede ser; aparte de esto la deshonra en la 

familia, mi hermana en embarazo, mi hermana Yolanda, sufrió el peor de los vía crucis, por mi 

hermano Edgar, un joven muy machista, e ignorante, que sólo sabía hablar a través de malos 

tratos y a los golpes aprovechaba para decirle a mi madre: a ésta si tiene que llevarla derechita 

refiriéndose a mí, aquí no van a llenar la casa  de gente. Si apenas era una niña, que no sabía de lo 

que hablaban.  

 

El triste desenlace en esta historia fue que perdí el año, al recibir el boletín la decisión fue 

un rotundo no te mando más estudiar, no aprovechaste lo que con tanto esfuerzo se te 

dio hasta aquí llegaste, triste con la realidad de perder un año culpable o inocente no sé, el 

caso es todo se derrumbó dentro de mí, y no hay más de otra a chillar a otra parte fue así 

como decidí ir a trabajar como empleada en las casas vecinas, donde me necesitarán, fui a 

trabajar donde la que fue mi profesora Alicia Arciniegas, allí empecé a aprender el oficio 

de la casa. Qué pena, que triste que difícil situación para una niña de apenas 12 años. 

 

 

QUINTA PARTE 

(E2) Hice un curso de culinaria, mi hermano Edgar me dijo; hola profesora en un tono de burla, y 

en mis adentros me decía, tengo que esforzarme a conseguir mi título de profesora, normalista. 

Pensé entre mí sólo me queda soñar… que pudiera algún día ser bachiller, y luego estudiar en la 

Normal en el municipio de Pupiales y ser maestra, pero no me voy a dar por vencida algún día… 

soñar no cuesta nada. 
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Fotografía del curso de Culinaria en el teatro de José María Hernández. (DP 009) 

 

Me dediqué con mucha tristeza a trabajar, de empleada del servicio doméstico, al jornal 

destacándome por ser una niña emprendedora, de trabajo y de constante lucha, pero esto no 

llenaba todo, el poco dinero que podía ganar era para sustentar mi necesidad, pero no llenaba mis 

expectativas porque mi sueño era “esta tonta tiene que seguir estudiando” la pregunta era: 

¿cómo? ¿con la ayuda de quién? 

Obviamente de nadie, porque papá no tiene, una madre permisiva y de escasos recursos 

económicos, donde no solucionaba los problemas de los hijos, aquí era la ley del más fuerte 

sálvese quien pueda, tampoco había hermanos. 

Como dice la canción, sin padre ni madre ni amigos ni hermanos, un día llegó la tía Beatriz a 

decirle a mi madre que me mandé a Tulcán que me iba a poner a que aprendiera a coser con una 

amiga la Sra. Belén ellas vivían juntas,  y la Sra. Belén tenía un bebé,  tocaba ayudarle a cuidar el 

bebé  a cambio de qué me enseñará a coser;  mi tía tenía una hija, mi prima Nancy,  pensé que con 

ella nos íbamos a entender, y mi vida iba a cambiar: mentira, para ellas pasé a ser la empleada del 

servicio, mi tía me trataba durísimo y peor, que malas que fueron, de todas maneras, los golpes 

duros te fortalecen. En Tulcán y en casa de mi tía Beatríz aprendí: a cocinar, arreglar una casa, 

tener todas las cosas en orden y aseadas. Cuando Doña Belén me llamaba a clases me daba mucho 

miedo y no podía aprender, lo raro es que siempre me ha gustado la modistería, pero hasta que 

un día mi hermana Yolanda y la cuñada de ella, Doña Socorro Taquez me fueron a traer y me fui a 

mi casita feliz saltando y brincando del dicho deje a esa gente sin empleada del servicio. Al llegar a 

mi casa que gusto mi familia pero otra vez ¿qué vas a hacer? buscar en que vas a trabajar, en  el 

jornal, como empleada doméstica ,o al rebusque al poco tiempo llegó mi hermano Bayardo fue a 

decirle a mi madre que me mande de empleada del servicio de ellos a cuidar al hijo y de cocinera 

con apenas 14 años, yo pedí el favor de que me dejen estudiar en la noche y el día trabajaría con 

ellos y me juré a mí misma que nunca tendría hijos sin padre y le demostraría a mi lindo hermano 
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quien soy, no iba a repetir mi historia a través de un padre invisible, y al principio parecía que todo 

era lindo esto sólo era flor de un día; mi cuñada Mirian Tapia, que cruel, no tenía amor para dar. 

Mi hermano no me quería a veces cuando discutimos me decía hija de la misma puerca con 

distinta guasca, media hermana, etc. Pero para que le cuide los hijos allí no decía nada, las más 

grandes desprecios y humillaciones los conocí con ellos cuando iba a José María Hernández le 

decía a mi madre que no me mande más a Ipiales por favor yo trabajo aquí. Ella siempre me decía 

pues te tienes que ir allá, siquiera hay que comer, aquí que no tenemos nada, mamá no quiero, ya 

te vas. De todas maneras, seguí estudiando aguantando las más grandes humillaciones y Pese a 

todo obstáculo, terminé el quinto de primaria que felicidad por fin mi sueño se hizo realidad.  

Cuando salía a la tienda la señora que me atendía me decía pobrecita tan niña y ya con dos hijos, y 

yo le contestaba ellos no son hijos míos son mis sobrinos, yo ni siquiera tengo novio, solo digo, 

como a la mamá no se la ve, no la conocemos.  
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En esta fotografía estoy recordando cuando trabajaba cuidando a mi sobrina. (DP 010) 

Hasta allí llegó el día de ser la cocinera y me fui de mi casa y nunca más regresé como empleada 

de ellos. Mi hermana Miriam se casó y se fue,  cada vez uno menos,  Edgar era muy drástico para 

corregir, siempre a las patadas y golpes con malos tratos, hasta que un buen día también se casó y 

se marchó qué felicidad, quedando mi hermana Irene, mi madre y yo vivíamos muy felices,  

trabajando muy duro, pero felices,  la cuñada de mi mamá  ya no regresó a amargar la vida, por 

qué  se hizo la división en ladrillo y esa pared marcó el lindero, la paz y por fin se acabaron los 

insultos, y los malos tratos, ya éramos felices nadie nos amargaba la existencia pero para mí 

definitivamente no había dicha al poco tiempo mi hermana Irene se casó y se marchó a formar su 

hogar, quedando en casa desolación y tristeza no esto no era vida en casa no había nada, nada era 

igual, todo, muebles y enseres eran de ella de mi hermanita había trabajado para tener sus cositas, 

no teníamos nada a “llorar y llorar”  mi madre, me dijo aquí -nos quedamos las dos solitas, no 

puedo quedarme aquí, aquí no hay futuro. Para estudiar tenía que emigrar y seguir adelante, 

emprendí la retirada (argot popular) con la firme convicción de triunfar no rendirme nunca. Dejé a 

mi lindo, pueblito, que, por tus lindas calles polvorientas y con mis lindos zapatos de caucho, 

recorrí tus calles, con mis ilusiones, esperanzas, proyectos, y mi niñez, donde las aves en las 

mañanas cantaban trinos de amor. En una palabra, tenía el mundo a mis pies, solo era cuestión de 

tiempo de espera, y todo cambiara, en mi mente y en mi corazón algún día. Es ligero equipaje para 

tan largo viaje lo que nos es querido siempre queda atrás (NINO BRAVO) quedando atrás mi 

madre, y la pobreza absoluta que nos perseguía “No madre aquí no me quedo me voy, esto no es 

vida”. 

Dios mío, ¿por qué? ¿Porque todo tiene que ser así? 

 

 

SEXTA PARTE 

“Las mieles del primer amor”. 

Hay el amor cosa tan rara"  

 Al llegar a mi casa que gusto mi familia, otra vez ¿qué vas a hacer? buscar en que vas a trabajar en 

el jornal, como empleada doméstica, o al rebusque. Con la ayuda de mi hermosa familia decidimos 

que siga la licenciatura en ciencias religiosas haciendo muchos sacrificios, pero con la firme 

convicción de alcanzar la meta y llegar hasta el último peldaño. 

me acompañó, la Sra. Mogola Tenganan que lavaba en casa de mi hermano, Decidí salir a trabajar 

a la ciudad de Ipiales empecé a trabajar donde la señora Gloria como empleada doméstica ganaba 
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poco, y me trataban bien y podía estudiar en la noche y trabajar en el día. Al empezar el año 

estaba llena de expectativas y muchas ilusiones, conocí a varios profesores y compañeros e hice 

nuevos amigos. El profesor Nelson Benavides dictaba español estaba haciendo horas extras, en el 

colegio Cristo Obrero que era una institución educativa exclusiva para la gente obrera y 

trabajadora, ósea exclusivamente para mí, nos conocimos con el profe poco a poco y con el 

tiempo nos enamoramos y nos hicimos novios, finalmente terminamos el año, o sea, primero de 

bachillerato. Tenía 17 años cuando mi novio  me dijo: no se vaya no quiero perderla casémonos no 

era lo que yo quería eso no estaba en mi mente, sólo quería estudiar, cansarme era una 

responsabilidad muy grande, pero pensaba cuál es el futuro que me espera, mi madre no se 

ocupaba de mí, todos tenían sus familias y yo ya estaba sobrando o mejor dicho si todo el mundo 

me quería para que sirva sin sueldo fue así como decidí que tal vez la mejor opción es casarme y 

empezamos otra etapa de la vida. 

Cuándo conocí a la madre de mi novio en una cafetería me hizo muchas preguntas entre ellas, 

¿qué familia es? ¿De dónde es? ¿Cuál es su preparación? Etc. etc. Conclusión no pasé el examen 

me imagino que la Sra. se llevó una mala impresión no era lo que esperaba es decir “no era” para 

su hijo. 

Una niña indefensa e inmadura no puede tomar decisiones; vuelvo y repito cansarme no quería, 

mi sueño era estudiar, pero no tenía apoyo de nadie. Decidí que talvez la mejor opción es casarme 

con un hombre bueno que me valore, me respete y me quiera. 

De esta manera tomé la decisión de cansarme fuimos a hablar con el sacerdote y decidimos que 

nos casaríamos un sábado a las 10 de la mañana, y yo llegué una hora antes para decirle que me 

arrepentí, y que no me quería casarme, que eso no quería, estaban los padrinos y ellos 

entendieron la situación y dijeron que por ellos no había problema y se cambió nuevamente la 

fecha para el día 4 de Julio de 1987. De esta manera mi novio NELSON BERNARDO BENAVIDES 

NARVAEZ y yo fuimos a hablar con mi madre por obvias razones siendo menor de edad debía dar 

la autorización mi madre y así fue como se dio el consentimiento para poder casarnos. 

¿Los días y las noches van pasando mi infancia se quedó en sueños, mis años juveniles tomaran 

otro rumbo, los amigos las amigas donde quedaron?  ¿ahora que paso con el colegio? Todo esto 

paso a un segundo plano. 

 

ESTA PARTE DE MI VIDA SE LLAMA EN BUSQUEDA DE LA FELICIDAD                                   

“EL AMOR”  

Empezamos otra etapa de la vida ya no soy sola, somos dos unidos con la bendición de nuestro 

Padre DIOS, en refugio que se llama hogar.  

Un mes antes conocí a mi suegra nuevamente empezó mi calvario y el interrogatorio ¿cuál es su 

nombre? ¿sus apellidos? contesté con mucho orgullo no tengo otro apellido a o sea es hija de 

nadie, hija del viento, sin educación ¿en que trabaja? Soy empleada del servicio de mi hermano, a 

mi hijo lo eduque en el Champagnat con los hermanos Maristas colegio privado etc. Empezó mi 
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pesadilla el pasado vuelve a visitarme sin ser invitado empieza el sufrimiento, y los malos tratos, 

conocí a mi suegro y a un tío de mi esposo me tenía no sé si pena o lástima o en verdad me llegó a 

tener afecto por mí y por estar solita en tierra ajena, con un suegro de difícil carácter. 

 

Fotografía de mi matrimonio: en búsqueda de la felicidad. (DP 011) 

Comprendí: que el dolor y la alegría son cosas permanentes de la vida, que buscan ser sorteados 

de la mejor manera buscando, sobre todo, el afecto, la unión familiar, luchamos contra el viento y 

marea para formar una bonita familia venciendo todos los obstáculos que se presentaba a cada 

paso que dábamos, mi esposo y yo. 

 

 

OCTAVA PARTE 

ALEGRÍA DEL HOGAR ESENCIA PERMANENTE DE LA VIDA: una luz de esperanza. 

Nace mi primer hijo el 28 de mayo de l988 Mi pequeño y gran amor, mi pequeño y valiente 

muchacho José Luis. El abuelito quería mucho al niño, pero la situación era muy crítica no había 

futuro ni para el niño ni para los padres, el caso es que no me enseñaba tan lejos en una montaña 

donde no era nuestro hábitat, pude conocer a los abuelos de mi bebe, pero lastimosamente no 

podíamos comprendernos eran clases sociales las que marcaban la diferencia. Mi suegro un 

hombre que no tenía el mínimo recato cuando de ofender y herir se trataba, tomaba mucho y ese 

era el momento para dar rienda suelta a demostrar la rabia que sentía por mí ese era el trato de él 

para conmigo india, sin educación, pobrete, en la casa de las tías de mi esposo no podíamos 

convivir juntos la edad avanzada de las abuelitas y muy difícil la situación.  Pensábamos que con 

los suegros me iba a ir bien nos fuimos a vivir a la montaña muy mala decisión, mentira, allí 

empezó mi vía crucis conclusión, cargué con su cruz y sígueme dijo Jesús y así fue 9 meses de 
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llanto, lágrimas y mucho  sufrimiento, hasta que mi Diosito lindo se compadeció de mí y fue así 

como enfermé gravemente y regresamos a Ipiales prometí nunca más en mi vida regresar a la 

montaña donde pasé todos los insultos de una persona en estado de embriaguez, dejaba salir a 

flote toda su amargura; y si de mi niñez me quejaba, de la pobreza en aquella época eso era peor, 

la tristeza el llanto y la distancia, de mi madre y mi familia fue mi verdadero vía crucis. 

 

Después de 4 años el 21 de marzo1992 nace Wilsiton. Mi sorpresa fue que mi esposo era primo de 

su esposo. La que fue mi profesora Eine Vidu Chamorro y decidimos que mi profe y su esposo 

serán los padrinos de bautismo de nuestro bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía me encuentro con mi anterior profesora de tercero de Primaria y ahora madrina 

de mi bebé en honor a ser una buena maestra, afectiva, sobre todo. (DP 012) 

 

DISFRUTANDO LA VIDA DIARIAMENTE. 

Mis hijos llenaban toda mi vida la razón de vivir otra etapa en la vida, Por último, nació mi preciosa 

niña LINDA MI NEGRA el 17 de Julio de 1994. 

Fue como los sueños de estudiar quedaron a atrás en un segundo plano hasta que salimos a 

arrendar a vivir solos sufriendo y llorando en este Valle de lágrimas, felices con tres hijos y las 

ganas de salir adelante contra viento y marea, juntos, trabajando adquirimos una pequeña casita. 

Nuestro pequeño nido de amor porque nos queremos con toda el alma y la promesa de sacar a los 

hijos adelante y nos amaremos hasta que la muerte nos separe. 
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“POR ALGO ME HAN DE RECORDAR” (como dice la canción, sabia decir mi hermano) En mi familia 

éramos 3 hijos varones y 4 hijas mujeres, de Aula Margarita Cepeda con el tiempo los recuerdos 

las alegrías, las tristezas pasan a un segundo plano los rencores ya no quedan nada, era mi 

hermano Gentil Bayardo Quiróz Cepeda con el que sufrí en mi niñez por la incomprensión y el 

egoísmo de su esposa. Se deterioró su salud, empezó a empeorar sufría de leucemia, y mi 

hermano murió. Pensaba ¿por qué? los seres humanos somos así, solo remordidos pensando en 

¿por qué? no pudimos sentarnos y dejar ese maldito orgullo y hablamos y decirnos lo mucho que 

nos queríamos. Esto no es un adiós solo un hasta luego, solo se adelantó un poquito ya vamos 

atrasito espérenos. hermanito PAZ EN SU TUMBA 

NOVENA PARTE  

“FE ES TENER LA CERTEZA DE LO QUE SE ESPERA” ¡ 

¡Parecía imposible, mi sueño hecho realidad ¡ 

 

Esta fotografía es en mi trabajo como madre comunitaria. (DP 013) 

 

El 3 de septiembre del año 1997 hubo una convocatoria para el cargo de madre comunitaria 

concursamos 3 aspirantes a madres comunitarias nos hicieron examen y gané quedando como 

madre comunitaria y me sentí la mujer más feliz del mundo mi vida cambió.  De tal manera que 

tocaba estudiar, el trabajo con la comunidad era lo más hermoso mi sueño hecho realidad. Fe es 

tener la certeza de lo que se espera. Hoy es nuevo día para empezar, le prometí a mi Diosito, si me 

da la oportunidad de ser madre comunitaria, voy a terminar de estudiar así sea lo último que haga 

en mi vida, voy a ayudar a mi familia, voy a trabajar por los niños, por ellos y para ellos, trabajare 

por la comunidad, en una palabra, tenía el mundo a mis pies ahora que me detengan si pueden 

hacerlo. 

Siempre cuento con la ayuda de mi esposo, mi amigo incondicional, mi compañero fiel, el que 

siempre ha estado a mi lado, celebrando muchos de mis múltiples triunfos y resistiendo a mis 
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fracasos, pero mi compañero fiel. Con sus palabras de aliento siga Sandra, siga no se dé por 

vencida usted es una mujer luchadora, con ánimo y valor usted, es ejemplo de vida. De la nada 

salir adelante eso solo usted lo hace. 

Y en verdad cuando hay fe, cuando hay esperanza todo se puede lograr. Cuando teníamos 

capacitaciones siempre debíamos presentarnos ¿Cuál es estado civil? Todo el tiempo conteste 

felizmente casada dando gracias A MI DIOS conté con la suerte de encontrar en mi camino a un 

hombre bueno, fraterno y noble lo único bonito que he tenido en toda mi vida. En el 13 de Julio de 

2002 me gradué de bachiller, mi sueño dorado se hizo realidad, como dice el refrán no hay plazo 

que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hicimos una    fiesta pequeña pero muy significativa, 

mis niños que lindos, mi esposo estaba feliz, mi madre estaba en primera fila, en la ceremonia; con 

su Silvio y toda mi familia me acompañó, mis compañeras de trabajo y muchas personas lindas que 

llevo en mi corazón. 

 

Mis primeros frutos, recibiendo mi título de bachiller. (DP 014) 

 

 

DECIMA PARTE 

  

EL ULTIMO ADIOS A MI MADRE  

YA NO VIVE NADIE EN ELLA se cerraron para siempre sus ventanas (las acacias) 

Mi madre tuvo que salir de aquella casa donde la dejó su esposo con sus pollitos. Le empeñé la 

casa de mi hermana Miriam, claro con el dinero de ella, porque mis hermanos dieron autorización 

para administrar el poco dinerito que tenía mi madre.  

Poco a poco y con el tiempo, que no perdona, los años y las enfermedades, mi madre fue 

debilitándose poco a poco, un día se puso malita la llevamos al ECUADOR ese día fuimos a dejarla 

a la clínica el médico dijo: que teníamos que hospitalizarla y aquella noche le dije a mi prima Nancy 

que vive en Tulcán que me la acompañará. 
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Certificado de defunción de mi madre (DP014). 

 

Porque yo me regresé a Ipiales a traer ropa para quedarme el tiempo que fuera necesario, total 

que aquella noche, dice Nancy llovió muy duro y no pudo ir a acompañarla ni pudo llevarle una 

cobija para el frío, al día siguiente eran las 6 de la mañana sentí una desesperación en el corazón y 

recibí una llamada urgente de Tulcán me llamaba mi prima Nancy ¿qué pasó? Sandra, Sandra...mi 

tía, mi tía, acaba de morir. No porque Dios mío, mi madre aquel día era yo la encargada de cuidar 

a mi madre y me fui hasta Ipiales, mi hermano Edgar me dijo mi mamá debía de haber muerto en 

sus brazos y no quedarse solita, madre mía, parte de mi corazón se fue parte de mi vida ya está al 

lado de mi Dios. Gracias mamita linda porque dejo los recuerdos, los bellos momentos que 

pasamos juntos, pasamos días de infortunio, de amarguras, de mucha pobreza, solo puedo decirle 

madre mía que no todo fue tristeza, también hubo momentos lindos que los llevaremos en 

nuestro corazón. Madre mía mi DIOS me cuidará siempre en el infinito, desde el cielo cuide de los 

hijos que quedamos en esta tierra, y espérenos que ya iremos y un día estaremos juntos en la 

eternidad.  

Cerraron para siempre sus ventanas mi madre murió el día 8 de enero de 2004. 
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El 05 de agosto de 2006 me gradué de normalista superior. (DP 015) 

 

Mi hermano Edgar me decía hola. “profesora” o como siempre en son de burla y le contesté ahora 

si puede decirme profesora porque ya tengo mi título, y me dice uuuyyy verdad que ya tiene su 

título; y nunca más me volvió a decir profesora con su burla. 

De todas maneras, todos estos procesos cambiaron mi vida, Cuando yo era niña soñaba con 

estudiar en la normal y mi sueño hecho realidad estudié en la normal AMEN" 

Después de unos años tuve la oportunidad de trabajar en Programa PAIPI programa de atención a 

la primera Infancia. Siempre con el título de profe.  

 

Portada del libro Transformemos Educando, en mi trabajo como docente. (DP 016) 
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También tuve la oportunidad de trabajar en la cárcel como alfabetizadora, tres años después 

trabajé como docente en el programa transformemos. Mi vida había cambiado totalmente dio un 

giro de 180 grados, pudimos educar a nuestros hijos en la universidad, tener una casita donde vivir 

conclusión todos mis sueños se hicieron realidad en un momento. Gracias Padre amado porque tu 

existes por encima del bien y del mal. 

Aprendí a manejar la tecnología (tics), celular inteligente, la internet y redes sociales, estudio 

virtual, manejo de plataforma de la universidad, con esta ayuda me autoformo en los tics. 

Aprovechando la oportunidad que brinda la Pastoral Social, en diferentes cursos decidí inscribirme 

al taller de modistería, de esta manera se podía aprender a relacionarse con las demás personas, 

interactuar y formar un grupo de amigas, dedicándonos al este oficio para mejorar la economía del 

hogar. 

 

TU ERES MI HERMANITO LINDO DEL ALMA, siempre trate a mi hermanito de esta manera. Foto 

Silvio (DP017) 

  

REMINICENCIAS. 

Desde el día que nací estuvo mi madre obviamente dando a luz a una hermosa niña, donde 

representa la pureza, la paz, también se encontraba la comadrona, que asistió a la llegada de un 

nuevo amanecer, y mi hermanito lindo del alma SILVIO, quien desde ese momento me recibió con 

todo el amor del mundo, enseñándome mis primeras letras y jamás me trato mal, nunca miré ni 

un gesto de desprecio. Aprendiendo de él la nobleza, el respeto, la prudencia y practicando la 

caridad. De mirar la forma como me trataba se ganó mi respeto y mi confianza a tal punto que 

llenó de alguna manera llenó el vacío que había en mi corazón por la falta de un padre. Mi 

hermanito lindo vivía en la victoria y con el tiempo se vino a vivir a la ciudad de Ipiales, donde 

vivíamos su familia y la mía. Fue así como nos unimos mucho más que el cielo y la tierra pasamos 

en unión de una vida hermosa en hermandad, los momentos tristes con él se hacían más 

llevaderos ,y los alegres solo se respiraba felicidad, la esposa tenía un almacén de tuercas y 

tornillos por el trabajo la señora no tenía tiempo de asistir a los eventos que se daban en la familia 

de tal manera que eran mis niños y yo los privilegiados, en su compañía, con mi cuñada llegamos a 

comprendernos de tal manera que si pasábamos momentos muy bonitos, pasó el tiempo y 

después de muchas vicisitudes, trabajos difíciles de resolver, continuamos unidas, sentimos la 

fraternidad que nos dejó mi hermanito como enseñanza de vida. 

Yo quiero vivir y recordar siempre todos los momentos bonitos que vivimos con mi hermanito; a 

través de los recuerdos y los grandes sacrificios tenerlo en este mundo como el hermanito lindo 

del alma y contarles a sus hijos y también a sus nietos lo mismo que los míos todas las cosas que 

se pueden vivir, entre hermanitos y en familia. Obviamente, hay momentos en nuestros días que 

se tornan grises; mi hermanito y yo pasábamos horas y horas hablando y hablando llorando y 

llorando riendo muchas veces. Y casi al final de la jornada me di cuenta que cuando uno está mal 
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hasta las moscas se espantan, las fieras aparecen. Quisiera decir tantas, cosas, entonces, quisiera 

transformar el mundo, cambiar lo imposible, perdonar a mi peor enemigo, abrazar al niño, abrazar 

al anciano, porque parece que viviéramos muchos años, pero la verdad es diferente, mi hermano 

tenía 59 años cuando lo asaltó un infarto, donde no perdona:  sexo,  edad costumbres, usos o 

razones de vida, aquella noche estaba mi hermano en la clínica, mi hijo José Luis, quería mucho a 

su tío por ser así con su manera de llegar a las personas; se quedó en la clínica acompañándolo, 

siendo las 11:15 de la noche la voz de un médico dice: familiares del señor Silvio Quiróz y mi hijo 

contesta: soy yo,  el sobrino, mire joven su tío acaba de morir; una lanza de dolor atravesó el 

corazón de mi hijo, y desde allí en su mente se decía: si algún día tengo una hija (o) se llamará 

Silvio (a) en honor a mi tío, y efectivamente mi pequeña bebé lleva su nombre. Aparece el destino 

cruel y nos arranca de este mundo, cómo arrancar una planta quedando fría e inerte y sin vida. 

Han pasado los años y este es el momento que recuerdo como si fuera ayer todos los momentos, 

la última llamada por teléfono a las 6 de la mañana muchas veces a preguntarme cómo está el 

clima porque ya no había qué decir o de alguna manera por no preocuparme, o por no dejarme 

triste, los momentos pasan la vida se acaba en un minuto y sólo queda lo que pudo haber sido y 

no fue, pude haber hecho más por ti. Hoy me invade la nostalgia, la tristeza, el dolor de la pérdida 

de mi hermanito lindo del alma, pero tal vez soy egoísta porque, allá en el cielo, hay otro mundo 

donde no habrá tristezas ni llanto y estará en el paraíso. Feliz al lado de su madre, su hermano, sus 

tías y sus abuelitos, con el tiempo comprendí que la muerte también hace parte de la vida; aquí 

sólo estamos de paso espérame en el cielo hermanito cuando me toqué el viaje sin retorno. Hoy 

seré una página bonita en su historia”. “No te abandoné, hermanita, solo que me fui antes, seré 

un recuerdo dulce que asista a su memoria. 

 

LOS NIÑOS SON LA PARTE PRIMORDIAL DE MI VIDA 

Después tuve la oportunidad de trabajar como madre tradicional 4 años hermosos de mi vida. Los 

mejores años dedicados a “MIS NIÑOS" 
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Fotografía de mi trabajo como madre comunitaria en el hogar “Mi Pequeña Esperanza”, mis niños. 

(DP 018) 

 

De aquella época de mis niños del hogar aún conservo algunas amistades entre ellas a MONICA 

BENAVIDES quien me visita y busca ayudas educativas conmigo, yo le doy todo mi apoyo 

incondicional, pero sobre todo mucho “AMOR” Porque viene de un hogar donde solo se dan 

maltratos, y sinsabores. Talvez me identifico con esta situación porque hace tiempo y en mi niñez 

lo padecí, con diferente historia de vida, pero al final del camino sufrimiento igual desde niños, y si 

en mis manos esta ayudarla quererla y cuidarla, defenderla con uñas y dientes del maltrato lo 

haré, para que esta historia no se repita en ningún niño mientras esta situación este a mi alcance.  

El caso es que estos son las mejores experiencias de toda mi vida, no lo hago porque me toco, o 

porque es una obligación no, lo hago segura de mis convicciones y esperando en la ayuda de mi 

DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera parte sentada al lado derecho Mónica Benavides. (DP 018) 

 

 

DECIMA PRIMERA PARTE 

ME VOY, PERO AQUÍ DEJO MIS RECUERDOS (DECÍA MARICELA) 

Hoy puedo decir que lo que dice en la palabra de Dios es la verdad y nada más que la verdad, 

quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro,  cuando entré a trabajar como madre 

comunitaria conocí a una compañera que por cierto me caía mal, los seres humanos somos tan… 

que puedo decir, especiales; sin embargo, con el tiempo, solo con el tiempo aprendí a conocerla a 
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quien fuera mi compañera y amiga del alma Maricela del Carmen Chilangua, entablamos una gran 

amistad incondicional talvez no fuimos amigas si no como hermanas, más que hermanas; 

compartíamos trabajo, proyectos, alegrías, tristezas, y nunca cambiamos por fuertes que fueran 

los vientos. Un gran día para mí y un triste día para ella, me llamaron a trabajar a un programa de 

la primera infancia (PAIPI), en aquella oportunidad teníamos una capacitación en el Centro de 

Salud, me decía: Sandri dónde nos encontramos para irnos juntas a capacitarnos le contesté no 

puedo ir ¿por qué? Lo que pasa es que ya renuncié, ¿cómo renuncié?  Por qué no me contó con 

tiempo, con ésta noticia se acaba de unir para mí el cielo con la tierra, ahora quedo en éste trabajo 

sola y desamparada, me queda es llorar, estoy muy triste; no llore todavía no me he muerto, la voy 

a seguir visitando y nos vamos a unir más que nunca se lo prometo y efectivamente así fue, en 

aquel empleo solo duro ocho meses, se terminó el contrato y regrese nuevamente a mi antiguo 

empleo y nos volvimos a unir con mi amiga. el tiempo pasó, aprendimos a estar siempre en las 

buenas y en las malas. El tiempo que no da espera su salud se deterioró, por intuición propia y por 

los diagnósticos de los médicos, intuí que su paso por este mundo era de aproximadamente de 

tres años, no me equivoqué donde le prometí que nunca la dejaré sola, siempre en mi boca 

agradeciéndole a Dios por su amistad, ella nos eligió como los padrinos de su hija adorada un día 

cualquiera como por arte de magia y con la maldad en el corazón de las personas que solo saben 

hacer daño y sembrar cizaña quedé sin empleo. Mi compañera, comadre y mi amiga del alma, su 

salud empeoró de tal manera que llegó al hospital donde me dediqué de lleno a cuidarla y 

acompañarla, un buen día la miré tan enferma que pensé este es el final del camino, fui a buscar a 

un sacerdote y les comuniqué a mis excompañeras que la visitaran en el hospital. 

Una noche en el hospital, con mi compañera, nos abrazamos y lloramos, recordando todos los 

momentos bonitos que pasamos, me agradeció por todo lo que había hecho por ella y diciéndome 

que nunca me olvidaría, después la trasladaron a Pasto cumpliendo 4O días de estar hospitalizada 

en Ipiales, y luego 4 días a Pasto; con una llamada de su cuñada a las 8 pm, me dijo: este es el final 

del camino, Maricela murió. 

Quedando un dolor que traspasó mi alma, preguntándome porque mis seres queridos se fueron a 

la casa del Padre. Entonces pude concretar que quien consigue un amigo ha encontrado un tesoro.  

 

 

DECIMA SEGUNDA PARTE 

RESISTIRÉ PARA SEGUIR VIVIENDO, SOPORTARÉ LOS GOLPES Y JAMAS ME RENDIRÉ. 

Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas 

y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste sostenerse en pie, 

cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré erguida frente a todo, me 

volveré de hierro para fortalecer mi carácter y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy 

como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, soportaré los golpes y jamás me rendiré 

(canción de Estela Raval). Quise colocar la canción de Estela Raval, porque me identifico con ella 

en esta melodía los momentos de adversidad que la Sra. Estela ha sufrido “es un ejemplo de vida”, 
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he tenido muchos fracasos, y también muchos aciertos, pero llegado a este punto no voy hacer 

recuento de lo que gane ni tampoco recuento de lo que perdí, acompañada de ingratitud, y la vida 

me pasó la factura por cobrar, soportaré los golpes y aunque, los sueños se rompan a pedazos no 

me rendiré. 

