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RESUMEN 

Esta investigación dio cuenta de los recursos internos y psicosociales de cinco 

mujeres en situación de desplazamiento forzado. La metodología que se utilizó fue 

la ampliación de los relatos de las participantes de acuerdo a las categorías 

propuestas: amor, cuerpo, desplazamiento forzado, recursos internos y 

psicosociales, haciendo uso del cuento como herramienta movilizadora, con ayuda 

de preguntas que llevaban a dichas  ampliaciones. La selección de la muestra fue 

intencional, se trabajo con cinco mujeres en situación de desplazamiento forzado 

pertenecientes al proyecto de “Vidas Móviles” .El análisis de los relatos se hizo a 

través de matrices que recogían las categorías teóricas propuestas y las 

emergentes. Para la Discusión, estas ampliaciones fueron analizadas a la luz de la 

perspectiva teórica de psicoanalistas Junguianas y teorías psicosociales. 

 

ABSTRACT 

 

This investigation realized of the internal resources and psicosociales of five 

women in situation of forced displacement. The methodology that was in use was 

the extension of the statements of the participants of agreement to the proposed 

categories: love, body, forced displacement, internal resources and psicosociales, 

using the story as tool movilizadora, with help of questions that were leading to the 

above mentioned extensions. The selection of the sample was intentional, we 

employed with five women at situation of forced displacement belonging to the 

project of " Mobile Lives " . The analysis of the statements was done across 

counterfoils that there were gathering the theoretical proposed categories and the 



  

emergent ones. For the Discussion, these extensions were analyzed in the light of 

the psychoanalysts' theoretical perspective Junguianas and theories psicosociales.
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Resumen 

 

Esta investigación dio cuenta de los recursos internos y psicosociales de cinco 

mujeres en situación de desplazamiento forzado. La metodología que se utilizó  

fue la ampliación de los relatos de las participantes de acuerdo a las categorías 

propuestas: amor, cuerpo, desplazamiento forzado, recursos internos y 

psicosociales, haciendo uso del cuento como herramienta movilizadora, con ayuda 

de preguntas que llevaban a dichas ampliaciones. La selección de la muestra fue 

intencional, se trabajo con cinco mujeres en situación de desplazamiento forzado 

pertenecientes al proyecto de “Vidas Móviles”. El análisis de los relatos se hizo a 

través de matrices que recogían las categorías teóricas propuestas y las  

emergentes. Para la Discusión, estas ampliaciones fueron analizadas a la luz de la 

perspectiva teórica de psicoanalistas Junguianas y  teorías psicosociales.  
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0. INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la experiencia en el énfasis de “Acompañamiento Psicosocial” realizado 

como parte de la formación en la Pontificia universidad Javeriana, en donde se 

tuvo un contacto directo con la población en situación de desplazamiento forzado, 

surge la inquietud de indagar por los recursos que tienen las personas para 

sobrepasar las dificultades que trae esta experiencia en sus vidas. 

 

Es por esto, que la presente investigación busca indagar por los recursos internos 

y psicosociales que están presentes en cinco mujeres que se encuentran en 

situación de desplazamiento forzado perteneciente a “Vidas Móviles”, una 

iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana que pretende acompañar, orientar 

y atender de forma integral a esta población; se escogió esta institución, puesto 

que fue aquí en donde se tuvo una experiencia previa con estas personas víctimas 

de la guerra de nuestro país. 

  

Al mencionar los recursos internos, entendidos como las propias habilidades con 

los cuales cuentan las mujeres, que les permiten salir adelante a pesar de su 

situación de desplazamiento forzado; y los recursos psicosociales, entendidos 

como las relaciones que se establecen con redes sociales, amigos, familiares, o 

personas que permiten generar construcciones que potencialicen  sus propios 

recursos; se pasa por lo emocional, y es aquí donde surgen las categorías de 

cuerpo y amor, puesto que esto emocional atraviesa lo corporal, y tanto el amor 

como el cuerpo se convierten en una vía para acceder mas fácil  a la comprensión 

de los recursos presentes en ellas. 

 

Es así, que para la presente investigación se proponen cinco categorías de 

análisis: desplazamiento forzado, amor, cuerpo, recursos internos y recursos 

psicosociales, puesto que con estas se puede lograr una mejor comprensión de 

los recursos que existen en estas mujeres. 
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Estas categorías se trabajaran utilizando como herramienta movilizadora la 

leyenda de “La Madre Monte”, y los cuentos de “El Patito Feo”, “La Mujer 

Esqueleto”, y “La Danza de la Mariposa”, acompañados de preguntas que 

permitan a las mujeres ampliar sus relatos y  tener una mayor comprensión y 

reconocimiento de sus recursos, que les permita afrontar los procesos difíciles de 

una forma segura y sana para ellas. 

  

Al trabajar en esta investigación con el fenómeno del desplazamiento, se debe dar 

cuenta del conflicto actual e histórico por el que ha atravesado Colombia, puesto 

que ha dejado múltiples huellas, tanto en la población, como en la historia del país, 

y es aquí donde los investigadores y la academia deben conocer estas huellas, los 

orígenes de las mismas y las nuevas posibilidades de acción en la construcción de 

una psicología social Colombiana y de un país que conozca la verdad y trabaje en 

pro de la justicia, la equidad y la defensa de los Derechos Humanos. 

 

Esta situación afecta también a las mujeres, y desde una perspectiva de género, 

se reconoce el papel histórico que ha desempeñado la mujer en la sociedad, un 

papel sumiso, relegado, un papel de madre, dedicada a las labores del hogar, al 

cuidado de los hijos, a la imposibilidad de expresar lo que sienten, lo que piensan 

y lo que son como mujeres, lo que quieren y lo que no; y aunque actualmente esta 

visión se ha ido transformando, aun actúan estos “viejos” comportamientos, estas 

maneras de ser y pensar que llevan a las mujeres a sentirse confundidas, 

incompletas, en donde su accionar aun esta para los otros y por los otros; es 

preciso, abrir un espacio en donde las mujeres puedan expresar lo que piensan y 

sienten, identificando sus recursos internos y psicosociales. 
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0.1. Planteamiento del problema 

 

La historia de Colombia esta permeada por hechos violentos que han lastimado a 

diferentes sectores de la población, hechos que responden a determinados 

intereses económicos y políticos, y  que generan en la sociedad  según Samayoa  

(1990),  polarización, rigidez ideológica cargada de intolerancia,  incapacidad de 

comunicarse con quienes piensan diferente, llegando a un punto donde la 

violencia y el autoritarismo son las únicas formas de resolver el conflicto político.    

 

Este conflicto que se vivencia a diario tiene distintas estrategias y consecuencias, 

una de ellas es el Desplazamiento Forzado, este se ha dado por intereses 

económicos, políticos, sociales, y  ha generado en la población, daños a nivel 

físico, psíquico y social. Como afirma Baró (1990) algunos de los efectos de la 

guerra en la población son: experiencia de vulnerabilidad y  peligro, sentirse 

indefenso y con miedo, consecuencias que afectan el psiquismo de las personas 

en especial el de los niños, puesto que se enfrentan con  violaciones, torturas, 

asesinatos,  ejecuciones masivas,  bombardeos y arrasamiento de poblados 

enteros. 

 

Este conflicto afecta a los diferentes sectores de la población de manera distinta, 

de otra parte, las personas al desplazarse a otro lugar se enfrentan a nuevas 

formas de vida, costumbres, lenguajes que no son los propios y que en muchos de 

ellos dificulta la convivencia y la adaptación al nuevo medio. Además como afirma 

López (2003) se les estereotipa como “invasores” lo que puede generar conductas 

agresivas o de indiferentes en la población receptora.  

 

Se presenta también cambios a nivel familiar; según la Conferencia Episcopal 

citada por Meertens (1998), el 58.2% de los desplazados son mujeres y el 24.6% 

de los hogares desplazados son encabezados por una mujer. Esto hace que el rol 

de la mujer cambie, puesto que en la vida rural muchas de ellas permanecían en 

el hogar y el hombre llevaba el sustento económico; en estos nuevos contextos, 
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este trabajo domestico que la mujer realizaba en el campo, le abre nuevas 

posibilidades en la ciudad, cuando lo pone al servicio de otras personas que le 

otorgan un valor económico.  

 

Ello se liga al papel histórico de lo que significa ser mujer en la sociedad, puesto 

que se le ha otorgado un rol pasivo, limitado a las tareas del hogar, y con el papel 

de ser madre; que responde a una lógica patriarcal, en respuesta a esto, han 

surgido nuevas perspectivas, como menciona Lagarde (1994) “el feminismo se ha 

constituido en una critica deconstructiva del humanismo patriarcal y ha permitido 

develar esa deuda del humanismo con las mujeres y desde luego con una 

humanidad compleja e incluyente de todos los seres humanos” (Lagarde, 1994 P. 

70).  Es así como este análisis y la importancia del rol de la mujer en la sociedad 

se plantea desde una mirada de género, la cual constituye según Castellanos 

(2003) una herramienta conceptual que menciona las diferencias entre lo 

masculino y lo femenino, las cuales no son dadas biológicamente, sino que es la 

cultura quien las moldea. 

 

Este rol que tiene la mujer en la sociedad, interviene en sus emociones, en sus 

pensamientos como mujer y en la forma en que acciona en el mundo. De esta 

manera muchas mujeres comienzan a responder a las exigencias sociales, 

culturales, a los cambios que en estas hay,  y se olvidan de su ser mas profundo, 

se olvidan de ellas mismas, como afirma Pinkola (2005) psicoanalista Jungiana, 

hay una ruptura con su mujer salvaje, con la psique instintiva que genera distintos 

síntomas “utilizando un lenguaje femenino dichos síntomas son: sentirse 

extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida, confusa, amordazada, apática 

hasta el extremo. Sentirse asustada débil, falta de inspiración, animación, 

espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, voluble, atascada, 

carente de creatividad, comprimida, enloquecida, arrastrada hacia la domesticidad, 

el intelectualismo, el trabajo o la inercia, siente temor  de seguir adelante, temor a 

interesarse por otros, perder la energía en presencia de proyectos creativos, 
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angustia, ansiedad, siente nauseas, mareos, acides estomacal”(Pinkola 2005 P 

22-23). 

 

Cuando las mujeres se sienten de esta manera, es hora de que surja en ella “la 

mujer salvaje”, esta mujer, según Pinkola (2005) nos pertenece a todas, y esta en 

todas partes, y el unirse a ella significa establecer un territorio, estar en el propio 

cuerpo con certeza y orgullo cualesquiera que sean los dones y las limitaciones 

físicas, hablar y actuar en nombre propio, acudir a las innatas facultades 

femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, levantarse 

con dignidad; “esta mujer salvaje es la intuición, es la visionaria, sabe escuchar, es 

el corazón leal, anima a los seres humanos a ser multilingües; a hablar con fluidez 

los idiomas de los sueños, la pasión y la poesía, habla en susurros desde los 

sueños nocturnos, deja en el territorio del alma de una mujer un áspero pelaje y 

unas huellas llenas de barro, y ello hace que las mujeres ansíen encontrarla, 

liberarla y amarla” (Pinkola 2005 P. 25). 

 

Reconociendo las habilidades y capacidades propias de todas las mujeres, y 

retomando el contexto actual en el cual se encuentra Colombia, así como el rol 

que ha tenido históricamente la mujer frente a la sociedad surge la pregunta de 

¿Cuáles son los recursos internos y psicosociales de cinco mujeres en situación 

de desplazamiento, que se hacen visibles en el acompañamiento psicosocial? 

 

Y desde aquí, esta investigación es relevante socialmente, puesto que, el 

comprender y conocer los recursos internos y psicosociales que tienen las mujeres 

a partir de su propia experiencia, de su historia y de sus relaciones con los otros, 

permite generar acciones que estén dirigidas a aportar a la construcción de una 

sociedad más equitativa y justa. 

 

Al indagar por los recursos internos y psicosociales de las mujeres en situación de 

desplazamiento forzado, se esta proporcionando información en el campo de la 
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psicología social, que permita encontrar nuevos caminos para trabajar con 

mujeres que hayan sido victimas del fenómeno del desplazamiento forzado.  

 

De igual forma, esta investigación aporta a los discursos en los estudios de 

género, lo que se hace útil en la disciplina psicológica, puesto que se pueden 

generar nuevas preguntas en relación al rol de la mujer que se esta construyendo 

en una sociedad fragmentada, como en la que estamos inmersos actualmente. 

 

El estudio, puede aportar en el campo de la psicología junguiana puesto que al 

trabajar con el análisis femenino desde lo profundo, se va aportar  al conocimiento 

y comprensión de lo que viven, sienten y experimentan las mujeres, retomando 

aquí planteamiento de algunas psicoanalistas como Pinkola, Von Franz, Parisi, 

cuyo trabajo permite tener una mayor comprensión de ese sentir femenino. 

 

También se comparten características referentes al campo antropológico y 

sociológico, donde el origen de los cuentos, conserva un contenido cultural que 

aporta a la construcción de los mismos, que al acercarlos a las mujeres dan 

nuevos aportes a estas disciplinas. 

 

Así mismo, este estudio se aproxima a la misión de la Pontificia Universidad 

Javeriana, retomando una visión investigativa e interdisciplinaria en donde al 

trabajar con mujeres de diferentes regiones del país y en una problemática como 

es la del desplazamiento forzado, permite dar cuenta de la importancia de aceptar 

la pluralidad y la diversidad.  
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0.2. Fundamentación bibliográfica 

  

El conflicto actual que vive Colombia ha sido uno de los mas prolongados del 

planeta, según la Fundación Dos Mundos (sin año), este a excepción del 

guatemalteco es el único que sobrepasa el promedio de duración de los conflictos 

armados internos; además, tiene hondas raíces políticas, sociales, de exclusión e 

inequidad, de abuso de poder y una alta restricción para la participación 

democrática, es decir no consiste solamente en el enfrentamiento violento, sino 

que afecta a todos los sectores de la sociedad, directa o indirectamente.  

Es así como en estas dinámicas de guerra se presentan fenómenos como la 

violencia colectiva, la violación de los derechos humanos, el desplazamiento, la 

deshumanización de la sociedad, la polarización, la impunidad, ejecuciones 

extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura, entre otras.  

En este contexto se encuentran varios actores, por un lado están los grupos 

armados, paramilitares y guerrilleros cuyos intereses económicos y políticos 

conllevan a asesinar, desaparecer, torturar y desplazar a millones de personas  

para apropiarse de sus tierras, además de generar terror en estas, desestructurar 

comunidades y así lograr ejercer poder y control sobre los mismos; por otro lado, 

se encuentra el Estado quien no esta respondiendo de manera adecuada frente a 

las necesidades de la población y, al dar cuenta de su omisión no garantiza el 

pleno cumplimiento de los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional 

Humanitario; así mismo ha militarizado todo el país, ya que su forma de ver la 

solución al conflicto es por medio de la acción bélica. La fuerza armada 

gubernamental, representa un poder a veces abusivo, por que utilizan la autoridad 

de manera arbitraria, y en consecuencia las personas se ven no solo agredidas 

por los grupos armados al margen de la ley, sino también, por fuerzas militares del 

Estado. 

De igual forma, Naciones Unidas (2007), afirma que  los grupos armados ilegales 

están  involucrados de manera indirecta o directa en actividades de narcotráfico  
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en donde se les pide un dinero cada determinado tiempo a los cultivadores, se 

almacena  y trafica en zonas de control, se recluta y pagan cultivadores y 

cosechadores, se vigilan y mantienen aeropuertos clandestinos, exportan drogas y 

lavado de activos; en síntesis, los grupos armados ilegales, están asociados con 

redes locales e internacionales de crimen organizado y corrupción.  

Así mismo Naciones Unidas (2007), menciona que los problemas de la justicia 

colombiana persisten, aun falta denunciar delitos ante las autoridades ya que hay 

dificultad en el acceso a los mecanismos de justicia, falta de criterios en la 

aplicación de las leyes, lentitud en la evolución de los procesos y casos de 

corrupción. En el 2007, hubo progresos importantes para abrir caminos en la lucha 

contra la impunidad, contra algunos jefes paramilitares desmovilizados, cuyas 

declaraciones fueron un primer paso para esclarecer hechos anteriores; también 

se reabrieron investigaciones relacionadas con los asesinatos de miembros del 

partido Unión Patriótica.  

En lo que respecta a ejecuciones extrajudiciales, estas han sido persistentes y se 

le han atribuido a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del Ejército, 

esto ha dado lugar a que el gobierno fortalezca los mecanismos de control. 

Algunas características comunes de los casos denunciados son: presentar a las 

víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del 

levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la Justicia 

Penal Militar asuma las investigaciones; algunas de ellas revelan que podrían 

estar motivados a causa de la presión por resultados y el interés de algunos 

miembros de la Fuerza Pública para obtener por medio de estos una serie de 

beneficios y reconocimientos. 

Naciones Unidas (2007), señala también que continúa el fenómeno de 

desaparición forzada,  las declaraciones de algunos líderes paramilitares dieron 

cuenta de la existencia de mil nueve fosas clandestinas en sus zonas de control e 

influencia. Se presentaron también casos de tortura, tratos inhumanos o 

degradantes, tratos crueles y uso excesivo del poder atribuidos a miembros de la 

fuerza pública. En Antioquia y Cesar las quejas sostenían que algunos casos de 
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ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército Nacional habían 

sido precedidos de torturas; se recibieron también casos de tortura infligidas a 

soldados por sus superiores jerárquicos en Bogotá y casos de tortura a miembros 

de la Policía. 

Con respecto a las victimas del conflicto armado, la policía reporto ciento sesenta 

casos de amenazas de muerte contra quienes reclamaban sus derechos y la 

Comisaria Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), de igual forma 

durante el 2007, se registraron trece asesinatos de personas que lideraban la 

demanda de derechos de restitución de tierras y bienes. 

En lo que atañe al desplazamiento forzado  en el 2007, la oficina en Colombia del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, publicó un informe 

en donde las cifras sobre desplazamiento forzado correspondientes al año en 

curso, revelan que fue provocado principalmente por combates entre: FARC-EP, 

ELN y Fuerza Pública, los cuales afectan principalmente a la población; los grupos 

mas afectados por esta problemática han sido los grupos indígenas y afro 

descendientes. 

Así mismo, se continúa perpetuando la violencia contra mujeres, niños y niñas, 

esto se evidencia en el informe presentado por Naciones Unidas (2007), en donde 

una docente fue victima de violencia sexual en Medellín por no acatar las órdenes 

de miembros de  la guerrilla respecto a enseñar a sus alumnos los ideales de la 

misma. También se han recibido denuncias de abuso sexual a mujeres en 

Putumayo y Bolívar por parte de miembros del Ejército. Con respecto a los niños y 

niñas se siguen registrando casos en donde se ven afectados por minas 

antipersonales, actos de violencia sexual, ataques indiscriminados y actos de 

terrorismo. 

Todo lo anterior  muestra el conflicto actual que vive Colombia, muestra violencia, 

daño, dolor, deshumanización, abuso de poder, se vulnera la dignidad y el 

derecho a la vida de las personas, se fragmentan los lazos en  comunidades, se 

desestructuran familias, sociedades, se lleva a la polarización de la misma, a la 
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intolerancia, se construye un país sin historia sin memoria, porque recordar duele 

y abrir los ojos frente a lo invisible se torna complejo; como afirma Samayoa 

(1990) se observa en la sociedad una polarización ya que se presenta un patrón 

de rigidez ideológica, cargado de intolerancia, dónde crece cada vez más la 

incapacidad de comunicarse con quienes piensan diferente y, por lo tanto, se llega 

a un punto donde la violencia y el autoritarismo son las únicas formas de resolver 

el conflicto político. 

Como se mencionó anteriormente, entre las múltiples consecuencias y estrategias 

de guerra se encuentra el desplazamiento forzado, que ha sido un fenómeno 

histórico, ya que desde la época de la Colonia se han presentado desplazamientos 

de la población, y las comunidades históricamente afectadas han sido la mayoría 

de veces, indígenas, campesinos, afro descendientes.  

Según Legrand citada por Fajardo (2005) el conflicto agrario en Colombia, 

evidencia cómo la sociedad republicana surgida luego de las guerras de 

independencia, se forjó en torno a los conflictos por la apropiación de las tierras 

baldías, las cuales representaron para el Estado su principal activo fiscal, para los 

grandes comerciantes y terratenientes representó una fuente estratégica de rentas 

y para las comunidades campesinas, única fuente de supervivencia.  

Esta apropiación de las tierras “baldías” y la imposición de rentas sobre 

campesinos y colonos fue elemento estructurador de las políticas agrarias y base 

para la formación de las economías exportadoras. Este  conflicto, nunca resuelto, 

se fundió luego con las contradicciones de las élites en torno a qué tipo de 

sociedad buscaban construir y a las pugnas por el control del Estado, hasta el 

momento actual, cuando la solución del conflicto agrario se ha convertido en 

elemento definitorio de la viabilidad de la sociedad colombiana en su conjunto.  