Hubo un tiempo en que mis hijos y yo estábamos juntos unidos en la misma causa de motivación 

perseverancia a alcanzar la licenciatura para mamá y Dios me los ayudé a todos por estar 

dándome ánimo.  

UN MUNDO DIFERENTE QUE MARCÓ LA DIFERENCIA “El AMOR ES PACIENTE, ES BONDADOSO. EL 

AMOR TODO LO ESPERA, TODO LO SOPORTA, EL AMOR JAMAS SE EXTINGUE. (1 Co.13,4-8)  

Pero especialmente gracias a un “HOMBRE”, a un hombre noble, y bueno que mi DIOS BENDIJO 

cuando te trajo a mi vida, la paz inmensa tengo desde este día tú eres un motivo en mis oraciones 

que marcó la diferencia. Siempre acostumbraba a decir no necesito de ningún hombre para salir 

adelante, pero la verdad es que, con paciencia, dedicación y mucho amor me ayudó a perdonar y a 

olvidar y con la ayuda de mi Papito Dios, encontré, UN MUNDO DIFERENTE EL QUE DIOS me dio 

para vivir contigo y vivir unidos hasta la eternidad, y fue así como todo pasó y esto queda en el 

BAÚL DE LOS RECUERDOS 

Con la ayuda de mi hermosa familia decidimos seguir la licenciatura en ciencias religiosas haciendo 

muchos sacrificios, pero con la firme convicción de alcanzar la meta y llegar hasta el último 

peldaño. 

Después de mucho sufrimiento puedo decir que hemos cosechado los frutos teniendo así los hijos 

profesionales y una hermosa nieta Silvia Camila Benavides Cumbal. 

 

Mi pequeña nietecita que llena todas las expectativas para sus abuelos, el papa, tíos amen. (DP 

019) 
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Esta historia aún no ha terminado, apenas estoy iniciando porque hay mucho por hacer, y hay 

mucha tela por recortar. 

MI DIOS HA ESTADO TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA LO PUEDO VER SENTIR Y TODO ESTO ES POR LA 

FE QUE TENGO DE QUE MI DIOS EXISTE Y TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE. 
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CATEGORIZACIÓN  

A partir de cuatro categorías y sus subcategorías denominadas así:  

(H) Historia: H1 transmisión tradente, H2 actualización de posibilidades, H3 proceso creacional de 

capacidades, H4 inteligencia histórica. 

(E) Educabilidad: E1 educación formal e informal, E2 auto-formación. 

(V) Violencia: V1 formas de violencia, V2 procesos de violencia, V3 afrontamientos de violencia 

(EC) Ética de la compasión: EC1 relaciones sociales construidas como búsqueda de vida-

esperanza, EC2 situaciones en las que se revela el rostro de la víctima que exige respuesta, EC3 

Aspectos que nos hacen tomar conciencia de la inteligencia ética del sujeto, como el sujeto que 

enfrenta violencia nos hace pensar en la ética. 

Confronté los acontecimientos de mi vida narrados a partir del relato, con cada una de las 

categorías, quedando el ejercicio desarrollado de la siguiente manera: 

 

 

RELATO CATEGORIZADO SANDRA ANJELY CEPEDA 

 

PRIMERA PARTE 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Heb. 11,1) 

Las bendiciones de la vida. 

“Cada hijo es una bendición y llega con el pan debajo Del brazo”  

      (Mamá) 

  

Corría el año 1970 para la familia Cepeda Villota, (H1) vivíamos en el corregimiento de Tatambud 

hoy José María Hernández.  (EC1) este nombre de mi adorado pueblo en honor al héroe José 

María Hernández Vivas quien ofrendó su vida por la libertad del departamento de Nariño, siendo 

nosotros los afortunados ciudadanos de este corregimiento del municipio de Pupiales. 

(V1) Tiempos muy difíciles, una madre viuda con siete hijos donde primaba la pobreza, la 

desolación, la angustia, sin saber cómo sacar a sus retoños adelante. 

 (H2) Mi madre: Una señora pobre pero muy trabajadora, en el pueblo era respetada por su don 

de gentes, respetuosa, y dedicada a su familia. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note1a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1b
https://www.churchofjesuschrist.org/#note1c
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 (H2) El trabajo en el que desempeñaba Mi madre era Tejiendo ruanas, cobijas en guanga y se 

dedicaba al jornal, trabajo en el campo, donde su escaso salario no alcanzaba ni para mal comer 

se hacía sopa de fideo cocinado con hojas de eucalipto, papitas aparte, qué rica que era la sopa 

porque no había más para variar, a veces sí, la sopa chorreada con papitas aparte. 

(EC3) “Una madre muy sufrida” abnegada arrullando sus pollitos debajo de sus alas. 

 “Cada hijo viene con el pan bajo el brazo” (mamá). 

(H1) Mi familia: Se compone de cuatro hijas mujeres y tres hijos varones Silvio Gerardo, 

Gentil Bayardo, Edgar Idelfonso, Yolanda de Jesús, Irene del Carmen Quiroz Cepeda Y Miriam 

Eufemia, Sandra Cepeda.  

(H2) Mi hermano Silvio, vivía en la victoria con mis abuelos dedicado a las labores del campo, los 

otros dos trabajaban como conductores, mi hermana Yolanda se dedica a los tejidos en crochet, 

Irene era una mujer qué le gustaba trabajar al jornal, al rebusque, una mujer muy emprendedora 

echada para adelante ayudaba mucho en la familia, ella pasó a ser como la mamá quién dirige el 

hogar; Miriam trabajaba como empleada de servicio, (H1) Sandra una niña inquieta y juguetona. 

(V1) Se dejaba notar la pobreza: para nosotros no había estudios empezando por terminar la 

primaria, menos el bachillerato, para esto sólo tenían derecho las personas pudientes, las 

personas que tenían facilidades económicas. 

(V1) Mi familia era pobre con muchas necesidades económicas, (H2) trabajaban hombro a 

hombro (H4) se trataba de vivir en un ambiente de fraternidad y buen trato para todos. 

 

“MI AMIGO DIOS ESTÁ EN EL CIELO EN LA TIERRA Y EN EL MAR” 

Mi Dios en la parte espiritual, era una parte donde no tenía relevancia somos católicos, pero sólo 

de nombre; no había la preocupación por enseñarles a los hijos que hay un Dios grande y 

misericordioso que todo lo puede, que todo lo provee.  

La mayor preocupación (H1) para mi madre en la parte espiritual era que los hijos tuvieran los 

sacramentos; Siempre fue fundamental y de respeto máximo por la “Semana Santa”. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

LAS BENDICIONES DE LA VIDA 

“La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo, por ella sigo soñando por ella sigo 

viviendo” (canción de Sergio Denis) 
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(H1) El embarazo de mi hermana fue un secreto, nadie en la familia se enteró de este asunto. (Tía 

Lugarda).  En medio de la pobreza (H1) la vida se abrió camino, mi madre dio a luz el 20 de 

noviembre de 1969. (V1) La reacción de la familia, no fue muy positiva los regaños no se hicieron 

esperar, sus hijos mayores pusieron el grito en el cielo. Pues la situación económica no era 

favorable, y eran muchas bocas que alimentar. (EC3) Las hijas menores al darse cuenta de un 

nuevo nacimiento, de un nuevo ser en la familia se encendieron con la expectativa frente a la 

futura hermana que llegó. (V1) Dos de sus hijos varones Reaccionaron de manera negativa 

haciendo mirar su descontento, somos muchos no hay ni qué comer y todavía con más gente. 

(Entrev. Tío Filemón) (EC1) Mi madre había mandado a llamar a la señora Edelina Ibarra con mi 

hermano mayor Silvio ella era la comadrona o partera de mi pueblo. 

Yo nací en una casa humilde vivíamos en el centro del pueblo de José María Hernández la casa 

constaba de una sala amplia, una alcoba comunal, una cocina de leña y un amplio patio de tierra, 

ahí estaba el sanitario, la ducha, lavandería. Había una división que era imaginaria 

se podía pasar de un lugar a otro, con la cuñada de mi madre quién era la hermana de su esposo 

ya fallecido, o sea padre  de mis medios hermanos; por lo tanto, (V1) al no haber la división en 

ladrillo, esto se convertía en una batalla campal donde reinaba la envidia, la discordia, los malos 

tratos, se pasaban a nuestra humilde casa y cuando no había nadie se llevaban hasta las cucharas, 

(V1) era una constante lucha, una violencia continua. 

(EC1) Me cuenta mi tía Ludy, que mi madre la mandó a llamar a casa de mis abuelos para que 

viniera asistirla en la dieta. Allí sólo estaban Dios, la partera, mi hermano Silvio y mi madre quién 

traía al mundo a su última hija.  

A continuación, colocaré la fotografía de mi tía Ludy quién asistió a mi madre durante su dieta, 

para cuidar de su sobrina. (DP 02) 

(EC1) Mi tía Ludy una persona espectacular por su gran corazón cómo era señorita no se había 

casado se distinguía por tener una casa muy bonita aseada llena de flores un, rostro amable y 

cariñoso siempre me dio cariño, medio amor. Lástima que las cosas bonitas duraron poco porque 

se casó y se fue, hasta allí llego la dicha. Pero bueno quedan los recuerdos y las cosas bonitas 

grabadas en mi corazón. 

(EC3) Gracias tía Ludy por darme sus cuidados, su cariño su protección, dedicarse a una niña 

teniéndola bonita y abrazándola en su regazo desde mi nacimiento, que Dios la bendiga, la cuide y 

me le dé mucha salud. (EC1) Mi hermano Silvio había dicho “yo sí voy a querer a esta guagüita 

mirémosla en el sol, de pronto tenga los ojos azules...” (EC1) A veces son simples palabras, pero lo 

recuerdo con mucho cariño, porque siempre me trató bien, desde mi tierna infancia y me quería 

mucho hasta la fecha corrige con autoridad, pero con afecto. (DP03) 

(EC1) También recuerdo, qué mis tías Fabiola, y Rosana me cuidaron, Cuando iba de vacaciones a 

La Victoria donde mis abuelos, obviamente a donde mis tíos. 

En esta fotografía está (EC1) mi tío Filemón Cepeda, quién visitaba a mi madre y era autoridad en 

casa, fue a dialogar con mi madre, mis hermanos mayores y que entre todos vivamos felices y en 
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unión fraterna. (EC1) Para que por favor se tenga en cuenta a la niña; también qué debemos darle 

cariño, protección y cuidado que nosotros no somos nadie para juzgar a la madre de sus actos. 

Eso fue todo y los hermanos tenían que entender que eso era así y no sé aceptaron las 

contradicciones.  

 

 

TERCERA PARTE  

“LOS CAMINOS DE LA VIDA NO SON COMO YO PENSABA” (0-5 años) 

 (H1) Después de cuatro (4) días de nacida, fui registrada en la Registradora del Estado Civil de 

Pupiales (Nariño) señora; Angelina Villota Vda. De Portilla (prima de mi madre) fue testigo de este 

acontecimiento, el 24 de noviembre de 1969. (H1) Un día antes me bautizaron en mi pueblo, en la 

parroquia San José Obrero de Tatambud (hoy José María Hernández) (EC1) mi madrina fue Ana 

Rosa Cepeda Villota (hermana de mi madre) (EC2) ¿porque me registraron tan rápido, acaso me 

iba a morir? Me respondió: “voz no morías ni con cien (100) palos de agua” (mamá).   

(H1) Recuerdo cuando mi madre me llevaba de la mano a visitar a sus familiares en ese entonces 

(H1) vivían en la Vereda el Común del corregimiento de José María Hernández distaba del pueblo 

a unas 2 o 3 horas de camino. (EC3) Recorrimos caminos de herradura, una quebrada hasta llegar 

a casa de la poquita familia que había por allá, pienso que para mi madre era muy significativo 

visitar a sus familiares porque le daban fuerza para salir adelante. Ya que le traía muchos 

recuerdos, pero con el tiempo y (V2) poco a poco nos fuimos distanciando hasta el punto que yo 

actualmente ni siquiera los conozco o los recuerdo, tildándome de orgullosa y creída. 

Mi madre tenía a su cuñada como vecina, una señora que no era nada para mí, pero como para 

mis hermanos era su tía, obviamente aprendí a llamarla tía, a doña Leonor y a la familia de ella 

(H1) yo la consideraba mi familia, (V1) era una vida muy dura, muy difícil la tía Leonor  iba a casa a 

buscar mucho problema, peleaba mucho con mi madre, se sufría mucha violencia, puesto que las 

discusiones constantes eran por chismes; tengo el reflejo de mi madre cuando se defendía y (EC1) 

me abrazaba para consolarme porque (V1) yo lloraba amargamente comprendía había que 

defenderla pero…  mi hermano mayor Edgar hizo presencia en aquella discusión volvía mucho por 

tía Leonor no le importaba nuestra madre comprendía que yo era muy pequeña por lo tanto no 

podía defenderla, sólo (V1) a través de mi llanto manifestaba la injusticia que se estaba dando, 

puesto que ella vivía en su casa con sus hijos y podía hacer lo que quisiera con nuestra familia, no 

había paz. 

Sin embargo, como (V1) no había qué comer y ellos sí tenían trabajo por lo tanto (V1) la situación 

económica  no era favorable yo pasaba a hacer los mandados, los oficios de la casa a cambio un 

plato de comida, cómo era tan pequeña siempre la llamaba tía y nos tratamos como primos pero 

con el tiempo (V1) tanto maltrato y tanto insulto la familia decidió a colocar el muro la división 

para que no volvieran a pasar a nuestra casa, entonces comprendí que ellos no eran nada mío, sin 

embargo si eran tía y primos para mis medios hermanos, quise en algún momento llamarla doña 
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Leonor pero ya no pude porque, oía a mis hermanos llamarla así. Claro que no había cariño, no 

había amor. (EC1) Ella nos colaboraba con un plato de comida a cambio trabajar en el oficio 

doméstico. (V2) Se hacían momentos difíciles, cuando comprendí que no debía de darse estas 

cosas, mucha cizaña, colmó la paciencia fueron muchos años de amargura y sufrimiento donde se 

reflejaron en mi niñez.  

(EC3) Cuando nos íbamos de vacaciones a La Victoria, Nariño, era bonito, la vida en el campo; 

grandes espacios donde se podía jugar correr había comida, nos cuidaban, dándonos afecto, 

apoyo, nos daban amor a todos los sobrinos (as) que llegaban. Pero también era difícil, allá me 

esperaban mis primos, (H3) había tareas que cumplir sacar agua, ir a traer la leña cortar la hierba 

para los cuyes y conejos, ir a traer la leche al otro lado del río, eso era muy pesado, me divertía 

mucho. (EC2) Mi tía Rosana era muy fría, yo siempre la criticaba porque no había una palabra de 

cariño, yo decía mi tía es muy tacaña, sin darme cuenta que era ella la que ponía el sustento, para 

que no falte el pan en la mesa; (H2) mi tía fue muy trabajadora, muy emprendedora. (H4) De mi 

tía Rosana, aprendí, que las cosas se consiguen con esfuerzo y mucho sacrificio. Talvez (V2) por el 

cansancio y el sufrimiento, no había palabras de afecto menos un abrazo, (E2) en cambio sembró 

valores, amor al trabajo, hacer mujeres aguerridas con espíritu de superación. 

Había un gran río donde sabíamos ir a nadar, jugar, mis tíos hacían melcochas, lavamos la ropa, 

brincábamos, saltábamos, siendo yo la más inquieta de toda la gallada; (EC1) Si había momentos 

de felicidad, se compartía en familia, demostrando el amor incondicional. sin embargo, (V2) me 

invadía la tristeza me faltaba mi mamá, mis hermanos, cuando (EC1) mis tías Ludy y Fabi Vivian en 

la victoria todo era hermoso, muy aseada la casa llena de muchas flores mis tías se preocupaban 

de tenerme bonita.  Alrededor de la puerta principal había un ensueño que la cubría toda la casa 

tenía flores por doquiera el aseo se hacía notar. (EC1) El cuidado para mi primo Sigifredo, y para 

mí era con mucho amor nos protegían, nos cuidaban. Yo las quise mucho. (H2) Cuando mis tías se 

casaron y se fueron, (V2) todo cambió todo esto fue terrible para toda la familia, esta situación 

era totalmente diferente y caótica. (EC3) Puedo decir que, en el campo era un regalo de Dios, 

porque contábamos con la salud, la energía, la alimentación y mucho espacio para jugar. Cuando 

se llegaba diciembre había algarabía (H1) nos reunimos toda la familia y era muy grande, qué 

lindo era jugar hacer los quehaceres rápido y seguir jugando.  Nos tocaba separar a los terneros, ir 

a traer las cerdas grandes, era divertido, me sentía muy feliz y contenta por estar con mis 

familiares. Siempre fui una niña muy traviesa, inquieta, dañina, y terrible.  

En sueños (V2) recuerdo cuando murió mi mamita Clara, en el entierro había mucha gente, la 

enterraron en José María Hernández, ya que ella era del común, supongo que por eso no la 

enterraron en la Victoria, al mirar que (V2) toda la gente lloraba, mi madre, mi tío Filemón y 

demás personas (H4) comprendí que ya no estaba con nosotros que se había ido. 

Cuando regresaba a José María Hernández quería mucho a mi pueblo, (EC1) me gustaba mucho 

jugar, con una niña vecina, Nubia Arteaga fue una experiencia hermosa donde guardo los 

recuerdos de una bonita amistad, llegamos a querernos mucho. (V1) A mi hermano Edgar le 

gustaba mucho tomarse sus tragos, por lo tanto, mi madre sufría y por ende hacía sufrir a los 
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demás. Su malvada cuñada como las brujas del cuento siempre a la expectativa para hacer 

maldades y no dejarnos vivir en paz.  

 

 

CUARTA PARTE  

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS. 

Mi niñez y adolescencia (6- 15 años) 

A LA ESCUELA. 

 

En esta fotografía se muestra como se ve hoy en día (E1) la institución educativa “Los Héroes” 

anteriormente la escuela urbana de niñas de José María Hernández. (DP 006) 

(E1) Cumplidos los 6 años, nos matricularon en el corregimiento de La Victoria a mi hermana 

Yolanda y a mí, la una al colegio, primer año de bachillerato y yo a primer año de primaria, 

recuerdo que como no tenían pupitres en el colegio porque estaban iniciando cada estudiante 

llevaba un cajón, una mesa, o lo que tuviera para poder escribir. (EC1) Quién hacía la vez de 

padre, madre y acudiente para correr con estos gastos era mi hermano Silvio, aquí cabe la 

pregunta (EC2) y mi madre ¿dónde estaba?, mi madre alguna vez fue al colegio de mi hermana; 

fue a preguntar por mí a la escuela no ¿qué pasó con ella?  se desentendió totalmente de las hijas 

que tenía en la victoria, ya que dejó su responsabilidad a su hijo mayor, (V1) irresponsabilidad,  

descuido, desamor, pobreza absoluta, no lo sé, de una u otra manera (EC3) puedo decir ahora que 

tengo uso de razón que tal vez el dinero no le alcanzaba, para estar pendiente de nosotros 

tampoco podía porque mientras nosotros estábamos en la victoria teníamos a mí abuelo y a  mis 

tíos, y a mi hermanito del alma que corría con los gastos de mi hermana y los míos, entonces 

mamá, no se preocupaba totalmente porque sabía que teníamos, comida y techo. (EC1) 

Protegidos por la familia de mi madre, en eso no se equivocaba por qué (H1) cuidados y 

protección de alguna manera sí los teníamos; mientras tanto ella estaba en José María Hernández 

con los otros hijos (V1) trabajando duro, ganando poco para medio mal comer, y aguantando las 

impertinencias y maldades de su cuñada y su respectiva familia una situación muy difícil de llevar. 

Mientras tanto (E1) en el colegio con mi hermana los horarios de clase eran diferentes, y el 

camino era muy largo 3 kilómetros de distancia aproximadamente de la casa de mis abuelos hasta 

llegar a la escuela del pueblo, (E1) era doble jornada escolar, (V2) extrañaba mucho mi tierra 

natal, mi casa, a mi mamá, y a mis hermanas y a mis amigas del barrio. 

(EC1) Mi hermanito lindo del alma se preocupaba por mí cuando el tiempo se lo permitía, estaba 

pendiente, en las tardes recuerdo que me repasaba la lectura y escritura en el libro Nachito. Su 

dedicación, su paciencia, era tan tolerante, pero no era suficiente en la escuela era doble jornada, 

también (V1) se aguantaba hambre, (V2) me sentía muy sola no había quién me dirija, quien se 

preocupe por mí en  la Escuela, o estar pendiente de mis cuidados nos defendíamos cómo 
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podíamos, porque mi hermana en lo suyo, mi hermanito no podía estar pendiente del todo 

puesto que (H2) él trabajaba en la agricultura un trabajo tan duro, (E1) mi tía también tenía sus 

hijos en la escuela, por lo tanto (H2) ella vivía al “remo” del trabajo porque cargaba sobre sus 

hombros la responsabilidad de la mantención de la familia, por ser madre soltera y tener dos 

hijos, en casa los demás también aportaban, pero no todas las obligaciones, de esta manera (V1) 

mi tía no tenía tiempo para dedicarse a sus hijos, allí teníamos que defendernos cómo Dios nos 

ayude. Las hermanas religiosas me decían dígale a su familia que aporten algo para la comida, ya 

sea con víveres, con leña etcétera de esta manera podían darme la alimentación en la escuela, yo 

hablé de eso en la casa, pero no fui escuchada porque, quién iba a darse el trabajo de aportar era 

difícil. 

De una u otra manera puedo decir que tampoco me enseñaba ese no era mi hábitat, Yolanda 

estaba igual que yo fuera de su casa era difícil; porque en José María Hernández la escuela era 

cerquita a nuestra casa que daba a escasos 5 minutos de distancia; pero como no hay bonito sin 

su pero, ni feíto sin su gracia, el detalle estaba en qué en José María no había el bachillerato. (H3) 

Me gustaba participar mucho, en los sainetes, en los cantos, en los bailes etcétera; en lo que me 

pusieran, una vez les conté a mis tíos que la hermana Leonor, (H3) me seleccionó para una 

canción, por lo tanto tenía que aprendérmela, para participar en un evento, ellos me decían haber 

repase en la cocina de tierra, dónde estábamos todos, yo cantaba demostrándoles cómo iba a ser 

mi presentación, todo iba bien llegado el día de tal evento tenía que llevar el atuendo, hacer 

anotar la canción alguien que me arregle de acuerdo a la ocasión, como esto no se dio, (V2) nadie 

fue en representación mía, no me hicieron participar quedé muy triste había repasado tanto fue 

así como en casa “ y quedé como mentirosa” porque no salí en aquel acto, los adultos como no 

estaban pendientes ni siquiera sabían cuál era el protocolo a seguir . 

 En el grupo de mis compañeras, había una niña indígena, que era muy inteligente, siempre 

ganaba los primeros puestos, los premios que se daban por su esmero y dedicación se lo llevaba 

ella, yo quería ser como ella, (V2) pero tenía dificultades no aprendía rápido, qué tristeza sentir 

tanta impotencia; el tiempo pasó no sé cómo, pero por lo menos en tantos vaivenes de la vida 

porque sentía un gran vacío en mi corazón al final los resultados fueron óptimos mi hermana y yo 

(E1) ganamos el año. Pienso que de pronto hablaron con mi hermana y le preguntaron si quería 

seguir estudiando, por lógica me imagino que respondió que no, porque no se “enseñaba” y por 

qué estudiar no le gustaba fueron palabras textuales de ella, que se regresaba a su pueblo natal, 

por ende, nos tocaba regresarnos a nuestra casita linda dejando así a mi hermanito lindo del 

alma, a nuestros tíos, y el hermoso campo. pero lastimosamente no podíamos tener todo al 

tiempo, o (E1) era Estudiar en la victoria, o estudiar en nuestro Pueblito. conclusión felicidad 

completa no íbamos a tener, porque teníamos aquello y nos faltaba lo otro, había lo otro y no 

teníamos aquello.  

De regreso a casa por fin” ALELUYA” 

(V1) “MI PAPÁ: fue una persona invisible” 
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Un hombre que merece ser llamado papá...es el que cuida, protege, trabaja por sus hijos sin 

importar la relación que lleve con su madre”. (Reflexión para padres irresponsables, Internet) 

(V1) Mi padre ni de nombre existía, un ser invisible, en casa siempre me repetían hola hija del Luis 

ojitos, con acento despectivo, mofas, caras y risas especialmente en la casa de la famosa cuñada 

de mi madre la tía Leonor, quién disfrutaba gritando lo a los 4 vientos. (EC2) La pregunta para mi 

madre era, ¿quién es mi papá? no tenía respuesta era un silencio sepulcral. (V1) En tanto, los 

vecinos en el barrio me decían, hija del Antonio Villota, o del qué se les ocurriera así de mirarme 

enojada eso era motivo de risa; sin darse cuenta que mi sufrimiento era fatal un día, llegó un 

señor a preguntar por mi madre…. mamita. mamita, un señor la busca; ¿quién es? Don Luis dígale 

que no estoy, yo pensaba entre mí él es mi papá de pronto viene a preguntar por mí, pero esto 

nunca se dio porque, ¿qué paso?  nunca se supo al paso del tipo una vecina del barrio, la señora 

Isabel me decía su padre es un señor adinerado dígale usted yo soy hija de Aula Cepeda, Ojalá la 

reconozca y le dé. pero (V2) mi corazón de niña ya estaba marcado con apenas 7 años ya no 

quería saber quién era mi padre, en otra oportunidad vuelve el señor por segunda vez, y dice 

llámame a Aula de igual manera se lo dije: mamá Don Luis la busca, mijita dígale que no estoy, y si 

vuelve otra vez por acá siempre repite lo mismo que no estoy; al pasar el tiempo, cierto día, 

sonaron las campanas, murió el señor Luis Coral, paz en su tumba, su cuñada la Señora Lola me 

dijo: veluda, malcriada, no te das cuenta que tu papá acaba de morir y hoy es el entierro, por lo 

menos anda a la misa, qué pena le dije (V2) papá ni de nombre, ser invisible. No tuve amor por él, 

sin embargo, (EC3) oré a Dios y lo perdoné de corazón.  (V2) siempre con su risa burlona, hola Luis 

ojitos, pero nunca se dieron cuenta que me partían el alma; porque, yo pensaba si yo tuviera un 

papá las cosas serían diferentes unos padres que se preocupen por su hija con los cuidados, y el 

amor, todo el tiempo.  Le pregunté a mi madre quién es mi papá ¡Por piedad, por caridad, maldita 

sea, (EC2) dígame ¿quién es mi papá? no se da cuenta que esto me hace sufrir, porque no 

entiende mi dolor hasta cuando, mis preguntas no son escuchadas el mismo silencio de siempre, 

al ver que una de mis hermanas me decía su papá es Antonio Villota, ¿entonces quedaba el 

interrogante ¿por qué? ¿Dios mío? por qué? no hay eco a mi pregunta... 

(EC2) Hasta que un buen día le dije: nomás basta, este silencio sepulcral se termina hoy, me dice a 

las buenas o a las malas ¿quién es mi papá? tengo derecho a saberlo. y de hoy en adelante me lo 

va a decir de su boca, (V3) porque estoy dispuesta a enfrentar esta situación yo no pedí venir al 

mundo, para que todos, me den los padres que se les ocurra y usted se calla siempre, si hoy no 

me dice quién es, aquí arde Troya, esta será la primera y la última vez que se toque este tema 

quiero olvidar esta frustración, nunca más volveremos hablar de esto se lo juro, pero necesito que 

me lo diga por Dios, después de mucho silencio me confirmó quién era mi padre sí, su papá es el 

finado Luis Coral fueron (H4) las palabras de mi madre solucionaron mi frustración y me ayudaron 

a enfrentar los obstáculos y la tristeza que sentía en el alma porque (V2) siempre fui una niña que 

tenía rencor, dolor y efectivamente nunca más se volvió a tocar ese tema. (EC3) Lo llevo en mi 

corazón y en mi mente, hoy en día, le agradezco a Dios, que mi madre me haya dicho la verdad. 

de lo contrario que hubiera sido de mí.  Buscando esa respuesta entre tanta gente mala que goza 

tomando a broma algo que hace sufrir tanto, a una pobre niña. 
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Al lado derecho de nuestra casa llegó tiempo después la Sra. Piedad coral, el esposo, una pequeña 

niña, su hija Betty y así poco a poco se fue prolongando la familia de la nueva vecina.  Cuál fue mi 

sorpresa, (EC1) la señora Piedad Coral era nieta de quien se decía ser mi padre de tal manera que 

al vivir al lado de nosotros ella me mostraba cariño afecto. y yo acostumbraba a ir a la casa de ella 

ayudarle a hacer compañía a los pequeños niños que ella (EC1) tenía fue así como poco nos 

fuimos relacionando entre ellos y nosotros haciéndonos de confianza contándonos nuestras 

tristezas nuestras alegrías nuestros fracasos derrotas convirtiéndose de una otra manera 

especialmente para mí en un paño de lágrimas. 

 

En el baúl de los recuerdos llega a mi mente un acontecimiento de que un día cualquiera 

estábamos las dos: mi madre y yo. (V1) Ese día mi madre hizo maleta y se fue a la victoria sin 

decirme nada dejándome en casa sola sin comida, ni siquiera decirle, a la vecina Piedad que por 

favor me la cuidara hasta su regreso, una irresponsabilidad total, me dediqué a llorar, mi gran 

tristeza porque pensaba es que mi madre no me quiere para mi madre soy un estorbo (EC2) 

¿porque mi madre hace esto? (EC1) la vecina Piedad cómo se le solía decir me cuidó 4 días 

obviamente, no era su responsabilidad, me esperaba la comida y me brinda su afecto. Otros días 

ella se iba a la casa de su madre y (V1) yo me iba sola a mi casa a llorar amargamente sintiendo 

soledad que calaba los huesos, a quién recurrir más a nadie porque nadie más sabía, ni quién le 

diera la mano a uno, (EC1) pero mi Dios es tan grande y tan lindo que me cuidaba en una casa sola 

sin protección de absolutamente de nadie.  Él no me ha desamparado estaba pendiente de mí 

cuidado, desamor no sé, con el tiempo todo esto se fue grabando en mi mente y en mi corazón la 

vecina qué por obvias razones ya sabía quién era yo de una u otra manera por nuestras venas 

corría nuestra misma sangre tal vez por eso había un poquito de pena y un poquito de afecto 

fueron una familia donde me mostraron cariño unión fraternal amistad, respeto. Ese respeto, que 

han demostrado ser gente honorable mirando el trato de mi madre, en algunos momentos le 

reproché:  por una conversación que tuvieron entre la vecina Piedad y mi mamá.  

Le decía: es que el finado Luis sí quería darle la máquina para que aprenda a coser su hija pero la 

familia de él, no lo dejó, aquel señor vivía a una casa de diferencia de la nuestra,  en ese momento 

comprendí por qué tanto silencio, porque no quería hablar mi mamá, ya que el señor, aparte de 

ser muy adinerado, era un señor casado, me imagino para mi pobre madre cómo sería, esa 

afrenta en un pueblo chiquito y el infierno grande, (V3) comprendí la situación  me indigne, de tal 

manera que le dije:  a usted le debería dar vergüenza hablar deliberadamente de un hombre 

casado, y no tener un poquito de respeto por la hija, que tanto daño le ha hecho, cuando al 

preguntarle siempre guardaba silencio y ahora deliberadamente habla como si no tuviera ninguna 

importancia. (V2) Hasta ahí se murió, dentro en lo más profundo del corazón, guardando dolor y 

resentimiento, (H4) ¡Desde aquel entonces siempre he dicho voy a salir adelante sin necesitar de 

un hombre y un tal papá, no me hizo falta de niña menos me va hacer falta cuando crezca, juro 

que van a saber quién soy yo, las mujeres somos echadas pa’ lante!  sabemos trabajar y luchar. 

 Mi hermano Edgar suele decir: agradezco a mi madre, que me parió varón, y yo retomó esas 

palabras. (H3) Agradezco a mi madre que me parió mujer porque me da la oportunidad de ser 
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madre, y responder por una familia sin necesidad de ser irresponsable, dando amor, afecto y 

comprensión. 

(H2) A partir de ese momento me dije a mi misma, no tendría hijos sin padre, no tendría hijos 

bastardos, para que no sufran lo que yo sufrí, palabras como: hija de nadie, media hermana, hija 

del viento etc., deliberadamente (V2) sin nadie, que se preocupara por el dolor, amargura, de 

apenas una niña, que con todas esas cosas sólo sembraron tristeza, mucho sufrimiento , dolor, 

pero  también (V3) aprendió, a partir del dolor, a ser fuerte y a defenderse con uñas y con dientes, 

a colocar una caparazón, en una palabra se hizo inmune a todo lo que le dijeran. 

“Segundo año de primaria” 

(E1) Mi profesora en segundo grado fue la señora Aura Quiroz, prima hermana de mis hermanas 

(os) por lo tanto nunca me trató mal siempre me trataba con afecto y cariño. (E1) En la escuela de 

niñas de José María Hernández, mi madre me matriculó a segundo de primaria. Empieza el (E1) 

año lectivo, la escuela, muy cerquita a nuestra casa, pero (V1) no teníamos, ni lo básico, faltaba 

todo, la comida, el vestido, los útiles escolares, muy escasos tendiendo a nada. Por otra parte, las 

(V1) constantes discusiones con la famosa tía Leonor y su adorable hija Berta,”la maldad en pasta” 

ahora las labores de la casa eran recoger hojas de eucalipto para cocinar la sopita de fideo con 

papitas aparte. 

Y también la comida para el marrano, sin embargo (V2) la soledad no se deja esperar, (H2) mi 

madre trabajando, (E1) mi hermana Miriam estudiando quinto de primaria, donde contaba con 

mucha suerte muy inteligente, la profesora la quería mucho por qué se destacaba entre sus 

compañeras, (H2) Irene muy trabajadora terminó (E1) tercero de primaria no le gustaba estudiar 

(H2) pero le encantaba trabajar, “una mujer de hacha y machete” (dicho popular) donde no le 

quedaba grande nada pasó a ser quién tomaría las riendas del hogar, por otra parte (H3) Yolanda 

se dedicó al tejido en crochet, muy hábil, muy inteligente, pero esta labor no era rentable 

económicamente, al contrario, esto, solo daba para mecatear,  (H2) Bayardo se fue a prestar 

servicio militar, (H2) Edgar trabajaba como conductor, (V1) dedicándose hacer para sus hermanas 

el que ponía el orden, a patadas, gritos, y malos tratos, cuando tomaba sus tragos era una lucha 

constante, me daba miedo porque primaban los gritos, el sufrimiento, en los ojos de mi madre, de 

todas maneras para mi mamá, sus hijos varones eran lo primordial,  (H2) mi hermano, Silvio, se 

quedó en la victoria, en un principio como campesino donde se dedicaba al jornal; después se 

dedicó, a  la carretera, profesión conductor. Al poco tiempo se casó por ende (H1) tuvo su primer 

hijo, formando así su familia, pero siempre, siendo paciente, cariñoso y cuando había problemas 

por resolver no se dejaba esperar. (H2) Al poco tiempo de regresar Bayardo del cuartel se casó, 

formando su propia familia 

 

 

 

“Tercer año de primaria” 
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 Tuve buenos recuerdos (E1) mi profesora Eine Bidú Chamorro De Guerrero (EC1) siempre me 

trató bien siendo amable cariñosa y afectiva. (H3) Me gustaba destacarme en la escuela, jugando 

básquet, participando en sainetes, en bailes eso me gustaba mucho ser muy participativa 

espontánea, y divertida, siempre iba a los repasos, el detalle era que como no había para los 

implementos de las distintas y diferentes actividades no podía participar de ninguna manera. 

 (V1) La pobreza no se hacía esperar todo era inútil siempre el mismo tema: Sandra no puedes 

participar porque no hay quien te patrocine, no había una madre, familia, nadie quien se 

preocupe por el bienestar de Sandra. 

 

QUE LINDO LA ILUSIÓN (H1) MI PRIMERA COMUNIÓN en diciembre del año 1974 hice mi primera 

comunión. 

(E1) La preparación de la primera comunión se realizaba en la escuela con la profesora titular, 

(EC1) mi tía Rosana, me regaló el vestido de la primera comunión, me compraron zapatos y todos  

los implementos para la ocasión, me llevaron muchos regalos, estuvo muy bonito porque estaba 

toda la familia, mis primas que lindo, e hicieron una pequeña reunión, (EC3) llegó toda la familia 

me sentía muy contenta, esa fue la oportunidad de reunirnos todos  obviamente llegaron amigos, 

vecinos, fue un día bonito, que ilusión, (H1) comulgar es el punto principal de la reunión. 

(EC1) En este año tuve una profesora provisional, la profesora Alicia Arciniegas siempre me trató 

bien la recuerdo con cariño a pesar de haber estado poco tiempo. Me tenía en cuenta para los 

eventos, que en la escuela se daban, pero no podía participar porque no había patrocinio de 

ninguna parte, por lo tanto, no se haga ilusiones. Cabe, como dice la canción, no ambiciones con 

locura lo que no se ha de tener. 

 

“Cuarto año de escuela” 

“La letra con sangre entra”  

(E1) Entre a estudiar con la profesora Elida cepeda, quién se supone era familia para nosotros, 

pero en ningún momento nos reconocimos, por ser docente pertenecía a otro estrato social, un 

buen día la maestra se estaba pintando las uñas en el curso, me llamó mucho la atención, yo 

quería hacer lo mismo en un momento dado cogí el pinta uñas, para pintarme las uñas. Al tocar el 

timbre, no pude dejarlo en su lugar, a pesar de esto me llevé el esmalte pinta uñas a mi casa para 

devolverlo al otro día. 

Algo que no me pertenecía, en un principio asustada, y luego olvidada del asunto, me seguí 

pintando las uñas en una tapia llegó una compañera de la escuela e hice lo mismo, al día siguiente 

en la escuela, la profesora se dio cuenta de lo ocurrido, haciendo con esto un escándalo súper 

terrible, se enteró el curso, las profesoras, y toda la escuela en general, llama a los Padres de 

familia a reunión extracurricular; (V1) señalándome delante de todos como a la peor delincuente, 

donde no tenía forma de defenderse un millón de ojos me miraban para una sola niña, eso fue 
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terrible siguió el maltrato, verbal, psicológico, y físico, me pegaba constantemente, empezó a  

enseñarse conmigo, fui a contarle a mi madre, total que alguien me esperaban, mi madre, mi 

hermano  Bayardo, la famosa infaltable Berta siempre Lista para sembrar cizaña, Bayardo no se 

dejó esperar y me dijo: (V1) que se espera de ésta TONTA, hacernos ver la cara, hacernos quedar 

mal y mi madre por lógica, quería que la tierra se abra y la trague, eso (V1) lo sentí hasta el fondo 

del corazón, esto marcó mi vida porque no sólo fue en la escuela, en el barrio todo el mundo se 

enteró, siendo motivo de burla, rechazo y malos tratos. 

(V1) Un día le dije mamá la profesora me pega mucho, me contestó ojalá que te dé más duro que 

estarás haciendo, fue la primera y la última vez qué le conté de  lo que me sucedía, (V2) aparte de 

eso era difícil aprender recuerdo que daba de premio bombombunes a quiénes dieran las tablas 

correctamente, yo estudiaba muy duro, y me las sabía de memoria, pero llegaba a clase y no me 

acordaba de nada, empezaba a tartamudear, a tiritar, (V1) me sacaba al tablero y no daba razón 

de nada, sólo pegándome sin quien vuelva por mí. Mi madre un día cualquiera me preguntó con 

cierta tristeza mijita dígame (V1) ¿es verdad que la profesora Elida la pega? escuchar que mi 

madre se interese por algo, qué felicidad, pero demasiado tarde porque (V2) cuando le conté la 

historia no me prestó atención y no se preocupó, nunca preguntaba por mi puedo decir parecía 

que no me quería por lo tanto  a quien pedir ayuda, a quien pedir protección a nadie, (V1) 

resuelva sus problemas como pueda había tomado mis propias decisiones,  mis propios 

correctivos, volviéndome así una niña violenta, agresiva, y triste porque para mí, no había Dios ni 

ley.  

(EC1) Mi madre me decía que una compañera le contó a su mamá, qué pena que me da de la 

pobre Sandra, la profesora, Elida como le pega, y entonces mi madre me decía: cuénteme mijita 

eso.  (V1) No se preocupe mamá; porque ahora tanto amor me hace daño, no lo necesito, yo sé 

defenderme sola.  Pienso que mi madre, empezó a averiguar porque se enteró por 3 personas, 

cuando yo le contaba poco o nada le importaba y en el barrio seguían los gritos, Sandra no te vas 

a robar los pitucos de la profesora Elida. 

(V2) Hoy puedo decir que marcó mi vida Todo ese maltrato, no era para tanto, tomé tanto rencor 

contra la profesora que juré que un día la iba a golpear pagándole con la misma moneda. (EC1) 

Pero como mi Dios es tan grande en terapias y más adelante mi esposo, me hicieron comprender 

que el odio y el rencor mata el alma y la envenena, quedando en mi corazón hasta la fecha el 

triste recuerdo de cuánto daño se puede hacer a un niño, pobrecitos indefensos, desprotegidas, 

carentes de amor.  

(EC3) Hoy cuando tengo este recuerdo triste en el alma y mi mente siempre le digo a mi Diosito 

lindo, yo la perdono y la bendigo porque, no sabe lo que hacía maltratando a una niña. Y lo peor y 

más triste es que el error de los padres se paga en los hijos, porque la profesora Elida tiene una 

hija enferma con retardo mental severo a veces digo tal vez allí se dé cuenta de que todos somos 

diferentes; por otra parte, mi hermana, (H1) Yolanda queda en embarazo qué dicha qué felicidad 

un nuevo ser en la familia.  No, mentira de ninguna manera esto en la familia no fue la gran 

noticia, fue lo más terrible, que pudo haber ocurrido, se unió el cielo y la tierra para mi pobre 

hermana; en primer lugar (V1) no hay ni que comer y más gente  no puede ser; aparte de esto la 
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deshonra en la familia, mi hermana en embarazo, mi hermana Yolanda, sufrió el peor de los vía 

crucis, por mi hermano Edgar, un joven muy machista, e ignorante, que sólo sabía hablar a través 

de malos tratos y a los golpes aprovechaba para decirle a mi madre: a ésta si tiene que llevarla 

derechita refiriéndose a mí, aquí no van a llenar la casa  de gente. Si apenas era una niña, que no 

sabía de lo que hablaban.  

El triste desenlace en esta historia fue que (V1) perdí el año, al recibir el boletín la decisión fue un 

rotundo no te mando más estudiar, no aprovechaste lo que con tanto esfuerzo se te dio hasta 

aquí llegaste, (V2) triste con la realidad de perder un año culpable o inocente no sé, el caso es 

todo se derrumbó dentro de mí, y no hay más de otra a chillar a otra parte (H2) fue así como 

decidí ir a trabajar como empleada en las casas vecinas, donde me necesitarán, fui a trabajar 

donde la que fue mi profesora Alicia Arciniegas, (E2) allí empecé a aprender el oficio de la casa. 

(V2) Qué pena, que triste que difícil situación para una niña de apenas 12 años. 

 

 

QUINTA PARTE 

(E1) Hice un curso de culinaria, (V2) mi hermano Edgar me dijo; hola profesora en un tono de 

burla, (H2) y en mis adentros me decía, tengo que esforzarme a conseguir mi título de profesora, 

normalista. Pensé entre mí sólo me queda soñar… que pudiera algún día ser bachiller, y luego 

estudiar en la Normal en el municipio de Pupiales y ser maestra, pero no me voy a dar por vencida 

algún día… soñar no cuesta nada. 

(H2) Me dediqué con mucha tristeza a trabajar, de empleada del servicio doméstico, al jornal 

destacándome por ser una niña emprendedora, de trabajo y de constante lucha, pero esto no 

llenaba todo, el poco dinero que podía ganar era para sustentar mi necesidad, pero no llenaba 

mis expectativas porque mi sueño era “esta tonta tiene que seguir estudiando” la pregunta era: 

¿cómo? ¿con la ayuda de quién? 

Obviamente de nadie, porque papá no tiene, una madre permisiva y de escasos recursos 

económicos, donde no solucionaba los problemas de los hijos, aquí era la ley del más fuerte 

sálvese quien pueda, tampoco había hermanos. 

Como dice la canción, sin padre ni madre ni amigos ni hermanos, un día llegó la tía Beatriz a 

decirle a mi madre que me mandé a Tulcán que me iba a poner a que aprendiera a coser con una 

amiga la Sra. Belén ellas vivían juntas,  y la Sra. Belén tenía un bebé,  tocaba ayudarle a cuidar el 

bebé  a cambio de qué me enseñará a coser;  mi tía tenía una hija, mi prima Nancy,  pensé que 

con ella nos íbamos a entender, y mi vida iba a cambiar: mentira, (V1) para ellas pasé a ser la 

empleada del servicio, mi tía me trataba durísimo y peor, que malas que fueron, de todas 

maneras los golpes duros te fortalecen. (E2) En Tulcán y en casa de mi tía Beatríz aprendí: a 

cocinar, arreglar una casa, tener todas las cosas en orden y aseadas. Cuando Doña Belén me 

llamaba a clases me daba mucho miedo y no podía aprender, lo raro es que siempre me ha 

gustado la modistería, pero hasta que un día mi hermana Yolanda y la cuñada de ella, Doña 
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Socorro Taquez me fueron a traer y me fui a mi casita feliz saltando y brincando del dicho deje a 

esa gente sin empleada del servicio. Al llegar a mi casa que gusto mi familia pero otra vez ¿qué 

vas a hacer? buscar en que vas a trabajar, en  el jornal, como empleada doméstica ,o al rebusque 

al poco tiempo llegó mi hermano Bayardo fue a decirle a mi madre que me mande de empleada 

del servicio de ellos a cuidar al hijo y de cocinera con apenas 14 años, yo pedí el favor de que me 

dejen estudiar en la noche y el día trabajaría con ellos y me juré a mí misma que nunca tendría 

hijos sin padre y le demostraría a mi lindo hermano quien soy, no iba a repetir mi historia a través 

de un padre invisible, y al principio parecía que todo era lindo esto sólo era flor de un día; (V2) mi 

cuñada Mirian Tapia, que cruel, no tenía amor para dar. Mi hermano no me quería a veces cuando 

discutimos me decía hija de la misma puerca con distinta guasca, media hermana, etc. Pero para 

que le cuide los hijos allí no decía nada, (V2) las más grandes desprecios y humillaciones los conocí 

con ellos cuando iba a José María Hernández le decía a mi madre que no me mande más a Ipiales 

por favor yo trabajo aquí. Ella siempre me decía pues te tienes que ir allá, siquiera hay que comer, 

aquí que no tenemos nada, mamá no quiero, ya te vas. De todas maneras, (E1) seguí estudiando 

(V1) aguantando las más grandes humillaciones y (E1) Pese a todo obstáculo, terminé el quinto de 

primaria que felicidad por fin mi sueño se hizo realidad.  Cuando salía a la tienda la señora que me 

atendía me decía pobrecita tan niña y ya con dos hijos, y yo le contestaba ellos no son hijos míos 

son mis sobrinos, yo ni siquiera tengo novio, solo digo, como a la mamá no se la ve, no la 

conocemos.  

 

Hasta allí llegó el día de ser la cocinera y me fui de mi casa y nunca más regresé como empleada 

de ellos. (H2) Mi hermana Miriam se casó y se fue,  cada vez uno menos,  Edgar era muy drástico 

para corregir, siempre a las patadas y golpes con malos tratos, hasta que un buen día también se 

casó y se marchó qué felicidad, quedando mi hermana Irene, (H2) mi madre y yo vivíamos muy 

felices,  trabajando muy duro, pero felices,  la cuñada de mi mamá  ya no regresó a amargar la 

vida, por qué  se hizo la división en ladrillo y esa pared marcó el lindero, la paz y por fin se 

acabaron los insultos, y los malos tratos, ya éramos felices nadie nos amargaba la existencia pero 

para mí definitivamente no había dicha al poco tiempo mi hermana Irene se casó y se marchó a 

formar su hogar, quedando en casa desolación y tristeza no esto no era vida en casa no había 

nada, nada era igual, todo, muebles y enseres eran de ella de mi hermanita había trabajado para 

tener sus cositas, no teníamos nada a “llorar y llorar”  mi madre, me dijo aquí -nos quedamos las 

dos solitas, no puedo quedarme aquí, aquí no hay futuro. (H2) Para estudiar tenía que emigrar y 

seguir adelante, emprendí la retirada (argot popular) con la firme convicción de triunfar no 

rendirme nunca. (H2) Dejé a mi lindo, pueblito, que, por tus lindas calles polvorientas y con mis 

lindos zapatos de caucho, recorrí tus calles, con mis ilusiones, esperanzas, proyectos, y mi niñez, 

donde las aves en las mañanas cantaban trinos de amor. En una palabra, tenía el mundo a mis 

pies, solo era cuestión de tiempo de espera, y todo cambiara, en mi mente y en mi corazón algún 

día. Es ligero equipaje para tan largo viaje lo que nos es querido siempre queda atrás (NINO 

BRAVO) quedando atrás mi madre, y la pobreza absoluta que nos perseguía “No madre aquí no 

me quedo me voy, esto no es vida”. 

Dios mío, ¿por qué? ¿Porque todo tiene que ser así? 
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SEXTA PARTE 

“Las mieles del primer amor”. 

Hay el amor cosa tan rara"  

 Al llegar a mi casa que gusto mi familia, otra vez ¿qué vas a hacer? buscar en que vas a trabajar 

en el jornal, como empleada doméstica, o al rebusque. (H2) Con la ayuda de mi hermosa familia 

decidimos que siga la licenciatura en ciencias religiosas haciendo muchos sacrificios, pero con la 

firme convicción de alcanzar la meta y llegar hasta el último peldaño. 

me acompañó, la Sra. Mogola Tenganan que lavaba en casa de mi hermano, (H2) Decidí salir a 

trabajar a la ciudad de Ipiales empecé a trabajar donde la señora Gloria como empleada 

doméstica ganaba poco, y me trataban bien y podía estudiar en la noche y trabajar en el día. (EC1) 

Al empezar el año estaba llena de expectativas y muchas ilusiones, conocí a varios profesores y 

compañeros e hice nuevos amigos. El profesor Nelson Benavides dictaba español estaba haciendo 

horas extras, en el colegio Cristo Obrero que era una institución educativa exclusiva para la gente 

obrera y trabajadora, ósea exclusivamente para mí, (EC1) nos conocimos con el profe poco a poco 

y con el tiempo nos enamoramos y nos hicimos novios, finalmente (E1) terminamos el año, o sea, 

primero de bachillerato. Tenía 17 años cuando mi novio me dijo: no se vaya no quiero perderla 

casémonos no era lo que yo quería eso no estaba en mi mente, sólo quería estudiar, cansarme era 

una responsabilidad muy grande, pero pensaba cuál es el futuro que me espera, mi madre no se 

ocupaba de mí, todos tenían sus familias y yo ya estaba sobrando o mejor dicho si todo el mundo 

me quería para que sirva sin sueldo fue así como (H2) decidí que tal vez la mejor opción es 

casarme y empezamos otra etapa de la vida. 

Cuándo conocí a la madre de mi novio en una cafetería me hizo muchas preguntas entre ellas, 

¿qué familia es? ¿De dónde es? ¿Cuál es su preparación?  Etc. etc. Conclusión no pasé el examen 

me imagino que la Sra. se llevó una mala impresión no era lo que esperaba es decir “no era” para 

su hijo. 

Una niña indefensa e inmadura no puede tomar decisiones; vuelvo y repito cansarme no quería, 

mi sueño era estudiar, pero no tenía apoyo de nadie. (H2) Decidí que talvez la mejor opción es 

casarme con un hombre bueno que me valore, me respete y me quiera. 

(H2) De esta manera tomé la decisión de cansarme fuimos a hablar con el sacerdote y decidimos 

que nos casaríamos un sábado a las 10 de la mañana, y yo llegué una hora antes para decirle que 

me arrepentí, y que no me quería casarme, que eso no quería, estaban los padrinos y ellos 

entendieron la situación y dijeron que por ellos no había problema y se cambió nuevamente la 

fecha para el día 4 de Julio de 1987. De esta manera mi novio NELSON BERNARDO BENAVIDES 

NARVAEZ y yo fuimos a hablar con mi madre por obvias razones siendo menor de edad debía dar 

la autorización mi madre y así fue como se dio el consentimiento para poder casarnos. 
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¿Los días y las noches van pasando mi infancia se quedó en sueños, mis años juveniles tomaran 

otro rumbo, los amigos las amigas donde quedaron?  ¿ahora que paso con el colegio? Todo esto 

paso a un segundo plano. 

 

ESTA PARTE DE MI VIDA SE LLAMA EN BUSQUEDA DE LA FELICIDAD                                   

“EL AMOR”  

(H2) Empezamos otra etapa de la vida ya no soy sola, somos dos unidos con la bendición de 

nuestro Padre DIOS, en refugio que se llama hogar.  

Un mes antes conocí a mi suegra nuevamente empezó mi calvario y el interrogatorio ¿cuál es su 

nombre? ¿sus apellidos? contesté con mucho orgullo no tengo otro apellido a o sea es hija de 

nadie, hija del viento, sin educación ¿en que trabaja? Soy empleada del servicio de mi hermano, a 

mi hijo lo eduque en el Champagnat con los hermanos Maristas colegio privado etc. Empezó mi 

pesadilla el pasado vuelve a visitarme sin ser invitado (V1) empieza el sufrimiento, y los malos 

tratos, conocí a mi suegro y a un tío de mi esposo me tenía no sé si pena o lástima o en verdad me 

llegó a tener afecto por mí y por estar solita en tierra ajena, con (V2) un suegro de difícil carácter. 

(H4) Comprendí: que el dolor y la alegría son cosas permanentes de la vida, que buscan ser 

sorteados de la mejor manera buscando, sobre todo, el afecto, la unión familiar, (H2) luchamos 

contra el viento y marea para formar una bonita familia venciendo todos los obstáculos que se 

presentaba a cada paso que dábamos, mi esposo y yo. 

 

 

OCTAVA PARTE 

ALEGRÍA DEL HOGAR ESENCIA PERMANENTE DE LA VIDA: una luz de esperanza. 

(H3) Nace mi primer hijo el 28 de mayo de l988 Mi pequeño y gran amor, mi pequeño y valiente 

muchacho José Luis. (EC1) El abuelito quería mucho al niño, pero la situación era muy crítica no 

había futuro ni para el niño ni para los padres, el caso es que no me enseñaba tan lejos en una 

montaña donde no era nuestro hábitat, pude conocer a los abuelos de mi bebe, pero (V1) 

lastimosamente no podíamos comprendernos eran clases sociales las que marcaban la diferencia. 

Mi suegro un hombre que no tenía el mínimo recato cuando de ofender y herir se trataba, 

tomaba mucho y ese era el momento para dar rienda suelta a demostrar la rabia que sentía por 

mí ese era el trato de él para conmigo india, sin educación, pobrete, en la casa de las tías de mi 

esposo no podíamos convivir juntos la edad avanzada de las abuelitas y muy difícil la situación.  

Pensábamos que con los suegros me iba a ir bien nos (H2) fuimos a vivir a la montaña muy mala 

decisión, mentira, (V1) allí empezó mi vía crucis conclusión, cargué con su cruz y sígueme dijo 

Jesús y así fue 9 meses de llanto, lágrimas y mucho  sufrimiento,  hasta que mi Diosito lindo se 

compadeció de mí y fue así como enfermé gravemente y regresamos a Ipiales prometí nunca más 
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en mi vida regresar a la montaña donde pasé todos los insultos de una persona en estado de 

embriaguez, dejaba salir a flote toda su amargura; y (V1) si de mi niñez me quejaba, de la pobreza 

en aquella época eso era peor, la tristeza el llanto y la distancia, de mi madre y mi familia fue mi 

verdadero vía crucis. 

 

Después de 4 años (H3) el 21 de marzo1992 nace Wilsiton. Mi sorpresa fue que mi esposo era 

primo de su esposo. La que fue mi profesora Eine Vidu Chamorro y (H2) decidimos que mi profe y 

su esposo serán los padrinos de bautismo de nuestro bebé. 

 

DISFRUTANDO LA VIDA DIARIAMENTE. 

(EC1) Mis hijos llenaban toda mi vida la razón de vivir otra etapa en la vida, Por último, (H3) nació 

mi preciosa niña LINDA MI NEGRA el 17 de Julio de 1994. 

Fue como los sueños de estudiar quedaron a atrás en un segundo plano hasta que salimos a 

arrendar a (V1) vivir solos sufriendo y llorando en este Valle de lágrimas, (H2) felices con tres hijos 

y las ganas de salir adelante contra viento y marea, juntos, trabajando adquirimos una pequeña 

casita. Nuestro pequeño nido de amor porque nos queremos con toda el alma y la promesa de 

sacar a los hijos adelante y nos amaremos hasta que la muerte nos separe. 

 

“POR ALGO ME HAN DE RECORDAR” (como dice la canción, sabia decir mi hermano) En mi familia 

éramos 3 hijos varones y 4 hijas mujeres, de Aula Margarita Cepeda con el tiempo los recuerdos 

las alegrías, las tristezas pasan a un segundo plano los rencores ya no quedan nada, era (EC3) mi 

hermano Gentil Bayardo Quiróz Cepeda con el que sufrí en mi niñez por la incomprensión y el 

egoísmo de su esposa. Se deterioró su salud, empezó a empeorar sufría de leucemia, y mi 

hermano murió. Pensaba ¿por qué? los seres humanos somos así, solo remordidos pensando en 

¿por qué? no pudimos sentarnos y dejar ese maldito orgullo y hablamos y decirnos lo mucho que 

nos queríamos. Esto no es un adiós solo un hasta luego, solo se adelantó un poquito ya vamos 

atrasito espérenos. hermanito PAZ EN SU TUMBA 

 

NOVENA PARTE  

“FE ES TENER LA CERTEZA DE LO QUE SE ESPERA” ¡ 

¡Parecía imposible, mi sueño hecho realidad ¡ 

 

(H2) El 3 de septiembre del año 1997 hubo una convocatoria para el cargo de madre comunitaria 

concursamos 3 aspirantes a madres comunitarias nos hicieron examen y gané quedando como 

madre comunitaria y me sentí la mujer más feliz del mundo mi vida cambió.  De tal manera que 



 

170 

tocaba estudiar, el trabajo con la comunidad era lo más hermoso mi sueño hecho realidad. Fe es 

tener la certeza de lo que se espera. (H2) Hoy es nuevo día para empezar, le prometí a mi 

Diosito, si me da la oportunidad de ser madre comunitaria, voy a terminar de estudiar así sea lo 

último que haga en mi vida, voy a ayudar a mi familia, voy a trabajar por los niños, por ellos y para 

ellos, trabajare por la comunidad, en una palabra, tenía el mundo a mis pies ahora que me 

detengan si pueden hacerlo. 

(EC1) Siempre cuento con la ayuda de mi esposo, mi amigo incondicional, mi compañero fiel, el 

que siempre ha estado a mi lado, celebrando muchos de mis múltiples triunfos y resistiendo a mis 

fracasos, pero mi compañero fiel. (EC1) Con sus palabras de aliento siga Sandra, siga no se dé por 

vencida usted es una mujer luchadora, con ánimo y valor usted, es ejemplo de vida. De la nada 

salir adelante eso solo usted lo hace. 

Y en verdad cuando hay fe, cuando hay esperanza todo se puede lograr. (E1) Cuando teníamos 

capacitaciones siempre debíamos presentarnos ¿Cuál es estado civil? Todo el tiempo conteste 

felizmente casada dando gracias A MI DIOS conté con la suerte de encontrar en mi camino a un 

hombre bueno, fraterno y noble lo único bonito que he tenido en toda mi vida. (E1) En el 13 de 

Julio de 2002 me gradué de bachiller, mi sueño dorado se hizo realidad, como dice el refrán no 

hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hicimos una    fiesta pequeña pero muy 

significativa, mis niños que lindos, mi esposo estaba feliz, mi madre estaba en primera fila, en la 

ceremonia; con su Silvio y toda mi familia me acompañó, mis compañeras de trabajo y muchas 

personas lindas que llevo en mi corazón. 

 

 

 

DECIMA PARTE 

  

EL ULTIMO ADIOS A MI MADRE  

YA NO VIVE NADIE EN ELLA se cerraron para siempre sus ventanas (las acacias) 

(H2) Mi madre tuvo que salir de aquella casa donde la dejó su esposo con sus pollitos. Le empeñé 

la casa de mi hermana Miriam, claro con el dinero de ella, porque mis hermanos dieron 

autorización para administrar el poco dinerito que tenía mi madre.  

Poco a poco y con el tiempo, que no perdona, los años y las enfermedades, mi madre fue 

debilitándose poco a poco, un día se puso malita la llevamos al ECUADOR ese día fuimos a dejarla 

a la clínica el médico dijo: que teníamos que hospitalizarla y aquella noche le dije a mi prima 

Nancy que vive en Tulcán que me la acompañará. 

Porque yo me regresé a Ipiales a traer ropa para quedarme el tiempo que fuera necesario, total 

que aquella noche, dice Nancy llovió muy duro y no pudo ir a acompañarla ni pudo llevarle una 
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cobija para el frío, (V2) al día siguiente eran las 6 de la mañana sentí una desesperación en el 

corazón y recibí una llamada urgente de Tulcán me llamaba mi prima Nancy ¿qué pasó? Sandra, 

Sandra...mi tía, mi tía, acaba de morir. No porque Dios mío, mi madre aquel día era yo la 

encargada de cuidar a mi madre y me fui hasta Ipiales, mi hermano Edgar me dijo mi mamá debía 

de haber muerto en sus brazos y no quedarse solita, madre mía, parte de mi corazón se fue parte 

de mi vida ya está al lado de mi Dios. (EC3) Gracias mamita linda porque dejo los recuerdos, los 

bellos momentos que pasamos juntos, pasamos días de infortunio, de amarguras, de mucha 

pobreza, solo puedo decirle madre mía que no todo fue tristeza, también hubo momentos lindos 

que los llevaremos en nuestro corazón. Madre mía mi DIOS me cuidará siempre en el infinito, 

desde el cielo cuide de los hijos que quedamos en esta tierra, y espérenos que ya iremos y un día 

estaremos juntos en la eternidad.  

Cerraron para siempre sus ventanas mi madre murió el día 8 de enero de 2004. 

 

(E1) El 05 de agosto de 2006 me gradué de normalista superior. (DP 015) 

Mi hermano Edgar me decía hola. “profesora” o como siempre en son de burla y le contesté 

ahora si puede decirme profesora porque ya tengo mi título, y me dice uuuyyy verdad que ya 

tiene su título; y nunca más me volvió a decir profesora con su burla. 

(H4) De todas maneras, todos estos procesos cambiaron mi vida, Cuando yo era niña soñaba con 

estudiar en la normal y mi sueño hecho realidad estudié en la normal AMEN" 

(H2) Después de unos años tuve la oportunidad de trabajar en Programa PAIPI programa de 

atención a la primera Infancia. (E1) Siempre con el título de profe.  

 

Portada del libro Transformemos Educando, en mi trabajo como docente. (DP 016) 

 

(H2) También tuve la oportunidad de trabajar en la cárcel como alfabetizadora, tres años después 

trabajé como docente en el programa transformemos. (H4) Mi vida había cambiado totalmente 

dio un giro de 180 grados, pudimos educar a nuestros hijos en la universidad, tener una casita 

donde vivir conclusión todos mis sueños se hicieron realidad en un momento. Gracias Padre 

amado porque tu existes por encima del bien y del mal. 

(E2) Aprendí a manejar la tecnología (tics), celular inteligente, la internet y redes sociales, estudio 

virtual, manejo de plataforma de la universidad, con esta ayuda me autoformo en los tics. 