Durante los años 1940 y 1950, el desplazamiento producido por la guerra llevó a 

distintas familias campesinas a reconstruir sus formas de vida, en esa etapa 

renovada del despojo que se inició con la conquista, se repetía la historia de las 
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comunidades indígenas: “cuando los españoles los acorralan y queman sus 

hogares ellos se desplazan y construyen casas nuevas en cuatro días y siembran 

maíz que cosechan cuatro meses más tarde” (Palacio, citado por Fajardo 

2005).En la actualidad continúan desplazamientos de comunidades indígenas, 

campesinas, afro, ligadas también al conflicto por la obtención de tierras y el 

narcotráfico.  

Según Moreno (2003) citada por Sacipa (2005), una de las causas del 

desplazamiento forzado en Colombia, es la disputa territorial por recursos 

naturales, económicos, entre otros de gran valor, por la ubicación geoestratégica 

para contrabando de armas, comercialización y transporte de drogas.  

Así mismo el fenómeno del desplazamiento forzado, se encuentra estrechamente 

relacionado con los “megaproyectos”, según el  Observatorio Social de Empresas 

Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos de Colombia (2005), 

algunos grupos indígenas afirman que las verdaderas razones por las cuales sus 

vidas han sido objeto de guerra son sus territorios, ricos en recursos que se 

pueden extraer de la tierra como minerales del subsuelo, combustibles fósiles o 

tierras que se puedan circunscribir en las lógicas del comercio internacional. Es 

ahí donde nace lo que se entiende como megaproyecto: “la transformación integral 

del territorio en función de los intereses del gran capital, en la que su estructura 

biofísica, su vida social y cultural se reestructuran en función de intereses que 

buscan insertarse en las grandes economías globales, por lo general a partir de la 

extracción y explotación de recursos naturales” (Observatorio Social de Empresas 

Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos de Colombia  2005). 

Al momento de construir estos megaproyectos se genera tensión por la propiedad 

de la tierra, la cual tiene un valor económico, político, cultural, que genera la 

apropiación forzada de la misma. 

 

Bajo la lógica de la apropiación forzada de la tierra por parte de grupos 
paramilitares, se producen algunos desplazamientos masivos. Diversos 
especialistas estiman que los paramilitares han asegurado la propiedad de 6.5 
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millones de hectáreas de tierra, por lo que se ha sostenido un doloroso proceso de 
contra reforma agraria en el país. Reforma que se concentra en el César, Bolívar, 
Córdoba, Montería, Casanare y Magdalena Medio (Observatorio Social de 
Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos de Colombia  
2005). 

 

Desde una perspectiva general del fenómeno, se nota que afecta de manera 

directa a la población, violentando su dignidad, su derecho a la vida, a la tierra; 

estas personas, se han visto obligadas a salir de sus lugares de origen, llegando a 

grandes ciudades y encontrándose con un contexto distinto  en donde muchas 

veces la población receptora es indiferente a ellos. Al sufrir el cambio de contexto, 

la persona en situación de desplazamiento, vive un proceso dramático 

acompañado de un sentimiento de desubicación, encontrándose perdido en un 

lugar que no conoce y enfrentándose a nuevas costumbres que pueden llegar a 

afectar las propias, como afirma Sacipa  (2005), la ciudad implica un nuevo 

lenguaje verbal y corporal, muchas veces el acento de su región se desvanece por 

la presión social y se pierde el derecho a vestirse de su manera tradicional.  

Después de indagar el fenómeno desde una mirada política y económica, es de 

suma importancia dar cuenta de las afectaciones  a nivel social y psicológico, que 

deja la situación en la población. Según López, Pavajeau, Rodríguez, Sacipa  

(2003), el desplazamiento trae como consecuencia, la ruptura del tejido social, no 

solo se rompen lazos que existían en las comunidades de origen, sino que 

difícilmente tienen la posibilidad de articular nuevos lazos sociales en los lugares a 

los que llegan; la movilidad de un espacio a otro completamente distinto, 

transforma el sentido del espacio, del lugar, de la pertenencia a los mismos y de la 

identidad cultural.  

Acompañando a esto, se encuentran los estereotipos y prejuicios, que se hallan en 

relaciones de poder basadas, según Baro (1989) citado por López et al. (2003), en 

la posesión de recursos que tienen un efecto en la relación social, en esta medida 

las diferencias culturales, de pensamientos y valores pueden dificultar la 

convivencia y la adaptación al nuevo medio; además, se les estereotipa como 
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“invasores” lo que puede generar conductas agresivas e indiferentes en la 

población receptora. 

 Lo anteriormente planteado genera distintas emociones en las personas, como 

afirma Sacipa (2005), hay una imposibilidad de comprender el hecho, se evidencia 

miedo, dolor, angustia; se vive en una constante amenaza, hay un claro 

sufrimiento con respecto a las pérdidas y a la fragmentación familiar. 

Del mismo modo Sacipa, Vidales, Galindo y Tovar (2007), en una investigación 

sobre hechos asociados a la situación de desplazamiento, muestra en las 

narraciones de los participantes, victimas de la situación de desplazamiento, 

sentimientos de incertidumbre, de tristeza, de vergüenza, de miedo asociado al 

peligro, a la amenaza, a una sensación de persecución y vigilancia, el profundo 

sufrimiento que genera la situación, impotencia, la desconfianza. De esta manera 

en la investigación se concluye que esta situación destruye la posibilidad de 

encuentro con los demás, rompe el tejido social, genera desconfianza, 

polarización y deshumanización como consecuencia del miedo que silencia, 

confunde e imposibilita todo intento de cambio. 

Se hace importante evidenciar el efecto que tiene el conflicto armado, junto con el 

fenómeno del desplazamiento, en la población de las mujeres, es en ellas en 

donde se centra esta investigación; esta se toma desde una mirada de género que 

según Meertens (1998), permite analizar la diferencia entre hombres y mujeres 

como una construcción cultural y como relación social asimétrica. 

Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sido victimas del abuso de poder y 

violencia generada por diferentes grupos armados legales e ilegales, instituciones, 

entre otras; este se ha dado en diversos espacios, a nivel familiar, personal, social 

y cultural. Según Meertens (1998), en la época de la violencia de los años 50, los 

ataques iban dirigidos a la población civil en general, se realizaban masacres de 

familias enteras, y en estas las mujeres eran victimas de violaciones, torturas y 

mutilaciones cuando estaban en estado de embarazo. 
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Según esta autora, en esta época se veía a las mujeres como las procreadoras del 

enemigo, y en esta medida no se podían dejar vivas, además eran violadas frente 

a sus esposos como símbolo de humillación, generando terror y silenciamiento; 

estas prácticas buscaban despojarlas de su condición de seres indefensos, 

madres, cuidanderas, generadoras de vida y paz. 

En lo que respecta a la situación de desplazamiento, según la conferencia 

Episcopal citada por Meertens (1998), el 58.2% de los desplazados son mujeres y 

el 24.6% de los hogares desplazados son encabezados por una mujer, aunque 

según los datos de Codhes este ultimo seria del 30.8% y para el caso de los 

hogares con jefatura masculina es del 69%. 

Existen elementos diferenciales entre hombres y mujeres, desde el momento del 

desarraigo se da cuenta que los hombres huyen por amenazas, y en el caso de 

las mujeres se encuentra el asesinato de sus esposos y con ello la viudez. Según 

Meertens (1998), estas mujeres han sido criadas en un contexto rural y rígido, en 

donde  las actividades se centraban específicamente en la gestión doméstica, la 

maternidad, el espacio del hogar , actividades agrícolas y la sujeción al mandato 

del hombre. Este desarraigo y situación permite considerar a las mujeres como 

afirma Meertens (1998) tres veces victimas: primero del trauma que les ha 

generado los hechos violentos, segundo la perdida de sus bienes personales y de 

subsistencia, que a su vez generan una ruptura en las relaciones, y por último el 

desarraigo social y emocional al desplazarse de un lugar rural a uno urbano. 

Al momento de llegar a la ciudad los roles cambian, según Meertens (1998) las 

mujeres pasan a ser responsables de la supervivencia económica y emocional de 

la familia, a lo cual los hombres respondían en el ámbito rural, ahora se presentan 

para ellos el desempleo y la inutilidad. Debido a que en la ciudad existen mayores 

posibilidades de empleo para las mujeres en tareas domésticas, lo que les ha 

permitido insertarse de una manera más fácil aunque precaria en la vida urbana; 

esta capacidad de vincularse les ha dado a las mujeres una garantía de 

supervivencia de la cual carecen los hombres; así mismo esta situación les 
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proporciona nuevos horizontes que no existían en el campo como el contacto 

directo con el dinero, además la integración al nuevo contexto le permite romper el 

aislamiento y encontrarse con otras mujeres, ampliar las relaciones con el exterior 

y redefinir su postura en la familia.   

 Lo anterior permite dar cuenta del rol de la mujer frente al conflicto armado y 

frente al fenómeno del desplazamiento, lo cual no se puede desligar de la historia 

y de su rol en la sociedad. Es así como se pretende abordar lo femenino desde 

otras miradas que permitan tener una mayor comprensión del papel de la mujer 

teniendo en cuenta la perspectiva de género anteriormente mencionada.  

Para iniciar con esta aproximación, Castellanos (2003) afirma que la categoría de 

género utilizada como herramienta conceptual, pone en manifiesto que las 

diferencias entre lo femenino y lo masculino no son dadas biológicamente según el 

sexo, sino que además de esto, es la cultura quien moldea las concepciones y 

actitudes de lo femenino y lo masculino.  

Es así que esta categoría nos permite descubrir que lo femenino y lo masculino no 

se derivan directamente de las diferencias  anatómicas de los sexos, si no que son 

las costumbres sobre la forma de actuar y de decir que se moldean en cada 

cultura, y esto permite tener distintas concepciones de lo femenino y de lo 

masculino. 

Continuando con la perspectiva de género Scott, citado por Castellanos (2003) 

afirma que el concepto de género nos remite a una realidad cultural muy amplia, 

esta se encuentra  presente de manera transversal en todas las relaciones 

sociales, y es precisamente aquí en donde surgen significados acerca de lo que es 

ser mujer u hombre dentro de lo que se configura en la sociedad. De igual forma 

Joan Scott citado por Castellanos (2003) otorga al termino de género una postura 

política, puesto que es una forma primaria mediante la cual se aprende el poder, 

esto lo sustenta cuando sostiene que “las relaciones entre hombres y mujeres 

sirven de significantes simbólicos del poder en los discursos políticos” (Joan Scott 

citado por Castellanos 2003, P.43) es decir que en toda relación hombre - mujer 
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esta presente un poder el cual es ejercido de múltiples formas en las 

interacciones. 

De esta forma, Castellanos (2003) afirma que hay dos características importantes 

que se deben tener en cuenta a la hora de analizar esta categoría, la primera hace 

referencia al carácter histórico de los estudios de género pues evolucionan en el 

tiempo, y en la segunda se menciona el carácter étnico, ya que pertenecen a una 

cultura y difieren según el grupo social; es decir, que cuando nos referimos a 

género, no podemos generalizar  las actuaciones de hombres y mujeres en una 

sola cultura, sino que se debe tener en cuenta el contexto en donde estos códigos 

de lo femenino y lo masculino se configuran. 

Coire C. (1997) plantea que la categoría de género ha sido uno de los hitos que ha 

marcado un avance que rompe estereotipos habituales de lo que es ser  hombre y 

mujer, los cuales se reducían a lo biológico; se encuentra así que este término es 

incluyente y que no sólo se refiere al sexo, sino a una condición social basada en 

supuestos culturales; de esta forma, se evidencia que la condición femenina es 

cuestionada al igual que la masculina, pues con estas configuraciones no solo se 

excluyen a las mujeres sino que se cuestiona la figura masculina por los mismos 

varones, ya que se encuentra que ellos han sido forzados culturalmente a desistir 

de beneficios condenándolos a vivir en una sociedad salvaje y antisolidaria.   

Es así que Coire (1997) plantea la liberación como una forma de salida de los 

prejuicios construidos para mujeres y hombres, “las luchas por liberar a las 

mujeres de su marginación abren automáticamente los surcos para liberar a los 

varones de responsabilidades asfixiantes” (Coire P.162). Esta propuesta 

liberadora  implica un costo, por tanto se restringen algunos privilegios para 

otorgar un beneficio mayor que según la autora, es considerado como la 

solidaridad; se afirma también que esta liberación mutua corresponde a repartir de 

forma equitativa el poder.  

Como es evidente, la construcción de la categoría de género se realiza a partir de 

la relaciones sociales, según Coire (1997), se encasilla a lo femenino como 
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dependiente, desarrollando estrategias educativas que tienden a perpetuarlas, 

“quien depende económicamente pierde autonomía, quien depende legalmente no 

puede defender sus derechos. Quien depende políticamente debe resignar sus 

utopías. Quien depende culturalmente pierde sus tradiciones” (Coire P.164); se 

evidencia que la suma de estas pérdidas hace que las mujeres sean vulnerables 

en el entorno.   

Otro de los supuestos sociales acerca de lo femenino, se refiere a lo maternal, rol 

que socialmente debe asumir toda mujer, “la identificación Mujer=Madre está 

sustentada por concepciones biologistas y esencialistas que confunden sexo con 

género” (Coire 1997 P.166) esta concepción de ser mujer que equivale a ser 

madre responde al ideal social que envuelve tres características: el altruismo, la 

incondicionalidad y la abnegación, la autora lo complementa mencionando que 

“actitudes tales como la tolerancia extrema, renunciamiento y autopostergaciones 

son consideradas como atributos de una buena madre, y terminan por ser 

expresiones mas acabadas de la feminidad” (Coire 1997 P.166). Es así que 

socialmente se convierte en un referente de lo femenino la condición de ser madre 

y desempeñar un papel de cuidadora, esto se puede observar en la investigación 

realizada por Gómez, León,  Morales (sin año), en donde al significar la feminidad, 

una de las mujeres cuyo papel es el de ama de casa le da gran importancia a la 

maternidad constituyéndose esta ultima como el sinónimo de la primera.  

Una mujer al pertenecer a este contexto social, en donde se significa lo femenino 

desde estos valores que buscan el darse a los demás, según Coire (1997) “entra 

en conflicto cuando defiende un interés personal, cuando es capaz de ofrecer sus 

servicios a cambio de una retribución, cuando pretende requerir condiciones que 

resguardan sus conveniencias o cuando expresa abiertamente sus ambiciones”, 

(Coire, P.167), estas actitudes descritas anteriormente, se oponen a lo que se 

espera del género femenino, y a lo que se puede entender como una buena 

madre. Lo anterior se relaciona de igual manera con lo que plantea Lagarde 

(1994), en donde existe un deber ser culturalmente instaurado, que posee 

sobrecarga de cualidades las cuales son puestas sobre la mujer como: “Signos 
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opresivos que generan conflictos y dificultades con su identidad femenina, de 

hecho se producen contradicciones por no haber correspondencia entre la 

identidad asignada -cuerpo asignado, sexualidad asignada, trabajo asignado, 

vínculos asignados-, con la identidad vivida -el cuerpo vivido”(Lagarde , P. 6). 

 

Frente a la concepción de género, Lagarde, (2003) plantea que la antropología 

contemporánea ha permitido elaborar una deconstrucción simbólica de este 

significado cultural, puesto que define la humanidad desde una postura de 

diversidad: “el concepto de humanidad encubre ideológicamente la dominación al 

convertir al hombre, a los hombres y a lo masculino en el contenido de lo humano. 

Al subsumir la especificación humana de la mujer en la particular humanidad de 

los hombres y, al mismo tiempo, pretender que el hombre es el sujeto de la 

historia y el espacio simbólico e identitario de todas y todos” (Lagarde 2003 P. 8). 

Con lo anterior, se evidencia la generalización de las características de lo 

masculino y femenino, ubicando lo masculino como una categoría incluyente de lo 

femenino, esto se deconstruye desde una mirada antropológica  dándole paso a la 

diversidad y al reconocimiento de otro género: el femenino.  

Continuando con Lagarde (1994),  la autora evidencia cómo históricamente, la 

categoría de lo masculino se ha mostrado en varios espacios, como por ejemplo 

en la filosofía, la axiología y la ética, encontrando un discurso monogenérico sobre 

el sujeto que se constituye como “hombre”; de igual forma la política se desarrollo 

como una autoreflexión masculina que entreteje poderes; todo lo anterior 

constituye una negación de lo femenino, y como respuesta a esto desde la 

antropología se desarrolla una visión incluyente, es así que Lagarde, M. (1994) 

menciona que “el feminismo se ha constituido en una critica deconstructiva del 

humanismo patriarcal y ha permitido develar esa deuda del humanismo con las 

mujeres y, desde luego con una humanidad compleja e incluyente de todos los 

seres humanos” (Lagarde, M.1994 P. 70). 

A partir de la definición de la categoría de género, se puede observar una inclusión 

de la mujer en la sociedad, diferenciando los símbolos entre los hombres y las 
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mujeres; también se constituye que lo femenino asume la categoría de pobreza, 

“para la economía tradicional, la pobreza y el empobrecimiento de las mujeres no 

han sido un problema político o del desarrollo, han sido interpretadas como 

derivaciones de la pobreza de los hombres, de las comunidades, de los pueblos, 

de los países, las regiones y el mundo.” (Lagarde, 1994 P.72),  lo anterior permite 

reconocer que la categoría de pobreza, muchas veces está construida entorno al 

género, esto hace que se asocie con la categoría de lo femenino; ahora bien, para 

lograr una visibilización de las mujeres  Lagarde,(1994) afirma que se ha debido 

modificar varios supuestos e ideas, por ejemplo, en las actividades vitales de las 

mujeres, se comienza a otorgar un valor económico al trabajo “invisible” de ellas, 

puesto que resulta paradójico encontrar que la pobreza de las mujeres acrecienta 

cuando es la que más trabaja y la que menos retribución económica recibe, de 

igual forma con estas actividades las mujeres tampoco obtienen una retribución 

política, a diferencia de los hombres, quienes si acrecientan su posición política al 

ejercer cualquier actividad. 

Aunque no se tenga una retribución o reconocimiento de sus labores, Lagarde, M 

(2003), destaca “el aporte de las mujeres en todo el mundo como intelectuales 

invisibles, transmisoras y reproductoras de la cultura en tanto madres, familiares y 

educadoras de todos” (Lagarde, M 2003), afirmando así que las mujeres portan y 

transmiten valores culturales importantes para el contexto. La autora sostiene que 

las mujeres se constituyen como pedagogas de las identidades, puesto que 

transmiten maneras de hacer las cosas, saberes, técnicas y tradiciones. 

En relación al cuerpo Lagarde (1994) plantea que la condición femenina en la 

sociedad lleva consigo dos tipos de cuerpo: el cuerpo materno y el cuerpo erótico. 

En relación al primero, es un cuerpo que se moldea desde el nacimiento, “empieza 

por los aretitos, pasa por la muñeca” entre otras, donde poco a poco el cuerpo se 

va disponiendo para asumir la maternidad. De otro lado esta el cuerpo erótico, el 

cual es muy apreciado por los hombres. Desde la moral instaurada socialmente, el 

primer tipo de cuerpo es positivo y el segundo tiende a ser negativizado. 
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Haciendo una reflexión acerca de estas dos formas de ver el cuerpo de la mujer 

por parte de la sociedad, la autora se refiere en ambos casos a un cuerpo 

dispuesto para otros: por un lado desde el punto de vista de la maternidad, un 

cuerpo que da vida a nuevos seres, y esta dispuesto para el cuidado permanente 

de ellos. De manera parecida sucede con ese cuerpo que se muestra sexy y 

erotizado, es un cuerpo dispuesto a generar placer en otros. 

Para Lagarde, (1994) el cuerpo de las mujeres se ha significado como un cuerpo 

ocupado por otro, un cuerpo habitado por otros, un cuerpo objeto dispuesto por un 

sujeto que culturalmente se ha tomado el derecho de decidir sobre este, es un 

cuerpo expropiado. 

Lagarde (1994) habla de la timidez femenina, como un comportamiento que es 

culturalmente enseñado, afirmando que “mientras las mujeres estemos 

construidas para ser aprobadas por otros seremos tímidas automáticamente” algo 

que la confina a un carácter que la hace mas fácil de ser oprimida. 

La perspectiva de género abre un nuevo espacio para que se valore a las mujeres, 

es así que se empieza a ver como construcción histórica que tiene en cuenta sus 

relaciones y no solo lo ideológico que permanece en la cultura. Las mujeres y 

hombres pueden ser visibilizados como construcciones históricas complejas, y 

sujetos en  procesos de socialización.  

Es importante retomar los planteamientos de algunas analistas Junguianas, a fin 

de evidenciar los recursos personales de las mujeres desde su feminidad, frente a 

una situación difícil por medio de los cuentos. 