(E1) Aprovechando la oportunidad que brinda la Pastoral Social, en diferentes cursos decidí 

inscribirme al taller de modistería, (E2) de esta manera se podía aprender a relacionarse con las 

demás personas, interactuar y formar un grupo de amigas, (H2) dedicándonos al este oficio para 

mejorar la economía del hogar. 
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 TU ERES MI HERMANITO LINDO DEL ALMA, siempre trate a mi hermanito de esta manera. Foto 

Silvio (DP017) 

  

REMINICENCIAS. 

Desde el día que nací estuvo mi madre obviamente dando a luz a una hermosa niña, donde 

representa la pureza, la paz, también se encontraba la comadrona, que asistió a la llegada de un 

nuevo amanecer, y mi hermanito lindo del alma SILVIO, quien desde ese momento me recibió con 

todo el amor del mundo, enseñándome mis primeras letras y jamás me trato mal, nunca miré ni 

un gesto de desprecio. (EC3) Aprendiendo de él la nobleza, el respeto, la prudencia y practicando 

la caridad. De mirar la forma como me trataba se ganó mi respeto y mi confianza a tal punto que 

llenó de alguna manera llenó el vacío que había en mi corazón por la falta de un padre. Mi 

hermanito lindo vivía en la victoria y con el tiempo se vino a vivir a la ciudad de Ipiales, donde 

vivíamos su familia y la mía.  (EC3) Fue así como nos unimos mucho más que el cielo y la tierra 

pasamos en unión de una vida hermosa en hermandad, los momentos tristes con él se hacían más 

llevaderos ,y los alegres solo se respiraba felicidad, la esposa tenía un almacén de tuercas y 

tornillos por el trabajo la señora no tenía tiempo de asistir a los eventos que se daban en la familia 

de tal manera que eran mis niños y yo los privilegiados, en su compañía, (EC1) con mi cuñada 

llegamos a comprendernos de tal manera que si pasábamos momentos muy bonitos, pasó el 

tiempo y después de muchas vicisitudes, trabajos difíciles de resolver, continuamos unidas, 

sentimos la fraternidad que nos dejó mi hermanito como enseñanza de vida. 

(H4) Yo quiero vivir y recordar siempre todos los momentos bonitos que vivimos con mi 

hermanito; a través de los recuerdos y los grandes sacrificios tenerlo en este mundo como el 

hermanito lindo del alma y contarles a sus hijos y también a sus nietos lo mismo que los míos 

todas las cosas que se pueden vivir, entre hermanitos y en familia. Obviamente, (V2) hay 

momentos en nuestros días que se tornan grises; mi hermanito y yo pasábamos horas y horas 

hablando y hablando llorando y llorando riendo muchas veces. Y (EC3) casi al final de la jornada 

me di cuenta que cuando uno está mal hasta las moscas se espantan, las fieras aparecen. Quisiera 

decir tantas, cosas, entonces, (EC3) quisiera transformar el mundo, cambiar lo imposible, 

perdonar a mi peor enemigo, abrazar al niño, abrazar al anciano, porque parece que viviéramos 

muchos años, pero la verdad es diferente, (V1) mi hermano tenía 59 años cuando lo asaltó un 

infarto, donde no perdona:  sexo,  edad costumbres, usos o razones de vida, aquella noche estaba 

mi hermano en la clínica, mi hijo José Luis, quería mucho a su tío por ser así con su manera de 

llegar a las personas; se quedó en la clínica acompañándolo, siendo las 11:15 de la noche la voz de 

un médico dice: familiares del señor Silvio Quiróz y mi hijo contesta: soy yo,  el sobrino, mire 

joven (V1) su tío acaba de morir; una lanza de dolor atravesó el corazón de mi hijo, y desde allí en 

su mente se decía: si algún día tengo una hija (o) se llamará Silvio (a) en honor a mi tío, y 

efectivamente mi pequeña bebé lleva su nombre. Aparece el destino cruel y nos arranca de este 

mundo, cómo arrancar una planta quedando fría e inerte y sin vida. Han pasado los años y este es 

el momento que recuerdo como si fuera ayer todos los momentos, la última llamada por teléfono 

a las 6 de la mañana muchas veces a preguntarme cómo está el clima porque ya no había qué 
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decir o de alguna manera por no preocuparme, o por no dejarme triste, los momentos pasan la 

vida se acaba en un minuto y sólo queda lo que pudo haber sido y no fue, pude haber hecho más 

por ti. (V2) Hoy me invade la nostalgia, la tristeza, el dolor de la pérdida de mi hermanito lindo del 

alma, pero (EC3) tal vez soy egoísta porque, allá en el cielo, hay otro mundo donde no habrá 

tristezas ni llanto y estará en el paraíso. Feliz al lado de su madre, su hermano, sus tías y sus 

abuelitos, con el tiempo (EC3) comprendí que la muerte también hace parte de la vida; aquí sólo 

estamos de paso espérame en el cielo hermanito cuando me toqué el viaje sin retorno. Hoy seré 

una página bonita en su historia”. “No te abandoné, hermanita, solo que me fui antes, seré un 

recuerdo dulce que asista a su memoria. 

 

LOS NIÑOS SON LA PARTE PRIMORDIAL DE MI VIDA 

Después (H2) tuve la oportunidad de trabajar como madre tradicional 4 años hermosos de mi 

vida. Los mejores años dedicados a “MIS NIÑOS" 

(EC1) De aquella época de mis niños del hogar aún conservo algunas amistades entre ellas a 

MONICA BENAVIDES quien me visita y busca ayudas educativas conmigo, yo le doy todo mi apoyo 

incondicional, pero sobre todo mucho “AMOR” Porque viene de un (V1) hogar donde solo se dan 

maltratos, y sinsabores. Talvez me identifico con esta situación porque hace tiempo y en mi niñez 

lo padecí, con diferente historia de vida, pero al final del camino sufrimiento igual desde niños. Y 

(EC1) si en mis manos esta ayudarla quererla y cuidarla, defenderla con uñas y dientes del 

maltrato lo haré, para que esta historia no se repita en ningún niño mientras esta situación este a 

mi alcance.  

(H4) El caso es que estos son las mejores experiencias de toda mi vida, no lo hago porque me 

toco, o porque es una obligación no, lo hago segura de mis convicciones y esperando en la ayuda 

de mi DIOS. 

 

 

DECIMA PRIMERA PARTE 

ME VOY, PERO AQUÍ DEJO MIS RECUERDOS (DECÍA MARICELA) 

Hoy puedo decir que lo que dice en la palabra de Dios es la verdad y nada más que la verdad, 

quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro,  cuando (H2) entré a trabajar como 

madre comunitaria conocí a una compañera que por cierto me caía mal, los seres humanos somos 

tan… que puedo decir, especiales; sin embargo (EC1) con el tiempo, solo con el tiempo aprendí a 

conocerla a quien fuera mi compañera y amiga del alma Maricela del Carmen Chilangua, 

entablamos una gran amistad incondicional talvez no fuimos amigas si no como hermanas, más 

que hermanas; compartíamos trabajo, proyectos, alegrías, tristezas, y nunca cambiamos por 

fuertes que fueran los vientos. Un gran día para mí y un triste día para ella, (H2) me llamaron a 

trabajar a un programa de la primera infancia (PAIPI), en aquella oportunidad (E1) teníamos una 
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capacitación en el Centro de Salud, me decía: Sandri dónde nos encontramos para irnos juntas a 

capacitarnos le contesté no puedo ir ¿por qué? Lo que pasa es que ya renuncié, ¿cómo renuncié?  

Por qué no me contó con tiempo, con ésta noticia se acaba de unir para mí el cielo con la tierra, 

ahora quedo en éste trabajo sola y desamparada, me queda es llorar, estoy muy triste; no llore 

todavía no me he muerto, la voy a seguir visitando y nos vamos a unir más que nunca se lo 

prometo y efectivamente así fue, (H2) en aquel empleo solo duro ocho meses, se terminó el 

contrato y regrese nuevamente a mi antiguo empleo y nos volvimos a unir con mi amiga. (H4) el 

tiempo pasó, aprendimos a estar siempre en las buenas y en las malas. El tiempo que no da 

espera su salud se deterioró, por intuición propia y por los diagnósticos de los médicos, intuí que 

su paso por este mundo era de aproximadamente de tres años, no me equivoqué donde le 

prometí que nunca la dejaré sola, (EC3) siempre en mi boca agradeciéndole a Dios por su amistad, 

ella (H2) nos eligió como los padrinos de su hija adorada un día cualquiera como por arte de 

magia y (V1) con la maldad en el corazón de las personas que solo saben hacer daño y sembrar 

cizaña quedé sin empleo. (EC1) Mi compañera, comadre y mi amiga del alma, su salud empeoró 

de tal manera que llegó al hospital donde me dediqué de lleno a cuidarla y acompañarla, un buen 

día la miré tan enferma que pensé este es el final del camino, fui a buscar a un sacerdote y les 

comuniqué a mis excompañeras que la visitaran en el hospital. 

(EC3) Una noche en el hospital, con mi compañera, nos abrazamos y lloramos, recordando todos 

los momentos bonitos que pasamos, me agradeció por todo lo que había hecho por ella y 

diciéndome que nunca me olvidaría, después la trasladaron a Pasto cumpliendo 4O días de estar 

hospitalizada en Ipiales, y luego 4 días a Pasto; con una llamada de su cuñada a las 8 pm, me dijo: 

este es el final del camino, (V1) Maricela murió. 

(EC3) Quedando un dolor que traspasó mi alma, preguntándome porque mis seres queridos se 

fueron a la casa del Padre. Entonces pude concretar que quien consigue un amigo ha encontrado 

un tesoro.  

 

 

DECIMA SEGUNDA PARTE 

RESISTIRÉ PARA SEGUIR VIVIENDO, SOPORTARÉ LOS GOLPES Y JAMAS ME RENDIRÉ. 

Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas 

y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste sostenerse en pie, 

cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré erguida frente a todo, me 

volveré de hierro para fortalecer mi carácter y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy 

como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, soportaré los golpes y jamás me rendiré 

(canción de Estela Raval). Quise colocar la canción de Estela Raval, porque me identifico con ella 

en esta melodía los momentos de adversidad que la Sra. Estela ha sufrido “es un ejemplo de 

vida”, (V2) he tenido muchos fracasos, y también muchos aciertos, pero llegado a este punto no 

voy hacer recuento de lo que gane ni tampoco recuento de lo que perdí, acompañada de 
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ingratitud, y la vida me pasó la factura por cobrar, soportaré los golpes y aunque, los sueños se 

rompan a pedazos no me rendiré. 

(H4) Hubo un tiempo en que mis hijos y yo estábamos juntos unidos en la misma causa de 

motivación perseverancia a alcanzar la licenciatura para mamá y Dios me los ayudé a todos por 

estar dándome ánimo.  

UN MUNDO DIFERENTE QUE MARCÓ LA DIFERENCIA “El AMOR ES PACIENTE, ES BONDADOSO. EL 

AMOR TODO LO ESPERA, TODO LO SOPORTA, EL AMOR JAMAS SE EXTINGUE. (1 Co.13,4-8)  

(EC3) Pero especialmente gracias a un “HOMBRE”, a un hombre noble, y bueno que mi DIOS 

BENDIJO cuando te trajo a mi vida, la paz inmensa tengo desde este día tú eres un motivo en mis 

oraciones que marcó la diferencia. Siempre acostumbraba a decir no necesito de ningún hombre 

para salir adelante, pero la verdad es que, con paciencia, dedicación y mucho amor me ayudó a 

perdonar y a olvidar y con la ayuda de mi Papito Dios, encontré, UN MUNDO DIFERENTE EL QUE 

DIOS me dio para vivir contigo y vivir unidos hasta la eternidad, y fue así como todo pasó y esto 

queda en el BAÚL DE LOS RECUERDOS 

(E1) Con la ayuda de mi hermosa familia decidimos seguir la licenciatura en ciencias religiosas 

haciendo muchos sacrificios, (H2) pero con la firme convicción de alcanzar la meta y llegar hasta el 

último peldaño. 

(H4) Después de mucho sufrimiento puedo decir que hemos cosechado los frutos teniendo así los 

hijos profesionales y una hermosa nieta Silvia Camila Benavides Cumbal. 

Esta historia aún no ha terminado, (H2) apenas estoy iniciando porque hay mucho por hacer, y 

hay mucha tela por recortar. 

(EC3) MI DIOS HA ESTADO TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA LO PUEDO VER SENTIR Y TODO ESTO ES 

POR LA FE QUE TENGO DE QUE MI DIOS EXISTE Y TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME 

FORTALECE. 
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AGRUPACIÓN  

Después de categorizar mi relato, procedo a realizar la agrupación por medio de un listado de 

expresiones de las cuales sacaré las palabras que corresponden a cada categoría y subcategoría 

para luego identificar el campo semántico que me ayudará a comprender cómo las categorías se 

evidencian en mi relato.  

Criterio Listado Lista expresiones Campo Semántico 

H1 

TRANSMISIÓN TRADENTE 

 

Toda persona humana recibe 

una forma de estar en la 

realidad una herencia: 

biológica, psicológica, 

espiritual, contextual que le 

permite ubicarse en la 

historia. 

 

(H1) vivíamos en el 

corregimiento de 

Tatambud hoy José 

María Hernández.  

(H1) Mi familia: Se 

compone de cuatro 

hijas mujeres y tres 

hijos varones 

(H1) Sandra una niña 

inquieta y juguetona. 

(H1) para mi madre 

en la parte espiritual 

era que los hijos 

tuvieran los 

sacramentos; 

Siempre fue 

fundamental y de 

respeto máximo por 

la “Semana Santa”. 

(H1) El embarazo de 

mi hermana 

(H1) la vida se abrió 

camino, mi madre dio 

Vivíamos, Mi familia: Se 

compone de cuatro 

hijas mujeres y tres 

hijos varones, inquieta 

y juguetona, parte 

espiritual, los 

sacramentos 

respeto máximo por la 

“Semana Santa”. 

Embarazo, la vida se 

abrió camino, mi 

madre dio a luz nacida, 

registrada, bautizaron, 

visitar a sus familiares, 

vivían, la consideraba 

mi familia, reunimos 

toda la familia, jugar 

hacer los quehaceres, 

cuidados y protección, 

tuvo su primer hijo, 

PRIMERA COMUNIÓN 

comulgar, embarazo 

 

Ubicación geográfica 

Fe recibida 

Apertura a la vida 

Entrega Familiar  

Sabiduría Familiar 

Identidad personal 
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a luz el 20 de 

noviembre  de 1969. 

(H1) Después de 

cuatro (4) días de 

nacida, fui registrada 

en la Registradora del 

Estado Civil de 

Pupiales (Nariño) 

(H1) Un día antes me 

bautizaron en mi 

pueblo, en la 

parroquia San José 

Obrero de Tatambud 

(hoy José María 

Hernández) 

(H1) Recuerdo 

cuando mi madre me 

llevaba de la mano a 

visitar a sus familiares  

(H1) vivían en la 

Vereda el Común del 

corregimiento de 

José María 

Hernández 

(H1) yo la 

consideraba mi 

familia, 

(H1) nos reunimos 

toda la familia y era 

muy grande, qué 

lindo era jugar hacer 

los quehaceres 

rápido y seguir 

jugando.   

(H1) cuidados y 

protección de alguna 

manera sí los 

teníamos 

luz nacida registrada 

bautizaron visitar a sus 

familiares  vivían la 

consideraba mi familia, 

reunimos toda la 

familia jugar hacer los 

quehaceres cuidados y 

protección tuvo su 

primer hijo, PRIMERA 

COMUNIÓN comulgar 

comulgar 
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(H1) tuvo su primer 

hijo, 

(H1) MI PRIMERA 

COMUNIÓN 

(H1) comulgar es el 

punto principal de la 

reunión. 

(H1) Yolanda queda 

en comulgar  

IH2 

TOMA DE DECISIONES 

 

(H2) Mi madre: Una 

señora pobre pero 

muy trabajadora, en 

el pueblo era 

respetada por su don 

de gentes, 

respetuosa, y 

dedicada a su familia. 

(H2) El trabajo en el 

que desempeñaba Mi 

madre era Tejiendo 

ruanas, cobijas en 

guanga y se dedicaba 

al jornal, trabajo en el 

campo, 

(H2) Mi hermano 

Silvio, vivía en la 

victoria con mis 

abuelos dedicado a 

las labores del 

campo, los otros dos 

trabajaban como 

conductores, mi 

hermana Yolanda se 

dedica a los tejidos 

en crochet, Irene era 

una mujer qué 

le gustaba trabajar al 

jornal, al rebusque, 

una mujer muy 

abajadora, era 

respetada por su don 

de gentes, respetuosa, 

y dedicada a su familia. 

Trabajo, dedicaba al 

jornal, trabajo, 

dedicado a las labores 

del campo, trabajaban 

como conductores, 

dedica a los tejidos en 

crochet, le gustaba 

trabajar al jornal, al 

rebusque, 

emprendedora echada 

para adelante, 

trabajaba como 

empleada de servicio, 

trabajaban, vivir en un 

ambiente de 

fraternidad y buen 

trato, trabajadora, 

emprendedora. mis tías 

se casaron y se fueron, 

trabajaba en la 

agricultura un trabajo, 

vivía al “remo” del 

trabajo, cargaba sobre 

sus hombros la 

responsabilidad, me 

dije a mi misma, no 

tendría hijos sin padre, 

Capacidad de salir a 

delante  

Capacidad de 

Convivencia y 

servicio fraterno 

Capacidad para 

tomar decisiones  

Capacidad de Optar 

por una nueva vida 

Capacidad de 

discernir  

Proyección 

Mejorarla economía 

Oportunidad, de salir 

adelante por el 

concurso 

Unión   
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emprendedora 

echada para adelante 

ayudaba mucho en la 

familia, ella pasó a 

ser como la mamá 

quién dirige el hogar; 

Miriam trabajaba 

como empleada de 

servicio, 

(H2) trabajaban 

hombro a hombro 

(H4) se trataba de 

vivir en un ambiente 

de fraternidad y buen 

trato para todos. 

(H2) mi tía fue muy 

trabajadora, muy 

emprendedora. 

(H2) Cuando mis tías 

se casaron y se 

fueron 

(H2) él trabajaba en 

la agricultura un 

trabajo tan duro, 

(H2) ella vivía al 

“remo” del trabajo 

porque cargaba sobre 

sus hombros la 

responsabilidad de la 

mantención de la 

familia, por ser 

madre soltera y tener 

dos hijos, 

(H2) A partir de ese 

momento me dije a 

mi misma, no tendría 

hijos sin padre, 

trabajando, 

trabajadora le 

encantaba trabajar, se 

fue a prestar servicio 

militar, trabajaba como 

conductor, se quedó en 

la victoria, después se 

dedicó, a la carretera, 

profesión conductor, 

regresar, se casó, 

decidí, trabajar como 

empleada 

fui a trabajar, tengo 

que esforzarme a 

conseguir mi título de 

profesora, dedique, 

rabajar,  

destacándome por ser 

una niña 

emprendedora, de 

trabajo, se casó y se 

fue, vivíamos muy 

felices, trabajando muy 

duro, emigrar y seguir 

adelante,, la firme 

convicción de triunfar 

no rendirme nunca,  

Dejé, ilusiones, 

esperanzas, proyectos, 

decidimos que siga, 

haciendo muchos 

sacrificios, la firme 

convicción de alcanzar 

la meta y llegar hasta el 

último peldaño, me 

trataban bien y podía 

estudiar, trabajar, 

decidí, opción, 

empezamos, 

tomé la decisión, 

decidimos, decirle que 
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(H2) mi madre 

trabajando, 

(H2) Irene muy 

trabajadora 

(H2) pero le 

encantaba trabajar, 

“una mujer de hacha 

y machete” 

(H2) Bayardo se fue a 

prestar servicio 

militar, (H2) Edgar 

trabajaba como 

conductor, 

(H2) mi hermano, 

Silvio, se quedó en la 

victoria, en un 

principio como 

campesino donde se 

dedicaba al jornal; 

después se dedicó, a 

la carretera, 

profesión conductor. 

Al poco tiempo se 

casó  

(H2) Al poco tiempo 

de regresar Bayardo 

del cuartel se casó 

(H2) fue así como 

decidí ir a trabajar 

como empleada en 

las casas vecinas, 

donde me 

necesitarán, fui a 

trabajar donde la que 

fue mi profesora 

Alicia Arciniegas, 

(H2) y en mis 

adentros me decía, 

tengo que 

me arrepentí, y que no 

me quería casarme, 

cambió nuevamente, 

Empezamos otra etapa, 

luchamos, venciendo 

todos los obstáculos, 

decisión, decidimos, 

salir adelante, 

trabajando, 

adquirimos, nos 

queremos, sacar a los 

hijos adelante, nos 

amaremos, 

convocatoria, 

concursamos, gané, mi 

vida cambió, nuevo día 

para empezar, prometí, 

oportunidad, voy a 

terminar de estudiar, 

tuvo que salir, 

tuve la oportunidad, 

tuve la oportunidad de 

trabajar, tuve la 

oportunidad de 

trabajar en la cárcel 

como alfabetizadora, 

trabajé como docente 

entré a trabajar, 

trabajar, empleo, 

regrese nuevamente, 

volvimos a unir con mi 

amiga, 

eligió, convicción de 

alcanzar la meta, 

iniciando, decidimos 

seguir la licenciatura en 

ciencias, 

dedicándonos al este 

oficio para mejorar la 

economía del hogar 
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esforzarme a 

conseguir mi título de 

profesora, 

normalista. 

(H2) Me dediqué con 

mucha tristeza a 

trabajar, de 

empleada del servicio 

doméstico, al jornal 

destacándome por 

ser una niña 

emprendedora, de 

trabajo y de 

constante lucha, 

(H2) Mi hermana 

Miriam se casó y se 

fue, 

(H2) mi madre y yo 

vivíamos muy felices, 

trabajando muy duro, 

pero felices, 

(H2) Para estudiar 

tenía que emigrar y 

seguir adelante, 

emprendí la retirada 

(argot popular) con la 

firme convicción de 

triunfar no rendirme 

nunca.  

(H2) Dejé a mi lindo, 

pueblito, que, por tus 

lindas calles 

polvorientas y con 

mis lindos zapatos de 

caucho, recorrí tus 

calles, con mis 

ilusiones, esperanzas, 

proyectos, y mi niñez, 

trabajando adquirimos 

nos queremos sacar a 

los hijos adelante 

convocatoria nuevo día 

para empezarprometi 

concursamos 

convicción de alcanzar 

la meta 
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(H2) Con la ayuda de 

mi hermosa familia 

decidimos que siga la 

licenciatura en 

ciencias religiosas 

haciendo muchos 

sacrificios, pero con 

la firme convicción de 

alcanzar la meta y 

llegar hasta el último 

peldaño. 

(H2) Decidí salir a 

trabajar a la ciudad 

de Ipiales empecé a 

trabajar donde la 

señora Gloria como 

empleada doméstica 

ganaba poco, y me 

trataban bien y podía 

estudiar en la noche y 

trabajar en el día. 

(H2) decidí que tal 

vez la mejor opción 

es casarme y 

empezamos otra 

etapa de la vida. 

(H2) De esta manera 

tomé la decisión de 

cansarme fuimos a 

hablar con el 

sacerdote y 

decidimos que nos 

casaríamos un 

sábado a las 10 de la 

mañana, y yo llegué 

una hora antes para 

decirle que me 

arrepentí, y que no 

me quería casarme, 

que eso no quería, 

estaban los padrinos 
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y ellos entendieron la 

situación y dijeron 

que por ellos no 

había problema y se 

cambió nuevamente 

la fecha para el día 4 

de Julio de 1987. 

(H2) Empezamos otra 

etapa de la vida ya no 

soy sola, somos dos 

unidos con la 

bendición de nuestro 

Padre DIOS, en 

refugio que se llama 

hogar.  

(H2) luchamos contra 

el viento y marea 

para formar una 

bonita familia 

venciendo todos los 

obstáculos que se 

presentaba a cada 

paso que dábamos, 

mi esposo y yo. 

(H2) fuimos a vivir a 

la montaña muy mala 

decisión, 

(H2) decidimos que 

mi profe y su esposo 

serán los padrinos de 

bautismo de nuestro 

bebé. 

(H2) felices con tres 

hijos y las ganas de 

salir adelante contra 

viento y marea, 

juntos, trabajando 

adquirimos una 

pequeña casita. 

Nuestro pequeño 
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nido de amor porque 

nos queremos con 

toda el alma y la 

promesa de sacar a 

los hijos adelante y 

nos amaremos hasta 

que la muerte nos 

separe. 

(H2) El 3 de 

septiembre del año 

1997 hubo una 

convocatoria para el 

cargo de madre 

comunitaria 

concursamos 3 

aspirantes a madres 

comunitarias nos 

hicieron examen y 

gané quedando como 

madre comunitaria y 

me sentí la mujer 

más feliz del mundo 

mi vida cambió.   

(H2) Hoy es nuevo día 

para empezar, le 

prometí a mi Diosito, 

si me da la 

oportunidad de ser 

madre comunitaria, 

voy a terminar de 

estudiar así sea lo 

último que haga en 

mi vida, 

(H2) Mi madre tuvo 

que salir de aquella 

casa 

(H2) Después de unos 

años tuve la 

oportunidad de 

trabajar en Programa 
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PAIPI programa de 

atención a la primera 

Infancia 

(H2) También tuve la 

oportunidad de 

trabajar en la cárcel 

como alfabetizadora, 

tres años después 

trabajé como 

docente en el 

programa 

transformemos. 

(H2) tuve la 

oportunidad de 

trabajar como madre 

tradicional 

(H2) entré a trabajar 

como madre 

comunitaria 

(H2) me llamaron a 

trabajar a un 

programa de la 

primera infancia 

(PAIPI), en aquella 

oportunidad  

(H2) en aquel empleo 

solo duro ocho 

meses, se terminó el 

contrato y regrese 

nuevamente a mi 

antiguo empleo y nos 

volvimos a unir con 

mi amiga. 

(H2) nos eligió como 

los padrinos de su 

hija 

(H2) pero con la firme 

convicción de 

alcanzar la meta y 
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llegar hasta el último 

peldaño. 

(H2) apenas estoy 

iniciando porque hay 

mucho por hacer, 

(H2) Con la ayuda de 

mi hermosa familia 

decidimos seguir la 

licenciatura en 

ciencias religiosas 

haciendo muchos 

sacrificios, (H2 (H2) 

dedicándonos al este 

oficio para mejorar la 

economía del hogar. 

 

 

H3 

CRECIMIENTO DEL DOTE 

La persona en la historia 

tiene la capacidad de optar y 

tomar decisiones que le 

permitan actualizar sus 

posibilidades frente a 

cualquier situación. 

 

(H3) había tareas que 

cumplir sacar agua, ir 

a traer la leña cortar 

la hierba para los 

cuyes y conejos, ir a 

traer la leche al otro 

lado del río, eso era 

muy pesado, me 

divertía mucho 

(H3) Me gustaba 

participar mucho, en 

los sainetes, en los 

cantos, en los bailes 

etcétera; en lo que 

me pusieran, (H3) me 

seleccionó para una 

canción, por lo tanto 

tenía que 

aprendérmela, para 

participar en un 

evento, 

había tareas que 

cumplir, me divertía 

mucho, Me gustaba 

participar, 

me seleccionó para una 

canción, participar en 

un evento, me parió, 

oportunidad de ser 

madre, responder por 

una familia, dando 

amor, afecto y 

comprensión, muy 

hábil, muy inteligente, 

Me gustaba 

destacarme, ser muy 

participativa 

espontánea, y 

divertida, 

Nace mi primer hijo, 

nace Wilsiton, 

Proceso de ser padre 

y madre Procesos de 

crecimiento personal 

y familiar  
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(H3) Agradezco a mi 

madre que me parió 

mujer porque me da 

la oportunidad de ser 

madre, y responder 

por una familia sin 

necesidad de ser 

irresponsable, dando 

amor, afecto y 

comprensión. 

(H3) Yolanda se 

dedicó al tejido en 

crochet, muy hábil, 

muy inteligente, 

(H3) Me gustaba 

destacarme en la 

escuela, jugando 

básquet, participando 

en sainetes, en bailes 

eso me gustaba 

mucho ser muy 

participativa 

espontánea, y 

divertida, 

(H3) Nace mi primer 

hijo el 28 de mayo de 

l988 Mi pequeño y 

gran amor, mi 

pequeño y valiente 

muchacho José Luis. 

(H3) el 21 de 

marzo1992 nace 

Wilsiton. 

(H3) nació mi 

preciosa niña LINDA 

MI NEGRA el 17 de 

Julio de 1994. 

 

nació mi preciosa niña 
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H4 

INTELIGENCIA HISTORICA. 

La persona en el proceso de 

la historia, construye su 

inteligencia desarrollando 

una conciencia frente a su 

realidad y busca 

transformarla. 

 

(H4) De mi tía 

Rosana, aprendí, que 

las cosas se 

consiguen con 

esfuerzo y mucho 

sacrificio. 

(H4) comprendí que 

ya no estaba con 

nosotros que se había 

ido. 

(H4) las palabras de 

mi madre 

solucionaron mi 

frustración y me 

ayudaron a enfrentar 

los obstáculos y la 

tristeza que sentía en 

el alma 

(H4) ¡Desde aquel 

entonces siempre he 

dicho voy a salir 

adelante sin necesitar 

de un hombre y un 

tal papá, no me hizo 

falta de niña menos 

me va hacer falta 

cuando crezca, juro 

que van a saber 

quién soy yo, las 

mujeres somos 

echadas pa’ lante!  

sabemos trabajar y 

luchar. 

(H4) Comprendí: que 

el dolor y la alegría 

son cosas 

permanentes de la 

vida, que buscan ser 

sorteados de la mejor 

De mi tía Rosana, 

aprendí, comprendí, las 

palabras de mi madre 

solucionaron mi 

frustración y me 

ayudaron a enfrentar 

los obstáculos y la 

tristeza, siempre he 

dicho voy a salir 

adelante, Comprendí, 

De todas maneras, 

todos estos procesos 

cambiaron mi vida, mi 

sueño hecho realidad, 

pudimos educar a 

nuestros hijos en la 

universidad, tener una 

casita donde vivir 

conclusión todos mis 

sueños se hicieron 

realidad,  

Yo quiero vivir y 

recordar siempre todos 

los momentos bonitos 

que vivimos, 

contarles a sus hijos y 

también a sus nietos lo 

mismo que los míos 

todas las cosas que se 

pueden vivir, entre 

hermanitos y en 

familia. 

estos son las mejores 

experiencias de toda 

mi vida, lo hago segura 

de mis convicciones y 

esperando en la ayuda 

de mi DIOS, 

aprendimos a estar 

Procesos de gozo y 

cuidado ante la vida 

Proceso de 

Agradecimiento 

Proceso de entrega 

generosa 

Proceso Crecimiento 

personal y familiar 
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manera buscando, 

sobre todo, el afecto, 

la unión familiar, 

(H4) De todas 

maneras, todos estos 

procesos cambiaron 

mi vida, Cuando yo 

era niña soñaba con 

estudiar en la normal 

y mi sueño hecho 

realidad estudié en la 

normal AMEN" 

(H4) Mi vida había 

cambiado totalmente 

dio un giro de 180 

grados, pudimos 

educar a nuestros 

hijos en la 

universidad, tener 

una casita donde vivir 

conclusión todos mis 

sueños se hicieron 

realidad en un 

momento. 

(H4) Yo quiero vivir y 

recordar siempre 

todos los momentos 

bonitos que vivimos 

con mi hermanito; a 

través de los 

recuerdos y los 

grandes sacrificios 

tenerlo en este 

mundo como el 

hermanito lindo del 

alma y contarles a sus 

hijos y también a sus 

nietos lo mismo que 

los míos todas las 

cosas que se pueden 

vivir, entre 

siempre en las buenas 

y en las malas. mis hijos 

y yo estábamos juntos 

unidos en la misma 

causa de motivación, 

puedo decir que hemos 

cosechado los frutos 

teniendo así los hijos 

profesionales y una 

hermosa nieta Yo 

quiero vivir y recordar 

siempre todos los 

momentos bonitos que 

vivimos 
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hermanitos y en 

familia. 