Pinkola (2005), Doctora en Psicología Clínica Junguiana, menciona que las 

mujeres comparten ciertas características psíquicas con los lobos, es así que los 

dos coinciden con una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada 

capacidad de afecto; las mujeres y los lobos son sociables e inquisitivos, de igual 

forma, han sido dotados de fuerza y resistencia, son intuitivos, se preocupan por 

su pareja y su manada, son leales y valientes.  



Recursos internos y psicosociales 
 

24 
 

Por otro lado, la autora menciona que “la psicología tradicional se muestra a 

menudo muy parca o totalmente silenciosa a propósito de las cuestiones más 

profundas e importantes para las mujeres; lo arquetípico, lo intuitivo, lo sexual y lo 

cíclico, las edades de las mujeres, la manera de actuar, su sabiduría y su fuego 

creador” (Pinkola 2005, P.15). 

Vale la pena mencionar que Pinkola (2005) subraya que no utiliza la palabra 

salvaje en un sentido peyorativo, sino que para denotar la existencia de lo natural, 

lo que hace que las mujeres recuerden quienes son y qué es lo que se proponen, 

personificando así la fuerza que toda mujer tiene: “las mujeres deben regresar a 

sus vidas instintivas, a sus más profundos conocimientos” (Pinkola, 2005 P.37) 

Para indagar acerca de esta figura instintiva, Pinkola, C. (2005), propone que el 

cuento es una medicina, y por medio de este se accede a grandes comprensiones 

de la vida psíquica; “los cuentos engendran emociones, tristezas, preguntas, 

anhelos y comprensiones que hacen aflojar espontáneamente a la superficie el 

arquetipo, en este caso, la mujer salvaje” Pinkola, C. 2005. P.29). De igual forma 

“los cuentos ponen en marcha la vida interior, y eso reviste especial importancia 

cuando la vida interior está amedrentada, encajonada o acorralada” (Pinkola, C. 

2005. P. 35). 

Para la psicoanalista junguiana Von Franz (1993), los cuentos de hadas expresan 

de manera sencilla y directa los procesos psíquicos del inconsciente colectivo, la 

interpretación de los mismos debe apuntar a la emocionalidad y al sentimiento, es 

así como en la psicología no se debe olvidar este aspecto de la emocionalidad.  

Von Franz (1993), propone  interpretar los cuentos de hadas a partir de cualquiera 

de las  cuatro funciones de la conciencia, una primera sería la de “tipo-

pensamiento”, esta tendrá la tendencia a  subrayar su estructura  y el tema en que 

todos los temas se unen entre si; se encuentra también el “tipo –sentimiento” el 

cual los clasificara según una jerarquía de valores; el “tipo-sensación” pone de 

relieve los símbolos, y por último el “tipo-intuitivo” ve la unidad de todos los 
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elementos; es así como el cuento tomado en su conjunto es un único mensaje que 

estalla en distintas facetas.  

Es importante reconocer como se forman los cuentos de hadas y en que se 

diferencian de los mitos y las sagas locales. Para empezar Lutti citado por Von 

Franz(1993) afirma que los cuentos de Hadas son abstracciones sacadas de una 

saga local que se ha condensado y se ha cristalizado, lo que le permite ser 

transmitida y memorizada mejor, es decir, primero esta la saga y a partir de esta 

surge el cuento; sin embargo ¿cómo surge esta saga?. 

La saga surge de un acontecimiento cualquiera o una alucinación colectiva en 

donde entra un contenido arquetípico, se trata como afirma Von Franz (1993), de 

una experiencia numinosa: sobrenatural. A partir de esta experiencia que se da en 

una persona de forma individual, comienza a transferirse a otras personas, a 

manera de rumor, hasta llegar a  manos de una persona que recrea la historia 

agregándole tintes poéticos y  elementos elaborados que son más fáciles de pasar 

a otras generaciones  y a otros pueblos, lo que le da la característica de cuento de 

hadas.    

Es pertinente hacer la diferenciación entre mito y cuento de hadas. Los mitos, 

según Marsella (2001), son una entidad viva que brota del inconsciente colectivo 

que existe en cada uno de nosotros, una parte intrínseca de nosotros mismos, 

como lo menciona Rubino citado por Marsella (2001) en su libro Símbolos, mitos y 

laberintos: “los mitos son los hilos que constituyen la expresión del universo en 

que vivimos y forman los diferentes hilos  invisibles de la experiencia.” (Articulo 

fundación Jung). Es importante que el ser humano se sienta involucrado por los 

relatos míticos porqué constituyen su memoria, su inconsciente colectivo.  

En esta línea Según Von Franz (1993) el mito pertenece a la cultura, no se 

transmite a otras culturas o pueblos, y sus materiales están mas cerca a la 

conciencia por lo que es más sencillo de interpretar que el cuento. Esta misma 

autora ejemplifica lo anterior, con el mito de Gilgamesh, de origen Sumeria-Hitita-

Babilónica, el cual según ella no se podría vincular a Grecia o Roma, pues su 
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origen es de otra civilización; en este mito se dice que Gilgamesh es favorecido 

por shamash el Dios solar, sobre el que es posible reunir documentos necesarios 

para realizar una ampliación de la investigación, por el contrario al hablar de un 

cuento de hadas, en donde un héroe tiene cualidades solares, estas vendrán 

indicadas  probablemente por pequeños detalles como decir “sus cabellos de oro”; 

es así como el estudio del cuento de hadas requiere una interpretación mas 

profunda puesto que sus elementos son más complejos. 

Según un relato de un misionero de las islas de los mares del sur leído por Von 

Franz (1993), afirmaba que la forma más simple de entrar en relación con los 

habitantes era contándoles cuentos de hadas: “es un lenguaje que comprende 

todo el mundo, no lo conseguía tan bien contándoles algún mito” (articulo 

fundación Jung). Es así, como el “cuento se sitúa mas allá de las diferencias 

culturales y étnicas, por lo que se puede viajar con tanta facilidad: los cuentos 

parecen ser un lenguaje internacional, sean cuales sean le edad, la raza o la 

cultura” (Von Franz 1993, P.37), estos “tienen un efecto vivificante, provoca una 

reacción beneficiosa y nos coloca en paz con nuestra alma instintiva” (Von Franz 

1993: 58). 

De esta manera, el análisis e interpretación de los cuentos de hadas es todo un 

arte, una tarea que requiere dedicación y un profundo conocimiento, a 

continuación se describirán las interpretaciones de algunos cuentos que apuntan a 

la feminidad  incluyendo el cuerpo y el amor. 

En el  cuento de la “Cabeza de Hirsuta” descrito por Von Franz (1993), se describe 

la fuerza del animus en la mujer , su lado sombrío y luminoso; para la autora se 

debe aceptar tanto el lado oscuro como el lado luminoso, no se debe ocultar 

“guardar las aguas sucias en el dormitorio significa probablemente que la reina no 

debe rechazar su aspecto oscuro sino aceptarlo en su entorno intimo pues en esta 

agua sucia -su sombra-reside también su propia fertilidad” (Von Franz 1993 

P.198). 
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En relación al animus y a la posesión de éste en la mujer, Von Franz (1993), lo 

entiende como la situación psíquica en la cual un contenido inconsciente  domina 

e inunda la conciencia, esto implica la posesión por las pulsiones y las emociones 

instintivas.  En el cuento este animus  se expresa  en la piel animal que lleva 

hirsuta. El animus es considerado también por Marsella (2001) como el 

componente masculino en la mujer ya que el consciente femenino convive con una 

dimensión masculina inconsciente. También  este se forma  a partir de las 

experiencias con el padre, las diferentes imágenes de hombre y el animus en sí; 

todo esto crea inconscientemente en la mujer la imagen interna del hombre.   

Existen números cuentos  de cómo la mujer entra en relación con la figura interior, 

es decir con el animus, uno de ellos es el cuento de el “Rey Barba de Tordo”, 

citado por Von Franz (1993), este cuento encarna los aspectos mortales y feroces 

del animus bajo su forma mas maligna, ante el solo se puede huir, es así como  

Von Franz(1993) afirma  que el animus bajo su forma negativa arrastra la mujer 

fuera de la existencia, mata la vida en ella, se siente torturada, cortada de toda 

participación en la vida e incapaz de seguir existiendo; esto se muestra también en 

una mujer que tiene una actitud burlona y crítica frente a sus amantes y la obliga a 

vivir debajo de sus capacidades. 

De la misma forma, Parisi (sin año) afirma que el animus como arquetipo tiene su 

lado positivo y negativo, pero en la mujer se ha venido expresando la mayoría de 

veces de forma negativa; aunque externamente se han alcanzado ciertos avances, 

a través de diversas luchas de mujeres, internamente sigue operando el arquetipo 

del animus de forma negativa.  

A pesar de que seamos contemporáneas de una época de marcadas conquistas 
de las mujeres en la sociedad de un modo general, que nos garantizaron un lugar 
en el mundo exterior, es impresionante que aún se encuentre el efecto devastador 
que la voz auto despreciativa (sea denominada animus u “opresión internalizada”) 
puede tener en nuestro mundo interior. El trabajo interior parece no haber seguido 
al mismo ritmo que las conquistas exteriores (Parisi). . 

Cuando este animus opera de forma positiva, lleva a la mujer hasta su alma, le 

ayuda a expresarla en el mundo, por eso le dicen guía, “el animus es el portador 

de la antorcha para la mujer, trayendo luz y foco. Es positivo cuando coloca luz en 
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lo que es relevante y negativo cuando la luz se dirige hacia lo irrelevante. El 

problema es que él no siempre ilumina las cosas correctas, llevando la mujer a 

caer en lo convencional y colectivo. Si la mujer no le dice dónde dirigir su luz, ella 

irá hacia cualquier lugar, y si la mujer acepta esa situación sin cuestionar, sin 

confrontarla con sus propios sentimientos, cae en una trampa y asume lo que él le 

dice como una verdad absoluta” (Castillejo 1973 citado por Parisi) 

Asimismo, cuando este se expresa de forma negativa se le conoce como 

“posesión por el animus”. La mujer que está poseída por el animus tiene su alma 

femenina robada, sus tesoros cerrados y sub-utilizados, la vida creativa queda 

paralizada, es victima de una autocrítica feroz que la inmoviliza y tiraniza. El 

animus negativo suele aparecer a la mujer como una voz llena de autoridad, llena 

de "deberías" y de reglas, críticas y opiniones basadas en el consenso general, 

pero no en lo que la mujer realmente es o cree.  

Del mismo modo Parisi (sin año), toma todos estos elementos y los analiza en un 

grupo de mujeres con el cual ella trabajaba, allí se da cuenta que en muchas de 

ellas aparece este elemento auto destructor; esto lo realizo a través de la palabra, 

“El animus se manifiesta principalmente como palabra y no como forma, lo que ya 

fue apuntado por Emma Jung (1995)”. De esa forma, al trabajar directamente con 

el animus, opto por vivencias que enfaticen el ámbito verbal” (Parisi, sin año) 

Finalmente, se da cuenta que al reconocer las heridas de otras mujeres, se crean 

lazos mas fuertes entre las mismas, transformando miradas, creando nuevos 

vínculos, que incluyan, que acepten y que amen. “Aquí la relación de mujer a 

mujer también asume gran significado. Pude observar cómo muchas mujeres, 

paralelamente al problema del animus que se hacía agudo, comenzaban a 

interesarse cada vez más por otras y sentían que la relación con mujeres se hacía 

una necesidad siempre creciente. Tal vez este sea el comienzo de la solidaridad 

femenina, cuya falta es tan sentida, y que solamente se hará posible a través de la 

concienciación de un peligro presente para todas” (Emma Jung citada por Parisi) 
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En ese sentido, la mujer se deja arrastrar por contenidos inconscientes sombríos 

que le coartan su creatividad, que le hacen reconocerse desde un lugar que no es 

el de ella, que la silencian, es aquí donde se hace importante reconocer otras 

características, habilidades, capacidades que permitirán tener una mirada distinta 

de si misma, a través de su cuerpo, ya que es en este donde atraviesan, alegrías, 

tristezas, confusiones, viejas heridas, atraviesan también la intuición y el amor. 

En relación al cuerpo Pinkola (2005), afirma  que al ser las mujeres diversas, sus 

cuerpos también lo son y por lo tanto, lo son sus pensamientos. Como se 

mencionó anteriormente, ella realiza una similitud con los lobos, ya que los ve 

jugar, saltar, los ve distintos en formas y colores, así mismo sucede con las 

mujeres, hay diversidad en los cuerpos y diversidad en su ser, “viven y juegan de 

acuerdo a lo que son, quienes son y como son, no fingen ser lo que no son”. 

(Pinkola 2005 P.279). 

Sin embargo la autora afirma, que muchas veces se les habla a las mujeres como 

si únicamente un cierto temperamento o apetito fuera aceptado: “cuando se relega 

a las mujeres a los estados de animo, gestos y perfiles que solo coinciden con un 

único ideal de belleza y conducta, se las aprisiona en un cuerpo y alma y ya no 

son libres, cuando se nos dice tenemos que ser esto, actuar de forma recatada, 

sumisa, tener un cuerpo delgado, con este tamaño de senos, cintura, no se deja 

ser a la mujer , ya no es libre, esta aprisionada a ese ideal de cuerpo y a ese ideal 

de mujer ” (Pinkola 2005 :280).(Ibid 280) 

El cuerpo está dotado de dobles, dos juegos de orejas: unas para oír el mundo 

material y otras para oír el alma, ojos: unos para ver cosas normales, y otros para  

la clarividencia, dos clase de fuerza: la de los músculos y la del alma. De la misma 

forma el cuerpo es un ser multilingüe, ya que dice algo a través del color, de la 

temperatura, del resplandor del amor o del dolor, a través del desanimo, de la 

desesperanza, es decir, el cuerpo es un lugar donde se entremezclan múltiples 

emociones sentimientos, gestos, pensamientos que dicen algo a los otros. Al tener 

en cuenta la importancia del lenguaje corporal, es preciso reconocer la sabiduría 
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del cuerpo, según Saavedra (2007) reconocer la sabiduría del cuerpo permite 

conectarse con la intuición y con el alma, permite entenderse, aceptarse y sanarse 

a sí mismo, sin embargo este es un trabajo que requiere de inmenso cuidado, 

respeto y paciencia. Woodman citado por Saavedra (2007) afirma que: “ Hay que 

encarar el trabajo con el cuerpo con el mismo respeto que con los sueños y 

prestarle la misma atención. El cuerpo tiene una sabiduría que le es propia. 

Aunque se expresa con lentitud e indirectamente, a partir del momento en que se 

la reconoce, se convierte en un cimiento, en una base de conocimiento que da 

confianza y apoyo sin límites” (Woodman citado por Saavedra 2007, Articulo 

fundación Jung). 

El cuerpo es memoria, cuando Pinkola (2005) afirma que el cuerpo, los huesos, 

las articulaciones recuerdan, basta con recordar algo o alguien y volver a tener y a 

sentir esas mismas emociones en el cuerpo, por tanto hay allí una memoria tanto 

de sucesos e imágenes como de sensaciones corporales. De esta forma cada 

cuerpo siente distinto y recuerda distinto, no hay que homogenizar los cuerpos.  

Lo anterior no significa que se deba rechazar los cuerpos que son considerados 

bellos por alguna parte de la cultura, por el con 

trario es aceptar y sobretodo amar la variedad de belleza, forma y función.  De 

igual forma Proust, citado por Saavedra (2007) afirma que “los  brazos y las 

piernas están llenos de memorias durmientes del pasado, lo cual  lleva a pensar 

que hay ciertos recuerdos y experiencias que están guardados en el cuerpo y que 

pueden ser redescubiertos a través de sus movimientos”. (Artículo fundación 

Jung).   

El cuerpo es un legado ancestral, la forma de las caderas, la contextura, los ojos, 

boca, nariz hace parte de una cultura de ancestros que permitieron esa forma de 

cuerpo, lo que es ser esa mujer y no otra; Pinkola (2005) ejemplifica lo anterior con 

una amiga suya que era alta y delgada y tenia los dientes frontales separados, 

todos la criticaban y le decían que esa separación en sus dientes era debido a sus 

mentiras, después ella viajo al África y se encontró con algunos ancestros y le 
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explicaron que la separación de sus dientes era una señal de sabiduría, y todos en 

esta cultura llevaban los dientes frontales separados. 

De esta manera, al ser el cuerpo un legado ancestral esta apuntando a la 

diversidad del mismo y por tanto no se debe homogeneizar: 

     
  “experimentar un profundo placer en un mundo lleno de muchas clases de  belleza 
es una alegría de la vida, a la cual todas las mujeres tienen derecho. Aprobar solo 
una clase de belleza equivale en cierto modo a no prestar atención a la naturaleza. 
No puede haber un solo canto de pájaro, una sola clase de pino, una sola clase de 
lobo. No puede haber una sola clase de niño, de hombre o de mujer. No puede haber 
una sola clase de pecho de cintura o de piel” (Pinkola 2005 P.283). 

Es claro que cuando se hace daño al aspecto físico heredado de una mujer se 

crean generaciones de mujeres angustiadas y neuróticas, además las despojan de 

valiosos e importantes tesoros psicológicos y espirituales, por lo tanto en el mundo 

instintivo es imposible que una mujer viva preocupada por su aspecto. 

Para que las mujeres puedan amar otros cuerpos, el de otras mujeres y el de otros 

hombres, deben iniciar por amar su propio cuerpo, amar su legado ancestral, sus 

formas, sus tamaños, amarse a ella misma. Las mujeres que no lo hacen están 

“hambrientas”, como menciona Pinkola (2005), hambrientas de recibir una 

consideración básica por parte de la cultura que la rodea, están deseando ser 

respetadas, aceptadas, y por esto es quizá que acuden a convertirse en los 

estereotipos que la sociedad exige. 

La autora relaciona el cuerpo de la mujer con la tierra, ya que menciona que la 

tarea de esculpir el cuerpo es parecida a la de desterronar, quemar, eliminar las 

capas de carne de la tierra hasta dejarla en los huesos, además afirma que 

cuando hay una herida en la psique de la mujer y en el cuerpo, es porque hay una 

herida en la cultura de las mujeres y en la naturaleza misma. Por lo tanto, si se 

quieren lograr cambios a nivel general, la mujer debe empezar por cambiar ella 

misma, buscando volver a su naturaleza salvaje, sin que los estereotipos le 

importen, recuperar su auto aceptación y autoestima, sentir su cuerpo ,volver a el, 

solo así se puede empezar a cambiar las actitudes de la cultura. 
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De la misma forma la autora realiza un análisis del cuerpo en los cuentos, y señala 

muchos objetos que llevan implícito el cuerpo como tal, uno de estos objetos es la 

alfombra mágica, ya que al hablarle y al decirle  “levántate”, esta puede volar, 

viajar por diversos lugares, así mismo pasa con el cuerpo, cuando se despierta 

una conciencia sobre él cuando se conversa con él, se exploran diversas 

emociones, sentimientos, se descubren nuevas maneras de moverse de sentirse a 

si mismo que permite poner a volar el espíritu.  

Para Pinkola (2005), un cuerpo sano no tiene que ver con la forma, el tamaño, el 

color ni la edad sino lo que se siente adentro de él, cómo funciona, su espectro 

sensorial, si esta paralizado por el temor o el dolor, ella da cuenta de esto cuando 

observa a una mujer de 35 años, la cual tenía los senos flácidos de tanto dar a luz, 

estrías en su estomago y unas grandes caderas, le impresiono las agresiones que 

se habían quedado en su piel, sin embargo, cuando la vio bailar al ritmo de los 

tambores la vio hermosa, vio los movimientos de su cuerpo para todas las 

direcciones y comprendió algo que había ignorado, el poder del cuerpo de una 

mujer cuando esta animado por dentro. 

Por último esta el cuento de “La Danza de la Mariposa”, en donde ella describe un 

lugar sagrado al que muchas personas asisten, observa cosas y al finalizar el día 

esperan lo mas aclamado “la danza de la mariposa”, la gente murmura y espera 

una mujer delgada con curvas: “bella”, después de ser anunciada esperan por un 

largo tiempo y aparece una mujer completamente distinta, es vieja y gorda, y todo 

el mundo se sorprende pues esperaban otra mujer completamente distinta. A partir 

de esto Pinkola (2005), afirma que representa la fuerza fertilizadora de la mujer, es 

vieja porque representa el alma que en si es vieja, es ancha de muslos y de 

trasero porque acarrea muchas cosas, su cabello gris indica que ya no necesita 

respetar los tabús que impiden tocar a las personas y entonces, puede tocar a 

niños, mujeres, hombres, ancianos, ese tocar significa transformar. La mariposa 

es sencillamente la transformación, ella toca a todos, ella transforma a todos, toma 

cosas de un lugar y luego de otro, ella enseña la transformación, al igual que el 

alma, porque cuando se vuelve al alma se transforma, por lo tanto la mariposa se 
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puede relacionar con el alma: es vieja, lleva en sí misma muchas cosas, muchas 

experiencias y cuando se vuelve a ella cuando se le escucha sólo se puede recibir 

transformación. 