(H4) El caso es que 

estos son las mejores 

experiencias de toda 

mi vida, no lo hago 

porque me toco, o 

porque es una 

obligación no, lo hago 

segura de mis 

convicciones y 

esperando en la 

ayuda de mi DIOS 

(H4) el tiempo pasó, 

aprendimos a estar 

siempre en las 

buenas y en las 

malas. 

(H4) Hubo un tiempo 

en que mis hijos y yo 

estábamos juntos 

unidos en la misma 

causa de motivación 

perseverancia a 

alcanzar la 

licenciatura para 

mamá y Dios me los 

ayudé a todos por 

estar dándome 

ánimo.  

(H4) Después de 

mucho sufrimiento 

puedo decir que 

hemos cosechado los 

frutos teniendo así 

los hijos 

profesionales y una 

hermosa nieta 
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E1 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

FORMALES Y NO FORMALES 

La persona recibe enseñanzas 

a través de su familia y de 

Instituciones que lo forman 

para la vida. 

 

(E1) la institución 

educativa “Los 

Héroes” 

anteriormente la 

escuela urbana de 

niñas de José María 

Hernández. 

(E1) Cumplidos los 6 

años, nos 

matricularon en el 

corregimiento de La 

Victoria a mi 

hermana Yolanda y a 

mí, la una al colegio, 

primer año de 

bachillerato y yo a 

primer año de 

primaria, 

(E1) en el colegio con 

mi hermana 

(E1) era doble 

jornada escolar 

(E1) mi tía también 

tenía sus hijos en la 

escuela, 

(E1) ganamos el año. 

(E1) era Estudiar en la 

victoria, o estudiar en 

nuestro Pueblito. 

(E1) Mi profesora en 

segundo grado fue la 

señora Aura Quiroz, 

(E1) En la escuela de 

niñas de José María 

Hernández, mi madre 

institución educativa, la 

escuela urbana, nos 

matricularon, al 

colegio, primer año de 

bachillerato, primer 

año de primaria, el 

colegio, jornada 

escolar, escuela, 

ganamos el año, 

Estudiar, estudiar, 

profesora en segundo 

grado, la escuela de 

niña, me matriculó a 

segundo de primaria, 

año lectivo, la escuela, 

estudiando quinto de 

primaria, la profesora, 

tercero de primaria, mi 

profesora, Entre a 

estudiar con la 

profesora, seguí 

estudiando, terminé el 

quinto de primaria, 

primero de 

bachillerato, 

capacitaciones, me 

gradué de bachiller, me 

gradué de normalista 

superior, título de 

profe, capacitación en 

el Centro de Salud, La 

preparación de la 

primera comunión, 

Hice un curso de 

culinaria, decidí 

inscribirme al taller de 

modistería,  

 

Formación 

académica 

Formación espiritual 

Formación informal 

Educación formal 
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me matriculó a 

segundo de primaria.  

(E1) año lectivo, la 

escuela, 

(E1) mi hermana 

Miriam estudiando 

quinto de primaria, 

donde contaba con 

mucha suerte muy 

inteligente, la 

profesora la quería 

mucho por qué se 

destacaba entre sus 

compañeras, 

(E1) tercero de 

primaria 

(E1) mi profesora 

Eine Bidú Chamorro 

De Guerrero 

(E1) Entre a estudiar 

con la profesora Elida 

cepeda, 

(E1) seguí estudiando 

(E1) Pese a todo 

obstáculo, terminé el 

quinto de primaria 

que felicidad por fin 

mi sueño se hizo 

realidad.   

(E1) terminamos el 

año, o sea, primero 

de bachillerato 

(E1) Cuando 

teníamos 

capacitaciones 

siempre debíamos 

presentarnos 
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(E1) En el 13 de Julio 

de 2002 me gradué 

de bachiller, mi 

sueño dorado se hizo 

realidad, como dice el 

refrán no hay plazo 

que no se cumpla ni 

deuda que no se 

pague. 

(E1) El 05 de agosto 

de 2006 me gradué 

de normalista 

superior. 

(E1) Siempre con el 

título de profe. 

(E1) teníamos una 

capacitación en el 

Centro de Salud, 

(E1) La preparación 

de la primera 

comunión se 

realizaba en la 

escuela con la 

profesora titular, 

(E1) Hice un curso de 

culinaria, (E1) 

Aprovechando la 

oportunidad que 

brinda la Pastoral 

Social, en diferentes 

cursos decidí 

inscribirme al taller 

de modistería,  

 

E2 

EDUCABILIDAD QUE SUCITA 

DESDDE LA MISMA PERSONA 

(E2) en cambio 

sembró valores, amor 

al trabajo, hacer 

mujeres aguerridas 

sembró valores, amor 

al trabajo, hacer 

mujeres aguerridas con 

espíritu de superación, 

empecé a aprender el 

Procesos de 

Autoaprendizaje 
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Es el proceso por el cual se 

forma “conciencia” de la 

realidad, se aprende para la 

vida a través del desarrollo 

de las capacidades de auto 

formación y auto 

aprendizaje. 

 

con espíritu de 

superación. 

(E2) La preparación 

de la primera 

comunión se 

realizaba en la 

escuela con la 

profesora titular, 

(E2) allí empecé a 

aprender el oficio de 

la casa. 

(E2) En Tulcán y en 

casa de mi tía Beatríz 

aprendí: a cocinar, 

arreglar una casa, 

tener todas las cosas 

en orden y aseadas. 

(E2) Aprendí a 

manejar la tecnología 

(tics), celular 

inteligente, la 

internet y redes 

sociales, estudio 

virtual, manejo de 

plataforma de la 

universidad, con esta 

ayuda me autoformo 

en los tics. 

(E2) de esta manera 

se podía aprender a 

relacionarse con las 

demás personas, 

interactuar y formar 

un grupo de amigas, 

 

oficio de la casa, 

aprendí: a cocinar, 

arreglar una casa, tener 

todas las cosas en 

orden y aseadas, 

Aprendí a manejar la 

tecnología (tics), celular 

inteligente, la internet 

y redes sociales, 

estudio virtual, manejo 

de plataforma de la 

universidad, con esta 

ayuda me autoformo 

en las tics, aprender a 

relacionarse con las 

demás personas, 

interactuar y formar un 

grupo de amigas, 

 

 

Procesos de 

Autoformación 

Relaciones inter 

personales 

V1 

FORMAS DE VICTIMIZACIÓN 

(V1) Tiempos muy 

difíciles, una madre 

viuda con siete hijos 

donde primaba la 

difíciles, viuda, 

pobreza, la desolación, 

la angustia, sin saber 

cómo sacar a sus 

Violencia Emocional - 

psicológica 
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La violencia arremete contra 

la persona tomando 

diferentes formas físicas, 

sumergiendo al ser humano 

en un estado de muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pobreza, la 

desolación, la 

angustia, sin saber 

cómo sacar a sus 

retoños adelante. 

(V1) Se dejaba notar 

la pobreza: para 

nosotros no había 

estudios 

(V1) Mi familia era 

pobre con muchas 

necesidades 

económicas, 

(V1) La reacción de la 

familia, no fue muy 

positiva los regaños 

no se hicieron 

esperar, sus hijos 

mayores pusieron el 

grito en el cielo. Pues 

la situación 

económica no era 

favorable, y eran 

muchas bocas que 

alimentar. 

(V1) Dos de sus hijos 

varones 

Reaccionaron de 

manera negativa 

haciendo mirar su 

descontento, somos 

muchos no hay ni qué 

comer y todavía con 

más gente. 

(V1) al no haber la 

división en ladrillo, 

esto se convertía en 

una batalla campal 

donde reinaba la 

retoños adelante, 

pobreza, no había 

estudios,  

pobre, necesidades 

económicas, los 

regaños, situación 

económica no era 

favorable, 

Reaccionaron de 

manera negativa, 

descontento, constante 

lucha, una violencia 

continua, vida muy 

dura, muy difícil, 

mucho problema, 

peleaba mucho, sufría 

mucha, violencia, 

discusiones constantes, 

chismes; lloraba, llanto, 

injusticia, no había 

paz., no había qué 

comer, la situación 

económica no era 

favorable, tanto 

maltrato y tanto 

insulto, lloraba, 

tomarse sus tragos, 

sufría, sufrir, malvada 

cuñada, maldades  

irresponsabilidad, 

descuido, desamor, 

pobreza absoluta, 

trabajando duro, 

ganando poco para 

medio mal comer, 

impertinencias y 

maldades, situación 

muy difícil, se 

aguantaba hambre, 

teníamos que 

defendernos, MI PAPÁ: 

Violencia física- 

somática  

Violencia 

socioeconómica o 

estructural 

Violencia 

institucional 
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envidia, la discordia, 

los malos tratos, 

(V1) era una 

constante lucha, una 

violencia continua. 

(V1) era una vida muy 

dura, muy difícil la tía 

Leonor iba a casa a 

buscar mucho 

problema, peleaba 

mucho con mi madre, 

se sufría mucha 

violencia, puesto que 

las discusiones 

constantes eran por 

chismes; 

(V1) yo lloraba 

amargamente 

(V1) a través de mi 

llanto manifestaba la 

injusticia que se 

estaba dando, puesto 

que ella vivía en su 

casa con sus hijos y 

podía hacer lo que 

quisiera con nuestra 

familia, no había paz. 

(V1) no había qué 

comer 

(V1) la situación 

económica no era 

favorable yo pasaba a 

hacer los mandados, 

los oficios de la casa a 

cambio un plato de 

comida, 

(V1) tanto maltrato y 

tanto insulto la 

familia decidió a 

fue una persona 

invisible, con acento 

despectivo, mofas, 

caras y risas, enojada, 

sufrimiento, hizo 

maleta y se fue a la 

victoria sin decirme 

nada dejándome en 

casa sola sin comida, 

irresponsabilidad, 

llorar, tristeza, pensaba 

es que mi madre no me 

quiere para mi madre 

soy un estorbo, me iba 

sola a mi casa a llorar 

amargamente, 

sintiendo soledad,  

no teníamos, ni lo 

básico, faltaba todo, la 

comida, el vestido, los 

útiles escolares, muy 

escasos tendiendo a 

nada, constantes 

discusiones, patadas, 

gritos, y malos tratos, 

me daba miedo, gritos, 

el sufrimiento, La 

pobreza, Sandra no 

puedes participar, 

señalándome delante 

de todos como a la 

peor delincuente, 

maltrato, verbal, 

psicológico, y físico, me 

pegaba 

constantemente, 

empezó a enseñarse 

conmigo, que se espera 

de ésta TONTA, siendo 

motivo de burla, 

rechazo y malos tratos, 
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colocar el muro la 

división para que no 

volvieran a pasar a 

nuestra casa, 

(V1) toda la gente 

lloraba 

(V1) A mi hermano 

Edgar le gustaba 

mucho tomarse sus 

tragos, por lo tanto, 

mi madre sufría y por 

ende hacía sufrir a los 

demás. Su malvada 

cuñada como las 

brujas del cuento 

siempre a la 

expectativa para 

hacer maldades y no 

dejarnos vivir en paz. 

(V1) 

irresponsabilidad, 

descuido, desamor, 

pobreza absoluta, 

(V1) trabajando duro, 

ganando poco para 

medio mal comer, y 

aguantando las 

impertinencias y 

maldades de su 

cuñada y su 

respectiva familia una 

situación muy difícil 

de llevar. 

(V1) se aguantaba 

hambre,  

(V1) mi tía no tenía 

tiempo para 

dedicarse a sus hijos, 

allí teníamos que 

la profesora me pega 

mucho, ojalá que te dé 

más duro pegándome, 

pega, niña violenta, 

agresiva, triste, No se 

preocupe mamá; 

porque ahora tanto 

amor me hace daño, no 

hay ni que comer, 

sufrió el peor de los vía 

crucis, malos tratos y a 

los golpes,  

no te mando más 

estudiar, para ellas 

pasé a ser la empleada 

del servicio, me trataba 

durísimo los golpes  

humillaciones 

sufrimiento, malos 

tratos, eran clases 

sociales las que 

marcaban la diferencia. 

ofender y herir, la rabia 

que sentía por mí, el 

trato de él para 

conmigo india, sin 

educación, pobrete, 

llanto, lágrimas y 

mucho sufrimiento, 

la pobreza, la tristeza el 

llanto y la distancia, de 

mi madre y mi familia 

fue mi verdadero vía 

crucis. vivir solos 

sufriendo y llorando, lo 

asaltó un infarto, 

morir; dolor, maltratos, 

sinsabores. maldad 

sembrar cizaña quedé 

sin empleo. murió. 
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defendernos cómo 

Dios nos ayude. 

(V1) “MI PAPÁ: fue 

una persona 

invisible” 

(V1) Mi padre ni de 

nombre existía, un 

ser invisible, en casa 

siempre me repetían 

hola hija del Luis 

ojitos, con acento 

despectivo, mofas, 

caras y risas 

(V1) En tanto, los 

vecinos en el barrio 

me decían, hija del 

Antonio Villota, o del 

qué se les ocurriera 

así de mirarme 

enojada eso era 

motivo de risa; sin 

darse cuenta que mi 

sufrimiento era fatal 

(V1) Ese día mi madre 

hizo maleta y se fue a 

la victoria sin decirme 

nada dejándome en 

casa sola sin comida, 

ni siquiera decirle, a 

la vecina Piedad que 

por favor me la 

cuidara hasta su 

regreso, una 

irresponsabilidad 

total, me dediqué a 

llorar, mi gran 

tristeza porque 

pensaba es que mi 

madre no me quiere 

Morir Sandra no 

puedes participar 

señalándome delante 

de todos como a la 

peor delincuente 
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para mi madre soy un 

estorbo 

(V1) yo me iba sola a 

mi casa a llorar 

amargamente 

sintiendo soledad 

que calaba los 

huesos, 

(V1) no teníamos, ni 

lo básico, faltaba 

todo, la comida, el 

vestido, los útiles 

escolares, muy 

escasos tendiendo a 

nada. 

(V1) constantes 

discusiones 

(V1) dedicándose 

hacer para sus 

hermanas el que 

ponía el orden, a 

patadas, gritos, y 

malos tratos, cuando 

tomaba sus tragos 

era una lucha 

constante, me daba 

miedo porque 

primaban los gritos, 

el sufrimiento, en los 

ojos de mi madre, 

(V1) La pobreza no se 

hacía esperar todo 

era inútil siempre el 

mismo tema: Sandra 

no puedes participar 

(V1) señalándome 

delante de todos 

como a la peor 

delincuente, donde 
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no tenía forma de 

defenderse un millón 

de ojos me miraban 

para una sola niña, 

eso fue terrible siguió 

el maltrato, verbal, 

psicológico, y físico, 

me pegaba 

constantemente, 

empezó a enseñarse 

conmigo, 

(V1) que se espera de 

ésta TONTA, 

hacernos ver la cara, 

hacernos quedar mal 

(V1) lo sentí hasta el 

fondo del corazón, 

esto marcó mi vida 

porque no sólo fue 

en la escuela, en el 

barrio todo el mundo 

se enteró, siendo 

motivo de burla, 

rechazo y malos 

tratos. 

(V1) Un día le dije 

mamá la profesora 

me pega mucho, me 

contestó ojalá que te 

dé más duro que 

estarás haciendo, 

(V1) me sacaba al 

tablero y no daba 

razón de nada, sólo 

pegándome sin quien 

vuelva por mí. 

(V1) ¿es verdad que 

la profesora Elida la 

pega? 
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(V1) resuelva sus 

problemas como 

pueda había tomado 

mis propias 

decisiones, mis 

propios correctivos, 

volviéndome así una 

niña violenta, 

agresiva, y triste 

porque para mí, no 

había Dios ni ley. 

(V1) No se preocupe 

mamá; porque ahora 

tanto amor me hace 

daño, no lo necesito, 

yo sé defenderme 

sola.   

(V1) no hay ni que 

comer y más gente 

no puede ser; aparte 

de esto la deshonra 

en la familia, mi 

hermana en 

embarazo, mi 

hermana Yolanda, 

sufrió el peor de los 

vía crucis, por mi 

hermano Edgar, un 

joven muy machista, 

e ignorante, que sólo 

sabía hablar a través 

de malos tratos y a 

los golpes 

(V1) perdí el año, al 

recibir el boletín la 

decisión fue un 

rotundo no te mando 

más estudiar, 

(V1) para ellas pasé a 

ser la empleada del 
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servicio, mi tía me 

trataba durísimo y 

peor, que malas que 

fueron, de todas 

maneras, los golpes 

duros te fortalecen. 

(V1) aguantando las 

más grandes 

humillaciones 

(V1) empieza el 

sufrimiento, y los 

malos tratos, 

(V1) lastimosamente 

no podíamos 

comprendernos eran 

clases sociales las que 

marcaban la 

diferencia. Mi suegro 

un hombre que no 

tenía el mínimo 

recato cuando de 

ofender y herir se 

trataba, tomaba 

mucho y ese era el 

momento para dar 

rienda suelta a 

demostrar la rabia 

que sentía por mí ese 

era el trato de él para 

conmigo india, sin 

educación, pobrete, 

(V1) allí empezó mi 

vía crucis conclusión, 

cargué con su cruz y 

sígueme dijo Jesús y 

así fue 9 meses de 

llanto, lágrimas y 

mucho sufrimiento, 

(V1) si de mi niñez 

me quejaba, de la 
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pobreza en aquella 

época eso era peor, 

la tristeza el llanto y 

la distancia, de mi 

madre y mi familia 

fue mi verdadero vía 

crucis. 

(V1) vivir solos 

sufriendo y llorando 

(V1) mi hermano 

tenía 59 años cuando 

lo asaltó un infarto, 

(V1) su tío acaba de 

morir; una lanza de 

dolor atravesó el 

corazón de mi hijo, 

(V1) hogar donde 

solo se dan 

maltratos, y 

sinsabores. 

(V1) con la maldad en 

el corazón de las 

personas que solo 

saben hacer daño y 

sembrar cizaña 

quedé sin empleo. 

(V1) Maricela murió. 

(V1) al día siguiente 

eran las 6 de la 

mañana sentí una 

desesperación en el 

corazón y recibí una 

llamada urgente de 

Tulcán me llamaba mi 

prima Nancy ¿qué 

pasó? Sandra, 

Sandra...mi tía, mi tía, 

acaba de morir. 
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V2 

PROCESOS DE VIOLENCIA 

La persona afectada de 

forma cotidiana en su vida: 

emocional, espiritual y social 

por las consecuencias de las 

violencias físicas a las que se 

ve enfrentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V2) poco a poco nos 

fuimos distanciando 

hasta el punto que yo 

actualmente ni 

siquiera los conozco 

o los recuerdo, 

tildándome de 

orgullosa y creída. 

(V2) Se hacían 

momentos difíciles, 

cuando comprendí 

que no debía de 

darse estas cosas, 

mucha cizaña, colmó 

la paciencia fueron 

muchos años de 

amargura y 

sufrimiento donde se 

reflejaron en mi 

niñez. 

(V2) por el cansancio 

y el sufrimiento, no 

había palabras de 

afecto menos un 

abrazo, 

(V2) todo cambió 

todo esto fue terrible 

para toda la familia, 

esta situación era 

totalmente diferente 

y caótica. 

(V2) recuerdo cuando 

murió mi mamita 

Clara 

(V2) me invadía la 

tristeza me faltaba mi 

Distanciando, 

actualmente ni siquiera 

los conozco o los 

recuerdo, tildándome 

de orgullosa y creída, 

momentos difíciles, 

mucha cizaña, colmó la 

paciencia, amargura y 

sufrimiento,  

cansancio y el 

sufrimiento, no había 

palabras de afecto 

menos un abrazo, fue 

terrible para toda la 

familia, caótica. 

recuerdo cuando 

murió,  

extrañaba, me sentía 

muy sola, quedé muy 

triste, quedé como 

mentirosa, tenía 

dificultades no 

aprendía rápido, 

tristeza sentir tanta 

impotencia; mi corazón 

de niña ya estaba 

marcado,  

No tuve amor por él, 

risa burlona, nunca se 

dieron cuenta que me 

partían el alma; rencor, 

dolor, se murió, dentro, 

guardando dolor y 

resentimiento, 

dolor, amargura, 

sembraron tristeza, 

Violencia emocional 

Violencia 

naturalizada 

Violencia micro 

estructural 

Evasión histórica 
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mamá, mis 

hermanos, 

(V2) extrañaba 

mucho mi tierra 

natal, mi casa, a mi 

mamá, y a mis 

hermanas y a mis 

amigas del barrio. 

(V2) me sentía muy 

sola no había quién 

me dirija, quien se 

preocupe por mí en 

la Escuela, o estar 

pendiente de mis 

cuidados nos 

defendíamos cómo 

podíamos, 

(V2) nadie fue en 

representación mía, 

no me hicieron 

participar quedé muy 

triste había repasado 

tanto fue así como en 

casa “y quedé como 

mentirosa” porque 

no salí en aquel acto, 

(V2) pero tenía 

dificultades no 

aprendía rápido, qué 

tristeza sentir tanta 

impotencia; 

(V2) mi corazón de 

niña ya estaba 

marcado con apenas 

7 años ya no quería 

saber quién era mi 

padre, 

mucho sufrimiento, 

dolor, la soledad  

difícil aprender, no me 

prestó atención y no se 

preocupó, nunca 

preguntaba por mi 

puedo decir parecía 

que no me quería 

marcó mi vida Todo ese 

maltrato, rencor, un día 

la iba a golpear 

pagándole con la 

misma moneda. triste 

culpable, chillar, Qué 

pena, que triste, difícil 

situación, en un tono 

de burla, cruel, no 

tenía amor para dar. Mi 

hermano no me quería, 

desprecios y 

humillaciones,  

un suegro de difícil 

carácter, momentos en 

nuestros días que se 

tornan grises; llorando 

y llorando 

nostalgia, la tristeza, el 

dolor de la pérdida de 

mi hermanito, fracasos 
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(V2) papá ni de 

nombre, ser invisible. 

No tuve amor por él, 

(V2) siempre con su 

risa burlona, hola Luis 

ojitos, pero nunca se 

dieron cuenta que 

me partían el alma; 

porque, yo pensaba si 

yo tuviera un papá las 

cosas serían 

diferentes 

(V2) siempre fui una 

niña que tenía 

rencor, dolor 

(V2) Hasta ahí se 

murió, dentro en lo 

más profundo del 

corazón, guardando 

dolor y 

resentimiento, 

(V2) sin nadie, que se 

preocupara por el 

dolor, amargura, de 

apenas una niña, que 

con todas esas cosas 

sólo sembraron 

tristeza, mucho 

sufrimiento, dolor,  

(V2) la soledad no se 

deja esperar 

(V2) aparte de eso 

era difícil aprender 

(V2) cuando le conté 

la historia no me 

prestó atención y no 

se preocupó, nunca 

preguntaba por mi 

puedo decir parecía 
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que no me quería por 

lo tanto a quien pedir 

ayuda, a quien pedir 

protección a nadie, 

(V2) Hoy puedo decir 

que marcó mi vida 

Todo ese maltrato, 

no era para tanto, 

tomé tanto rencor 

contra la profesora 

que juré que un día la 

iba a golpear 

pagándole con la 

misma moneda. 

(V2) triste con la 

realidad de perder un 

año culpable o 

inocente no sé, el 

caso es todo se 

derrumbó dentro de 

mí, y no hay más de 

otra a chillar a otra 

parte 

(V2) Qué pena, que 

triste que difícil 

situación para una 

niña de apenas 12 

años. 

(V2) mi hermano 

Edgar me dijo; hola 

profesora en un tono 

de burla, 

(V2) mi cuñada 

Mirian Tapia, que 

cruel, no tenía amor 

para dar. Mi hermano 

no me quería a veces 

cuando discutimos 

me decía hija de la 

misma puerca con 
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distinta guasca, 

media hermana, etc. 

(V2) las más grandes 

desprecios y 

humillaciones los 

conocí con ellos 

(V2) un suegro de 

difícil carácter. 

(V2) hay momentos 

en nuestros días que 

se tornan grises; mi 

hermanito y yo 

pasábamos horas y 

horas hablando y 

hablando llorando y 

llorando 

(V2) Hoy me invade la 

nostalgia, la tristeza, 

el dolor de la pérdida 

de mi hermanito 

(V2) he tenido 

muchos fracasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3 

AFRONTAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA 

La persona afectada por la 

violencia genera respuestas a 

su realidad para intentar 

superarla y de alguna 

manera liberarse de la 

esclavitud. 

 

(V3) porque estoy 

dispuesta a enfrentar 

esta situación yo no 

pedí venir al mundo, 

para que todos, me 

den los padres que se 

les ocurra y usted se 

calla siempre, si hoy 

no me dice quién es, 

aquí arde Troya, esta 

será la primera y la 

última vez que se 

toque este tema 

quiero olvidar esta 

frustración, nunca 

más volveremos 

estoy dispuesta a 

enfrentar esta 

situación, me indigne, 

de tal manera que le 

dije:  a usted le debería 

dar vergüenza hablar 

deliberadamente de un 

hombre casado, 

aprendió, a partir del 

dolor, a ser fuerte y a 

defenderse con uñas y 

con dientes, a colocar 

una caparazón 

Confrontar las 

dificultades 
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hablar de esto se lo 

juro, 

(V3) comprendí la 

situación me indigne, 

de tal manera que le 

dije:  a usted le 

debería dar 

vergüenza hablar 

deliberadamente de 

un hombre casado, y 

no tener un poquito 

de respeto por la hija, 

que tanto daño le ha 

hecho, 

(V3) aprendió, a 

partir del dolor, a ser 

fuerte y a defenderse 

con uñas y con 

dientes, a colocar una 

caparazón, en una 

palabra se hizo 

inmune a todo lo que 

le dijeran. 

EC1 

RELACIONES SOCIALES 

En medio de su realidad, la 
persona construye alianzas 
con sus semejantes 
enmarcadas en la esperanza, 
buscando la vida. 

 

(EC1) este nombre de 

mi adorado pueblo 

en honor al héroe 

José María 

Hernández Vivas 

quien ofrendó su vida 

por la libertad del 

departamento de 

Nariño, 

(EC1) Mi madre había 

mandado a llamar a 

la señora Edelina 

Ibarra con mi 

hermano mayor Silvio 

ella era la comadrona 

o partera de mi 

pueblo. 

héroe José María 

Hernández Vivas quien 

ofrendó su vida por la 

libertad del 

departamento de 

Nariño, ella era la 

comadrona o partera, 

la mandó a llamar a 

casa de mis abuelos 

para que viniera 

asistirla en la dieta. Allí 

sólo estaban Dios, la 

partera, mi hermano 

Silvio y mi madre quién 

traía al mundo a su 

última hija. Mi tía Ludy 

una persona 

espectacular por su 

Experiencias de 

acompañamiento y 

apoyo 

Experiencias de 

relaciones generosas 
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(EC1) Me cuenta mi 

tía Ludy, que mi 

madre la mandó a 

llamar a casa de mis 

abuelos para que 

viniera asistirla en la 

dieta. Allí sólo 

estaban Dios, la 

partera, mi hermano 

Silvio y mi madre 

quién traía al mundo 

a su última hija.  

(EC1) Mi tía Ludy una 

persona espectacular 

por su gran corazón 

cómo era señorita no 

se había casado se 

distinguía por tener 

una casa muy bonita 

aseada llena de flores 

un, rostro amable y 

cariñoso siempre me 

dio cariño, medio 

amor. 

(EC1) Mi hermano 

Silvio había dicho “yo 

sí voy a querer a esta 

guagüita mirémosla 

en el sol, de pronto 

tenga los ojos 

azules...”  

(EC1) A veces son 

simples palabras, 

pero lo recuerdo con 

mucho cariño, 

porque siempre me 

trató bien, desde mi 

tierna infancia y me 

quería mucho 

gran corazón rostro 

amable y cariñoso 

siempre me dio cariño, 

medio amor. Mi 

hermano Silvio había 

dicho “yo sí voy a 

querer a esta guagüita, 

lo recuerdo con mucho 

cariño, porque siempre 

me trató bien, desde 

mi tierna infancia y me 

quería mucho, 

recuerdo, qué mis tías 

Fabiola, y Rosana me 

cuidaron, mi tío 

Filemón Cepeda, quién 

visitaba a mi madre y 

era autoridad en casa, 

se tenga en cuenta a la 

niña; también qué 

debemos darle cariño, 

protección y cuidado, 

mi madrina fue Ana 

Rosa, me abrazaba 

para consolarme, Ella 

nos colaboraba con un 

plato de comida a 

cambio trabajar, 

momentos de felicidad, 

se compartía en 

familia, demostrando el 

amor incondicional. 

mis tías se 

preocupaban de 

tenerme bonita. 

El cuidado para mi 

primo Sigifredo, y para 

mí era con mucho 

amor nos protegían, 

nos cuidaban. me 
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(EC1) También 

recuerdo, qué mis 

tías Fabiola, y Rosana 

me cuidaron, 

(EC1) mi tío Filemón 

Cepeda, quién 

visitaba a mi madre y 

era autoridad en 

casa, 

(EC1) Para que por 

favor se tenga en 

cuenta a la niña; 

también qué 

debemos darle 

cariño, protección y 

cuidado que nosotros 

no somos nadie para 

juzgar a la madre de 

sus actos. 

(EC1) mi madrina fue 

Ana Rosa Cepeda 

Villota (hermana de 

mi madre) 

(EC1) me abrazaba 

para consolarme 

(EC1) Ella nos 

colaboraba con un 

plato de comida a 

cambio trabajar en el 

oficio doméstico. 

(EC1) Si había 

momentos de 

felicidad, se 

compartía en familia, 

demostrando el amor 

incondicional. 

(EC1) mis tías Ludy y 

Fabi Vivian en la 

victoria todo era 

gustaba mucho jugar, 

con una niña vecina, 

guardo los recuerdos 

de una bonita amistad, 

Quién hacía la vez de 

padre, madre y 

acudiente para correr 

con estos gastos era mi 

hermano Silvio, 

Protegidos por la 

familia de mi madre, 

Mi hermanito lindo del 

alma se preocupaba 

por mí cuando el 

tiempo se lo permitía, 

estaba pendiente, ella 

me mostraba cariño 

afecto. nos fuimos 

relacionando entre 

ellos y nosotros 

haciéndonos de 

confianza, 

convirtiéndose de una 

otra manera 

especialmente para mí 

en un paño de 

lágrimas. la vecina 

Piedad cómo se le solía 

decir me cuidó 4 días, 

pero mi Dios es tan 

grande y tan lindo que 

me cuidaba, me trató 

bien siendo amable 

cariñosa y afectiva. 

mi tía Rosana, me 

regaló el vestido de la 

primera comunión, la 

profesora Alicia 

Arciniegas siempre me 

trató bien la recuerdo 

con cariño  
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hermoso, muy 

aseada la casa llena 

de muchas flores mis 

tías se preocupaban 

de tenerme bonita. 

(EC1) El cuidado para 

mi primo Sigifredo, y 

para mí era con 

mucho amor nos 

protegían, nos 

cuidaban. Yo las quise 

mucho. 

(EC1) me gustaba 

mucho jugar, con una 

niña vecina, Nubia 

Arteaga fue una 

experiencia hermosa 

donde guardo los 

recuerdos de una 

bonita amistad, 

(EC1) Quién hacía la 

vez de padre, madre 

y acudiente para 

correr con estos 

gastos era mi 

hermano Silvio, 

(EC1) Protegidos por 

la familia de mi 

madre, 

(EC1) Mi hermanito 

lindo del alma se 

preocupaba por mí 

cuando el tiempo se 

lo permitía, estaba 

pendiente, en las 

tardes recuerdo que 

me repasaba la 

lectura y escritura en 

el libro Nachito. Su 

dedicación, su 

una compañera le 

contó a su mamá, qué 

pena que me da de la 

pobre Sandra, la 

profesora, Elida como 

le pega, Dios es tan 

grande en terapias y 

más adelante mi 

esposo, me hicieron 

comprender, conocí a 

varios profesores y 

compañeros e hice 

nuevos amigos. nos 

enamoramos y nos 

hicimos novios, 

El abuelito quería 

mucho al niño, Mis 

hijos llenaban toda mi 

vida la razón de vivir, 

cuento con la ayuda de 

mi esposo, 

Con sus palabras de 

aliento, con mi cuñada 

llegamos a 

comprendernos, 

continuamos unidas, 

sentimos la fraternidad 

que nos dejó mi 

hermanito como 

enseñanza de vida. 

conservo algunas 

amistades entre ellas a 

MONICA BENAVIDES, 

yo le doy todo mi 

apoyo incondicional, 

pero sobre todo mucho 

“AMOR”, ayudarla 

quererla y cuidarla, 

defenderla con uñas y 

dientes, mi compañera 

y amiga del alma 
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paciencia, era tan 

tolerante, 

(EC1) la señora 

Piedad Coral era 

nieta de quien se 

decía ser mi padre de 

tal manera que al 

vivir al lado de 

nosotros ella me 

mostraba cariño 

afecto. 