 

De esta forma se clarifica una vez más que el poder del cuerpo no está en la 

forma, en el tamaño, en el color, el poder esta en lo que siente, en si tiene buena 

conexión con el placer, con el corazón, con el alma, así mismo resignificar un 

cuerpo que ha sufrido, al que le han hecho daño, requiere pensarlo de una forma 

distinta, requiere sentirlo, sentir el vientre, los senos, las caderas, sentirlas mas 

allá de lo físico, sentirlas en conexión con el alma, con el corazón. 

 

Es en este cuerpo donde confluyen múltiples emociones y sentimientos, se 

encuentra el amor; existe un cuento que permite dar cuenta de la función del 

amor, este es retomado e interpretado por Pinkola (2005), el cuento  de “la Mujer 

Esqueleto”, en el cual se propone un enfrentamiento con la naturaleza de la 

vida/muerte/vida del amor, comprendido como un ciclo; la autora ve el amor como 

“la unión entre dos seres cuya fuerza conjunta permite a uno de ellos o a los dos 

establecer comunicación con el mundo espiritual y participar en el destino como si 

este fuera una danza con la vida y la muerte” (Pinkola 2005 P. 184). “El amor no 

significa un coqueteo o una búsqueda con el simple propósito de complacer el 

ego, sino un vinculo visible formado por el tendón psíquico de la resistencia, una 

unión que perdura en la prosperidad y en la austeridad, a lo largo de los días y las 

noches mas complicados y más sencillos.” (Ibid 185) 

 

De este relato Pinkola, C. (2005), muestra que la incapacidad de enfrentarse con 

la Mujer Esqueleto y desenredarla, origina el fracaso de muchas relaciones 

amorosas; la autora a esto afirma que se debe enfrentar a la naturaleza de la 

Vida/Muerte/Vida y entablar una relación con ésta; “la verdadera relación la crean 

las muertes necesarias y los sorprendentes nacimientos” (Pinkola 2005 P.189). 

La autora menciona que la figura del esqueleto esta culturalmente relacionada con 

un personaje temible; a partir de esto “la Mujer Esqueleto” se puede considerar 
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según esta autora como representación de los movimientos psíquicos que se dan 

al interior; menciona así algunas tareas que enseña a cada alma a amar profunda 

y satisfactoriamente: la primera es el descubrimiento de la otra persona como un 

tesoro espiritual, la segunda es el desenredo y la comprensión de los aspectos de 

la Vida/Muerte/Vida que contiene la aparición de un sentimiento de compasión, 

otra es la participación de ambos en los sueños futuros y tristezas pasadas, 

seguidamente debe existir la curación de las antiguas heridas del amor, se debe 

dar el uso del corazón para encontrar un cantico a la nueva vida, y por último la 

fusión del cuerpo y el alma. 

Pinkola, C. (2005) analiza este cuento a la luz de las fases del amor, la primera es 

el “hallazgo accidental del tesoro”; este en un cuento que origina “una lucha entre 

lo que vive en el mundo de arriba y lo que vive o se ha reprimido en el mundo de 

abajo” (Pinkola C. 2005. P. 193). 

El encuentro del pescador con  la Mujer Esqueleto, que se puede interpretar como 

una fuerza Vida/Muerte/Vida, que gobierna las facultades instintivas “es la que 

examina las cosas, la que puede decir cuándo es el momento de que muera un 

lugar, una cosa, un grupo o una relación  (Pinkola, C. 2005. P. 196). En todas las 

relaciones amorosas la muerte tiene que intervenir.  

Según Pinkola C. (2005), lo que muere esta relacionado con la ilusión, las 

expectativas, en ansia de tenerlo todo, afirmando así que “cuando uno se 

compromete con el amor, se compromete también con la resurrección de la 

esencia de la Mujer Esqueleto y de todas sus enseñanzas.” (Pinkola, C. 2005. P. 

197). 

 

Vemos que el hombre pescador del cuento, según la autora, se demora en la 

comprensión de la naturaleza de lo que ha pescado, esto le ocurre a todo el 

mundo al principio, esto se da terminado el enamoramiento. El encuentra un 

tesoro, pero “no de la clase que nosotros habíamos imaginado. Es un tesoro que, 

por desgracia, nos han enseñado a temer. Y entonces intentamos huir o 

desprendernos de el o embellecerlo para que parézcalo que no es, pero no da 
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resultado” (Pinkola, C. 2005 P.203). Es así que “Cuando las cosas en las 

relaciones amorosas se enredan y adquieren un cariz alarmante, la gente teme 

que el final este cerca, pero no es así” (P.203) 

 

Pinkola, (2005) propone “la persecución y el escondrijo” como otra de las fases, en 

donde encontramos que cuando se quiere amar en realidad, por muy grande que 

sea el temor, “estaremos dispuestos a desenredar los huesos de la naturaleza de 

la muerte y ver que es lo que ocurre” (Pinkola: 206) “si uno quiere amar, no hay 

más remedio que abrazar a la Mujer Esqueleto es una tarea”  (Pinkola :205). El 

desenredarla implica comprender su naturaleza, cambiar la manera de ver y de 

ser; lo que posteriormente va a permitir que esta mujer vuelva a vivir. 

 

Otra de las fases “El desenredo del esqueleto”, en la cual Pinkola (2005) primero 

menciona que “en los cuentos de hadas resolver el acertijo deshacer un nudo, 

desatar y desenredar significa empezar a comprender algo que hasta entonces 

nos era desconocido, comprender sus aplicaciones y usos, convertirse en una 

especie de mago o en un alma sagaz” (Pinkola :208). El pescador cuando 

empieza a desenredar a la mujer esqueleto empieza a adquirir conciencia de este 

ciclo de Vida/Muerte/Vida. La autora menciona que el miedo no se constituye un 

pretexto válido para no afrontar este ciclo, puesto que todos tenemos miedo, y 

este surge del ego, sin embargo no se debe olvidar el alma, puesto que puede 

contrarrestar esto. La autora distingue entre el ego y el alma tres aspectos “la 

capacidad de percibir y aprender nuevas maneras de hacer las cosas, la tenacidad 

de recorrer un camino accidentado y la paciencia necesaria para aprender a amar 

profundamente y durante mucho tiempo (…), por consiguiente no aprendemos a 

amar a otra persona desde el ego permanente cambiante, sino desde el alma 

salvaje” (Pinkola, 2005 P. 209). 

 

Seguidamente Pinkola, (2005), propone otra fase llamada “el sueño de la 

confianza”, en esta se resalta la inocencia como un estado en el cual el pescador y 

la “mujer esqueleto” se siente llenos de deseos, esperanzas y sueños; se muestra 
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que la plena participación de la naturaleza conduce a una transformación del 

amor. El sueño es la etapa en la que el cazador decide mostrar su inconsciencia, 

aquí se regresa a la dulzura y se renueva la etapa de la inocencia “la palabra 

inocente a una persona que procura no hacer daño a nadie, pero que también 

pueda sanar cualquier daño o herida que los demás le hayan causado a ella.” 

(Ibid. 214). Esta fase de la inocencia es el retorno a un alma joven puesto que el 

sueño renueva, tiene un poder curativo que se da en la psiquis.  

Posteriormente, en la fase de “la entrega de la lágrima”, se evidencia que estas 

encierran un poder creador y curativo en algunos mitos. Las lágrimas son 

consideradas, según Pinkola (2005), cuando surge la compasión por la propia 

persona y por otro, tienen un poder transformador “sin la lágrima del pescador, ella 

seguiría siendo un montón de huesos. Y sin su propia lagrima, él jamás podría 

despertar el amor”. (Pinkola,2005: 218). El pescador se esta enfrentando a su 

propia herida, salvando su alma, expresando sus sentimientos y favoreciendo su 

unión con la naturaleza de Vida/Muerte/Vida. La autora menciona que “las 

lágrimas poseen poder de atracción y la lágrima contiene en su interior unas 

poderosas imágenes que nos guían. Las lágrimas no sólo representan el 

sentimiento, sino que, además, son unas lentes a través de las cuales adquirimos 

una visión alternativa y otro punto de vista.” (Pinkola, 2005 P.222). 

A continuación la autora analiza las fases más tardías del amor, una de ellas es “el 

tambor y el canto del corazón” en donde la mujer esqueleto toma el corazón del 

cazador. El corazón según  Pinkola (2005) es visto como el que nos permite amar 

plenamente y sin reservas, simbolizando la esencia del ser humano, puesto que 

este es necesario para poder vivir. Se entrega el corazón con el fin de bajar al 

reino de los sentimientos. 

 

Otro aspecto importante que encontramos al finalizar la historia, es el canto. En los 

mitos este procede de una misteriosa fuente de sabiduría, y es un acto de 

compasión que permite evocar a los dioses. Otra fase tardía del amor que es “la 

danza del cuerpo y el alma”, según Pinkola (2005), la dama de la muerte en esta 
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fase es acogida como un pariente cercano la cual se va reconstituyendo a partir 

del canto. 

 

En conclusión, vemos en este cuento la transformación del cazador y la Mujer 

Esqueleto, para Pinkola, (2005), el cazador pasa por las siguientes fases: la 

inconsciencia, después se asusta y huye, luego reconsidera su postura y empieza 

a desenredar sus sentimientos descubriendo el medio de relacionarse con la mujer 

esqueleto, luego  duerme y se atreve a mostrar su inconsciencia, seguidamente 

derrama una lágrima que alimenta a la Mujer Esqueleto y finalmente su corazón 

está dispuesto a crearla por completo. “es la típica transformación de la persona 

que aprende a amar de verdad” (Pinkola 2005 P. 229). 

 

La segunda transformación que se evidencia es la de la Mujer Esqueleto, ella es 

constituida como la naturaleza de Vida/Muerte/Vida y según la autora, primero es 

rechazada y exiliada, después es atrapada accidentalmente por alguien que tiene 

miedo y, a partir de una serie de experiencias, empieza a regresar a la vida. 

 

Como conclusión de la autora con respecto al análisis de este cuento de la Mujer 

Esqueleto, afirma que las relaciones amorosas deben funcionar en la medida en 

que cada miembro transforme al otro, apropiándose del ciclo natural de la 

Vida/Muerte/Vida.  

 

De esta manera  Pinkola C. (2005) propone que es indispensable ahondar la vida 

interna de las mujeres con el fin de descubrir los recursos internos que ellas 

poseen, es así que para esta autora “dentro de toda mujer alienta una vida secreta 

una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría”; además 

de esto la autora en distintos cuentos menciona el amor, la intuición, como 

habilidades propias de las mujeres con las cuales puede sobrepasar dificultades.  

 

Retomando la  importancia de los cuentos como herramientas para generar un 

espacio donde las mujeres reconozcan sus propias capacidades, y logren llevarlas 
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a la acción en un contexto violento que ha dejado huellas emocionales, físicas y 

psicológicas;  surge aquí la categoría psicosocial, la cual sustenta la importancia 

de llevar a cabo estas herramientas en un espacio determinado. 

 

Beristain citado por Galindo y Tovar (2005) afirma que lo psicosocial se entiende 

en la interacción entre lo psíquico y lo social. Lo psíquico hace referencia a los 

sentimientos, las maneras de comprender la experiencia, las disposiciones y las 

acciones, mientras que lo social muestra las relaciones entre las personas, desde 

el encuentro con el otro hasta las dinámicas de organización colectiva. Sin 

embargo Galindo y Tovar (2005) proponen ir más allá en donde lo “psicológico” se 

construye en la interacción con los otros, en las relaciones y es el fruto de la 

historia y la cultura. 

 

Es así como lo psicosocial,  muestra como tratar la vida emocional que se da en 

las relaciones con los otros, con las ideas, con los diversos contextos y con 

nosotros mismos. De la misma forma lo psicosocial aborda espacios como la 

familia, la escuela, la cultura, el parque, la red, el encuentro con los pares. En 

estos diversos espacios se generan  maneras de relacionarse con los otros y 

otras, a la  vez  generan diversas emociones en cada persona y en ellas se esta 

expresando algo de la propia historia. Cuando este contexto, es un contexto en 

guerra, específicamente un contexto de conflicto armado, cuando en el barrio o la 

comunidad se experimentan acciones violentas, estas  generan relaciones 

distintas, relaciones de poder que hacen daño a otros y otras y por ende 

emociones que se vuelven dolorosas para las personas que vivencian estas 

situaciones, en este caso la población civil. 

         “el acercamiento al mundo emocional hace indispensable los aspectos políticos, 
antropológicos, económicos, sociales o culturales. Una perspectiva psicosocial 
incorpora este tipo de saberes en la compresión y diseño de estrategias a favor del 
bienestar emocional de las personas, las familias y las comunidades” (Fundación Dos 
mundos sin año). 

 
Aquí se muestra que así como no existe un solo lugar para lo psicosocial tampoco 

existe un campo exclusivo del conocimiento, es decir, al hablar de lo psicosocial, 
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se hace importante abordar varias perspectivas que ayuden a comprender y a 

brindar herramientas psicosociales para un bienestar emocional. 

 

Según la Fundación Dos mundos,  los hechos de violencia que están al interior de 

un conflicto armado lesionan y deterioran la vida emocional a nivel colectivo  y 

personal. Estas acciones vulneran los derechos humanos de cada persona y 

generan emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, la desconfianza, el odio, 

desesperanza, incertidumbre, vulnerabilidad e impotencia; lo humano pasa a ser 

un instrumento para otros fines y deja de ser una valor en si mismo, con ello se 

pasa a un pérdida  de la dignidad humana. 

 

Es importante tener claro el papel del acompañamiento, en esta medida según la 

fundación dos mundos (sin año) se debe contribuir a que la vida emocional de las 

personas sea un espacio de relación propicio para el crecimiento humano, 

promover el bienestar emocional cuando este se enmarca en una perspectiva 

emocional y de derechos humanos. Es decir, se trata de establecer un proceso de 

comunicación con otros, que permita descubrir maneras de transformar historias y 

experiencias dolorosas o difíciles en unas, que permitan sentirse más a gusto y 

encontrar mas posibilidades de ser felices.  

 

Para Galindo y Tovar (2005) “el papel del Psicólogo Social es acompañar a la 

comunidad en su construcción de sentido” (Galindo y Tovar 2005), así mismo la 

mirada psicosocial permite reconocer el carácter activo y reflexivo de la persona, 

quien es capaz de transformarse y transformar el mundo que lo rodea.  

 

Este proceso de acompañar se puede realizar de diversas maneras, a través del 

juego, de la pintura, la fotografía, la escultura, el teatro o la danza, a través de una 

conversación grupal, generando narración en las personas, estos son caminos 

para transformar los impactos emocionales que dejan la guerra y la violación a los 

Derechos Humanos. 
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Otra de las maneras de acompañar y de brindar apoyo es a través de la estructura 

social, es importante hablar de Apoyo, ya que a través de este se van a potenciar 

recursos en cada persona. Chacón, F. y López, M. (1997)  proponen la estructura 

social como soporte individual cuando un persona debe enfrentarse a una 

situación problemática; este soporte se puede definir en términos de información 

verbal o no verbal, ayuda tangible o accesible, provisiones materiales, redes 

sociales, amigos etc., que tiene efectos benéficos para el receptor. 

 

Por su parte, Lin et al citado por, Chacón y López (1997), propone la articulación 

de cuatro ejes específicos para lograr apoyo social; el primero es denominado 

“dimensión objetiva-subjetiva”, y menciona la importancia del apoyo recibido y 

percibido por la persona, y repercute en la situación de bienestar del individuo 

 

En el segundo eje se menciona “la fuente o contexto del apoyo social”, que a su 

vez cuenta con tres niveles, el primero es el macro o comunitario que afirma que el 

apoyo social brinda un sentimiento de pertenencia a una estructura amplia que 

puede ser la institución, la comunidad, las asociaciones entre otros; el nivel meso 

o redes sociales, que se refiere a las relaciones humanas en donde se produce 

algún vinculo; y el nivel micro o relaciones intimas o de confianza, en donde se 

deriva un compromiso pues la persona hace intercambios recíprocos dentro de 

esta. 

 

El tercer eje mencionado por Lin et al citado por, Chacón y López (1997), hace 

referencia a las “funciones del apoyo social”, se cuentan con tres tipos: el primero 

es el apoyo emocional,  en donde es importante poder confiar en alguien, saber 

que va a ser escuchado, compartir sentimientos, pensamientos y experiencias; el 

segundo tipo de apoyo es el tangible o instrumental, es decir cuando se le brinda 

ayuda directa o servicios, o cuando se presta apoyo directamente de tipo material; 

y el tercer tipo es el apoyo informacional, este se recibe a través de información, 

consejos, que ayuda para la resolución del problema. 
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El ultimo eje propuesto por el autor para lograr el apoyo social, tiene que ver con la 

distinción del apoyo que se recibe en situaciones cotidianas entre el apoyo que se 

recibe en crisis.  

 

Consecutivamente, Chacón y López (1997), proponen cinco niveles de 

intervenciones con el fin de potenciar el apoyo social en sistemas formales; el 

primero es el nivel individual, que busca mejorar las competencias, habilidades, 

conocimientos y actitudes de la persona, optimizando la prestación del apoyo 

social; así mismo, encontramos el nivel diádico, el cual busca movilizar el apoyo 

social en una tercera persona, este nivel focaliza la ayuda en una sola persona; y 

por último encontramos el nivel grupal, en este las intervenciones pueden 

movilizar la red natural de apoyo o motiva a iniciar nuevos vínculos sociales con el 

objetivo de crear un sistema de apoyo más fuerte y más duradero; el cuarto nivel  

es el sistema social, con esta intervención se busca modificar los contextos  físicos 

y sociales en los cuales la persona esta inmersa; y por último encontramos la 

intervención en el nivel comunitario, la cual tiene como objetivo promover la 

confianza y estimular la expresión de apoyo social en la cotidianidad de la 

comunidad, incrementando así los propios recursos, este nivel puede fomentar el 

empoderamiento en los participantes de una comunidad. 

 

Al hablar de las diversas perspectivas desde lo psicosocial, no se puede quedar 

en el alivio del sufrimiento o en la resolución de problemas, es importante tomar 

otras perspectivas a nivel político, cultural, a nivel de derechos y en esa medida 

restablecer la dignidad, la libertad, la igualdad, responsabilidad, autonomía entre 

las personas y sus relaciones, recuperar la memoria: histórica, cultural y ancestral 

que pertenece a cada una de ellas. 

 

A partir de lo anteriormente evidenciado, es pertinente recurrir a espacios en 

donde las mujeres puedan narrar sus experiencias y ser consientes de las 

evidencias en sus relatos de los recursos internos y psicosociales que ellas tienen 

para asumir la situación de desplazamiento forzado. Para que no se queden en la 
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experiencia dolorosa, si no que por el contrario salgan de ella, y ayuden a otras 

personas a que también lo hagan. 

 

0.3. Objetivos 

 

0.3.1. Objetivo general: 

 

Comprender los recursos internos y psicosociales de cinco mujeres en 

situación de desplazamiento.  

 

0.3.2. Objetivos específicos: 

 

Reconocer los recursos internos en las mujeres, que se expresan a partir de 

la experiencia del desplazamiento forzado. 

Reconocer los recursos psicosociales en las mujeres, que se expresan a 

partir de la experiencia del desplazamiento forzado. 

Explorar la percepción de su cuerpo de cinco mujeres en situación de 

desplazamiento forzado, a partir de sus experiencias de vida. 

   Reconocer las comprensiones acerca del amor de cinco mujeres en 

situación de desplazamiento forzado. 

Propiciar un espacio en donde las mujeres reconozcan sus recursos 

internos y la manera en que los llevan a la acción. 

 

0.4. Categorías de análisis 

 

0.4.1Cuerpo: El cuerpo se toma desde la perspectiva de las psicoanalistas 

jungianas, Pinkola, C. (2005),  afirma que al ser las mujeres diversas en 

pensamientos, emociones, sus cuerpos también lo son, ellos son diversos en 

forma, color, tamaño, este  a su vez tiene memoria, los huesos y las articulaciones 

recuerdan.  “experimentar un profundo placer en un mundo lleno de muchas 

clases de belleza es una alegría de la vida, a la cual todas las mujeres tienen 
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derecho. Aprobar solo una clase de belleza equivale en cierto modo a no prestar 

atención a la naturaleza. No puede haber un solo canto de pájaro, una sola clase 

de pino, una sola clase de lobo. No puede haber una sola clase de niño, de 

hombre o de mujer. No puede haber una sola clase de pecho de cintura o de piel” 

(Pinkola 2005 P. 283). Se tendrán en cuenta en esta categoría las percepciones 

que tiene las mujeres de su propio cuerpo, como se sienten con el, ya que es a 

través de este por donde atraviesa su experiencia, sus emociones, sus 

pensamientos, sus fortalezas y debilidades. 