(EC1) tenía fue así 

como poco nos 

fuimos relacionando 

entre ellos y nosotros 

haciéndonos de 

confianza 

contándonos 

nuestras tristezas 

nuestras alegrías 

nuestros fracasos 

derrotas 

convirtiéndose de 

una otra manera 

especialmente para 

mí en un paño de 

lágrimas. 

(EC1) la vecina Piedad 

cómo se le solía decir 

me cuidó 4 días 

obviamente, no era 

su responsabilidad, 

me esperaba la 

comida y me brinda 

su afecto. 

(EC1) pero mi Dios es 

tan grande y tan lindo 

que me cuidaba 

(EC1) siempre me 

trató bien siendo 

Maricela del Carmen 

Chilangua, entablamos 

una gran amistad 

incondicional talvez no 

fuimos amigas si no 

como hermanas, Mi 

compañera, comadre y 

mi amiga del alma, me 

dediqué de lleno a 

cuidarla y 

acompañarla, 
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amable cariñosa y 

afectiva. 

(EC1) mi tía Rosana, 

me regaló el vestido 

de la primera 

comunión, 

(EC1) En este año 

tuve una profesora 

provisional, la 

profesora Alicia 

Arciniegas siempre 

me trató bien la 

recuerdo con cariño a 

pesar de haber 

estado poco tiempo. 

(EC1) Mi madre me 

decía que una 

compañera le contó a 

su mamá, qué pena 

que me da de la 

pobre Sandra, la 

profesora, Elida como 

le pega, 

(EC1) Pero como mi 

Dios es tan grande en 

terapias y más 

adelante mi esposo, 

me hicieron 

comprender que el 

odio y el rencor mata 

el alma y la 

envenena, 

(EC1) Al empezar el 

año estaba llena de 

expectativas y 

muchas ilusiones, 

conocí a varios 

profesores y 
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compañeros e hice 

nuevos amigos. 

(EC1) nos conocimos 

con el profe poco a 

poco y con el tiempo 

nos enamoramos y 

nos hicimos novios, 

(EC1) El abuelito 

quería mucho al niño 

(EC1) Mis hijos 

llenaban toda mi vida 

la razón de vivir otra 

etapa en la vida, 

(EC1) Siempre cuento 

con la ayuda de mi 

esposo, 

(EC1) Con sus 

palabras de aliento 

siga Sandra, siga no 

se dé por vencida 

usted es una mujer 

luchadora, con ánimo 

y valor usted, es 

ejemplo de vida. 

(EC1) con mi cuñada 

llegamos a 

comprendernos de 

tal manera que, si 

pasábamos 

momentos muy 

bonitos, pasó el 

tiempo y después de 

muchas vicisitudes, 

trabajos difíciles de 

resolver, 

continuamos unidas, 

sentimos la 

fraternidad que nos 

dejó mi hermanito 
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como enseñanza de 

vida. 

(EC1) De aquella 

época de mis niños 

del hogar aún 

conservo algunas 

amistades entre ellas 

a MONICA 

BENAVIDES quien me 

visita y busca ayudas 

educativas conmigo, 

yo le doy todo mi 

apoyo incondicional, 

pero sobre todo 

mucho “AMOR” 

(EC1) si en mis manos 

esta ayudarla 

quererla y cuidarla, 

defenderla con uñas 

y dientes del maltrato 

lo haré, 

(EC1) con el tiempo, 

solo con el tiempo 

aprendí a conocerla a 

quien fuera mi 

compañera y amiga 

del alma Maricela del 

Carmen Chilangua, 

entablamos una gran 

amistad incondicional 

talvez no fuimos 

amigas si no como 

hermanas, más que 

hermanas; 

compartíamos 

trabajo, proyectos, 

alegrías, tristezas, y 

nunca cambiamos 

por fuertes que 

fueran los vientos. 
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(EC1) Mi compañera, 

comadre y mi amiga 

del alma, su salud 

empeoró de tal 

manera que llegó al 

hospital donde me 

dediqué de lleno a 

cuidarla y 

acompañarla, un 

buen día la miré tan 

enferma que pensé 

este es el final del 

camino, fui a buscar a 

un sacerdote y les 

comuniqué a mis 

excompañeras que la 

visitaran en el 

hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC2 

ROSTRO DE LA VÍCTIMA QUE 

EXIGE RESPUESTA 

Se revelan las verdaderas 

necesidades de la persona 

buscando respuestas a sus 

situaciones. 

 

(EC2) ¿porque me 

registraron tan 

rápido, acaso me iba 

a morir? 

(EC2) Mi tía Rosana 

era muy fría, yo 

siempre la criticaba 

porque no había una 

palabra de cariño, yo 

decía mi tía es muy 

tacaña, 

(EC2) y mi madre 

¿dónde estaba?, mi 

madre alguna vez fue 

al colegio de mi 

hermana; fue a 

preguntar por mí a la 

escuela no ¿qué pasó 

con ella?  se 

desentendió 

¿porque me registraron 

tan rápido, acaso me 

iba a morir? yo siempre 

la criticaba porque no 

había una palabra de 

cariño, yo decía mi tía 

es muy tacaña, y mi 

madre ¿dónde estaba?, 

fue a preguntar por mí 

a la escuela no ¿qué 

pasó con ella?  se 

desentendió, dejó su 

responsabilidad a su 

hijo mayor, ¿quién es 

mi papá? no tenía 

respuesta era un 

silencio sepulcral. 

dígame ¿quién es mi 

papá? no se da cuenta 

que esto me hace 

sufrir, no entiende mi 

Necesidad de 

Explicación de los 

hechos 

Necesidad de 

reparación 

Necesidad de apoyo 
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totalmente de las 

hijas que tenía en la 

victoria, ya que dejó 

su responsabilidad a 

su hijo mayor, 

(EC2) La pregunta 

para mi madre era, 

¿quién es mi papá? 

no tenía respuesta 

era un silencio 

sepulcral. 

(EC2) dígame ¿quién 

es mi papá? no se da 

cuenta que esto me 

hace sufrir, porque 

no entiende mi dolor 

hasta cuando, mis 

preguntas no son 

escuchadas el mismo 

silencio de siempre, 

(EC2) ¿porque mi 

madre hace esto? 

(EC3) Hasta que un 

buen día le dije: 

nomás basta, este 

silencio sepulcral se 

termina hoy, me dice 

a las buenas o a las 

malas ¿quién es mi 

papá? tengo derecho 

a saberlo. 

 

dolor ¿porque mi 

madre hace esto?, 

¿quién es mi papá? 

tengo derecho a 

saberlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC3 

INTELIGENCIA ÉTICA DE LA 

PERSONA 

Frente a sus realidades, la 

persona reflexiona y toma 

conciencia para actuar de 

(EC3) “Una madre 

muy sufrida” 

abnegada arrullando 

sus pollitos debajo de 

sus alas. 

(EC3) Las hijas 

menores al darse 

“Una madre muy 

sufrida” abnegada 

arrullando sus pollitos 

debajo de sus alas. 

Gracias tía Ludy por 

darme sus cuidados, su 

cariño su protección, 

El descubrir la 

Presencia generosa, 

gratuita y compasiva 

de Dios 
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forma renovada desafiando 

la ética de la sociedad. 

 

cuenta de un nuevo 

nacimiento, de un 

nuevo ser en la 

familia se 

encendieron con la 

expectativa frente a 

la futura hermana 

que llegó. 

(EC3) Gracias tía Ludy 

por darme sus 

cuidados, su cariño su 

protección, dedicarse 

a una niña teniéndola 

bonita y abrazándola 

en su regazo desde 

mi nacimiento, que 

Dios la bendiga, la 

cuide y me le dé 

mucha salud. 

(EC3) Recorrimos 

caminos de 

herradura, una 

quebrada hasta llegar 

a casa de la poquita 

familia que había por 

allá, pienso que para 

mi madre era muy 

significativo visitar a 

sus familiares porque 

le daban fuerza para 

salir adelante. 

(EC3) Cuando nos 

íbamos de vacaciones 

a La Victoria, Nariño, 

era bonito, la vida en 

el campo; grandes 

espacios donde se 

podía jugar correr 

había comida, nos 

cuidaban, dándonos 

afecto, apoyo, nos 

que Dios la bendiga, la 

cuide y me le dé mucha 

salud. pienso que para 

mi madre era muy 

significativo visitar a 

sus familiares porque le 

daban fuerza para salir 

adelante. 

era bonito, la vida en el 

campo; grandes 

espacios donde se 

podía jugar correr 

había comida, nos 

cuidaban, dándonos 

afecto, apoyo, nos 

daban amor a todos los 

sobrinos (as), el campo 

era un regalo de Dios, 

puedo decir ahora que 

tengo uso de razón que 

tal vez el dinero no le 

alcanzaba, oré a Dios y 

lo perdoné de corazón, 

hoy en día, le 

agradezco a Dios, que 

mi madre me haya 

dicho la verdad. llegó 

toda la familia me 

sentía muy contenta, 

esa fue la oportunidad 

de reunirnos todos 

siempre le digo a mi 

Diosito lindo, yo la 

perdono y la bendigo, 

¿por qué? los seres 

humanos somos así, 

solo remordidos 

pensando en ¿por qué? 

no pudimos sentarnos 

y dejar ese maldito 

orgullo y hablamos y 

Lucha de las madres 

por salvar la vida de 

sus hijos  

Valor de la vida 

familiar 

Comprensión y 

transformación de la 

realidad 
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daban amor a todos 

los sobrinos (as) que 

llegaban. 

(EC3) Puedo decir 

que, en el campo era 

un regalo de Dios, 

porque contábamos 

con la salud, la 

energía, la  

alimentación y 

mucho espacio para 

jugar. 

(EC3) puedo decir 

ahora que tengo uso 

de razón que tal vez 

el dinero no le 

alcanzaba, para estar 

pendiente de 

nosotros 

(EC3) oré a Dios y lo 

perdoné de corazón 

(EC3) Lo llevo en mi 

corazón y en mi 

mente, hoy en día, le 

agradezco a Dios, que 

mi madre me haya 

dicho la verdad. 

(EC3) llegó toda la 

familia me sentía 

muy contenta, esa 

fue la oportunidad de 

reunirnos todos 

obviamente llegaron 

amigos, vecinos, fue 

un día bonito, que 

ilusión, 

(EC3) Hoy cuando 

tengo este recuerdo 

triste en el alma y mi 

decirnos lo mucho que 

nos queríamos, Gracias 

mamita linda porque 

dejo los recuerdos, los 

bellos momentos que 

pasamos juntos, solo 

puedo decirle madre 

mía que no todo fue 

tristeza, también hubo 

momentos lindos que 

los llevaremos en 

nuestro corazón. 

Aprendiendo de él la 

nobleza, el respeto, la 

prudencia y 

practicando la caridad. 

llenó de alguna manera 

llenó el vacío que había 

en mi corazón por la 

falta de un padre. nos 

unimos mucho más 

que el cielo y la tierra 

pasamos en unión de 

una vida hermosa en 

hermandad, me di 

cuenta que cuando uno 

está mal hasta las 

moscas se espantan, 

quisiera transformar el 

mundo, allá en el cielo, 

hay otro mundo donde 

no habrá tristezas ni 

llanto y estará en el 

paraíso. comprendí que 

la muerte también 

hace parte de la vida; 

nos abrazamos y 

lloramos, recordando 

todos los momentos 

bonitos que pasamos, 

me agradeció por todo 

lo que había hecho por 
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mente siempre le 

digo a mi Diosito 

lindo, yo la perdono y 

la bendigo porque, 

no sabe lo que hacía 

maltratando a una 

niña. 

EC3) mi hermano 

Gentil Bayardo 

Quiróz Cepeda con el 

que sufrí en mi niñez 

por la incomprensión 

y el egoísmo de su 

esposa. Se deterioró 

su salud, empezó a 

empeorar sufría de 

leucemia, y mi 

hermano murió. 

Pensaba ¿por qué? 

los seres humanos 

somos así, solo 

remordidos 

pensando en ¿por 

qué? no pudimos 

sentarnos y dejar ese 

maldito orgullo y 

hablamos y decirnos 

lo mucho que nos 

queríamos 

(EC3) Gracias mamita 

linda porque dejo los 

recuerdos, los bellos 

momentos que 

pasamos juntos, 

pasamos días de 

infortunio, de 

amarguras, de mucha 

pobreza, solo puedo 

decirle madre mía 

que no todo fue 

tristeza, también 

ella y diciéndome que 

nunca me olvidaría, 

Entonces pude 

concretar que quien 

consigue un amigo ha 

encontrado un tesoro. 

siempre en mi boca 

agradeciéndole a Dios 

por su amistad, gracias 

a un “HOMBRE”, a un 

hombre noble, y bueno 

que mi DIOS BENDIJO 

cuando te trajo a mi 

vida, encontré, UN 

MUNDO DIFERENTE EL 

QUE DIOS me dio para 

vivir contigo y vivir 

unidos hasta la 

eternidad, MI DIOS HA 

ESTADO TODOS LOS 

DÍAS DE MI VIDA LO 

PUEDO VER SENTIR Y 

TODO ESTO ES POR LA 

FE QUE TENGO DE QUE 

MI DIOS EXISTE Y TODO 

LO PUEDO EN CRISTO 

QUE ME FORTALECE. 
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hubo momentos 

lindos que los 

llevaremos en 

nuestro corazón. 

(EC3) Aprendiendo de 

él la nobleza, el 

respeto, la prudencia 

y practicando la 

caridad. De mirar la 

forma como me 

trataba se ganó mi 

respeto y mi 

confianza a tal punto 

que llenó de alguna 

manera llenó el vacío 

que había en mi 

corazón por la falta 

de un padre. 

(EC3) Fue así como 

nos unimos mucho 

más que el cielo y la 

tierra pasamos en 

unión de una vida 

hermosa en 

hermandad, los 

momentos tristes con 

él se hacían más 

llevaderos, y los 

alegres solo se 

respiraba felicidad, 

(EC3) casi al final de 

la jornada me di 

cuenta que cuando 

uno está mal hasta 

las moscas se 

espantan, las fieras 

aparecen. 

(EC3) quisiera 

transformar el 

mundo, cambiar lo 
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imposible, perdonar a 

mi peor enemigo, 

abrazar al niño, 

abrazar al anciano, 

porque parece que 

viviéramos muchos 

años, 

(EC3) tal vez soy 

egoísta porque, allá 

en el cielo, hay otro 

mundo donde no 

habrá tristezas ni 

llanto y estará en el 

paraíso. 

(EC3) comprendí que 

la muerte también 

hace parte de la vida; 

aquí sólo estamos de 

paso espérame en el 

cielo hermanito 

cuando me toqué el 

viaje sin retorno. Hoy 

seré una página 

bonita en su 

historia”. “No te 

abandoné, 

hermanita, solo que 

me fui antes, seré un 

recuerdo dulce que 

asista a su memoria. 

(EC3) Una noche en 

el hospital, con mi 

compañera, nos 

abrazamos y 

lloramos, recordando 

todos los momentos 

bonitos que pasamos, 

me agradeció por 

todo lo que había 

hecho por ella y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 

diciéndome que 

nunca me olvidaría, 

(EC3) Quedando un 

dolor que traspasó mi 

alma, 

preguntándome 

porque mis seres 

queridos se fueron a 

la casa del Padre. 

Entonces pude 

concretar que quien 

consigue un amigo ha 

encontrado un 

tesoro.  

(EC3) siempre en mi 

boca agradeciéndole 

a Dios por su 

amistad, 

(EC3) Pero 

especialmente 

gracias a un 

“HOMBRE”, a un 

hombre noble, y 

bueno que mi DIOS 

BENDIJO cuando te 

trajo a mi vida, la paz 

inmensa tengo desde 

este día tú eres un 

motivo en mis 

oraciones que marcó 

la diferencia. Siempre 

acostumbraba a decir 

no necesito de 

ningún hombre para 

salir adelante, pero la 

verdad es que, con 

paciencia, dedicación 

y mucho amor me 

ayudó a perdonar y a 

olvidar y con la ayuda 

de mi Papito Dios, 
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encontré, UN 

MUNDO DIFERENTE 

EL QUE DIOS me dio 

para vivir contigo y 

vivir unidos hasta la 

eternidad, y fue así 

como todo pasó y 

esto queda en el 

BAÚL DE LOS 

RECUERDOS 

(EC3) MI DIOS HA 

ESTADO TODOS LOS 

DÍAS DE MI VIDA LO 

PUEDO VER SENTIR Y 

TODO ESTO ES POR 

LA FE QUE TENGO DE 

QUE MI DIOS EXISTE 

Y TODO LO PUEDO 

EN CRISTO QUE ME 

FORTALECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

226 

INTERPRETACIÓN 

Después de la agrupación y tras haber identificado el campo semántico de cada una de las 

categorías en mi relato lo confrontaré con el marco teórico para que a través de la interpretación 

pueda reconocer las experiencias que enriquecieron mi historia.  

Campo semántico H1 

Ubicación geográfica 

Fe recibida 

Apertura a la vida 

Entrega Familiar 

Sabiduría Familiar 

Identidad personal 

Interpretación H1 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son Transmisión tradente 

(H1) teniendo en cuenta el marco teórico? 

Los seres humos por naturaleza somos seres sociables tenemos un lugar donde hemos nacido, 
nos hemos relacionado en sociedad, somos seres que recibimos conocimientos, apoyo, ayuda 
mutua donde se verá reflejado posteriormente en nuestro comportamiento. 

Dentro de mi familia he recibido los valores, sentimientos, la tradición, la crianza, los consejos 
y también como buenos católicos recibí los sacramentos, conociendo primeramente a Dios y a 
mi prójimo como el Señor dice en su palabra. En mi pueblo natal José María Hernández di mis 
primeros pasos, aprendí mis primeras letras coseché frutos y también fracasos con los cuales 
me enseñaron que en la vida no hay camino hecho, se hace camino al andar. 

 

Campo semántico H2 

Capacidad de salir a delante 

Capacidad de Convivencia y servicio fraterno 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad de Optar por una nueva vida 

Capacidad de discernir 

Interpretación H2 
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¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son Actualización de 

Posibilidades (H2) teniendo en cuenta el marco teórico? 

El hombre como ser humano Dios lo dotó de inteligencia par tomar buenas o malas decisiones y 
de ésta manera poder discernir para elegir entre el bien y el mal. 

Cuando regreso a mirar hacia el pasado, miro que en ésdta historia ha marcado mi vida, por lo 
tanto, puedo decir que vivir es recordar, porque el pasado ya es historia, optando por una nueva 
vida forjándome en el amor al trabajo, al estudio para poder tomar nuevas decisiones que me 
llevarán a vivir un futuro mejor. 

 

Campo semántico H3 

Proceso de ser padre y madre 

Procesos de crecimiento personal y familiar 

Interpretación H3 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son Proceso Creacional de 

Capacidades (H3) teniendo en cuenta el marco teórico? 

A través de las posibilidades físicas, psíquicas que el hombre ha recibido de acuerdo a su contexto 
social, cultural, familiar, puede desarrollarse en cualquier ámbito, ya que es el único ser 
excepcional capáz de transformar su realidad. 

En mi adolescencia trabajé arduamente para mi crecimiento personal, bsuscando a futuro y 
aprovechando las oportunidades que se presentaban en el camino, formé un hogar siendo muy 
joven, transformando mi carácter y ampliando un nuevo horizonte familiar, profesional, en mi 
realidad de madre, busqué transmitirles a mis hijos el amor al estudio al trabajo y el servicio a los 
demás. 

    

    

Campo semántico H4 

Procesos de gozo y cuidado ante la vida 

Proceso de Agradecimiento 

Proceso de entrega generosa 

Proceso Crecimiento personal y familiar 
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Interpretación H4 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son Inteligencia Histórica de 

la Víctima (H4) teniendo en cuenta el marco teórico? 

Es, pués, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Heb. 11, 1). 

En la Palabra de Dios dice: “certeza de lo que no se ve” si, efectivamente puedo decir que el ser 
humano busca tener un cambio de crecimiento personal y familiar, éste proceso lo logré con 
paciencia, con entrega generosa hacia los demás. 

Cuando se busca cuidado ante la vida se tiene la “certeza de lo que espera” porque se recibe el 
gozo, la satisfacción de afrontar, superar y transformar todo aquello que afectó en mi vida 
personal. 

Me queda el agradecimiento y la gratitud por mi madre y mi familia, quienes através de sus 
cuidados y su cariño cambiaron el rumbo de mi vida. 

 

 

Campo semántico E1 

Formación académica 

Formación espiritual 

Formación informal 

Interpretación E1 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son procesos de aprendizajes 
formales y no formales (E1) teniendo en cuenta el marco teórico? 

El ser humano se ha formado en el proceso de educación formal, no formal y espiritual ya que 
siente la necesidad de relacionarse con un ser Supremo, que todo lo puede. Y podemos 
relacionarnos consigo mismo y con los demás, para construir un mundo donde se pueda habitar. 
Todos nos encontramos en constante aprendizaje de una u otra manera ya sea formal o informal, 
es un proceso que se adquiere desde el nacimiento hasta el final de nuestros días. 

La educación Informal, la recibí en el diario vivir, en el ámbito familiar y en la sociedad, mediante 
cursos formadores para la vida. La educación Formal la adquirí a través de la Escuela, el Colegio y 
la Normal Superior Pío XII. Agradezco de manera especial a la oportunidad que he tenido de 
estudiar, esto me ha abierto nuevos caminos, nuevas oportunidades, al igual que en la formación 
Espiritual, siendo la razón de ser una mejor persona temerosa de Dios. 
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Campo semántico E2 

Procesos de Autoaprendizaje 

Procesos de Autoformación 

Interpretación E2 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son E2 teniendo en cuenta el 
marco teórico? 

A través de la construcción de procesos de adquisición de conocimientos, desarrollando 
habilidades, resaltando los valores, me han llevado a un aprendizaje significativo mediante mi 
relato dejando huella en mi estudio y adquiriendo experiencias formadoras. 

(Sandra. Pag   ) “Sali adelante por mi propia iniciativa, trabajando y estudiando al mismo tiempo 
sin la ayuda de nadie”. 

El proceso de educabilidad se dá por medio del auto aprendizaje, buscando oportunidades para 
surgir en medio del abismo, puedo decir que por medio de la auto formación me con lleva a 
conocer un mundo nuevo, a refleccionar para ser un mejor ser humano, retomo las palabras de 
Jesús: “No vine al mundo a ser servido, si no a servir”, “quien quiera ser el primero sea el último y 
el servidor de los demás” 

    

 

 

Campo semántico V1 

Violencia Emocional - psicológica 

Violencia física- somática 

Violencia socioeconómica o estructural 

Violencia institucional 

Interpretación V1 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son formas de violencia V1 
teniendo en cuenta el marco teórico? 

La violencia permanece en todos los campos: verbales, Psicológicos, físicas, somáticas, socio 
económicas, estructural e institucionales, de la sociedad, de género en el contexto mundial. 

Me generaron condiciones que me afectaron física, mental y emocionalmente. 
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(Sandra P. 161) “Mi hermano imponía el orden a los gritos, a patadas y malos tratos” cuando 
tomaba sus tragos me daba miedo, se imponía su machismo, dejando en mi corazón que de 
pronto el ser mujer era malo, dejándome una baja auto estima y una barrera entre el afecto, el 
diálogo y el cariño. Retomo una pequeña frase de mi relato auto biográfico (ibid.P.161) haciendo 
énfasis en la violencia física, verbal y de género. 

Buscando en las reminisencias del baúl de los recuerdos, estos hechos tristes y violentos en mi 
familia, aún encuentro huellas de dolor y sufrimiento, difíciles de olvidar. 

 

   

 

    

 

   

 

Campo semántico V2 

Violencia emocional 

Violencia naturalizada 

Violencia micro estructural 

Evasión histórica 

Interpretación V2 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son procesos de violencia V2 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

Podemos darnos cuenta que la violencia está inmersa en toda la humanidad, como observamos 
en mi relato donde sufrí asgresiones verbales, psicológicas, los malos tratos de rechazo por parte 
de la familia estignmatizandome como hija de nadie, permitiéndome con esto mi baja auto 
estima  llevando con migo “soy tonta”  ¿será que no puedo aprender? Reforzando éste maltrato 
en las aulas escolares, con algunos docentes con la consigna: “la letra con la sangre entra” 
convirtiéndome en una niña,  agresiva , violenta y triste. 

 

    



 

231 

     

Campo semántico V3 

Confrontar las dificultades 

Interpretación V3 

¿Porqué esta expresión que yo digo en los campos semánticos es V3 (afrontamiento de la 
violencia) teniendo en cuenta el marco teórico? 

La violencia está presente en todos los seres humanos, hay diversas formas de presentarse, en los 
diferentes contextos es un proceso que cada individuo vá asumiendo en su realidad, cada ser 
humano debe afrontar su destino enfrentándose a la situación en la que se encuentre. 

En mi relato logro evidenciar, que no fue necesario desarrollar mecanismos para defenderme de 
acciones violentas que atentarán contra mi dignidad. “mi cuñada era cruel no tenía amor para 
dar, mi hermano no me quería y cuando discutíamos me decía: hija de la misma puerca con 
distinta guasca, media hermana, etc.” (Sandra. Pág. 165). 

El afrontamiento de situaciones que generan estress, se dá por uno mismo quien de una u otra 
manera permite estas situaciones adversas que atentan contra la dignidad humana donde la 
violencia genera más violencia. Puedo decir, que no todo fue violencia y sufrimiento, si tuve 
personas buenas y nobles que estuvieron a mi lado cuando más las necesité, en éste proceso de 
misericordia es de suma importancia afrontar la violencia sin pasar por desapersivida, para buscar 
nuevas opciones, otras alternativas para abrir caminos para salvaguardar el cuidado de la vida. 

“La vecina Piedad como se le solía decir, me cuidó por cuatro días, obiamente no era su 
responsabilidad, me esperaba la comida y me brindó su afecto”  (rel. Sand. Pág.160) 

En mi relato nos podemos dar cuenta que encontré misericordia de otras personas en situaciones 
donde más necesité, me abrieron nuevos caminos, cuandosentía desolación y angustia, 
mostrándome un horizonte endonde pude seguir luchando por mi mi meta, mi sueño, confiando 
en un ser Supremo que todo lo posee y todo lopuede. 

 

 

Campo semántico EC1 

Experiencias de acompañamiento y apoyo 

Experiencias de relaciones generosas 

Interpretación EC1 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son (EC)1 (Relaciones 

sociales construidas como búsqueda de vida – esperanza) teniendo en cuenta el marco teórico? 
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En mi relato se ha experimentado a lo largo de toda mi vida que he podido crear vínculos 
afectivos, creando experiencias de relaciones generosas,  de caridad, de humanidad con personas 
que dieron y siguen dando sentido a mi vida, se interesaron por mí dándome protección y ayuda, 
haciendome sentir protegida. 

A pesar de la triste realidad de la violencia que marca, dejando huellas imborrables, también 
puedo decir que en base a la experiencia, todos los seres humanos sufrimos actos de crueldad, 
unos peores que otros que nos marcan para toda la vida. Sin embargo aún de las tormentas, 
derrotas, avatares de la existencia se suele aprender y salir fortalecido y listo para emprender 
otra batalla; todo esto nos conlleva solo a tener compasión  por el otro: porque perdonando es 
como recibo, de tal manera que hoy solo puedo decir: PERDON Y OLVIDO, sin medida. 

 

Campo semántico EC2 

Necesidad de Explicación de los hechos 

Necesidad de reparación 

Necesidad de apoyo 

Interpretación EC2 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son EC2 (Situaciones en las 
que se revelan el rostro de la víctima que exigen respuesta) teniendo en cuenta el marco 

teórico? 

En el campo semántico que he construido, tiene como objetivo buscar una explicación de un 
hecho que se podía resolver solo através del diálogo, siendo una clave para la construcción, 
reparación de un corazón triste y herido. 

En mi relato, me doy cuenta que a lo largo de mi existencia tuve personas, buenas, amables, 
cariñosas que fueron mi punto de partida a un mundo más humano. Esto me permitió aprender a 
resistir ante la adversidad y aún  en los peores episodios de mi vida. 

 

    

,  

Campo semántico EC3 

El descubrir la Presencia generosa, gratuita y compasiva de Dios 

Lucha de las madres por salvar la vida de sus hijos 

Valor de la vida familiar 

Comprensión y transformación de la realidad 



 

233 

Interpretación EC3 

¿Por qué estas expresiones que yo digo en los campos semánticos son EC3 (Aspectos que nos 
hacen tomar conciencia de la inteligencia ética del sujeto, como el sujeto que enfrenta violencia 

nos hace pensar en la ética) teniendo en cuenta el marco teórico? 

(Lc. 10.34) Dice: el hombre samaritano se conmovió… mientras que los otros: el sacerdote y el 
levita lo observaron y pasaron de largo a sus que haceres del templo. 

La compasión es una ley que está en la palabra de Dios, otro episodio es de Jesús en la cruz, 
cumpliendo la voluntad de su Padre, al pedir perdón por sus verdugos “PADRE, PERDONALES 
PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN”, se hacen presentes en la vida de nosotros como comunidad 
católica creyente. Otro de los tantos episodios de la vida pública de Jesús con los 12, ellos le 
preguntaron: Maestro quién es mi próximo (prójimo), contestó el Maestro es el que está a tu 
lado. 

Volviendo a mi relato , compruebo  que hay personas con las que me he relacionado: en mi 
hogar, en el colegio, la normal, como madre comunitaria, que no todo en mi vida son episodios 
tristes que solo conllevan a la guarda de rencores. 

Como madre comunitaria aprendí a cuidar la vida de los niños que asistían a la guardería, 
trabajando para ellos sus familias y la comunidad, de esta manera, aprendiendo del Maestro 
Jesús he tenido la experiencia de olvidar y proyectarme a la conquista de nuevos rumbos. 
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                                                   INTRODUCCION 

 

¿Podemos los seres humanos optar por el diálogo estando aún al borde del abismo? Después de 

descubrir en mi vida, de acuerdo a mi investigación, a reencontrarme conmigo misma, he llegado 

a la conclusión positiva que, con la ayuda de Dios, partiendo de lo que nos dice en supalabra 

através de la Sagrada Biblia donde se habla del “Amor”. 

Ahora permanece la fe, la esperanza, la caridad y el amor que es el más grande de todos 
(1Cor.13.13). 

Entonces, nos damos cuenta que si esposible hablar de “vida” desde la enseñabilidad de la 
teología al cuidado de la vida. A través de mi relato he podido despejar muchos sentimientos 
encontrados, donde se manifiesta la “violencia”; un acto cruel en la historia de toda la humanidad 
traspasada de dolor, tristesa y angustia sufrida aún desde la gestación, niñéz y edad adulta.No 
todo está perdido, a través del cuidado de la vida; no tendría sentido hacer un frio inventario de 
peligros y problemas, sin ofrecer caminos de soluciones que nos dá la “fe que es la convicción de lo 
que no se vé y la certeza de lo que se espera” (Heb. 11.1). 
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RESPUESTA A LA PREGUNTA 

Este trabajo macro-colaborativo nos presenta como pregunta orientadora ¿CÓMO POSIBILITAR 
DESDE MI RELATO LA ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN 
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA?  

En nuestro contexto histórico, marcado por la violencia, nos permite generar una conciencia que 
nos posibilita a la creación de nuevas alternativas en cada ser humano. El ser humano es un ser 
dotado de inteligencia, desde mi relato puedo decir que de mi familia recibí la información que 
me es fundamental para el afrontamiento de situaciones tristes y dolorosas que pueden colapsar 
y estar al borde del abismo. 

Sin embargo, con el conocimiento obtenido y generando conciencia a través del marco teórico 
donde se desprenden cuatro categorías comprensibles ya estudiadas como son: historia, 
educabilidad, violencia (familiar) y ética de la compasión. El ser humano ha sido dotado de 
inteligencia y sentimientos, lo cual lo está preparando para enfrentar situaciones adversas, donde 
es el único ser con la capacidad de discernir y decidir entre el bien y el mal, lo que puede construir 
un proceso que marque su existencia. 

Nos damos cuenta que todos los seres humanos tras un fracaso o una adversidad, através de la 
historia, nuestros ancestros dieron duras batallas, mostrándonos el esfuerzo y la perseverancia en 
conquistar sus metas y así nos dan un ejemplo a seguir. 

Ellacuría, nos habla de “inteligencia histórica” son dotes que nos dá a los seres humanos la 
posibilidad de comprender, analizar y cambiar la historia de la humanidad por medio del estudio. 
“Algún día tengo que llegar a cumplir mi sueño de estudiar en la Normal” y puedo contarlo a mis 
hijos y nietos que Dios existe y gracias a El lo logré, previsto de constancia y disciplina llegué a 
conquistar mi meta tan anhelada, me llevó a dar un giro de 180° cambiando la historia de mi vida 
y de mi familia, siendo un motivo para dar un cambio estructural en la sociedad. 

Después de tanta pobreza, violencia, con mi madre buscamos nuevos rumbos partiendo de un 
pasado triste y en rumbándonos a nuevos horizontes incluyendo a mis hijos, con la educación se 
liberan de la ignorancia y de la pobreza. 

A través de la superación personal, como ser humano, me permite refleccionar sobre mi pasado y 
me dá las herramientas para mejorar mi realidad y la de mi familia. 

Los seres humanos estamos siempre al cuidado de la vida, ya que no somos productos 
terminados; estamos hechos a imagen y semejanza de Dios para dar grandes cambios 
transformadores. 

Entre todos podemos cambiar la historia de la humanidad ya sea desde el hogar, en el campo, en 
la ciudad, blancos y negros, indios, mulatos, no importa el credo la religión que profese, sea 
hombre o mujer. Solo tener presente siempre que debemos estar al cuidado de la vida, perdón y 
olvido dar sin medida. 

Porque Jesús fue uno de los primeros “corderos” que fue llevado al matadero para ser crucificado 
y nunca protestó, le pegaron en una mejilla y El colocó la otra. En el Golgota (monte de la 
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calavera) donde fue crucificado, nos dio un gran ejemplo de humildad, de sabiduría, pidió 
“perdón” para sus acusadores y crucificadores, en la crux (cruz) pidió perdón a su Padre: 
perdónales porque no saben lo que hacen.                                                                                                                                                                                                                                     
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CONCLUSIONES 

 Através del tiempo nos podemos dar cuenta que la violencia no es actual viene desde el 
libro Sagrado hablando desde la creación del mundo: (Gen. 4) Caín mata a su hermano 
Abel; han pasado generaciones tras generaciones en la búsqueda de la paz; vino Jesús el 
Hijo de Dios a restaurar a la humanidad con El se cometió el primer asesinato en la 
historia de la humanidad, “la muerte de un inocente”. 

 Nos encontramos a diario realidades crueles y perversas que traspasan con una lanza de 
dolor el corazón de muchas madres, acabando familias, no importa el dolor y el llanto de 
indefensos niños que viven crueles realidades y lo que es peor los más cercanos a 
familiares, se encargan de degradar la dignidad del otro. 

 En mi trabajo de grado, a través de la enseñabilidad de la teología al cuidado de la vida, 
comprendí que uno como un ser humano es quien decide ser el protagonista de su propia 
historia, reconstruyendo los modelos de conducta desde su hogar y en la sociedad. 

 En la investigación dada en mi tésis busco nuevos aprendizajes, nuevos criterios que me 
ayudaron a buscar la libertad tan anhelada, borrando paradigmas de frustración, forjando 
nuevos retos de fe, esperanza y caridad en la búsqueda de la felicidad. 

 Hoy puedo decir que solo con la ayuda de Dios y los conocimientos adquiridos lo pudo 
todo en Cristo que me fortalece. 

 Con el trabajo de grado aprendí que volver a empezar es renacer con el perdón y el olvido 
se termina de sanar las heridas, Jesús en su palabra y ante la mirada atónita de los 
acusadores de la mujer sorprendida en adulterio les dijo: “el que esté libre de pecado” 
tire la primera piedra… 

 Hoy prometo cambio y amor sin medida para que mis nuevas generaciones venideras no 
repitan estas historias; solo sobre salga el cuidado de la vida através del amor que todo lo 
puede. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ENTREVISTAS FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTARIAS  

Las entrevistas fundamentales son las siguientes: 

ENTREVISTAS FORMALES SANDRA ANJELY CEPEDA. 
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ENTREVISTA FORMAL 1  

Hoy después de cuarenta y nueve años de mí nacimiento, Sandra Anjely Cepeda. Retomo, o mejor 

debo retroceder en el tiempo con mucha rapidez y recopilar: anécdotas, ideas, tristezas, y 

alegrías; en una palabra, mi historia.  

Empiezo a indagar y preguntar a mi tía Lugarda Cepeda Villota:  

- ¿Qué recuerda usted de mi gestación, cuando yo estaba en el vientre de mi madre? 

“Pienso que tal vez no fui una hija deseada porque yo soy una hija de un hombre casado”  

- (mi tía se enoja) Me contestó: Tú siempre con eso, recordando el pasado y diciendo cosas, 

juzgando a mi hermana; óyelo bien ella nunca dijo o renegó de sus hijos, ella siempre los 

quiso a todos y fue una mujer luchadora. Hizo el mejor esfuerzo para sacarlos adelante.  

- Tía, por favor, no se enoje. Mi intención no es hacerla enojar, no busco ponerla de mal 

genio ni tampoco traer el pasado para recordar de pronto tristezas. De ninguna manera el 

caso es que necesito estos datos para mi trabajo de grado.  

- ¿Ah sí?  

- Sí tía. Estoy estudiando. Me encuentro terminando la licenciatura en ciencias religiosas y 

necesito esos datos.  

- Te felicito, me dijo: que gustó me da, que felicidad que mi gente progrese y salga 

adelante.   

- Hoy doy gracias a Dios porque por lo menos sentí alivio al oír que mi madre nunca renegó 

de sus hijos.  

- “Dios mío desde antes que yo me formará en el vientre de mi madre, tú ya me tenías en el 

libro de la vida” Si fui deseada o ¡no! Ya no me importa, lo que me importa es que tú 

Padre Celestial ya me conocías y aún más me amabas.   

Hablando con mi tía Ludy fue una persona que se dedicaba a hacer ama de casa y cuando yo iba 

de vacaciones si había la dedicación para con su sobrina, me di cuenta de que los sufrimientos 

llegaban cuando mi tía se casó y tuvo que marcharse al Ecuador.  

 

 

 

 

ENTREVISTA FORMAL 2  

Al hablar con mi tía Fabiola Cepeda Villota. Que vive en la ciudad de Quito desde hace mucho 

tiempo, en la capital del Ecuador.   

- ¿Tía por favor, usted sabía sobre el embarazo de mi madre?  
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- No sobrina. Yo no sé nada sobre el embarazo de mi hermana Aula.  

- ¿Cómo se enteró usted de mi nacimiento?  

- Todos nos enteramos cuando nació una niña. Porque del embarazo nadie lo supo, esto 

fue un secreto.  

- ¿Tía, que recuerda sobre mi niñez?  

- Puedo decir que nosotras, tus tías, te ayudamos a criar. Porque éramos señoritas y 

estábamos en casa de los abuelos por lo tanto le brindamos cariño, afecto y amor. Eras 

una niña muy inquieta, juguetona, traviesa, dañina, pero eras muy inteligente. Siempre 

notamos en ti el talento de ser líder porque salías al frente y no sentías pena por nada.  

- ¿Qué puede decir sobre mi edad adolecente?  

- Fuiste una señorita muy correcta, trabajadora porque las necesidades obligaban a salir de 

su hogar. Lastimosamente nuestra pobreza no daba para ayudar a educar por lo tanto 

sufrías mucho y trabajando en el día y estudiando en la noche pudo salir adelante 

terminando sus estudios primarios y secundarios. Después con el tiempo se casó y formó 

un hogar, una familia, siendo aún una niña que tenía 17 años. Contrajo matrimonio con un 

señor mayor que ella con 12 años, pero es un hombre que la apoyó, le colaboró para salir 

adelante y hasta la actualidad no le ha cortado las alas para terminar su tan anhelado 

sueño.  

Cuando hablé con mi tía Faby me di cuenta de que lo que truncaba nuestros ideales era la parte 

económica porque con mis abuelos y mis tías si hubo la parte afectiva.  

 

 

 

 

ENTREVISTA FORMAL 3  

Entrevisto a mi tío Libardo Filemón Cepeda Villota que vive en el corregimiento de la Victoria del 

municipio de Ipiales.   

- ¿Usted sabe tío, la historia del embarazo de mi madre cuando me esperaba a mí?  

- ¿Nunca supimos sobre el embarazo, solo cuando nació una niña y si la queríamos mucho, 

por qué no? Los hermanos no todos, pero lo tomaron de una forma rebelde, pero luego 

nosotros los visitamos y hablamos y cambió la situación.  

- ¿Qué sabe usted sobre mi niñez?  

- Eras como todas las niñas de tu edad, con juegos travesuras y hacías muchos daños. Te 

gustaba estudiar y eras una niña muy inteligente, soñadora y buscaba a toda costa salir 

adelante.   

- ¿Qué recuerda de mi adolescencia?  
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- Para salir adelante tuviste que trabajar desde tu tierna infancia porque en esa época el 

estudio solamente se daba para las personas que tenían dinero y nosotros no teníamos 

facilidad de solventar estas necesidades. Siendo así una manera de sufrimiento para una 

niña.  

- ¿Podría hacer una breve narración sobre mi edad adulta?  

- Recuerdo que te casaste siendo una niña, donde por algunos daños se vieron truncados 

los sueños de seguir estudiando porque tuviste prioridad a tu familia dejando atrás los 

estudios.  

Me sentí muy contenta al escuchar de mi tío que si me dieron afecto, cariño y amor. Con mi 

tío sentí alegría porque tiene una manera de llegar a las personas que me hace sentir 

confortada y me di cuenta que en mi familia si me querían.  

 

  

 

 

ENTREVISTA FORMAL 4  

Entrevisto a Irene del Carmen Quiroz Cepeda, mi hermana, que vive en el corregimiento de José 

María Hernández del municipio de Pupiales Nariño.  

- ¿Qué recuerdas tú de la época del embarazo de mi madre?  

- Mi hermana cuenta que nunca se enteró que mi madre estaba embarazada, esto siempre 

fue un secreto, era una especie de tabú en esa época, menos los hijos preguntar a los 

padres de embarazo, nacimiento, etc.   

Cuando llegó la niña si estábamos contentas porque llegaba una niña y como la 

aceptamos.  

- ¿Hermana, como recuerdas mi niñez?  

- En la niñez se pasaba muchas dificultades al no tener padre, la situación económica era 

muy precaria. Mi madre tenía siete hijos y con lo que trabajaba escasamente le alcanzaba 

para mal comer y menos para darnos educación.  

Cuando estaba en la escuela sufrió mucho con la profesora quién se dedicó de manera 

especial a maltratarla y de alguna manera a hacerle la vida imposible.  

Podemos decir que en el tiempo de antes se decía que “la letra con sangre entra”, ante 

esta situación sufrió maltrato físico, verbal y psicológico por ser inquieta y dañina, no 

había una figura materna que estuviera pendiente de sus necesidades académicas.  

- Cuéntame brevemente sobre mi adolescencia.  
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- Cuando éramos adolecentes todos trabajábamos al jornal para salir adelante y sobrevivir, 

Sandra al mirar que mi mamá la sacó de la escuela se dedicó a trabajar al jornal por unos 

años, luego se fue a vivir a Ipiales. En Ipiales trabajaba de día y estudiaba de noche en la 

casa de un hermano.  

fijamos el 18 de mayo para la culminación de la entrevista.  

Mayo 18 de 2019 finalización de la entrevista de Irene Quiroz Cepeda.  

- Niñez no tuvo, adolescencia tampoco solo sufrimientos y necesidades y ganas de salir 

adelante sin saber cómo ni de qué suerte. Irene dice: “el que sale de su casa, solo sale a 

sufrir” Recuerdo que sabías decir: “debemos estudiar para salir adelante” en cambio a 

nosotros tus demás hermanos nos gustó trabajar al jornal y cada cual buscando su forma 

de vida.  

Y por último me dijo: “por favor, ya vete, y no quiero que vuelvas a repetir esa historia, 

deja las cosas como están en el pasado que para recordar en nada nos favorece”.  

Me dio mucha tristeza cuando recordábamos que nos tocó a todos nosotros una historia muy 

difícil, que no tuvimos niñez y menos adolescencia, y fue una manera de contar la cruel realidad 

donde para salir adelante a todos nos tocó trabajar de diferentes maneras y siempre fuimos y 

somos personas de bien con la diferencia de que a mí me gustó estudiar.  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA FORMAL 5  

Entrevisto Miryam Eufemia Cepeda, vive en Tulcán república del Ecuador.  

- ¿Qué recuerda sobre mi niñez?  

- Yo si me recuerdo de toda tu niñez, no quiero contar y no quiero recordar; para que eso 

ya pasó es parte de la historia.  

- ¿Qué me puede contar sobre mi adolescencia?  

- Lo que puedo decir es que fuiste una niña traviesa, inquieta, dañina, siempre con el 

sentido de superación y salir adelante, fuiste siempre una soñadora y lograste tus sueños 

“siempre decías que querías ser profesora y lo lograste” Eso es digno de admiración y 

respeto.  
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Me sentí tristeza porque no me colaboró en lo que buscaba, comprendí que en parte tenía razón; 

ya que los recuerdos son tristes.  

 

 

 

  

ENTREVISTA FORMAL 6  

Entrevisto a Yolanda de Jesús Quiroz Cepeda. Vive en el Corregimiento de José María Hernández, 

municipio de Pupiales Nariño.  

- ¿Ud. Sabe del embarazo de mi madre, qué recuerda?  

- No recuerdo que mi madre estaba embarazada porque nadie me lo dijo.  

- ¿Narre brevemente de lo que se acuerde de mi nacimiento?  

- Miré que mi hermano mayor Silvio, salió a buscar a la Señora Edelina Ibarra fallecida, 

quien era la “comadrona” de ese tiempo para que atendiera a mi madre.  La Sra. Edelina 

Ibarra, estuvo atendiendo a mi mamá para el nacimiento de una nueva bebé que más 

adelante la bautizaron con el nombre de Sandra Anjely Cepeda, su madrina es nuestra tía 

Ana Rosa Cepeda Villota.  

- Cuénteme a breves rasgos sobre mi niñez.  

- Nos mandaron a las dos a Sandra y a mí a estudiar al corregimiento de la Victoria Nariño, 

donde viven mis tíos. Sandra con 6 años entró a primero de primaria y yo a 6 de 

bachillerato. En la Victoria no nos enseñábamos, ya que la Escuela y el  

Colegio estaban distantes (a 3 Kilómetros) y extrañábamos mucho a nuestra mamá. 

Regresamos a José María Hernández, Sandra estudió en la escuela de niñas. Donde 

algunas compañeras le peleaban por ser inquieta, yo como estaba pendiente en algunas 

oportunidades salí a defenderla.  

También sufriste mucho a la edad de 10 años ya que quedé embarazada y mi hermano 

mayor Edgar Quiroz me pegaba mucho, por lo tanto, este maltrato nos afectó mucho en 

la convivencia con él, me vi obligada a salir de mi casa Sandra se quedó triste y sola.  

Está entrevista finaliza por causas de tiempo, retomamos la entrevista el día 20 de mayo.  

- Cuénteme la historia de mi juventud.  

- Para nadie es un secreto que fuimos muy pobres nos tocó defendernos a todos de 

diferente manera, tal vez tú por ser la menor llevaste la peor parte porque cada quién ya 

tomó su rumbo y de ti ya nadie nos ocupamos, por lo tanto, te tocó madurar a la fuerza.  

En esta entrevista con mi hermana me sentí muy mal cuando de forma despectiva me dijo: 
“yo también estudié y nunca me preguntaron tantas tonterías al recordar cosas olvidadas, 
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muertas y sepultadas” Preguntaba a sus hijas: ¿ustedes recuerdan que pasó en mi niñez? Ellas 

contestaron con sarcasmo y se rieron. La burla, las mofas que pena me dio, de todas maneras, 

las disculpo porque la ignorancia es atrevida aquí y en cualquier parte. De todas maneras, es 

mi hermana y la quiero mucho.  

 

 

 

  

ENTREVISTA FORMAL 7  

En esta ocasión entrevisto a mi esposo. Actualmente vivimos juntos en una casa en la ciudad de 

Ipiales Nariño.  

- ¿Qué recuerda de mi vida cuando nos conocimos?  

- A usted la conocí en el colegio Cristo Obrero en la ciudad de Ipiales, siendo su profesor. La 

recuerdo como una señorita despierta, estudiosa y tomaba siempre la palabra en mis 

clases (ERE). Eso me llamó mucho la atención.   

En el transcurrir del tiempo en la estancia estudiantil del colegio siempre tenía la 

inquietud de formar con ella un hogar.   

Con el transcurrir el tiempo formamos una familia como lo habíamos planeado y así lo 

hicimos contrajimos matrimonio el día 4 de Julio de 1987, del cual tenemos 3 hijos. Es un 

hogar con valores, con temor de Dios y con el ánimo de educar y formar a nuestros hijos, 

lo hemos logrado, tenemos a nuestro hijo mayor profesional en Ingeniería Ambiental 

egresado de la Universidad Nacional de Colombia, nuestro segundo hijo está a portas de 

egresar como ingeniero Electrónico y de  

Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, nuestra hija espera el turno de seguir 

sus estudios superiores.  

Me sentí muy bien al recordar este episodio de mi vida, me siento feliz porque tengo la dicha de 

contar con un hombre bueno, quién me ha colaborado para salir adelante.  
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ENTREVISTA FORMAL 8  

Entrevistó a mi hijo José Luis Benavides Cepeda. Él vive en Ipiales Nariño.  

- ¿Cómo recuerda desde su niñez a su madre?  

- La recuerdo como una madre bondadosa quién nos enseñó a trabajar, a estudiar para 

tener un buen futuro como profesional.   

- ¿De joven estudiante cuál es el legado que usted ha observado en mí?  

- En mi perspectiva de joven estudiante miré en mi madre la entereza de ser mejor con 

valores de respeto, de temor de Dios. Puedo estar agradecido toda mi vida porque es una 

persona que con mucho esfuerzo dio su palabra de que yo sería profesional y es la 

promotora para yo haber iniciado mis estudios profesionales, claro está, con la ayuda de 

mi padre, donde puedo recalcar el ser muy estricta llamándonos a la corrección, a la 

disciplina y a ser siempre hombres de bien. Gracias a ella en primera instancia por ser la 

bocera y luego a los dos tengo mi profesión. Gracias madre por tu ejemplo y por darme a 

mí lo que a ti te faltó.  

Me sentí muy contenta al ver que mi hijo mayor resaltará todos mis esfuerzos y sacrificio para que 

sea profesional, me siento la mujer más feliz.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA FORMAL 9  

A continuación, entrevisto a mi segundo hijo Wilson Bernardo Benavides Cepeda. Mi hijo nació en 

la ciudad de Ipiales Nariño, pero actualmente vive en Popayán mientras estudia la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la universidad del Cauca.  

- ¿Cómo es el recuerdo de su madre cuando usted era niño?  
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- Recuerdo mucho a mi madre como una mujer trabajadora. Siempre estaba pensando 

cómo hacer para conseguir el dinero necesario para los gastos de la familia. Cuando yo era 

un niño tengo en mis memorias a mi padre trabajando en una empresa de importaciones 

y exportaciones haciendo labores de mensajero. Gran parte de mi niñez la viví en la casa 

que compraron mis papás en el barrio Limedec en la ciudad de Ipiales. Mi madre siempre 

fue una persona muy piadosa y entregada a Dios, nos inculcaron nuestros primeros 

valores como ir a misa y ser responsables en el colegio.   

- ¿Qué es lo que más le ha impactado de su madre?  

- Una de las cosas que más admiro de mi madre es su voluntad inquebrantable, para seguir 

sus sueños y no rendirse ante las adversidades. Entre sus proyectos y sus sueños ella 

siempre quiso ser profesora. Recuerdo que para empezar su formación académica tuvo 

que viajar hasta la ciudad de Pupiales para graduarse como Normalista Superior. Este fue 

un logro que siempre admiré porque pesé a todas las críticas que recibía por parte de 

muchas personas, nunca dejó que esa crítica destructiva le hiciera retroceder de sus 

sueños. Una inmensa alegría fue para nosotros acompañarla el día de su graduación, pero 

ella no se quedó allí, luego cuando nos contó sus planes de querer seguir estudiando me 

sentí muy feliz de saber esta noticia.  

Una dificultad aún mayor se presentó cuando en la carrera de Licenciatura que llevaba le 

pidieron de requisito que debía terminar de forma virtual. Por este motivo sus estudios se 

vieron pausados por unos años, debido al temor que generaba las computadoras y la 

tecnología moderna. Una vez más aceptó el reto que se le presentaba debiendo aprender 

a la fuerza y a los afanes como se debían hacer las funciones más elementales que para 

las demás personas eran muy simples. Yo en alguna ocasión les enseñaba como debían 

enviar un correo electrónico, o como debían hacer un trabajo en Word porque no sabían 

cómo hacerlo.  

En conclusión, solo tengo que decir que soy muy orgulloso de ser su hijo y que mi madre 

nos ha enseñado con el ejemplo ser gente de bien y no rendirse ante las dificultades de la 

vida.  

Me siento contenta, al escuchar tantos elogios de mi hijo, donde retoma el ejemplo de su madre 

para seguir adelante y lo pone como modelo para su formación personal.  

 

 

 

 

ENTREVISTA FORMAL 10  

Entrevisto a mi hija: Karina Elizabeth Benavides Cepeda, vive en Ipiales Nariño con nosotros sus 

padres.  
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- ¿En su niñez como me recuerda?  

- Recuerdo a mi madre como una persona emprendedora, con esfuerzo y dedicación salió 

adelante en sus estudios, dándonos ejemplo a seguir, me enseñó valores cristianos a 

tener temor de Dios. Mi madre es una persona disciplinada, he mirado como ella nos da 

ejemplo de que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr nada es imposible para 

quien tiene fe.  

  

- ¿cómo recuerdas a tu madre desde tu juventud?  

- Mi madre es un ser maravilloso, alegre, jovial, caritativa, entusiasta y emprendedora te 

quiero mucho.  

Estoy muy contenta de ver en la reflexión de mis tres hijos que todos llegan a un mismo fin 

donde miran a su madre con respeto y admiración. Esto es algo que me satisface ante la obra 

de mi Dios donde me dio tres hijos maravillosos y he cultivado en tierra fértil y algún día darán 

sus frutos.  

 

 

 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS SANDRA ANJELY CEPEDA. 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 1  

Entrevisto a Angelina Villota quién vive aquí en la ciudad de Ipiales Nariño y es prima de mi 

madre, cuenta con ochenta años de edad.  

- ¿Usted se enteró cuando mi madre estaba embarazada de mí?  

- No, no se absolutamente nada.  

- Cuénteme brevemente de cuando nació la última hija de Aula Margarita Cepeda.  

- Si, nació una bebé que se comentaba es la hija de un señor que se llamaba Luis Coral, él 

era un señor económicamente pudiente y era vecino de mi prima. Él ya tenía formado su 

hogar, es decir un hombre casado, no puedo decir más nada porque no me consta nada 

de eso solo eran comentarios y rumores.  

- ¿Qué recuerda usted de mi niñez?  

- Una niña que sufría porque mi prima tenía que salir a trabajar y quedaban solas en casa. Y 

por su difícil situación económica sufría de muchas necesidades básicas.  

- Narre brevemente sobre mi juventud y adolescencia, por favor.  

- Fue una señorita trabajadora, responsable y al poco tiempo se casó y formó una familia y 

ha sido modelo y ejemplo para sus hijos.  
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Me dio alegría porque sus palabras fueron muy cortas y donde reafirmo de quién era mi 

verdadero padre.  

 

 

 

 

ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 2  

Entrevisto en esta ocasión a mi cuñado Cesar Coral, vive en la ciudad de Tulcán Ecuador y se 

encuentra casado con mi hermana Miriam Cepeda.  

- ¿Puede contarme algunos episodios de mi juventud que recuerde, por favor?  

- Su madre la dejo que vaya a trabajar a Ipiales siendo una niña. En primera instancia con su 

hermano, donde tenía que hacer todos los oficios de una persona adulta y cuando no 

podía porque estaba apenas aprendiendo recibía malos tratos por parte de los mismos. 

Después de haber estado un largo año estudiando y trabajando con su hermano salió de 

allí y se fue a trabajar algún tiempo como empleada del servicio con otras familias donde 

se mira el sufrimiento la tristeza y el dolor de haber dejado su tierra y su familia. 

Enfrentándose a los sufrimientos y a la resolución de los mismos sola.  

En algunos momentos su madre la dejó que se defienda sola, no puedo estar seguro si 

por era muy irresponsable o de pronto porque quería evadir responsabilidad. Muchas 

veces le llamé la atención a mi suegra donde le reproché diciéndole que Sandra es su 

hija y no debía de actuar de esa manera con una niña dejándola a la intemperie puesto 

que está en una ciudad y puede pasar necesidades  Su hermana Miriam y yo siempre 

nos preocupamos por el bienestar de una adolecente, soñadora. Todo fue difícil, pero se 

casó, formó su familia, se educó y logró llegar a su meta.  

Lo que narra mi cuñado es una historia real siempre estuvo mi hermana y él estuvieron 

pendientes de mi viviré eternamente agradecida porque me aconsejaban de ser responsable y 

honorable en todas mis actuaciones.  

 

 

 

  

 ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 3  

Entrevista a la señorita Pastora Bravo, Directora de la escuela de niñas de José María Hernández.  
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- ¿Qué recuerda usted de mi niñez en la escuela?  

- De tu infancia recuerdo que estuvo como cuatro años aproximadamente estudiando, no 

terminó la primaria y salió a la ciudad de Ipiales a vivir con su hermano en aquella época 

yo fui directora de la escuela y por lo tanto no fui su maestra oficial, pero conozco quién 

fue su madre y sus hermanos, porque vivían en el pueblo y aquí nos conocemos todos.  

Su madre era una señora de escasos recursos económicos que, si la envió a la escuela a 

estudiar, le quedaba muy cerca a sólo unos pocos metros de distancia. Por la difícil 

situación económica de su familia no pudo continuar con sus estudios sin embargo eso no 

quiere decir que haya sido un obstáculo para salir adelante, al contrario, su esfuerzo, su 

dedicación y perseverancia sirvió para lograr su objetivo. Me enteré por sus familiares 

que terminó los estudios en Ipiales logrando el título de bachiller, luego que siguió en la 

normal superiora PIO XII y terminó el complementario obteniendo el título de normalista 

superior y hoy en día está a las puertas de terminar la licenciatura cosa que la felicito, 

nunca es tarde para estudiar, no se detenga y pídale al señor todo poderoso la 

oportunidad de desempeñarse en su profesión.  

Cuando hablé con la señorita Pastora me alegré mucho por haber tenido la dicha de hablar con la 

directora de mi escuelita una mujer emprendedora y al oír que me felicitaba por el triunfo 

obtenido tanto personal como familiar me llenó de gozo, de alegría y de ganas de seguir adelante.  

 

 

 

 

ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 4  

Entrevista a la profesora Einé Bidu Chamorro de Guerrero, vive en la ciudad de Pupiales, Nariño 

Colombia, docente de la escuela los Héroes de José María Hernández.  

- ¿Qué recuerda de mi cuando fui su estudiante?  

- Recuerdo que era una niña muy activa dinámica y colaboradora, una niña que se 

destacaba por ser líder en el grupo tanto en la parte del deporte como en las 

participaciones en eventos que se realizaban durante todo el año como: celebración del 

día de la madre, festividades navideñas, etc. La difícil situación económica de ese 

entonces era lo que no dejaba progresar porque podía liderar, pero desde afuera y no 

participar activamente. Porque no se contaba con los recursos necesarios como lo eran 

disfraces, trajes e implementos deportivos.  

El cuarto de primaria que estuvo conmigo fue el último año que cursó en la escuela y 

luego después no supe más nada de ella.  

- ¿Qué recuerda de mi edad adulta?  
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- Después de muchos años nos volvimos a encontrar en la ciudad de Pupiales porque 

llegaron a vivir sus suegros y entonces su esposo es primo de mi esposo, tuvimos varias 

oportunidades de charlar y hablar de muchos acontecimientos pasados. En esa época 

estaba estudiando en el complementario y en esos recuerdos me comentaban que fue 

agradecida de mi como su profesora por el buen trato y el don de gente fue así como me 

hice acreedora de ser la madrina de uno de sus hijos, Wilson, puedo decir que el esposo 

es un hombre que la apoyo tanto moral como económicamente es un pilar que debemos 

resaltar porque se mira que en otros hogares que no hay apoyo ni moral ni económico y al 

ser madre de familia impide seguir superándose porque una madre de familia debe dar 

prioridad a sus hijos en educación y dedicación de tiempo, etc. Puedo decir que como 

docente de muchas generaciones la tengo bien presente y me acuerdo de usted, me 

siento muy orgullosa de mi exalumna quién con esfuerzo, dedicación y constancia ha 

terminado satisfactoriamente sus estudios. “Puedo decir que el estudiante, superó al 

maestro”.  

Al entrevistar a mi profesora y madrina de mi hijo donde nos encontramos después de 

muchos años y haga énfasis en que se mira desde pequeña a una líder entusiasta, dinámica 

haya podido progresar y terminó logrando su objetivo el liderazgo. Me sentí muy feliz de 

tener una conversación tan amena y que me nombre bonitos recuerdos y haya enfatizado con 

sus palabras mágicas de superación.  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 5  

Entrevista a la señora Leticia Rosero Camargo.   

- ¿Recuerda usted cuando nos conocimos?  

- Si, efectivamente. Nos hicimos amigas hace 15 años porque nuestros hijos estaban 

estudiando en el mismo colegio, cursaban el primer año de primaria. Desde allí hemos 

conservado nuestra amistad.  

Todos estos años nos hemos llevado muy bien, la conocí ya siendo una mujer casada con 

tres hijos, todos estudiando y Sandra también estudiaba en esa época en la normal, 

pasando muchas dificultades pero de igual manera la falta de recursos económicos los 

seguía acompañando, pero esto no era un obstáculo para nada, puedo ver que esta 

dificultad se hacía una fortaleza haciéndola una mujer intrépida a quién no le importaba 

transportarse en camiones de leche, o en camionetas que pasaban por el camino.  
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Y hoy en día teniendo cuarenta y nueve años de edad sigue tomando las riendas del 

estudio quién dejó inconcluso por varios años, particularmente es digna de admiración y 

de respeto porque ahora actualmente vive del rebusque escasamente hay para solventar 

las necesidades de su hijo universitario y todavía tiene la osadía de seguir estudiando en 

la universidad. Donde particularmente en mis adentros yo no lo haría, por la edad, por la 

falta de empleo, etc.  

Es una amiga sincera se puede confiar en ella porque ha demostrado ser confidente y un 

paño de lágrimas.  

Doy gracias a mi Dios por tener una amiga de muchos años, es una joya invaluable, siempre me ha 

ayudado bastante tanto moral como económicamente, en la palabra de Dios dice: “Quién ha 

encontrado un amigo ha encontrado un tesoro y ese tesoro mantiene siempre a mi lado, amén”.  

 

 

 

 

ENTREVISTA COMPLEMENTARIA 6  

Entrevisto a la señora Paulina Ruperta Castro.  