 

0.4.2 Amor: Categoría que se refiere a las comprensiones que tienen las 

mujeres en relación al amor, como este hace parte de sus vidas, como las ha 

movilizado, les ha permitido sentirse a si mismas desde un lugar distinto. Para 

categoría Pinkola, C. (2005) el amor significa un “vinculo visible formado por el 

tendón psíquico de la resistencia, una unión que perdura en la prosperidad y en la 

austeridad, a lo largo de los días y las noches mas complicadas y sencillas” 

 

0.4.3 Recursos internos: Entendido como las propias habilidades con las 

cuales cuentan las mujeres que les permiten salir adelante a pesar de su situación 

de desplazamiento forzado. Pinkola, C. (2005) afirma que una de estas 

habilidades es la confianza en la propia persona, pues a partir de esta cualquier 

herida que se sufra se podrá sanar. 

 

0.4.4 Recursos psicosociales: Son las relaciones que se establecen con 

redes sociales, con amigos, familiares etc., quienes permiten generar 

construcciones que potencialicen los sus recursos. 

 

A parte de estas categorías, en la investigación se tendrán en cuenta 

posibles categorías emergentes. 
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1. MÉTODO 

1.1 Diseño 

El presente trabajo de grado es de corte cualitativo con alcance descriptivo, puesto 

que su pretensión, fue mencionar y describir los recursos internos y psicosociales 

que están presentes en mujeres en situación de desplazamiento forzado. 

 

Von Franz (1993) en el estudio de los cuentos de hadas empleo un método para 

interpretarlos basada en la propuesta teórica de Jung. La autora elabora un 

análisis detallado y estructurado de los cuentos,  y propone en un primer momento 

“observar la estructura del material con el fin de poner en él un poco de orden; 

luego se estudiará en particular el número de personajes así como el simbolismo” 

(Von Fran 1993, P.54); posterior al análisis de esta estructura se propone estudiar 

los símbolos que se presentan en su respectivo orden, buscando los temas 

paralelos a estos, es decir buscar si el tema aparece en otros cuentos. En un 

tercer momento es importante conocer el contexto en el cual surgen estos 

elementos o símbolos y confrontarlos con los equivalentes, lo que se conoce como 

ampliación. Por último la autora propone “establecer el contexto preciso de cada 

una de las imágenes” (Von Franz 1993, P. 56), esto quiere decir que algunas 

ampliaciones realizadas ayudan a comprender mejor  estos elementos. 

 

Teniendo como referencia el método empleado por  Von Franz y realizando 

algunas variaciones, en la presente investigación se trabajó, la ampliación del 

relato, lo que “significa ensanchar un tema recogiendo numerosas versiones 

análogas a él” (Von Franz 1993, P.56), ésta se realizo por medio de preguntas 

propuestas una vez efectuada la lectura de un cuento; preguntas que indagaron 

por los relatos de la experiencia de las participantes respecto a los temas 

propuestos (recursos internos, recursos psicosociales, desplazamiento, cuerpo y 

amor). Este método hizo posible  ganar comprensiones a profundidad, sobre las 

formas de pensar de las participantes, teniendo en cuenta que ellas comparten la 

misma situación; sin embargo también se reconocieron las particularidades de 
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cada historia  en cuanto a la experiencia que cada una de ellas tuvo que vivir, 

previos, durante y después de este suceso.  

 

Para la psicoanalista junguiana Von Franz, M. (1993), los cuentos expresan de 

manera sencilla y directa los procesos psíquicos del inconsciente colectivo, la 

interpretación de los mismos debe apuntar a la emocionalidad y al sentimiento, es 

así como la psicología debe tener en cuenta la emocionalidad.  

 

Según un relato de un misionero de las islas de los mares del sur leído por Von 

Franz, se menciona que la forma más sencilla de entrar en relación con los 

habitantes, era contándoles cuentos de hadas: es un lenguaje que comprende 

todo el mundo, no lo conseguía tan bien contándoles algún mito. Es así como el 

“cuento se sitúa más allá de las diferencias culturales y étnicas, por lo que se 

puede viajar con tanta facilidad: los cuentos parecen ser un lenguaje internacional, 

sean cuales sean le edad, la raza o la cultura” (Von Franz 1993, P.37), estos 

“tienen un efecto vivificante, provoca una reacción beneficiosa y nos coloca en paz 

con nuestra alma instintiva” (Von Franz 1993, P.58). 

 

 

1.2 Participantes: 

 

Para el presente trabajo de grado, las participantes fueron seleccionadas de 

manera intencional, con quienes previamente se había llevado un proceso, en el 

énfasis de acompañamiento psicosocial; esto supone que para esta selección se 

tendrá en cuenta los criterios derivados en el planteamiento del problema, es así 

que se seleccionaron a cinco mujeres víctimas del desplazamiento forzado, 

interesadas en realizar una serie de sesiones, en las cuales se utilizaron los 

cuentos como herramientas para hacer visibles los recursos internos y 

psicosociales de las participantes. 
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En esta investigación no se tuvo en cuenta la edad, el estado civil, la cultura, la 

condición de maternidad y el  estrato socioeconómico; sin embargo algunas de 

ellas como la cultura, el estado civil y la condición de maternidad se traen a la 

discusión. 

 

1.3 Instrumento: 

Se utilizó como herramienta movilizadora la lectura de cuentos; ellos fueron: la 

leyenda de la madre monte, el patito feo, la mujer esqueleto y la danza de la 

mariposa; tres cuentos analizados por Pinkola, C. (2005) en su libro “Mujeres que 

corren con lobos” donde la autora propone  considerar el cuento como una 

medicina, por medio del cual  se accede a grandes comprensiones de la vida 

psíquica; “los cuentos engendran emociones, tristezas, preguntas, anhelos y 

comprensiones que hacen aflojar espontáneamente a la superficie arquetipos, en 

este caso, la mujer salvaje” Pinkola, C. 2005. P.29). Cuando ella habla de “mujer 

salvaje”, no utiliza la palabra salvaje en un sentido peyorativo, sino para denotar la 

existencia de lo natural, lo que hace que las mujeres recuerden quiénes son y qué 

es lo que se proponen, personificando así la fuerza que toda mujer tiene; “las 

mujeres deben regresar a sus vidas instintivas, a sus más profundos 

conocimientos” (Pinkola, C. 2005. P. 37). De igual forma “los cuentos ponen en 

marcha la vida interior, y eso reviste especial importancia cuando la vida interior 

está amedrentada, encajonada o acorralada” (Pinkola, C. 2005. P. 35).  

 

El trabajo de los cuentos se complementara con preguntas, en donde a través de 

lo verbal se evidenciaron los recursos internos y psicosociales de las mujeres “la 

formulación de preguntas  crea una luminosa red, que se teje cuando las mujeres 

hablan entre sí, arrojan esta red a su mente colectiva y la sacan llenas de 

relucientes, inertes, estranguladas, fluctuantes y anhelantes formas de sus vidas 

interiores de mujeres para que todo el mundo las vea y pueda trabajar con ellas” 

(Pinkola, 2005 P. 589) 

. 
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1.4. Procedimiento: 

 

      1.4.1. Primera Fase: Planteamiento del problema 

 

En un primer instante se abrió paso a la discusión del tema a tratar, teniendo en 

cuenta los intereses de cada una de las investigadoras, en donde confluían el 

tema del desplazamiento forzado y  la feminidad,  y dentro de esta última  los 

temas del amor y el cuerpo. Después de ahondar en el tema se llegó a la pregunta 

por la comprensión de los recursos internos y psicosociales de mujeres en 

situación de desplazamiento, sin olvidar que estos recursos atraviesan por el 

cuerpo y por las comprensiones de ellas hacia el amor. 

 

1.4.2. Segunda Fase: Revisión Teórica 

 

Se realizó la respectiva revisión teórica, empezando por el tema de género y de 

feminidad, allí se encontraron distintos planteamientos dentro de los cuales están 

las Psicoanalistas jungianas, que permitieron darle una perspectiva femenina a la 

investigación. Seguidamente se reviso bibliografía en relación al conflicto armado 

y a la situación de desplazamiento, así como también lo referente al papel y el rol 

de la mujer en una sociedad patriarcal; esto permitió pulir la pregunta inicial de 

investigación, así como los objetivos planteados. 

 

1.4.3. Tercera Fase: elección del instrumento 

 

Después de realizar la respectiva revisión teórica y realizar los objetivos y la 

pregunta problema, se abrió paso para escoger el instrumento más pertinente con 

la pregunta de investigación, basándose también en los planteamiento de las 

psicoanalistas junguianas, se encontró en los cuentos una herramienta apropiada 

para explorar por los recursos internos y psicosociales de las mujeres, puesto que 

permiten una comprensión de ese mundo emocional de cada persona, el cuento 

en si mismo es una medicina, y siempre está diciendo algo a sí misma. 
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Posteriormente se seleccionó la leyenda de la madre monte, y tres cuentos de la 

psicoanalista jungiana Clarissa Pinkola Estes, el patito feo, la mujer esqueleto y la 

danza de la mariposa; esta autora retoma cuentos y relatos de su lugar de origen 

México, a pesar que los cuentos no son propios de la cultura Colombiana, estos 

fueron escogidos por la cercanía que existe al ser un país Latino Americano; por 

otro lado, el análisis que ella realiza de los mismos lleva a un mayor entendimiento 

y facilidad al momento de leer y comprender los recursos internos y psicosociales 

de las mujeres. 

 

1.4.4. Cuarta Fase: Contacto con las participantes y consentimiento de las 

mismas 

 

En un primer momento se realizó un acercamiento a las mujeres con las que se 

llevará a cabo  el trabajo, se abrió un espacio para el conocimiento de cada una; 

posterior a esto se les compartió y explicó lo que se deseaba trabajar 

conjuntamente. Y se abrió la posibilidad de participar por voluntad propia. 

 

 

1.4.5  Quinta fase: aplicación del instrumento 

 

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, se realizó un proceso 

con cinco mujeres en situación de desplazamiento, en el cual se realizaron seis 

sesiones grupales, cada una con una duración de dos horas y media 

aproximadamente. 

 

En un primer encuentro se les contó a las participantes lo que se pretendía 

realizar, los objetivos de la investigación y los aprendizajes del proceso. En un 

segundo encuentro se abrió un espacio para indagar por los cuentos, relatos y 

cantos pertenecientes a la culturas de cada una de las participantes, aquí 

compartieron sus sentimientos, pensamientos y experiencias, de igual forma se 
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narró la leyenda de “La Madre Monte”, la cual permitió un acercamiento a su 

cultura y a la naturaleza como parte fundamental de su experiencia de vida, 

puesto que las cinco mujeres han tenido un contacto directo con esta, puesto que 

gran parte de su vida transcurrió en el campo. En el tercer encuentro se utilizo el 

cuento de “El Patito Feo”, este permitió contextualizar su condición de 

desplazamiento forzado, y por medio de sus relatos ampliar las experiencias en 

torno a este. En el cuarto encuentro se utilizo el cuento de “La Mujer Esqueleto” 

que permitió profundizar la perspectiva del amor. En el quinto encuentro se utilizó 

el cuento de “La Danza de la Mariposa” que estuvo relacionado con el significado 

del cuerpo, adicionalmente durante este encuentro se invito a las mujeres a 

realizar un cuento en donde pudieran relacionar algunas cosas mencionadas 

durante el proceso. Por último, en la sexta sesión,  se realizó una 

retroalimentación a las mujeres participantes, en donde se recogió lo que se había 

evidenciado en ellas en términos de los recursos internos y psicosociales, y se 

realizo la entrega del cuento que ellas mismas habían creado la sesión anterior, 

este último encuentro tuvo como fin realizar un cierre del proceso y agradecer a 

las mujeres la participación haciendo evidente los aprendizajes obtenidos por 

parte de ellas.  

 

Es pertinente resaltar, que en las sesiones en donde se utilizó la leyenda o los 

cuentos, estas narraciones estaban acompañadas de preguntas movilizadoras, 

que permitieron dar cuenta de los análisis propios de cada mujer.  

 

Para registrar la información se hizo uso de grabadoras de sonido, que permitieron 

conservar lo expresado por las mujeres, y posteriormente se hicieron las 

transcripciones. 

 

1.4.6. Sexta Fase: Sistematización de Resultados 

 

Una vez obtenida la información, se procedió a la elaboración de una matriz por 

cada encuentro que evidenciará las ampliaciones de los relatos respecto a las  
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categorías propuestas en la investigación: desplazamiento, amor, cuerpo, recursos 

internos y recursos psicosociales de las mujeres. Además se realizó un matriz por 

participante que diera cuenta de sus ampliaciones en cada encuentro. Lo que 

permitió realizar un análisis de las categorías desde lo grupal y también desde lo 

individual. 

 

  1.4.7 Séptima Fase: Análisis de Resultados 

 

Partiendo de las matrices, se elaboró el análisis de los resultados que evidenció 

los relatos de las cinco mujeres participantes; esta interpretación tuvo como centro 

la comprensión de las categorías de desplazamiento, cuerpo, amor, recursos 

internos y recursos psicosociales que se hicieron visibles en las ampliaciones. De 

igual forma, se tuvo presente el proceso que cada una de ellas llevo a cabo, 

utilizando como herramienta las matrices realizadas de cada participante. 

 

1.4.8. Octava Fase: Discusión  

 

Con base en los resultados encontrados, se realizo un análisis de estos, a la luz 

de los planteamientos teóricos, lo cual permitió constatar, reafirmar los 

planteamientos propuestos por algunos autores en relación al cuerpo, al amor, a 

los recursos internos, a los recursos psicosociales y al desplazamiento forzado. Al 

igual, se logró llevar a cabo los objetivos propuestos en la investigación y dar 

cuenta de lo significativa que había sido la experiencia para las participantes y 

para las investigadoras.  

 

1.4.9. Novena Fase: Retroalimentación a las participantes  

 

Respondiendo al compromiso ético que se asume al momento de realizar la 

investigación, se realizó una retroalimentación a las participantes, donde se 

expuso todos los recursos que habíamos encontrado a partir de los encuentros y 

como estos las convertían en mujeres luchadoras o como ellas mismas afirmaban  
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mujeres  “guerreras”. Así mismo se hizo entrega impresa del cuento “la guerrera” 

construido en el último encuentro.  

 

 

 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación surgieron a partir de la lectura de cuentos y la 

ampliación de algunos temas que estos trataban; posterior a esto los relatos de las 

mujeres se agruparon en las siguientes categorías: Situación de Desplazamiento, 

Cuerpo, Amor, Recursos internos y Recursos Psicosociales. 

 

A continuación se analizarán estos relatos, tomando como base los cuentos 

trabajados  con ellas y en el orden en que estos fueron tratados: Madre monte, 

Patito Feo, Mujer Esqueleto y El Baile de la Mariposa. 

 

 

 

 

LA LEYENDA DE LA MADRE MONTE 

 

Participantes Cuerpo Amor Desplazamien

to forzado 

Recursos 

internos 

Recursos 

psicosociales 

Participante 1       - Si tiene que 

cuidarse uno, 

si uno no se 

cuida quien lo 

cuida a uno 

  

Participante 2 -Una vez 

estando en la 

casa me dio 
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la viruela, 

salió unos 

granitos mire 

que todavía 

tengo señas 

me decía oiga 

pero mira tú 

la cara 

dañada  y 

ahora 

después me 

fui para Turbo 

y una de las 

amigas que 

me decían así 

cuando yo 

volví al Choco 

la conseguí 

con la cara 

toda llena de 

barros, le 

salió unos 

zancuditos 

toda llena de 

barro, y esa si 

le quedo.  

- Estábamos 

pilando arroz 

hay nos 

pusimos así y 

ya habíamos 
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descansado y 

estábamos 

blanqueando, 

pero todavía 

no teníamos 

mucho 

sacado, y en 

eso metí la 

manilla y la 

metió ella, 

salpicaron las 

dos arriba y 

se vino, la 

manilla y ton 

me dio aquí, 

mira que por 

aquí todavía, 

hay restos 

aquí me dio, y 

esto mejor 

dicho fue un 

chorro de 

sangre y eso 

me subió.   

Participante 3    -Yo me voy a 

cierta parte 

donde se ve 

muy bonito la 

naturaleza un 

rio donde 

estoy sola 

-Y yo de 

pronto soy la 

que llego 

desplazada o 

la que llegue 

enferma o la 

que bien 

-Uno de los 

principales 

cuidados 

seria el aseo 

personal.  

- Yo digo Si 

uno no se 
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donde puedo 

pensar, ósea 

yo pienso que 

eso uno lo 

usa como 

psicólogo, 

siento que 

ese es el 

psicólogo del 

campo.  

 

-El mismo 

amor por mis 

hijos. 

-El amor de la 

mama más 

que todo 

hinchada 

bueno, 

empiezan 

siéntenla hay 

empiezan a 

atenderlo a 

uno como si 

uno fuera un 

delincuente o 

tuviera lepra o 

alguna cosa 

así eso, me 

enfurece me 

enfurece.  

-Yo soy 

desplazada 

por que perdí  

todo pero yo 

tengo mis 

manos y mi 

espíritu está 

bien, pero 

sigo igual  el 

mismo amor 

por mis hijos. 

hace el aseo 

personal uno 

se siente mal, 

porque no 

únicamente 

se va hacer 

aseo  cuando 

va a salir de 

la casa. 

-Cariño: yo 

pienso que 

con los hijos 

es igual les 

habla les da 

cariño y 

así sea un 

plátano que 

les dé frito 

pero si se los 

da con cariño 

ellos se lo 

comen con 

cariño eso 

igual les 

hacer mucho 

provecho yo 

siempre he 

pensado eso 

nunca he 

dejado de 

hacerlo. 
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-Amor: el 

amor de la 

mamá más 

que todo y el 

hablarles y el 

hacerles ver 

la vida como 

es y como 

esta. 

- Yo le digo a 

la niña 

siéntase 

orgullosa de 

que digan que 

somos 

campesinos, 

nosotros 

tenemos el 

alma 

transparente  

Participante 4 -En el caso 

mío si a 

veces  me da 

vergüenza mi 

rostro, por 

esta cicatriz.  

-A mi me 

duele ya 

cuando yo 

escucho a las 

personas que 

      -Cuidar los  

de los unos a 

los otros si los 

otros se dejan 

¿no?  
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van hablando 

de eso y ellas 

no saben 

  

Después de compartir la lectura de la  leyenda “la Madre Monte”, y realizar una 

ampliación de la misma, se da cuenta que con respecto al cuerpo, tres de las seis 

mujeres han sufrido heridas físicas que han marcado sus cuerpos y en algunos 

casos ellos les ha producido vergüenza, en la historia de la participante 2 aparece 

una herida en su mano debido al ejercicio de pilar arroz, la participante 4 sufrió un 

accidente  cuando niña y el cual le dejó una cicatriz en su rostro, que durante toda 

su vida le ha generado vergüenza y malestar, particularmente por los comentarios 

que realizan algunas personas en la calle o en los buses y las cuales desconocen 

el origen de la misma; para esta participante ha sido muy difícil afrontar estos 

comentarios ya que los siente como ofensivos de parte de las otras personas.  

 

Sin embargo en la conversación se evidencia como la participante número 2 se 

solidariza con el dolor psíquico de la participante número 4, pues esta primera 

cuenta su historia de la herida ocasionada en su cuerpo posterior a escuchar la 

historia de la participante número 4, quien se evidencia muy afectada por dicho 

relato. 

 

En la categoría de amor una mujer  evidencio  el amor a la naturaleza, y se puede 

considerar este elemento como algo muy cercano a ella, afirmando así que los 

encuentros con esta, son un escape a las dificultades y un encuentro con sigo 

misma, de igual forma, es curioso encontrar la comparación que ella realiza con un 

psicólogo; pues encuentra en esta una especie de alivio a sus dolencias. 

 

En lo que refiere a la situación de desplazamiento Forzado, una de las mujeres 

evidencia la exclusión por parte de la población receptora, en donde a través de 

un lenguaje corporal y verbal se discrimina, se silencia  y no se toma en cuenta al 

otro como ser humano participe de sus derechos, lo que ha generado  en una de 
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las participantes ira, la misma furia que expresó  la Madre Monte cuando talaron 

tres de sus árboles. Así mismo para esta participante el hecho de estar en una 

situación de desplazamiento no la excluye de ser una mujer amorosa, espiritual y 

con capacidad de hacer, de accionar en el mundo; esto hace referencia a que las 

mujeres a pesar de las dificultades pueden reconocerse como personas con 

habilidades y cualidades que pueden sobresalir. Estas habilidades y cualidades 

hacen parte de los recursos internos, una de las mujeres habla del auto cuidado y 

se refiere a la parte física, de aseo personal, y de amor propio, cuando una de 

ellas afirma “si uno no se quiere nadie lo va a querer a uno”, con esta reflexión se 

puede evidenciar que la mujer también reconoce que el amor propio es prioritario, 

porque si ella no lo hace nadie lo va hacer; se encontró también el cariño hacia las 

otras personas y en especial hacia sus hijos, también se encontró “el alma 

transparente”, como una forma de afrontar las discriminaciones recibidas en la 

ciudad, ya que esta transparencia del alma hace parte del sentirse orgullosas de lo 

que son, mujeres campesinas, luchadoras y trabajadoras.  