- ¿?  

- Cuando nos conocimos tenía tres hijos pequeños y un esposo que siempre la apoyó le 

colaboró en lo que tuviese a su alcance, contó con un hombre bueno. Estaba terminando 

el bachillerato en la institución educativa Pérez Pallares.  

Fuimos compañeras por muchos años en el trabajo, también estudiamos en el SENA 

haciendo un técnico en atención en la primera infancia. Aquí nos distanciamos un poco, 

no hubo empatía.  

También fuimos compañeras en la normal superior PIO XII de Pupiales, estuvimos dos años 

estudiando el complementario; recuerdo que viajábamos de Pupiales a Ipiales “a dedo” porque 

no había para el transporte, eso no fue obstáculo porque se ingeniaba tanto para el transporte 

como para la alimentación, aprovechaba los momentos de descanso para vender mecato las 

fuertes tormentas fortalecen los troncos de los árboles, así es Sandra, ingeniosa y valiente. En un 

día particularmente cuando teníamos que seguir el complementario no había para la matrícula. 

Fue así que le tocó ir donde la hermana rectora Neli Aro a decirle hasta aquí me trajo el río, no 

puedo seguir con mis estudios, hermana me retiro. De esta manera la hermana Neli le puso un 

reto, consígueme cinco estudiantes y te doy la oportunidad de esperar para la matrícula. Y 

consiguió con la ayuda de mi Dios llenar dos salones de estudiantes y la hermana Neli le dijo, de 

hoy en adelante págame como puedas, pero no te retires, algún día te vas a acordar de mí. Y de 

esta manera fue como poco a poco tuvo la oportunidad de ir pagando sus estudios y así hemos 
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terminando satisfactoriamente esa etapa de amistad y de compañerismo siendo ejemplo y 

modelo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRAVISTA 

EL SENTIR DE VOLVER A MIS RECUERDOS. 

Al comenzar mi relato de la historia de mi vida, pienso que al hacer este retroceso, 

preguntando a mis tíos, tías y hermanas “en el baúl de los recuerdos”. Todos dijeron que 

en ese tiempo el embarazo era un tabú, se lo guardaba siempre en secreto, por eso no me 

dieron razón; ahora comprendo y acepto esa forma de guardar secretos. 

Mis tías dijeron que se enteraron cuando había nacido la última de las hijas de nuestra 

hermana Aula, yo vine a atenderla en la dieta. Al mirarte vi a una niña despierta y alegre en 

mis adentros dije: esta niña ha de ser en la vida una líder; por tu vivacidad y alegría. 

(Lugarda y Fabiola Cepeda)  

Me cuentan mis hermanas que mi hermano mayor Silvio (Q.P.D) lo miraron salir en 

búsqueda de la señora Edelina (Q.P.D) que era la persona que atendía a las señoras 

embarazadas del pueblo, me decían que lo miraron entrar y salir de la casa con la señora. 

(Irene y Yolanda Quiroz Cepeda) 

Reflexión Personal: Me pongo a pensar en cuanto al embarazo, que es algo fundamental 

para el desarrollo de un niño y me hago la pregunta ¿si en esa época yo hubiese preguntado 

a mi madre como fue la gestación? 

Mi madre no me hubiese contestado porque cuando se tocaba ese tema no respondía. Al 

preguntarle ¿Quién fue mi padre? Tampoco respondía y salía afuera. Eso para mí era muy 

importante el saber, pero ella nunca respondió. 

(Sandra Cepeda) 
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LLEGA A VISITARME MI HERMANA IRENE: Hoy llegó a visitarme mi hermana 

Irene del Carmen Quiroz Cepeda, después de conversar un rato de cosas triviales le 

formulé la pregunta ¿Irene usted se acuerda del embarazo de mi mamá o algo al respecto 

que me pueda aportar sobre dicho embarazo? Me respondió: Lo que puedo decir es que yo 

con las amigas del barrio estábamos en una corrida de ángeles, cuando llegué a la casa la 

señora Edelina me dijo: “por rezar bonito la cigüeña les trajo una hermanita”; es todo lo 

que sé, en esa época era reservado para niños(as) y señoritas. 

DE NIÑA FUISTE MUY TRAVIESA: Recuerdo que de niña fuiste alegre, muy traviesa, 

hacías muchos daños, razón que renegaban tanto nuestros hermanos menos uno, Silvio 

(Q.P.D). Él si te defendía y te aconsejaba a que no hagas daño ni travesuras así no tienen 

por qué regañarla.  

En señorita usted se fue a trabajar a Ipiales donde un hermano, su ilusión de estudiar lo 

realizó allá, trabajaba de día y estudiaba en las noches. En Ipiales se casó con un hombre 

bueno, don Bernardo, como se llama, siendo usted una señorita de 17 años. Él la animó a 

seguir estudiando; terminó su bachillerato en Ipiales y luego paso a la Normal PIO XII de 

Pupiales, su sueño era de ser profesora, ese fue el primer peldaño. Ahora está estudiando la 

licenciatura. Eres la única que progreso en el estudio. 

(Irene del Carmen Quiroz Cepeda)  

LA VIOLENCIA SE HIZO PRESENCIA EN MI ADOLESCENCIA:  

Mi hermano Bayardo (Q.P.D), me trataba en una forma despectiva junto con su esposa, ya 

no se trataba de maltrato físico sino maltrato psicológico, eso era de todos los días; ellos se 

sentían bien cuando les serví en los quehaceres domésticos convirtiéndome aun siendo 

menor de edad en empleada del servicio doméstico y en niñera de sus dos hijos. 

En mi mente frente a este maltrato yo pensaba salir adelante, me lo propuse y lo conseguí, 

ahora mi meta es terminar la licenciatura en ciencias religiosas. 

DE NIÑA A ADOLESCENTE: siguiendo con esta ruta voy camino a mi segunda etapa: 

desde niña mostró su talento para dirigir, me di cuenta en los juegos con los niños de la 

familia y con los vecinos; eso lo comprobé cuando venían a vacaciones al pueblito de La 

Victoria, siempre conservo las ganas de salir adelante, de ser profesora, lo consiguió años 

más tarde cuando entró al complementario obteniendo el título de “Normalista Superior” 

esas ganas la llevaron a escalar muy alto, la nueva meta es de ser licenciada; lo que a 

nosotros respecta a Exeomo y a mí nos llena de orgullo que una sobrina con tanto esfuerzo 

y con una familia que la apoye llegué a conquistar su meta de ser licenciada. 

Al hacer referencia sobre el embarazo de nuestra hermana Aula (Q.P.D), no nos enteramos; 

después que nació una niña en su casa de José María Hernández había un clima de rechazo 
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por parte de sus hermanos. Nosotros fuimos a calmar los ánimos, aceptaron la realidad en 

un principio aunque después volvieron a lo mismo. Recuerdo que a usted la mandaron a 

estudiar acá (La Victoria), con su hermana Yolanda, les dimos mucho amor que les hacía 

falta, usted ingreso al primero de primaria y Yolanda al primero de bachillerato; como es 

normal ustedes querían volverse a casa de José María Hernández donde su mamá. Después 

de señorita se casó con un buen señor que la apoyó y la sigue apoyando a todo lo que usted 

se propone como en este caso ser licenciada, egresada nada menos que de la Universidad 

Javeriana, ánimo usted puede Sandra.  

 (JUVENTUD DIVINO TESORO) Al hacerle la entrevista a mi hermana Yolanda de 

Jesús Quiroz Cepeda; llegaron hasta nosotros esos recuerdos tan malucos que quisiésemos 

borrar de nuestros diarios de la vida, pero como siempre hay un pero; comenzamos 

recordando: mientras que ellas (las tres hermanas: Irene, Yolanda y Miriam) que son mis 

hermanas mayores y en ese entonces era una niña; mirábamos como en ese tiempo pasado 

dejó en nosotros sus imborrables. 

Me sentí triste y con ganas de llorar por ese pasado cruel. Ella (Yolanda) al quedar 

embarazada de mi primera sobrina, mi hermano Edgar siempre la maltrataba como era 

machista según él esa era la manera de corregir; hay una expresión popular que se dice y se 

pronuncia “A las patadas”;  así era el trato para con mi hermana. Yo sufría mucho al mirar 

ese maltrato, después ella se casó, yo tuve que dejar la casa. Recuerda ella: usted se fue 

muy chica, tendría unos 15 o 16 años, más o menos, que le tocó ir a trabajar de niñera y 

empleada doméstica; de niña usted era muy juguetona, traviesa y siempre decía que 

llegaría a ser ”profesora”, a Ipiales usted fue a trabajar en la casa de nuestro hermano 

Bayardo, ya fallecido. Allá usted terminó la primaria y el bachillerato, se casó con un buen 

señor que según usted fue su profesor, él la impulsó a continuar con sus sueños de ser 

profesora, estudió en la Normal PIO XII de Pupiales, actualmente usted es Normalista 

Superior, ahora va a ser licenciada son sus sueños de niña, de joven, señorita y ahora una 

mujer adulta. 

Después añadió: “yo también estudié y no me preguntaron estas tonterías”. Me sentí tan 

mal, y me dije a mis adentros: la disculpo, la perdono por su ignorancia, ya que solo hizo 

sexto de bachillerato. 

Me fui hasta la ciudad de Tulcán Ecuador donde vive Miryam con su esposo en la finca de 

ellos. Estando allá recordé que con ella de niñas y entrando a la adolescencia ella ya era 

señorita, no nos llevábamos bien, siempre habían discusiones y peleas; nuestra madre nos 

separaba y nos invitaba al orden. 

Comenzó diciéndome que ella no estaba enterada del embarazo de mamá, sino cuando nací 

recuerda que doña Edelina le decía a mi mamá que hay que hacerla bautizar a esta niña; así 
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como está no vive, por eso me hicieron bautizar a los dos días de nacida. Recuerda también 

que yo siendo niña en la escuela era muy buena para estudiar, digamos que querías estar en 

todas las actividades de la escuela; usted desde pequeña era como se dice una líder y su 

anhelo era de ser profesora. 

De jóvenes nos tocó trabajar al diario en el campo, a usted la llevó Bayardo para que le 

sirviera como empleada doméstica y niñera; allá terminó la primaria y el bachillerato, a los 

17 años más o menos, se casó con un señor muy bueno, usted decía que el señor era su 

profesor; el señor la apoyó a terminar el bachillerato en un colegio nocturno, luego fue a 

Pupiales a estudiar para profesora en la normal de señoritas, con ese mismo apoyo usted 

sigue adelante para ser licenciada, para que sea una orientadora de las nuevas generaciones. 

Ahora ya dejemos en paz a mi mamá “no removamos sus huesos”.  

(Miryam Eufemia Cepeda) 

SUEÑOS DE INFANCIA, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DIVINO TESORO: 

Conversando con la señora Piedad Coral (vecina de la casa y del barrio en José María 

Hernández), tiene dos hijos que para ese entonces la primera Betty contaba con 2 años y 

Leonardo era tan sólo un bebé, vive con su esposo. La señora me cuenta que mi mamá 

siempre se iba a La Victoria donde viven sus hermanos, ella no avisaba cuando se iba y el 

día que regresaría, al verme sola en casa me iba donde la vecina, allá jugaba con sus hijos, 

de alguna manera ayudaba a cuidarlos así no estaba sola, ella podría decir que nos cuidaba 

a los tres y de esa manera me hacía acreedora y ganarme el pan de cada día. 

Ahora ella opina que en la casa suya los tres hermanos barones uno de ellos que se llamaba 

Silvio si la quería junto con su familia; en cuanto a su hermano Bayardo como se casó él se 

fue a vivir a Ipiales, su otro hermano don Edgar el si era muy machista porque era soltero, 

no era muy responsable. En ese tiempo aquí en José María Hernández imperaba el 

machismo y en la actualidad sigue su curso normal. 

Supe que usted se fue a trabajar a Ipiales donde su hermano siempre la oía decir de niña y 

adolescente mientras estuvo aquí que quería estudiar y llegar a ser profesora. Usted 

Sandrita se casó a los 17 años, contó con un esposo muy buena persona que la apoyó y la 

sigue apoyando en sus sueños, en Ipiales terminó la primaria y el bachillerato, lo hizo en 

un colegio nocturno, hizo el complementario en la Normal PIO XII de Pupiales, hoy es 

normalista superior y continúa estudiando en la universidad; le digo siga adelante, continúe 

con sus estudios y sus sueños de niña, joven y señorita que ahora en la edad adulta se 

hacen realidad. 

(Señora Piedad Coral)  

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS:  
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Sandrita: De su niñez no recuerdo casi nada, a usted la conocí cuando tenía doce o trece 

años, más o menos, fue cuando me casé con su hermana Miryam, de esa edad puedo dar 

fe; su mamá doña Aula dejó que usted se fuera a trabajar a Ipiales donde mi cuñado 

Bayardo; ella nunca preguntó de usted, por así decirlo, dejó que allá usted se defendiera 

sola. 

Yo miraba en usted a una niña como una especie de líder, todo lo que tenía en mente lo 

lograba y su objetivo al irse a Ipiales era de ser una señorita correcta en todo campo, 

estudiando sería mejor, siempre decía: y lo voy a demostrar. Y así cumplió su propósito de 

ser profesora. 

Miryam y yo nos preocupábamos por usted, por su bienestar, mi Dios la premió con un 

esposo respetuoso y colaborador, la apoya en sus propósitos, con él formó su hogar, son 

bendecidos con tres hijos: José Luis el mayor es profesional ingeniero ambiental, 

egresado de la universidad nacional; Wilson Bernardo en este año está haciendo la tesis 

de ingeniería electrónica y telecomunicaciones en la universidad del Cauca y Karina 

Elizabeth que espera su turno de continuar sus estudios superiores y usted que será 

licenciada de la Universidad Javeriana, su sueño dorado, felicitaciones Sandrita. 

(César Coral, cuñado) 

SIGUE EL BAÚL DE LOS RECUERDOS  

Entrevisté a la señorita Pastora Bravo, ex directora de la escuelita de niñas de José María 

Hernández. 

De su niñez recuerdo que estuvo en la escuela hasta el grado cuarto de primaria; después 

me enteré que continuó sus estudios en Ipiales y que trabajó en la casa de su hermano, sus 

hermanas que viven aquí, me dijeron que usted había terminado sus estudios de primaria y 

bachillerato en Ipiales, más tarde que hizo sus estudios complementarios en la normal PIO 

XII de Pupiales, siendo hoy normalista superior y ahora que está a portas de obtener su 

título de licenciada. Eso es premio a su tenacidad, esfuerzo y perseverancia; por 

normalistas ya somos colegas. Ánimo y adelante, que le esperan unos niños y jóvenes para 

oír de usted sus sabios consejos y sabiduría para educarlos. 

Al oír estas palabras quién en otra hora fue la directora de mi escuelita, sentí que vale pena 

esforzarse en seguir adelante. Gracias Dios por ser generoso conmigo y con mi familia. 

RECUERDOS DE UN LINDO CUARTO DE PRIMARIA 

Recuerdo a mi linda profesora de cuarto de primaria, ella me dice que aun en su memoria 

persiste la imagen de una niña que se destacaba por estudiar, ser dinámica y colaboradora, 

en una palabra una niña líder, se destacaba en el deporte como en las actividades propias 
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de la escuela. Estuvo ese año únicamente ya que después se fue a Ipiales; me enteré por sus 

familiares que siguió estudiando en la noche y en el día trabajaba en la casa de su hermano. 

Siendo muy joven usted se casó con un primo de mi esposo. 

En esa ocasión nos encontramos en Pupiales y me dijo que en gratitud al buen trato que le 

di al ser yo su maestra me dio a uno de sus hijos (a Wilson Bernardo) de ahijado de 

bautizo, soy su madrina. 

De su esposo puedo decir que es un hombre que la apoya, le ayuda a que siga adelante, no 

le ha cortado las alas, brindándole apoyo moral como económico. Así ha ido superándose, 

la felicito comadre, ya que en otros ambientes por el machismo arraigado de nuestros 

pueblos “una madre de familia debe dar prioridad a sus hijos”. 

Estoy tan orgullosa de mi ex alumna quién con esfuerzo, dedicación y constancia, 

venciendo tantos prejuicios de una sociedad que hace alarde del machismo y con la ayuda 

de su familia ha logrado y seguirá logrando muchos éxitos y metas que se proponga. 

Ánimo comadre y adelante que hay mucho mundo por conquistar y el mundo es de los 

valientes. 

(Einé Bidú Chamorro de Guerrero) 

MI AMIGA INCONDICIONAL: Con mi amiga que la llamo incondicional, desde el 

momento que nos conocimos cuando nuestros hijos estudiaban en la institución educativa 

Sucre, íbamos a reuniones de padres de familia, desde ese momento y hasta hoy son quince 

años amistad. 

Admiro en ti Sandra, tu tesón y constancia, porque todos estudiando incluyéndote, eres 

digna de admiración y respeto. Recuerdo también que fuiste a la normal Superior PIO XII 

de Pupiales, pesé a lo difícil en el campo económico; con un esposo comprensivo que te 

alentó a seguir adelante por lo tanto son bendecidos por Dios y lograste salir como 

Normalista Superior. 

Tu esposo es un punto de apoyo, dándote ánimo a que no desmayes en tus estudios y el 

anhelo de ser licenciada, estás a las puertas de lograrlo, no importa la edad, sino las 

metas emprendidas y logradas, en ti amiga eso es digno de admirarte. Adelante Sandra 

sigue conquistando tus sueños y metas, logra esta etapa con éxito, tú puedes. 

(Leticia Rosero Camargo) 

COMPAÑERA DE AVENTURAS 

Cuando nos conocimos usted tenía y tiene tres hijos, en ese entonces pequeños, y un 

esposo encomiable. Siempre la está apoyando y le colabora en lo que esté a su alcance 
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para que logre conseguir sus metas, recuerdo que usted estudiaba el bachillerato en la 

Pérez Pallares en la jornada de la noche. 

Fuimos compañeras de estudio en la normal Superior PIO XII de Pupiales, hicimos el 

complementario por dos años con otras compañeras y una monja del colegio Inmaculada 

Concepción todas nos unimos al “parche” como dicen hoy los jóvenes, al terminar la 

jornada nos veníamos a “dedo”, porque usted no tenía para el pasaje, todo era risa y así 

con estos contratiempos logramos ser Normalistas Superiores. Trabajamos por varios 

años como madres FAMI (ICBF) hicimos un técnico en el SENA de atención a la Primera 

Infancia; hubo un distanciamiento entre las dos por no haber empatía. 

Un tiempo estuvo usted trabajando como Agente Educativo, nos separó la distancia por un 

largo tiempo.  

Por cuatro años usted fue madre tradicional (ICBF), siempre en usted vi a una líder 

destacada; ahora está por conquistar otro gran emprendimiento, el ser licenciada; en 

estos cuatro años usted quedó sin empleo, su ánimo no la hizo decaer, eso admiro en usted 

doña Sandra. Somos vecinas en el barrio, hablamos, nos contamos nuestras penas, 

nuestros hijos son profesionales y las dos seguimos con nuestra amistad. 

(Paulina Castro) 

 

CONSTRUYENDO SUEÑOS 

Ahora con esta recopilación de datos, del embarazo de mi madre, toda mi familia coincide 

en que no sabían, eso en ese tiempo era un tabú. Mis tías, tíos y hermanas llegaron a esa 

conclusión. Como lo recuerda mi hermana Irene, la señora partera del pueblo le había 

dicho cuando ella regresaba de una corrida de ángeles “por rezar bonito a las benditas 

ánimas estas le habían encargado que les trajera una niña y allí está con su mamá”. 

(A.D.P Partida de Nacimiento y Fe de Bautismo). 

Mis hermanas que son con quienes más conviví; dicen que desde muy chica era una niña 

traviesa, dañina y juguetona, que había algo en mí que ellas no podían explicarse en ese 

momento, siempre en los juegos sobresalía como maestra.  

En la escuela ese liderazgo como lo dice mi exdirectora y profesora cuarto de primaria 

(E.N.T.R:C02 y 03). Sabían mis maestras que tenía un potencial marcado para ser 

profesora, que hasta hoy es mi sueño dorado; hoy que estoy a las puertas de lograrlo, en 

mis reminiscencias veo que si lo estoy logrando. 

De adolescente, viví la experiencia de trabajar en la casa de mi finado hermano, la 

violencia que viví no era como mi otro hermano, que todo era a las patadas; acá el con su 
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esposa ya fue en el orden psicológico, me decía: “que no sirvo para nada y que soy una 

tonta”, eso marcó mi vida de adolescente y joven, quizás se le olvidó que era su hermana, 

sólo le serví a él como sirvienta y niñera; aun siendo chica no sabía como organizar una 

casa y cuidar niños, con mis sobrinos jugaba con ellos como toda una chica adolescente. 

Pensé que por ser su hermanastra yo no servía sino para eso; a mi mamá esto no le 

importaba ya que me decía “tienes que trabajar y servir a tu hermanos y a su familia” lo 

propio de una madre machista. 

En mis adentros y en mi cuarto asignado por ellos lloraba mucho y no entendía que hacía 

yo en casa que no me quieren, miraba a mis compañeras que las querían mucho, ellas no 

aprovecharon esa oportunidad. Una vecina me decía que acá en la ciudad hay oportunidad 

de estudiar en la noche “y cual el ave fénix se levantó de las cenizas y emprendió su 

vuelo”. Yo no perdí nunca hasta hoy que ya cuento con mis años el lograr ser licenciada; 

estudié el bachillerato en el colegio Cristo Obrero  hoy Marcelo Miranda; Dios me condujo 

allí y conocí a un profesor que siempre me animaba a seguir adelante, hoy es mi esposo. 

A mis 17 años me casé, con él tenemos un lindo hogar con tres hijos, él me ha dado ánimo 

en los bajones que he tenido, tengo un hijo  profesional, tengo otro que está a portas de 

serlo, mi hija espera su turno. Mientras trabajamos, le llamo yo “en el rebusque” haciendo 

reemplazos en el colegios Sucre, ahora estoy haciendo un reemplazo en el colegio de 

Yaramal. 

Aun continuó con mis sueños, con el apoyo de mi familia lo lograré. Agradezco a Dios por 

todo lo que me ha dado. 

“Ahora después de todo soy feliz”. 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-001  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 07 de 2019.  Ciudad: Esmeraldas - 

Ecuador  

Actividad  Comprensión  
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1. La primera entrevista fue a mi tía Lugarda 

Cepeda Villota que vive actualmente en la 

ciudad de Esmeraldas. La entrevista se realizó 

vía la aplicación móvil llamada "WhatsApp", 

haciendo uso de las grabaciones de voz.   

Mi tía se mostró en primera 

instancia algo enojada, a 

medida que le expliqué de 

que se trataba ella entendió y 

proseguimos con la 

entrevista. Mi tía profesa la 

religión católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-002  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 07 de 2019.  Ciudad: Quito - Ecuador  

Actividad  Comprensión  

2. Entreviste a mi tía Fabiola que vive en 

Quito por medio de “WhatsApp”, quién tuvo 

la gentileza de contestarme a las preguntas 

que le hacía.  

Mi tía comprendió que 

estaba realizando mi trabajo 

de grado a lo que se mostró 

contenta y la entrevista se 

realizó en forma normal y 

cordial. También profesa la 

religión católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-003  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 09 de 2019.  Ciudad: Corregimiento de la 

Victoria - Colombia  

Actividad  Comprensión  

3. Entrevisté a mi tío Libardo Filemón Cepeda 

Villota. Para está entrevista viaje al 

corregimiento de la Victoria para visitar a mi 

tío y también para hacerle unas preguntas. En 

esta ocasión para registrar la entrevista 

utilizamos la grabadora de voz de mi teléfono 

celular.  

Él entendió desde el 

comienzo de que se trataba 

la entrevista, me respondió 

moderadamente y dándome 

confianza para proseguir con 

la misma. Profesa la religión 

católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-004  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  
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Lugar:  

Pupiales  

Fecha: mayo 12 de 2019.  Ciudad: Corregimiento de  

José María Hernández - 

Colombia  

Actividad  Comprensión  

4. En esta ocasión entrevisto a mi hermana 

Irene del Carmen Quiroz Cepeda. Viajé al 

corregimiento de José María Hernández a 

hacerle una entrevista a mi hermana, quién 

aceptó cordialmente.  

En una primera instancia se 

mostró un tanto nerviosa 

porque no sabía que es lo 

que le iba a preguntar, 

después de la explicación 

que le di de lo que se trataba 

la entrevista, ella accedió, 

después quedamos para el 

día 18 de mayo para 

continuar debido a que no 

alcanzamos a terminar en 

una sola sesión. Profesa la 

religión católica.  
  

  

  

  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-005  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Tulcán  Fecha: mayo 19 de 2019.  Ciudad: Vereda la palizada – 

Ecuador.  

Actividad  Comprensión  
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5. Hoy hago la visita para hacer una entrevista 

a mi hermana Miriam Eufemia Cepeda, quién 

al hablarle sobre nuestra madre y preguntarle 

sobre mi gestación se puso muy triste porque 

no quería tocar ese punto, ese es el punto 

débil o el talón de Aquiles.  

Su reacción fue reacia y no 

quería que toquemos ese 

tema, cuando se explicó que 

era para mi trabajo de grado 

me dijo lo voy a hacer como 

suplir una necesidad. Me 

acuerdo de toda la historia 

de tu niñez, me dijo, pero 

vamos a dejar ese tema allí 

porque los recuerdos me 

traen tristeza y en nada nos 

beneficia volver hacia el 

pasado. También profesa la 

religión católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-006   

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda   

Lugar: Tulcán  Fecha: mayo 19 de 2019.  Ciudad: Vereda la palizada – 

Ecuador.  

Actividad  Comprensión  

6. Hoy hago la visita para hacer una entrevista 

a mi hermana Miriam Eufemia Cepeda, quién 

al hablarle sobre nuestra madre y preguntarle 

sobre mi gestación se puso muy triste porque 

no quería tocar ese punto, ese es el punto débil 

o el talón de Aquiles.  

Su reacción fue reacia y no 

quería que toquemos ese 

tema, cuando se explicó que 

era para mi trabajo de grado 

me dijo lo voy a hacer como 

suplir una necesidad. Me 

acuerdo de toda la historia de 

tu niñez, me dijo, pero vamos 

a dejar ese tema allí porque 

los recuerdos me traen 

tristeza y en nada nos 

beneficia volver hacia el 

pasado. También profesa la 

religión católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-007  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  
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Lugar:  

Pupiales  

Fecha: mayo 19 de 2019.  Ciudad: Corregimiento de 

José Mará Hernández – 

Colombia.  

Actividad  Comprensión  

7. Después de la grabación de la entrevista a 

mi hermana Miriam, me desplacé al 

corregimiento de José María Hernández.  

Con antelación día antes le 

había explicado en qué 

consistía la entrevista y que 

iba a utilizar el celular para 

hacer la grabación de la 

misma, a lo cual aceptó esta 

invitación. La entrevista se 

desarrolló normalmente.  

Profesa la religión católica.  

  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-008  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 26 de 2019.  Ciudad: Ipiales – Colombia.  

Actividad  Comprensión  

8. Entrevisto a mi esposo Nelson Benavides, 

quién amablemente me concedió que se 

realizase la misma. Nos reunimos en la sala 

de la casa he hicimos la grabación con el 

teléfono celular.  

Se mostró muy amable, 

contestó las preguntas en 

una forma concreta, 

haciéndome sentir muy 

bien. Profesamos la religión 

católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-009  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 26 de 2019.  Ciudad: Ipiales – Colombia.  

Actividad  Comprensión  

9. Entrevisto a mi hijo José Luis, al realizar 

las preguntas de la entrevista contestó de una 

forma amable, cortés y transcurrió 

normalmente. Grabamos la entrevista con el 

celular.  

Mi hijo se mostró amable, 

comprensible, en el 

desarrollo de la entrevista 

contestó a las preguntas en 

forma concreta. Me hizo  

 sentir segura. Profesamos la 

religión católica.  
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-010  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 27 de 2019.  Ciudad: Popayán – 

Colombia.  

Actividad  Comprensión  

10. La entrevista a mi hijo Wilson Bernardo 

se realizó mediante una video llamada por 

WhatsApp, debido a que él se encuentra en la 

ciudad de Popayán.   

Esta entrevista fue muy 

tranquila porque mi hijo ya 

conocía la dinámica de la 

universidad, así que no 

tuvimos ningún 

contratiempo. También 

profesamos la religión 

católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-011  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 27 de 2019.  Ciudad: Ipiales – Colombia.  

Actividad  Comprensión  

11. Entrevisto a mi hija Karina Elizabeth, ya 

conocía de la temática de la entrevista puesto  

que ella me acompañaba a hacer las 

grabaciones con el celular.   

Durante la entrevista 

conocedora de la dinámica 

de la misma, estuvo 

tranquila, contestó las 

preguntas que se hicieron. 

Profesamos la religión 

católica.  
  

  

  

  

  

Entrevistas Complementarias  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-012  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 28 de 2019.  Ciudad: Ipiales – Colombia.  
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Actividad  Comprensión  

12. Entrevisto a la prima de mi mamá, la 

señora Angelina Villota, quién cuenta con 80 

años de edad. Para realizar esta entrevista me 

desplacé hasta el barrio Puenes en mi misma 

ciudad.  

La señora se encuentra 

lúcida y respondió de forma 

cordial a las preguntas, 

guardando cierta reserva al 

momento de preguntarle 

sobre el embarazo de mi 

mamá. Ella dijo que en ese 

entonces era un tabú realizar 

este tipo de preguntas. 

También profesa la religión 

católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-013  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar:  

Pupiales  

Fecha: mayo 25 de 2019.  Ciudad: Corregimiento de 

José María Hernández – 

Colombia.  

Actividad  Comprensión  

13. Entrevisto a quién fue directora de la 

escuela donde yo estudiaba, cuenta la señorita 

con setenta años de edad, actualmente es 

pensionada por la secretaria de educación. Me 

desplacé hasta José María Hernández para 

hacer la grabación.  

La señorita Pastora al 

concederme la entrevista 

hizo hincapié en que ella era 

la directora de la escuela, 

más no mi profesora, en el 

desarrollo de las preguntas 

ella me contestó que como 

me miraba era una niña 

dinámica, y lideraba en 

aspectos académicas y 

deportivas. Y me felicitó por 

estar terminando la carrera.  

  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-014  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar:  

Pupiales  

Fecha: mayo 30 de 2019.  Ciudad: Pupiales – 

Colombia.  
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Actividad  Comprensión  

14. Entrevista a la directora del grupo de mi 

escuela, profesora Eine Bidú Chamorro, en 

una visita que hice a un tío de mi esposo nos 

encontramos y le hice la invitación a que 

realizáramos en horas de la tarde la entrevista.  

Mi antigua profesora y hoy 

madrina de uno de mis hijos, 

el derrotero de las preguntas 

transcurrió muy 

amablemente, felicitándome 

porque ha mirado en mi la 

capacidad de superarme.  

Profesa la religión católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-015  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 28 de 2019.  Ciudad: Ipiales – Colombia.  

Actividad  Comprensión  

15. Entrevisto a la señora: Leticia Rosero, la 

entrevista la realice en el local de la droguería 

de su propiedad.  

Siendo amigas desde hace 

varios años, al hacerle la 

propuesta de la entrevista, 

me expresó su alegría por 

mi proyección hacia la 

conquista de lograr mi 

Licenciatura en Ciencias 

Religiosas. Profesa la 

Religión Católica.  
  

REGISTRO DIARIO DE CAMPO     D.C-016  

Nombre del observador: Sandra Anjely Cepeda  

Lugar: Ipiales  Fecha: mayo 27 de 2019.  Ciudad: Ipiales – Colombia.  

Actividad  Comprensión  

16. Entrevisto a la señora Paulina Castro, 

excompañera de trabajo, le propuse que si le 

podía realizar una entrevista explicándole el 

motivo de la misma. Nos pusimos de acuerdo  

Me felicitó porque siempre 

ha mirado en mi a una 

persona emprendedora, que 

logra siempre los objetivos  

y nos reunimos en su casa de habitación del 

barrio fundadores donde vivimos.  

que se traza. Profesa la 

religión católica.  
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ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES (ADP) 
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