 

Por último y como recurso psicosocial aparece  el cuidado a los demás o la 

función de “cuidadoras” es decir que está en función de otros, realizando labores y 

dando cariño a otros; esto puede evidenciar que  esta mujer puede postergar 

algunas necesidades colocando prioritariamente las necesidades de los seres 

queridos; sin embargo como se menciono anteriormente también se reconoce el 

cuidado a sí mismas y este recurso interno se puede valorar como la proyección 

que ellas den a los demás, o el servicio que puedan prestar a sus seres queridos, 

lo que se enmarcaría a su vez como un recurso psicosocial, ya que estas 

relaciones que se tejen con los otros, basados en el cuidado, al mismo tiempo 

puede convertirse en un apoyo para sí mismas y puede llegar a potencializar este 

recurso.  

 

CUENTO EL PATITO FEO 

 

Participantes Cuerpo Amor Desplazamiento Recursos Recursos 
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forzado internos psicosociales 

Participante 2     -Le deja muchas 

cosas a uno por 

que uno le toca 

abandonar, lo 

que uno anhela  

-Uno pierde 

muchas cosas,  

-Recién llegado 

no tiene 

amistades no 

tiene a nadie uno 

tiene que 

apresurar a ser 

amistades, y 

llevarla bien con 

los vecinos, 

ganar amistad a 

veces con los 

médicos para 

uno  

-Nosotros 

pudimos 

sobrevivir a una 

casa sin nada   

  

-Tener valores, 

  

-A mí me ha 

tocado pararme 

en la cama y 

arrodillarme y 

pedirle a Dios 

que me de valor 

me de  

fortaleza, para 

salir adelante y 

no que yo me 

así por varias 

veces 

-De agua hay 

vecina regáleme 

un poquito de 

agua, y ella me 

han dado  la 

fortaleza, me 

dicen venga que 

nosotros no la 

desamparamos, 

entonces es 

mejor uno se 

siente como bien 

se siente con 

mas  animo  

-Aquí la gente 

que yo he 

conocido también 

han aprendido a 

ser solidarios 

Participante 4     -Todo el mundo 

no nos va a ver 

igual porque 

somos 

desplazados,  

-Uno no tiene 

que dejarse 

vencer, uno 

tiene que luchar 

y salir a delante 

-Ustedes al 

menos nos 

apoyan con un 

granito de arena 
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-Nos dan cariño, 

amor.  

Participante 5   -Yo sentía el 

contacto con 

él, yo lo veía 

como nos 

habíamos 

conocido, y  

he hablado 

he tenido 

contacto con 

el yo lo veía 

como él era 

la razón de 

mi vida  

-Tenía la 

opción de 

regalar a mis 

hijos, pero 

yo no quise 

y esto me ha 

fortalecido 

me ha dado 

cosas 

maravillosas, 

  

-Desplazamiento 

se volvió una 

fase de mi vida 

muy importante, y 

no quedan 

recuerdos tristes, 

eso no guardo 

eso   

-El 

desplazamiento a 

veces nos 

cuestiona  para 

volvernos 

desconfiados, 

cuando sabemos 

que nos ha 

pasado y que 

puede ayudarnos 

a ser mejores,  

-Todo el mundo 

no nos va a ver 

igual porque 

somos 

desplazados,   

-Pero eso uno lo 

aprende como en 

este proceso lo 

aprendí yo 

también yo digo 

-Yo siento 

así como  mi 

mami fue como 

esa -- siempre 

que ando con 

migo, siempre 

me acuerdo 

cuando estaba 

pequeña que 

me enseño mi 

madre, y esas 

herramientas 

son las  que me 

ha servido para 

sacar mis hijos 

adelante  

-Yo soy una 

persona muy 

afectiva   

-Si tú te 

levantas 

diciendo no voy 

a tener para 

comer no vas a 

encontrar, si yo 

no tengo 

amigos y 

aprender,   

 

-Todos somos 

seres iguales  

-Mi madre fue 

como esa como lo 

que puede ser 

esa luz  

-Hago las cosas 

porque puedo 

porque me 

apoyaron porque 

me enseñaron lo 

que yo ahorita  

soy, a ser 

honrada, honesta, 

a darle a otros a 

darle  amor a 

otros a 

enseñarles   

-Por lo menos vea 

esto que ustedes 

nos enseñan, un 

valor muy bueno 

para nosotros 

esas son 

herramientas que 

ustedes nos dan   

-Ustedes son un 

apoyo para 

nosotras 
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que sufrí, -Ha sido muy 

duro para mí 

pero a pesar de 

todo uno no 

tiene que 

dejarse vencer, 

uno tiene que 

luchar y salir a- 

delante  

 

-Yo llore no les 

voy a decir que 

no, me 

senté tres días 

a llorar pero me 

empecé  a 

recordar de lo 

que uno hacia y 

me puse hacer 

todos esos 

bolsitos, y  

tantas cosas 

que cuando las 

sabia no las  

quise 

aprovechar, y 

ahorita son los 

que le me dan  

valor ahorita, 

pues estoy 

utilizando esa 

-Pero viene con 

esa confianza 

humana y nos 

hacen sentir 

como de la 

familia,  
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capacitación. 

 

-Bueno siempre 

ese carácter de 

no quedarme 

como quieta 

entonces en 

todos los días 

tengo la 

costumbre, de 

darle gracias a 

Dios por la vida 

que me ha dado 

  

-Es que las 

cosas que tiene 

tu las consigues 

es porque tu lo 

hace 

Durante la ampliación del cuento de Patito feo, surgieron elementos importantes 

relacionados con el desplazamiento, los recursos internos y los recursos 

psicosociales.  

 

Con respecto a la categoría del desplazamiento, es importante mencionar que las 

mujeres reconocen esta situación como un suceso inesperado y difícil que ha 

pasado en sus vidas; igualmente se puede observar que existe un “miedo”  a la 

comunidad receptora, pues dos de ellas mencionan algún tipo de discriminación 

hacia ellas por parte de esta. Las participantes se refieren a la situación de 

desplazamiento como un momento de abandono y desprendimiento, no solo de lo 

material sino de lo afectivo, pues al llegar a un lugar en donde no conocen a nadie 

hace aun más difícil su llegada debido a que se sienten mirados como 
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“desplazados”, y en el momento, como no conocen a nadie no se cuenta con 

apoyo.  

 

Al estar viviendo todo este panorama, una de las participantes menciona que esta 

situación de desplazamiento, la hace ser desconfiada precisamente al recordar 

esta experiencia previa de despojo y desarraigo.  

 

Es importante mencionar que a pesar que las mujeres reconocen esta situación de 

desplazamiento como una situación adversa y difícil, también reconocen que 

existen recursos propios que han permitido que ellas salgan adelante, algunos de 

estos se refieren a los valores, a las ganas que tienen de seguir adelante, 

reconociéndose así como mujeres luchadoras.   

 

Una de las participantes en este cuento del patito feo, reconocer que su madre 

(quien al parecer es la persona más importante) le enseño y le dio las 

herramientas necesarias para poder salir adelante, lo anterior pone en evidencia 

como hay figuras significativas que pueden movilizar los recursos internos de las 

personas y promueven el descubrimiento en ellas mismas. Se reconoce en una de 

las mujeres que Dios ha movido muchas de sus capacidades internas y es el que 

ha permitido que en muchas ocasiones cuando hayan perdido la calma, les de 

fortaleza; esto nos muestra que en la espiritualidad de las mujeres, reconocen a 

un ser superior, dejando en sus manos las situaciones difíciles, confiando en que 

esta va a cambiar.  

 

Por otro lado encontramos que en la ampliación de este cuento, los recursos 

psicosociales están referidos al apoyo que han recibido de otras personas en los 

momentos más difíciles de su situación de desplazamiento forzado, es así que 

reconocen que algunas de las personas que hacen parte de la población 

receptora, fueron solidarios con ellas;  la clase de apoyo que manifiestan las 

mujeres varia de clase por ejemplo el apoyo material (comida, agua), y el apoyo 

emocional (personas que las cuidan, las orientan, les brindan espacios para 
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reflexionar), y a la vez, refiere que ese apoyo pueden venir de distintas personas, 

pueden ser familiares, vecinas, y también nombran a las personas que se 

encuentran en la institución en la cual les han prestado acompañamiento.  

 

La categoría de amor, en este cuento, solo se vio en una participante, y de esta se 

pudo observar que en un primer momento se refirió a su compañero y a una 

situación en particular en la cual descubrió que él era la razón de su vida, sin 

embargo a pesar de este reconocimiento su compañero durante esta ampliación  

no vuelve a ser mencionarlo. También esta mujer menciona en esa categoría, que 

la opción de quedarse con sus hijos, de cuidarlos, reconoce que fue la mejor 

opción que como madre pudo tener, pues esto “le ha dado cosas maravillosas”. 

Reconociendo así  que el amor de pareja no es exclusivo, sino también existe otro 

tipo de amor como por ejemplo el amor por sus hijos.  

 

Con respecto a esta categoría de amor, encontramos que dos de las participantes 

no mencionaron nada; de este silencio podemos afirmar que no encontraron 

relación alguna del cuento de patito feo con esta categoría. 

 

Por último en la ampliación, las mujeres no mencionaron su cuerpo, por lo cual se 

puede deducir que no encontraron una relación directa del cuento con su propio 

cuerpo, sino que lo relacionaron más fácilmente con la situación de 

desplazamientoforzado.  

  

CUENTO LA MUJER ESQUELETO 

 

Participantes Cuerpo Amor Desplazamie

nto Forzado 

Recursos 

internos 

Recursos 

psicosociales 

Participante 1   -El amor 

significa vida, 

alegría, 

tristeza, tiene 

  -Donde esta 

Marínela la 

que baila, la 

que goza, ya 
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muchas 

facetas, es 

algo lindo si 

no hay amor 

no hay 

sentimiento  

me estoy 

cansando de 

ser la que 

tolera 

Participante 4   -El amor no 

se acaba  

 

-El amor que 

nunca se 

acaba es el 

amor de Dios. 

 

-Vivir uno en 

paz, 

compartir 

     

Participante 5   -Llevo 13 

años de 

casada con 

mi esposo y 

he sentido 

ese abrigo, 

esa 

protección 

ahora a uno 

le hace falta 

uno al otro.  

Detrás de esa 

persona 

puede haber 

-Cuando la 

vida te da 

golpes tú  no 

te puedes 

quedar 

desocupado.  

-Después del 

desplazamien

to ahí hay 

experimente 

el miedo de 

perder a mi 

familia, de 

perder a mis 

-Yo estaba 

muy 

fortalecida, 

porque tenía 

la fe, tenía a 

mi hijo y me 

tenía a 

mí misma.  

 

-Esto también 

me fortaleció 

mi fe. 

-Yo soy de 

las mujeres 

-Aquí en 

vidas móviles 

nos reciben 

bien y eso es 

un gran 

apoyo para 

nosotras, 
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cosas muy 

buenas y 

saca de algo 

terrorífico 

algo bueno 

que puede 

ser la luz de 

él. 

 

-En algunos 

momentos he 

sentido la 

protección de 

él y nos 

hacemos falta 

 

-Aprendimos 

a quedarnos 

solos, a 

afrontar la 

soledad y ahí 

fue cuando 

valoramos la 

relación, 

ahora nos 

gusta pasar 

tiempo juntos, 

y a mí me 

gusta 

consentirlo, 

yo no critico 

hijos a mi 

esposo, de 

todas formas 

lo que yo 

puedo decir 

es que esto 

también me 

fortaleció mi 

fe. 

que 

exteriorizo 

- Lo que 

tenemos 

nosotras las 

mujeres es 

arraigado, 

como la 

libertad y las 

ganas. 

-Creo que mi 

esposo 

siempre me 

ha visto como 

una mujer 

guerrera. 

-Esa es la 

fuerza fiel, 

hay gente 

que no cree, 

pero Dios es 

una fuente en 

donde uno se 

puede 

refugiar.  

-El llorar te 

fortalece,  

porque ahí es 

cuando tu 

empiezas a 

pelear por lo 
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tanto, intento 

vivir al 

máximo con 

él. 

 

-Yo pienso 

que para 

reconstruir 

algo debe 

estar basado 

en el amor, si 

tú tienes odio 

no puedes 

construir 

nada 

 

-Mientras que 

el amor lo es 

todo.  

 

-El amor es 

como una 

semillita que 

no muere, y 

todos los días 

está 

dispuesto a 

encontrarlo y 

se puede 

transmitir. 

 

que tú tienes 

yo soy lo que 

soy porque 

aprendí a 

hablar y a 

desenvolverm

e en la 

ciudad. 

-Anhelo 

también 

esperanza de 

volver a ver a 

los hermanos. 
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Contando con la participación en esta sesión de tres mujeres, a continuación se 

realizará un análisis en relación a las categorías propuestas. 

 

Iniciamos con la categoría de amor, en la cual se puede observar que tres de 

mujeres lo definieron como alegría, vida “algo lindo” que nunca se acaba, que 

perdura en el tiempo y que puede sobrepasar las dificultades; de igual forma 

podemos mencionar que encontraron dos formas de este, uno que está dirigido 

hacia la pareja y otro hacia un ser supremo, Dios. 

 

Con respecto al amor de pareja, es pertinente resaltar que una de ellas menciono 

que este se fortalece en medio de las dificultades, las tres mujeres mencionaron 

este último,  lo que posiblemente nos muestra que lo viven. Con respecto al amor 

de Dios, fue muy poco lo que mencionaron, sin embargo hacen evidente como 

este les proporciona refugio y a su vez seguridad. Se puede afirmar que el amor 

puede corresponder a uno de los recursos internos, pues las mujeres mencionan 

que el amor “lo es todo”, colocándolo en un lugar privilegiado, pues al parecer es 

la base de lo que se construye y que perdura. 

 

En lo que respecta a la categoría del cuerpo, se puede evidenciar que ninguna de 

las mujeres durante la ampliación se refirió a este, y no hubo ninguna relación 

evidente con el tema central del cuento “el amor”. 

 

Con respecto a la categoría de desplazamiento, se puede evidenciar que una 

mujer lo menciona como un golpe que da la vida, y que frente a esto no se pueden 

quedar sin hacer nada, de la misma forma se evidencia el miedo a perder 

familiares queridos, producido por la situación de desplazamiento, sin embargo 

este miedo ayuda en el caso de una participante, a fortalecer su fe a tener 

esperanza. En esta categoría también se pudo evidenciar que de las tres mujeres 

que participaron en el encuentro, solo una  encontró relación del cuento con la 

situación de desplazamiento que actualmente tiene; esto puede corresponder a 
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que quizá en su experiencia de desplazamiento tuvo alguna relación con la 

muerte, esto quiso relacionarlo con uno de los componentes de “la mujer 

esqueleto”. 

 

Frente a los recursos internos, se puede observar que dos mujeres reconocen en 

sí mismas como mujeres alegres, que toleran y que también tienen límites como lo 

afirma una de las participantes, “donde esta Marínela la que baila, la que goza, ya 

me estoy cansando de ser la que tolera”, en este relato se da cuenta que reconoce 

su alegría y también como esta alegría se ha visto agotada y se expresa el 

cansancio por ser la que tolera, este reconocimiento de su propio cansancio se 

evidencia como un recurso que al expresarlo es posible que también se lleve a la 

práctica, al accionar a diario y le permita decir “basta” frente a determinadas 

situaciones que le generen malestar. 

 

Otros recursos internos que se evidenciaron son  la fe en los acontecimientos y en 

un Dios, la libertad y las “ganas” puesto que según ellas les ha permitido 

fortalecerse frente a la situación que han tenido que vivenciar  y son utilizados 

como una fuerza arraigada y perteneciente a todas las mujeres. así mismo se 

encuentra como las diferentes formas de expresión ayudan también a su propio 

fortalecimiento tales como: el llanto, el desenvolverse frente a los otros en un 

contexto diferente al suyo como es el de la ciudad, como afirma la participante 5 

“el llorar te fortalece,  porque ahí es cuando tu empiezas a pelear por lo que tú 

tienes yo soy lo que soy porque aprendí a hablar y a desenvolverme en la ciudad”, 

el llanto y la comunicación en este caso se convierten en recursos internos  que en 

algún momento se tejieron a partir de la relación con los otros y que les ha 

permitido continuar su camino. Por último se evidencio el anhelo y la esperanza de 

volver a ver a sus seres queridos, esta esperanza se ha convertido en un motivo 

para continuar luchando y para afrontar las dificultades como aprendizajes. 

 

Por último es importante mencionar que una de las mujeres reconoce como un 

recurso psicosocial, la institución de vidas móviles como algo que las ha motivado 
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y ayudado a reconocerse entre sí. Y aunque las otras no lo verbalizan como tal, 

con su lenguaje no verbal se evidencia apoyo en lo que esta mujer ha dicho. 

 

CUENTO LA DANZA DE LA MARIPOSA 

 

Participantes Cuerpo Amor Desplazamiento 

Forzado 

Recursos 

internos 

Recursos 

psicosociales 

Participante 1 -Yo era más 

gorda Yo 

pesaba  74 

llegue a pesar 

cuando estaba 

en embarazó 

83, y cuando 

Salí pesaba 70 

kilos.  

 

-La estatura 

mía era de 70 

y 70 pucho  

-Uno o tiene su 

hogar y uno no 

deja de ser la 

novia la 

amante la 

amiga, y hasta 

a veces la 

mama y 

entonces yo si 

había veces 

que me 

descuidaba   

cosa que a él 

no le gustaba.  

-Muchas veces 

que por que 

tiene un hogar 

o porque tiene 

un marido, se 

descuida la 

comunicación,  

    -Siempre que 

una mujer 

confía, que 

uno 

acostumbre a 

confiar, en la 

gente con la 

que estoy y 

soy.  

Participante 2 -Yo no me 

podía 

arreglarme 

-Cuando él me 

conseguía que 

yo me 

      

http://mail.google.com/mail/?view=att&th=124c954204dbc588&attid=0.1&disp=attd&zw
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como yo 

cuando estaba 

más, una 

enfermedad 

que tuve que 

me dio 

anemia.  

 

-Estaba yo 

contenta, 

mejor dicho fui 

y me arregle, 

me arregle el 

pelo y mejor 

dicho, 

arreglaba bien, 

me decía hum 

eso  cuando la 

mujer se pone 

así es porque 

tiene otro.  

-Estaba yo 

contenta, 

mejor dicho fui 

y me arregle, 

me arregle el 

pelo y mejor 

dicho. cuando 

ese señor llego 

y me consiguió 

a donde es 

que me iba a 

donde es que 

se va es que 

usted, tiene a 

donde irse y 

hay mismo 

mando la 

mano y tenga 

Participante 3 -Y yo soy una 

de las que me 

levanto y lo 

primero que 

hago es 

bañarme y 

asearme  

-Yo quiero 

hacerles una 

pregunta, 

cuando el 

esposo de 

ustedes se va 

a tomar, 

  -Que les da 

más rabia  

que se 

gasten la 

plata o que 

se consigan 

otra. 

  



Recursos internos y psicosociales 
 

71 
 

porque les da 

rabia, porque 

se gasta la 

plata, por que 

se consigan 

otra.  

-Salíamos los 

cuatro, nos 

íbamos a 

bailar y la vida 

empezó a 

cambiar 

delicioso 

porque, 

empecé a ver 

lo que era en 

realidad tener 

un esposo, 

una cosa que 

lo hizo cambiar 

fue un día de 

la rasca se 

quebró un pie 

aquí, y le 

quedo 

quebrado 

totalmente y yo 

lo cuidaba yo 

lo cuidaba. 

-Yo lloraba 

yo lloraba 

mucho, me 

daba mucha 

rabia que en 

tal parte está 

metido con 

una vieja. 

. 

 

 

Participante 4 -A ver yo 

cuando estaba 

-Y ese hombre 

porque me 
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en el campo, 

con el 

desplazamient

o llegué a 

pesar, no tanto 

como en el 

campo. 

gaste cinco 

milpesos y 

teníamos un 

televisor, así 

grandote y se 

tomo toda la 

plata llego a la 

casa y tomo el 

televisor, y lo 

vendió, y se 

llevo la plata, 

mi pregunta y 

yo todos los 

santos días a 

las 4 de la 

mañana 

preparando la 

comida y el no 

comía,  

Participante 5 -Creo que la 

belleza no lo 

es todo creo 

que el alma es 

el eje y a 

veces no 

valoramos eso 

no valoramos 

nuestra alma 

sino miramos  

lo físico lo que 

cargamos y lo 

-Si el otro nos 

abandona es 

porque nunca 

nos ha 

valorado.  

 

-La primera 

pregunta que se 

hace uno, es 

porque a mi, 

porque me han 

abandonado, por 

que el 

desplazamiento, 

porque me ha 

hecho tanto.  

-Uno a veces 

no se quiere, 

empecé a 

quererme 

cuando me 

desplazaron 

y llegue acá, 

con mis 

niños y 

empecé a 

mirarme al 

espejo como 

-Y tengo mis 

dificultades y 

cosas pero  se 

convivir.  

-Aprender a 

comprender 

cada paso de 

su vida, si 

llegaron los 

treinta llegara 

genial, ya me 

toco que si 
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que portamos.  

-Tanto estrés 

de la cabeza 

del cuerpo, 

que me gusto 

que no es 

importante la 

belleza  física 

sino los 

sentimientos el 

alma su forma 

de ser, su 

carisma. 

-Empecé a 

mirarme al 

espejo y 

empecé a ver 

otras cosas 

detrás que yo 

nunca Había 

visto 

era yo. 

 

-Yo soy lo 

que soy por 

lo que la vida 

me ha dado. 

-tienen que 

alimentar es 

su alma, su  

vida su 

espíritu. 

 

-Yo soy muy 

independient

e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

quieres 

cuarenta y 

quieres la 

juventud, hay 

que 

aprovechar 

eso porque 

uno muere y a 

los cuarenta 

años, fueron 

espectaculares 

y lo que 

tenemos 

valorarlo. 

-Siempre he 

dicho, que 

peleo por lo 

que no me 

siento bien 

 

  

En la ampliación del cuento la danza de la mariposa, se evidenció con respecto al 

cuerpo que dos de las participantes narran como un hecho importante haber 

disminuido su  peso después de la situación de desplazamiento, lo que se hace 

evidente debido a la situación de precariedad que tuvieron que afrontar durante 

este proceso.  
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Otras dos participantes se refieren al auto cuidado basado en el aseo personal, y 

el “arreglarse” y  vestirse bien,  una de ellas encuentra que  las dificultades a la 

hora de arreglarse están referidas a dos aspectos: el primero hace referencia al 

maltrato de su  ex esposo y el segundo a una enfermedad (anemia), lo que no 

indica que a ella le desagrade la idea de auto cuidarse. No le gustaba hacerlo.  

 

Otra participante afirmaba que la belleza física no lo es todo, que también existe el 

alma, los sentimientos, el carisma, que el alma es el eje y que casi nunca se 

piensa en ella, esta participante también afirmó el estrés al que está expuesto  el 

cuerpo y la cabeza, de la misma forma afirmo que se veía al espejo y había 

empezado a descubrir cosas en ella de las cuales antes no era consciente.  

 

Es importante señalar que el cuento tenia a la base  afirmaciones basadas en el 

cuerpo, sin embargo al realizar las preguntas se da cuenta que muchas de ellas 

en la ampliación hablan de otros temas y lo que expresan con respecto al cuerpo 

es mínimo; en este caso el cuento movilizo mayores reflexiones con respecto a la 

relación de pareja y al amor; esto nos muestra como es difícil para ellas pensarse 

en su cuerpo, como al realizar una pregunta se termina en los otros, en lo que 

piensan los demás de ellas, y por ende se da cuenta como el cuerpo se encuentra 

prisionero ,lo que vuelve difícil no pensarse en situación a otros.  

 

Como ya se menciono, se evidenciaron bastantes reflexiones en torno al amor, a 

la relación de pareja, en este caso se evidencia como todas han pasado por una 

situación de dolor, de sufrimiento con respecto a sus parejas, ya sea por que han 

sido maltratadas físicamente, o por infidelidad, por abandono, por dinero, aquí se 

expreso claramente la historia de sus relaciones y como en el caso de una 

participante la ha fortalecido, después del abandono de su esposo ella comenzó a 

realizarse muchas preguntas y la llevo a mirarse al espejo de forma distinta y a 

descubrir en ella aspectos que nunca había trabajado, que no había descubierto. 

Así mismo una de las participantes compartió que al estar casada no debía 



Recursos internos y psicosociales 
 

75 
 

permitirse que disminuyera la comunicación, así mismo no debían descuidar su 

aspecto físico y estar siempre “arregladas” para ellos.  

 

Frente a la situación de desplazamiento, una de las mujeres afirmó que después 

de esta, ella aprendió a mirarse al espejo distinta, había descubierto nuevos 

aspectos positivos en ella. El silencio de las demás participantes en esta 

categoría, probablemente se debió a que en encuentros pasados ya se había 

mencionado el tema, y ellas ya habían aportado desde su experiencia; de igual 

forma también se puede afirmar que no encontraron una relación directa del 

cuento con esa categoría, o no se realizo una pregunta específica para indagar 

por la situación de desplazamiento.  

 

En cuanto a los recursos internos, una de las participantes expresa la ira que 

siente en algunos momentos hacia su esposo, en este caso la ira se considera un 

recurso en la medida en que se canaliza y ha permitido a esta participante luchar y 

ser creativa en medio de las situaciones difíciles.  

 

Otra participante afirma el amor propio, el quererse a si misma, esto logró hacerlo 

después de la experiencia de desplazamiento, pues según ella antes de esta, le 

costaba aceptar lo que es; de la misma forma habla de la importancia de alimentar 

el alma y el espíritu y valorar la vida como va llegando, así mismo expresa lo 

importante que ha sido su independencia para afrontar determinadas situaciones.  

 

Es pertinente mencionar la categoría emergente de violencia de género que se dio 

durante la ampliación del cuento “la danza de la mariposa”, lo que muestra como 

se generaliza el maltrato, el abandono, la infidelidad, el dolor que genera la 

convivencia con sus compañeros en cada una de las participantes. 

 

Por último se encuentran los recursos psicosociales, en donde una de las 

participantes expresa, la importancia de confiar en los otros que la rodean, con lo 
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que tiene y es. Otra participante menciona sus dificultades y como a pesar de 

estas sabe convivir con los demás.  

 

En esta parte el silencio de tres participantes, puede estar relacionado 

probablemente con alguna dificultad para reconocer estos recursos, o los lazos 

conformados con otras personas han restringido de alguna manera este 

reconocimiento. 

 

De igual forma y a modo de cierre, en este encuentro se les pidió a las 

participantes que entre todas crearan un cuento (ver anexo), en este se pudo 

evidenciar el proceso que se llevo con las cinco mujeres, puesto que plasmaban 

su experiencia misma haciendo uso de sus recursos internos y psicosociales, y 

mostrando los aprendizajes obtenidos el espacio que se abrió para que ellas 

contaran sus experiencias. 

 

 

ANALISIS DE CADA UNA DE LAS PARTICIPANTES 

 

Participante 1 
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Amor Cuepo Desplazamiento Recursos 

internos 

Recursos 

Psicosociales 

MADRE 

MONTE 

      -Si tiene que 

cuidarse uno, 

si uno no se 

cuida quien lo 

cuida a uno 

  

MUJER 

ESQUELETO 

-El amor 

significa vida, 

alegría, 

tristeza, tiene 

muchas 

facetas, es 

algo lindo si 

no hay amor 

no hay 

sentimiento 

    -Donde esta 

Marínela la 

que baila, la 

que goza, ya 

me estoy 

cansando de 

ser la que 

tolera 

  

MARIPOSA -Uno o tiene 

su hogar y 

uno no deja 

de ser la novia 

la amante la 

amiga, y hasta 

a veces la 

mama y 

entonces yo si 

había veces 

que me 

descuidaba   

cosa que a el 

-Yo era 

más 

gorda Yo 

pesaba  

74 llegue 

a pesar 

cuando 

estaba en 

embarazó 

83, y 

cuando 

Salí 

pesaba 

    -Siempre que 

una mujer 

confía, que 

uno 

acostumbre a 

confiar, en la 

gente con la 

que estoy y 

soy. 
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Durante las ampliaciones de los cuentos de madre monte, mujer esqueleto y la 

mariposa, llama la atención el silencio de esta participante acerca de la categoría 

del desplazamiento, puesto que no refiere hecho alguno de esta situación; 

probablemente indica que  es doloroso para ella remitirse a este suceso, o quizá 

en su experiencia del desplazamiento forzado ella sienta que deba mantener algo 

en silencio, y por tanto se le dificulta expresar los sentimientos asociados a este. 

 

Esta participante nombra recursos internos  y psicosociales, sin embargo se cree 

que para ella es difícil hablar de si misma y focalizar la atención en ella, esto 

probablemente se deba al cuidado que da constantemente a sus hijas, 

postergando actividades para con ella misma; este cuidado a los demás también 

se evidencia en el caso del amor de pareja, pues ella refiere que muchas veces 

debe asumir distintos papeles de cuidadora con el compañero asumiendo un rol 

materno. 

  

no le gustaba. 

 

-Muchas 

veces que por 

que tiene un 

hogar o 

porque tiene 

un marido, se 

descuida la 

comunicación, 

  

  

  

  

  

70 kilos.  

  

-La 

estatura 

mía era 

de 70 y 

70 pucho 
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A pesar que se evidencia en esta participante su papel de cuidadora, también se 

reconoce en ella que  se tiene que proteger a sí misma, y que reconoce que ella 

debe cuidarse porque de otro modo nadie lo hará por ella. Esto hace pensar que a 

pesar que está en constante cuidado por los demás, quizá nadie lo hace por ella y 

desde allí reconoce la necesidad de auto cuidado. 

 

En las ampliaciones realizadas por esta mujer, no se evidencian claramente el 

reconocimiento de redes de apoyo, lo que nos pone a pensar de nuevo que quizá 

ella aun se siente muy sola.  

               

Participante 2 

 Amor Cuerpo Desplazamiento Recursos 

Internos 

Recursos 

Psicosociales 

MADRE 

MONTE 

 

 

 

 

-Una vez 

estando en 

la casa me 

dio la 

viruela, salió 

unos 

granitos mire 

que todavía 

tengo señas 

me decía 

oiga pero 

mira tú la 

cara 

dañada  y 

ahora 

después me 

fui para 

Turbo y una 

      



Recursos internos y psicosociales 
 

80 
 

de las 

amigas que 

me decían 

así, cuando 

yo volví al 

Choco la 

conseguí 

con la cara 

toda llena de 

barros, le 

salió unos 

zancuditos 

toda llena de 

barro, y esa 

si le quedo. 

 

-Estábamos 

pilando arroz 

hay nos 

pusimos así 

y ya 

habíamos 

descansado 

y estábamos 

blanqueando

, pero 

todavía no 

teníamos 

mucho 

sacado, y en 

eso metí la 
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manilla y la 

metió ella, 

salpicaron 

las dos 

arriba y se 

vino, la 

manilla y ton 

me dio aquí, 

mira que por 

aquí todavía, 

hay restos 

aquí me dio, 

y esto mejor 

dicho fue un 

chorro de 

sangre y eso 

me subió. 

PATITO 

FEO 

  -Le deja muchas 

cosas a uno por 

que uno le toca 

abandonar, lo 

que uno anhela  

  

-Uno pierde 

muchas cosas,  

recién llegado 

no tiene 

amistades no 

tiene a nadie 

uno tiene que 

apresurar a ser 

-Tener 

valores,  

  

-A mí me 

ha tocado 

pararme en 

la cama y 

arrodillarm

e y pedirle 

a Dios que 

me de valor 

me dé  

fortaleza, 

para salir 

-De agua hay 

vecina 

regáleme un 

poquito de 

agua, y ella 

me han dado  

la fortaleza, 

me dicen 

venga que 

nosotros no la 

desamparamo

s, entonces es 

mejor uno se 

siente como 
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amistades, y 

llevarla bien con 

los vecinos, 

ganar amistad a 

veces con los 

médicos para 

uno 

  

-Nosotros 

pudimos 

sobrevivir a una 

casa sin nada 

adelante y 

no que yo 

me así por 

varias 

veces 

  

bien se siente 

con mas  

animo 

  

-Aquí la gente 

que yo he 

conocido 

también han 

aprendido a 

ser solidarios 

MARIPOSA -Cuando 

el me 

conseguía 

que yo 

me 

arreglaba 

bien, me 

decía 

hum eso  

cuando la 

mujer se 

pone así 

es porque 

tiene otro. 

 

-Estaba 

Yo 

contenta, 

mejor 

-Yo no me 

podía 

arreglarme 

como yo 

cuando 

estaba mas, 

una 

enfermedad 

que tuve que 

me dio 

anemia. 

 

-Estaba yo 

contenta, 

mejor dicho 

fui y me 

arregle, me 

arregle el 

pelo y mejor 
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dicho fui y 

me 

arregle, 

me 

arregle el 

pelo y 

mejor 

dicho. 

cuando 

ese señor 

llego y me 

consiguió 

a donde 

es que 

me iba a 

donde es 

que se va 

es que 

usted, 

tiene a 

donde 

irse y hay 

mismo 

mando la 

mano y 

tenga 

 

 

dicho, 

  

A pesar de la timidez de esta participante  ella logra expresar sus pensamientos y 

emociones, respecto al amor,  ella habla de la relación con su pareja, lo cual en 
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algún momento de su vida le afectó, pero con el tiempo trabajando desde sus 

recursos internos como  la fe y la fortaleza que la caracteriza, ella  logró 

sobrepasar estas situaciones difíciles, así mismo estos recursos le han permitido 

afrontar situaciones como la del desplazamiento, frente a esta situación ella 

expresa lo difícil que es abandonar la casa y el lugar de origen, sin embargo 

también reconoce la importancia de las amistades, de abrirse a las personas que 

se encuentran en el nuevo contexto, lo que  se expresa también como un recurso 

psicosocial, este comunicarse con las otras personas y “el hacer amistad” como 

ella lo llama, ha sido clave para el proceso que ha tenido que afrontar. 

 

Así mismo esta fortaleza que la caracteriza se evidencia también en la historia de 

su cuerpo, el enfrentar enfermedades como la anemia, la herida en su mano que 

le dejo el pilar arroz y la viruela, son un ejemplo de la fortaleza y fe que están 

presentes en esta participante.   

  

Participante 3 

 

 Amor Cuerpo Desplazamiento Recursos 

Internos 

Recursos 

Psicosociales 

MADRE 

MONTE 

-Yo me 

voy a 

cierta 

parte 

donde se 

ve muy 

bonito la 

naturalez

a un rio 

donde 

estoy sola 

donde 

  -Y yo de pronto 

soy la que llego 

desplazada o la 

que llegue 

enferma o la que 

bien hinchada 

bueno, 

empiezan 

siéntenla hay 

empiezan a 

atenderlo a uno 

como si uno 

-Uno de los 

principales 

cuidados 

seria el aseo 

personal.  

- Yo digo Si 

uno no se 

hace el aseo 

personal uno 

se siente 

mal, porque 

no 
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puedo 

pensar, 

ósea yo 

pienso 

que eso 

uno lo usa 

como 

psicólogo, 

siento que 

ese es el 

psicólogo 

del 

campo. 

 

-El mismo 

amor por 

mis hijos. 

 

-El amor 

de la 

mama 

mas que 

todo 

 

 

 

fuera un 

delincuente o 

tuviera lepra o 

alguna cosa así 

eso, me 

enfurece me 

enfurece.  

 

-Yo soy 

desplazada por 

que perdí  todo 

pero yo tengo 

mis manos y mi 

espíritu esta 

bien, pero sigo 

igual  el mismo 

amor por mis 

hijos. 

únicamente 

se va hacer 

aseo  

cuando va a 

salir de la 

casa. 

-Cariño: yo 

pienso que 

con los hijos 

es igual les 

habla les da 

cariño y 

así sea un 

plátano que 

les de frito 

pero si se 

los da con 

cariño ellos 

se lo comen 

con cariño 

eso igual les 

hacer mucho 

provecho yo 

siempre he 

pensado eso 

nunca he 

dejado de 

hacerlo. 

-Amor: el 

amor de la 

mama mas 
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que todo y el 

hablarles y 

el hacerles 

ver la vida 

como es y 

como esta. 

-Yo le digo a 

la niña 

siéntase 

orgullosa de 

que digan 

que somos 

campesinos, 

nosotros 

tenemos el 

alma 

transparente

  

MARIPOSA -Yo quiero 

hacerles 

una 

pregunta, 

cuando el 

esposo de 

ustedes 

se va a 

tomar, por 

que les da 

rabia, por 

que se 

gasta la 

-Y yo soy 

una de las 

que me 

levanto y 

lo primero 

que hago 

es 

bañarme 

y 

asearme 

  -Que les da 

más rabia  

que se 

gasten la 

plata o que 

se consigan 

otra. 

-Yo lloraba 

yo lloraba 

mucho, me 

daba mucha 

rabia que en 

tal parte esta 
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plata, por 

que se 

consigan 

otra. 

 

-Salíamos 

los cuatro, 

nos 

íbamos a 

bailar y la 

vida 

empezó a 

cambiar 

delicioso 

por que, 

empecé a 

ver lo que 

era en 

realidad 

tener un 

esposo, 

una cosa 

que lo 

hizo 

cambiar 

fue un día 

de la 

rasca se 

quebró un 

pie aquí, y 

le quedo 

metido con 

una vieja. 
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quebrado 

totalment

e y yo lo 

cuidaba 

yo lo 

cuidaba. 

  

En las ampliaciones realizadas por esta participante se da cuenta que no 

menciona ningún recurso psicosocial  , sin embargo todos los recursos internos 

que ella posee como el cariño, el amor, el cuidado a si misma y a otros y la ira han 

sido tan fuertes en su experiencia de vida que probablemente no ha sido 

importante para ella reconocer lo que ha recibido de otros, de afuera, del contexto; 

esta participante ha utilizado la rabia para crear, ha utilizado los otros recursos 

para salir adelante, para afrontar la situación de desplazamiento, frente a esta 

última se puede dar cuenta que ella se siente orgullosa de ser campesina y su 

condición no le hace sentir vergüenza, el continuar en el nuevo contexto a pesar 

de las dificultades que ha encontrado da cuenta de la fortaleza y la lucha que ha 

emprendido esta participante por si misma y por los otros.  

 

De la misma forma el amor se convierte en un recurso, y para ella esta presente el 

amor a la naturaleza, a los hijos, al compañero, a su cuerpo, en este ultimo para 

ella es muy importante el aseo personal, el bañarse y asearse. 

 

 

Participante 4 

 Amor Cuerpo Desplazamiento Recursos 

Internos 

Recursos 

Psicosociales 

MADRE 

MONTE 

  -En el 

caso mío 

si a 

veces  me 

    -Cuidar los  

de los unos a 

los otros si los 

otros se dejan 
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da 

vergüenz

a mi 

rostro, por 

esta 

cicatriz.  

 

-A mi me 

duele ya 

cuando yo 

escucho a 

las 

personas 

que van 

hablando 

de eso y 

ellas no 

saben 

no? 

PATITO FEO     -Todo el mundo 

no nos va a ver 

igual porque 

somos 

desplazados, 

  

-Uno no 

tiene que 

dejarse 

vencer, 

uno tiene 

que luchar 

y salir a 

delante 

-Ustedes al 

menos nos 

apoyan con 

un granito de 

arena 

 

–nos dan 

cariño, amor.  

  

  

  

MUJER 

ESQUELETO 

-El amor 

no se 
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acaba  

-El amor 

que 

nunca se 

acaba es 

el amor 

de Dios. 

-Vivir uno 

en paz, 

compartir 

MARIPOSA 

  

  

  

  

-Y ese 

hombre 

por qué 

me gaste 

cinco 

milpesos 

y 

teníamos 

un 

televisor, 

así 

grandote 

y se tomo 

toda la 

plata llego 

a la casa 

y tomo el 

televisor, 

y lo 

vendió, y 

se llevo la 

-A ver yo 

cuando 

estaba en 

el campo, 

con el 

desplaza

miento 

llegué a 

pesar, no 

tanto 

como en 

el campo. 
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plata, mi 

pregunta 

y yo todos 

los santos 

días a las 

4 de la 

mañana 

preparand

o la 

comida y 

el no 

comía, 

  

Durante las ampliaciones de los cuentos de madre monte, patito feo, mujer 

esqueleto, y la danza de la mariposa, la participante número 4, realizó una 

aproximación a las cinco categorías propuestas para el análisis. 

 

Inicialmente se puede evidenciar que esta participante tiene una concepción 

amplia con respecto a la categoría del amor, pues esta la define desde algunas 

experiencias con su pareja; adicionalmente reconoce desde su espiritualidad que 

existe un amor que siempre permanece y nuca se acaba que es el amor de Dios, 

se puede afirmar a partir de los relatos de esta mujer, que probablemente el amor 

de Dios prevalece sobre el amor de pareja diferenciándolos que el humano es 

finito y el divino infinito. 

 

En el caso de la categoría de cuerpo, se evidencia un rechazo específicamente 

hacia la cicatriz que existe en su cara, posiblemente esto en algún momento 

puede significar para ella una limitación en términos de relacionarse con los 

demás. De igual forma se puede evidenciar que relaciona el peso corporal con el 

lugar en donde se encuentra; es así que refiere que el peso en el campo era 

mayor que en la ciudad, esto puede estar directamente relacionado con la 
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situación económica y con el acceso a los alimentos, pues en el campo 

posiblemente tenía una mejor alimentación.  

 

Es importante resaltar que en las ampliaciones de esta participante se hacen 

evidentes los recursos internos como un “deber ser” para afrontar la situación de 

desplazamiento forzado; y los recursos psicosociales al señalar y reconocer con 

las redes que actualmente la apoyan.  

  

Participantes 5: 

 Amor Cuerpo Desplazamiento Recursos 

Internos 

Recursos 

Psicosociales 

PATITO 

FEO 

-Yo sentía el 

contacto con 

él, yo lo veía 

como nos 

habíamos 

conocido, y  

he hablado 

he tenido 

contacto con 

el yo lo veía 

como él era 

la razón de 

mi vida 

  

-Yo no quiero 

mis hijos, 

daba la 

opción de 

dará mis 

hijos, antes 

  -Desplazamiento 

se volvió una 

fase de mi vida 

muy importante, 

y no quedan 

recuerdos 

tristes, eso no 

guardo eso  

  

-El 

desplazamiento 

a veces nos 

cuestiona  para 

volvernos 

desconfiados, 

cuando 

sabemos que 

nos ha pasado y 

que puede 

ayudarnos a ser 

-Yo siento 

así como  

mi mami fue 

como esa -- 

siempre que 

ando con 

migo, 

siempre me 

acuerdo 

cuando 

estaba 

pequeña 

que me 

enseño mi 

madre, y 

esas 

herramienta

s son las  

que me ha 

servido para 

-Todos 

somos seres 

iguales  

mi madre fue 

como esa 

como lo que 

puede ser 

esa luz 

  

-Hago las 

cosas porque 

puedo 

porque me 

apoyaron 

porque me 

enseñaron lo 

que yo 

ahorita  soy  

hacer a ser 

honrada, 
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no tenía me a 

fortalecido 

me ha dado 

cosas 

maravillosas,  

  

mejores, 

  

-Todo el mundo 

no nos va a ver 

igual porque 

somos 

desplazados,  

  

-Pero eso uno lo 

aprende como 

en este proceso 

lo aprendí yo 

también yo digo 

que sufrí, 

sacar mis 

hijos 

adelante 

  

-Yo soy una 

persona 

muy 

afectiva  

  

-Si tú te 

levantas 

diciendo no 

voy a tener 

para comer 

no vas a 

encontrar, si 

yo no tengo 

amigos y 

aprender,  

  

-Ha sido 

muy duro 

para mí 

pero a 

pesar de 

todo uno no 

tiene que 

dejarse 

vencer, uno 

tiene que 

luchar y 

honesta, a 

darle a otros 

a darle  amor 

a otros a 

enseñarles  

  

-He por lo 

menos vea 

esto que 

ustedes nos 

enseñan, un 

valor muy 

bueno para 

nosotros 

esas son 

herramientas 

que ustedes 

nos dan  

  

-Ustedes son 

un apoyo 

para 

nosotras, 

viene con 

esa 

confianza 

humana y 

nos hacen 

sentir como 

de la familia. 
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salir a 

delante 

  

-Yo llore no 

les voy a 

decir que no 

,me senté 

tres días a 

llorar pero 

me empecé 

a recordar 

de lo que 

uno hacia y 

me puse 

hacer todos 

esos 

bolsitos, y  

tantas 

cosas que 

cuando las 

sabia no 

las  quise 

aprovechar, 

y ahorita 

son los que 

le dan la 

valor ahorita 

capacitació

n lo que yo 

no hice 

cuando tuve 
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el dinero y 

la 

capacitació

n ahorita 

cuenta una  

  

-Bueno 

siempre ese 

carácter de 

no 

quedarme 

como quieta 

entonces en 

todos los 

días tengo 

la 

costumbre, 

de darle 

gracias a 

dios por la 

vida que me 

ha dado  

  

-Es que las 

cosas que 

tiene tu las 

consigues 

es porque 

tu lo hace 

MUJER 

ESQUELET

-Llevo 13 

años de 

  -Cuando la vida 

te da golpes tú  

-Yo estaba 

muy 

-Aquí en 

vidas móviles 



Recursos internos y psicosociales 
 

96 
 

O casada con 

mi esposo y 

he sentido 

ese abrigo, 

esa 

protección 

ahora a uno 

le hace falta 

uno al otro.  

Detrás de 

esa persona 

pueden 

haber cosas 

muy buenas 

y saca de 

algo 

terrorífico 

algo bueno 

que puede 

ser la luz de 

él. 

-En algunos 

momentos he 

sentido la 

protección de 

él y nos 

hacemos 

falta 

 

-Aprendimos 

a quedarnos 

no te puedes 

quedar 

desocupado.  

 

-Después del 

desplazamiento 

ahí hay 

experimente el 

miedo de perder 

a mi familia, de 

perder a mis 

hijos a mi 

esposo, de 

todas formas lo 

que yo puedo 

decir es que 

esto también me 

fortaleció mi fe. 

fortalecida 

porque 

tenía la fe, 

tenía a mi 

hijo y me 

tenía a 

mí misma.  

  

-Esto 

también me 

fortaleció mi 

fe. 

 -Yo soy de 

las mujeres 

que 

exteriorizo 

-Lo que 

tenemos 

nosotras las 

mujeres es 

arraigado, 

como la 

libertad y 

las ganas. 

-Creo que 

mi esposo 

siempre me 

ha visto 

como una 

mujer 

guerrera. 

nos reciben 

bien y eso es 

un gran 

apoyo para 

nosotras 
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solos, a 

afrontar la 

soledad y ahí 

fue cuando 

valoramos la 

relación, 

ahora nos 

gusta pasar 

tiempo 

juntos, y a mí 

me gusta 

consentirlo, 

yo no critico 

tanto, intento 

vivir al 

máximo con 

él. 

 

-Yo pienso 

que para 

reconstruir 

algo debe 

estar basado 

en el amor, si 

tú tienes 

-Esa es la 

fuerza fiel, 

hay gente 

que no 

cree, pero 

Dios es una 

fuente en 

donde uno 

se puede 

refugiar.  

-El llorar te 

fortalece,  

porque ahí 

es cuando 

tu empiezas 

a pelear por 

lo que tú 

tienes yo 

soy lo que 

soy porque 

aprendí a 

hablar y a 

desenvolver

me en la 

ciudad. 

-Anhelo 

también 

esperanza 

de volver a 

ver a los 

hermanos. 
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MARIPOSA -Si el otro 

nos 

abandona es 

porque nunca 

nos ha 

valorado.  

  

-Creo 

que la 

belleza 

no lo es 

todo 

creo que 

el alma 

es el eje 

y a 

veces no 

valoram

os eso 

no 

valoram

os 

nuestra 

alma 

sino 

miramos

  lo físico 

lo que 

cargamo

s y lo 

que 

portamo

s.  

-Tanto 

estrés 

de la 

cabeza 

del 

-La primera 

pregunta que se 

hace uno, es 

porque a mí, 

porque me han 

abandonado, por 

que el 

desplazamiento, 

porque me ha 

hecho tanto  

-Uno a 

veces no se 

quiere, 

empecé a 

quererme 

cuando me 

desplazaron 

y llegue 

acá, con 

mis niños y 

empecé a 

mirarme al 

espejo 

como era 

yo. 

  

-Yo soy lo 

que soy por 

lo que la 

vida me ha 

dado. 

-tienen que 

alimentar es 

su alma, su  

vida su 

espíritu. 

  

-Yo soy muy 

independien

te.  

  

-Y tengo mis 

dificultades y 

cosas pero  

se convivir.  

-Aprender a 

comprender 

cada paso de 

su vida, si 

llegaron los 

treinta llegara 

genial, ya me 

toco que si 

quieres 

cuarenta y 

quieres la 

juventud, hay 

que 

aprovechar 

eso porque 

uno muere y 

a los 

cuarenta 

años, fueron 

espectacular

es y lo que 

tenemos 

valorarlo. 

-Siempre he 

dicho, que 

peleo por lo 

que no me 
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cuerpo, 

que me 

gusto 

que no 

es 

importan

te la 

belleza  

física 

sino los 

sentimie

ntos el 

alma su 

forma de 

ser, su 

carisma. 

empecé 

a 

mirarme 

al espejo 

y 

empecé 

a ver 

otras 

cosas 

detrás 

que yo 

nunca 

Había 

visto 

  siento bien 
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La participante número 5 realiza una ampliación de los cuentos de patito feo, 

mujer esqueleto y la danza de la mariposa, en la cual realiza aproximaciones 

significativas de las cinco categorías propuesta para la investigación. 

 

Es así que se evidencia fortalezas claras que han permitido que ella este saliendo 

de la situación en la cual se encuentra; se muestra como una mujer abierta y 

dispuesta a recibir y a dar, y profundiza sobre algunos sentimientos de su vida 

personal que giran en torno a la situación de desplazamiento forzado.  

Se resalta que la participante concibe el amor como el dar, como el sustento, y 

reconoce a profundidad el amor de pareja como una razón de ser, y que esta se 

nutre a partir de lo compartido conjuntamente, poniendo la experiencia como un 

factor de enseñanza y de fortalecer vínculos. 

 

Con relación al cuerpo, se puede ver que ella lo concibe como un medio, 

asumiendo una posición dualista frente a este, en el cual reconoce que el alma es 

más importante, puesto que aquí se encuentra la esencia de la persona, toma una 

postura trascendente frente a este en donde puede ver algo más que lo físico. 

 

Esta mujer realiza una ampliación del desplazamiento reconociéndolo como un 

momento de cambio de transformaciones, en donde le permitió reconocer en ella 

sus fortalezas; de igual forma menciona que esta situación la hace diferente a los 

demás y expresa que en algunos casos la población receptora  

no lo acogió. 

 

Es así que esta mujer muestra como esta experiencia reconoció sus recursos, 

también reconoce que durante esta sintió miedo a perderlo todo, tanto lo afectivo 

como lo económico. Ella refiere  sus recursos internos como algo propio que le ha 

permitido salir adelante, se evidencia aquí que la espiritualidad ha sido un eje 

importante para salir adelante. Así mismo reconoce los recursos psicosociales en 

torno a personas significativas que le han aportado lo que es como su mamá y en 
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instituciones y redes que le han  permitido buscar nuevas alternativas como lo es 

Vidas Móviles.  

3. DISCUSIÓN 

La presente investigación consistió en dar cuenta de los recursos internos y 

psicosociales de cinco mujeres en situación de desplazamiento, haciendo uso del 

cuento como herramienta movilizadora y utilizando como método la ampliación, 

propuesto por Vonfranz (1993), el cual consiste en ensanchar un tema recogiendo 

versiones análogas al mismo. Con base en los resultados encontrados en estas 

ampliaciones y a partir de la leyenda de la Madre Monte, y los cuentos retomados 

por Pinkola, C. (2005) El Patito Feo, La Mujer Esqueleto y La Danza de la 

Mariposa, se puede evidenciar que las mujeres son poseedoras de grandes dones 

y habilidades, que a partir de sus propias vivencias los han descubierto y 

fortalecido para explorar en ellas nuevos caminos, que les permitan tomar 

decisiones y accionar en su mundo creando nuevas realidades posibles distintas a 

las que históricamente les ha tocado asumir, influenciadas por el contexto de 

guerra que las  silencia, las oprime, las violenta, les instaura un deber ser que las 

aleja de su parte instintiva llena de creatividad y sabiduría, con la cual pueden 

reconocer verdaderamente quiénes son, habitar y vivir  plenamente sus cuerpos y 

sus emociones. 

En el contexto actual colombiano, estos dones y habilidades, se ven amenazados 

por fenómenos violentos que las oprimen, como la situación de desplazamiento 

forzado, que se dan en un contexto de guerra. Según Samayoa (1990) estos 

contextos están dados por condiciones de polarización, rigidez ideológica 

acompañada de intolerancia, llegando a un punto donde la violencia y el 

autoritarismo son las únicas formas de resolver el conflicto político. El 

desplazamiento forzado no lo eligen las personas afectadas, sino que son 

obligadas a salir de sus lugares violentamente. Esto puede respaldarse con lo que 

afirma Pinkola, C. (2005), al mencionar que “por regla general, el exilio se inicia sin 
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culpa por parte del interesado y se intensifica por medio de la incomprensión, la 

crueldad de la ignorancia o la maldad deliberada de los demás” (P.242) 

Al escuchar y analizar los relatos de las participantes, que surgieron a partir de la 

ampliación de los cuentos, se evidencia que la situación de desplazamiento 

forzado estaba acompañada de un sentimiento de exclusión por parte de la 

población receptora, en el momento de llegar al nuevo contexto. Esto 

complementa la afirmación de Sacipa (2001) quien sostiene que la llegada a la 

ciudad implica un nuevo lenguaje verbal y corporal: muchas veces el acento de su 

región se desvanece por la presión social y se pierde el derecho a vestirse de su 

manera tradicional. De la misma forma López, Pavajeau, Rodríguez, Sacipa. 

(2003), afirman que algunos de los factores que puede dificultar la convivencia y 

adaptación de las personas en situación de desplazamiento al sitio de recepción, 

son las diferencias que existen a nivel cultural, de pensamientos y de valores, 

pues estas excluyen a la población vulnerable. Al respecto, es importante 

reconocer el planteamiento de Pinkola, C. (2005) quien en el análisis junguiano del 

cuento del “Patito Feo”, resalta la influencia que tienen otros personajes en él, 

pues lo picotean, lo rechazan, y lo obligan a irse, frente a esta situación el patito se 

siente muy mal al verse rechazado; las investigadoras observamos que las 

mujeres refirieron estos mismos sentimientos con respecto a la forma como las 

trata la población receptora.  

Se evidenciaron también en las ampliaciones elaboradas por las mujeres después 

de la narración de los cuentos, emociones y sentimientos tales como el miedo, la 

nostalgia, la angustia  y el dolor: “después del desplazamiento ahí experimenté el 

miedo de perder a mi familia, de perder a mis hijos a mi esposo”. Como afirma 

Sacipa (2001) en el fenómeno del desplazamiento forzado, las personas sienten 

miedo, dolor y angustia, ocasionada por la fragmentación familiar. Se encuentran 

también la ira, la desconfianza el abandono y desprendimiento no solo de lo 

material sino de lo afectivo, esto también lo afirma Sacipa, Vidales, Galindo y 

Tovar (2007), quienes en una investigación sobre los sentimientos asociados a la 

situación de desplazamiento, encontraron la incertidumbre, la tristeza, la 
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vergüenza, el miedo asociados al peligro, la amenaza, la sensación de 

persecución y vigilancia, el profundo sufrimiento que genera la situación, 

impotencia, y la desconfianza. Pinkola, C. (2005) en el cuento del Patito Feo 

realiza un análisis de la mujer exiliada, en donde según ella “la figura principal se 

siente torturada por unos acontecimientos que la rebasan, con frecuencia a causa 

un doloroso descuido” (P.240). 

Estas emociones y experiencias dan cuenta de cómo la mujer, según Meertens 

(1998), se convierte en tres veces víctima: la primera está asociada con el trauma 

generado por los hechos violentos que, como se mencionó anteriormente, pueden 

generar miedo, angustia, dolor, desconfianza, entre otras; el segundo momento en 

el que se convierte víctima es a partir de la ruptura de las relaciones y, por último 

está el desarraigo social y emocional al desplazarse de un lugar rural a uno 

urbano. 

Como mencionaron anteriormente distintos autores y de acuerdo con los relatos 

de las participantes, se evidenciaron convergencias en las efectos emocionales 

causados por la guerra; sin embargo, las mujeres después de vivenciar los 

estragos de esta, logran  recuperar sus habilidades y fortalezas, lo que les permite 

darse  cuenta de aspectos positivos que surgen de ellas y de redes sociales como 

lo menciona una de las participantes “Uno a veces no se quiere, empecé a 

quererme cuando me desplazaron y llegue acá, con mis niños y empecé a 

mirarme al espejo como era yo”. Como afirma Pinkola, C. (2005) “aunque el exilio 

tenga aspectos negativos, la psique salvaje lo puede soportar, pues acrecienta 

nuestro anhelo de liberar nuestra verdadera naturaleza y nos introduce a desear 

una cultura acorde con ella” (P.245). Con esto no se quiere decir que se esté 

legitimando el fenómeno del desplazamiento forzado como algo positivo, sino que 

se está reconociendo la capacidad que tienen las personas para descubrir sus 

recursos internos y psicosociales, y como estos recursos les posibilitan acciones 

para sobrepasar sus dificultades.   
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Estas situaciones difíciles traen consigo múltiples  emociones, acompañadas de 

un profundo aprendizaje que se expresa a través del cuerpo, con sus lágrimas, 

sus sonrisas, su timidez, sus silencios, su disposición, su receptividad, y aquí se 

hace evidente lo que menciona Pinkola (2005) en relación al cuerpo, para ella el 

cuerpo es multilingüe, ya que dice algo a través del color, de la temperatura, del 

resplandor del amor o del dolor, a través del desanimo, de la desesperanza, es 

decir, el cuerpo es un espacio donde se entremezclan múltiples emociones, 

sentimientos, gestos y pensamientos que dicen algo a los otros.    

Para las mujeres en situación de desplazamiento, fue difícil hablar sobre la 

percepción de su propio cuerpo, la ausencia de sí mismas en las ampliaciones del 

cuento “La Danza de la Mariposa” lo demuestra. En estas se referían a su cuerpo 

siempre en función de los pensamiento y percepciones que otros tenían de ellas, 

es claro cuando algunas de ellas justificaban el “arreglarse”, “vestirse bien” y 

“ponerse bonita” para sus compañeros. Como menciona Lagarde (1994): la 

condición femenina en la sociedad lleva consigo dos tipos de cuerpo, el cuerpo 

materno y el cuerpo erótico y que en ambos casos es un cuerpo para otros, en el 

primero para sus hijos y en el segundo para los hombres.  

En otro momento, el relato de una de las participantes demostró que su cuerpo 

había estado atado a las decisiones de su compañero, ella debía realizar lo que él 

le dijera y cuando ella quería cuidar su cuerpo porque le placía, su compañero 

afirmaba que era “porque tenía otro” y aquí es importante recordar lo que Lagarde 

(1994) plantea en relación a como el cuerpo de las mujeres se ha significado como 

un cuerpo ocupado por otros, un cuerpo habitado por otros, un cuerpo objeto 

dispuesto por un sujeto que culturalmente se ha tomado el derecho de decidir 

sobre este, es un cuerpo expropiado. Esto mismo lo plantea Pinkola (2005) 

cuando afirma que cuando se le exige a una mujer ser de determinada manera, 

actuar de forma recatada y sumisa, pierde de alguna manera su libertad porque se 

encuentra aprisionada en ese ideal de mujer. Sin embargo, es importante 

reconocer como esta participante no quedo aprisionada a los mandatos de su 

compañero, por el contrario, buscó ayuda con el padre del pueblo, comenzó a 
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trabajar, y las entradas económicas iban dirigidas a satisfacer las necesidades de 

sus hijos y de ella.  

Este cuerpo además de expresar emociones  y decir algo a otros, trae consigo una 

memoria, una historia, Pinkola, C. (2005) afirma que el cuerpo, los huesos, las 

articulaciones, recuerdan. Basta con recordar algo o alguien y volver a tener y a 

sentir esas mismas emociones en el cuerpo, por tanto hay allí una memoria tanto 

de sucesos e imágenes como de sensaciones corporales, esto es claro en los 

relatos de dos participantes cuando afirmaron que las heridas físicas que habían 

dejado en ellas actividades como el pilar arroz, o enfermedades como la viruela, o, 

en otro caso una cicatriz en el rostro. Estas heridas físicas marcadas en el cuerpo 

llevaban consigo una historia, estas cicatrices están allí para contar algo a otros, 

están allí para revivir, para recordar no solo una historia sino las emociones que 

las acompañan. El caso de la cicatriz en el rostro generaba dolor, tristeza, 

impotencia, vergüenza, como afirma una de ellas “ En el caso mío a veces  me da 

vergüenza mi rostro, por esta cicatriz, a mi me duele cuando yo escucho a las 

personas que van hablando de eso y ellas no saben” , y aquí es importante 

reconocer cómo a partir de este relato surgieron otros relatos relacionados con 

heridas corporales, lo que muestra una profunda sensibilidad con respecto al dolor 

de la compañera. Cuando se escuchan otros relatos dolorosos del cuerpo, se 

recuerdan los propios y se les da otro sentido en tanto son sentires compartidos 

con otras mujeres.  

Retomando algunos eventos dolorosos relacionados con el cuerpo, notamos que 

en las ampliaciones realizadas por las participantes, se mencionaba  la pérdida de 

peso después de la situación de desplazamiento, hecho que también fue narrado 

por las mujeres del Uraba chocoano que sufrieron el desplazamiento forzado. 

(Sacipa, 2001)  cambios en el cuerpo que se producen  a partir de los cambios de 

su propia historia, de sus necesidades, de sus dolores y tristezas. 

Para una de las participantes no solo está el cuerpo y la belleza física, sino que, 

además, encuentra que el alma es el eje de su vida, muestra así funciones 
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distintas y complementarias entre el alma y el cuerpo, “Creo que la belleza no lo 

es todo, creo que el alma es el eje y a veces no valoramos eso, no valoramos 

nuestra alma sino miramos  lo físico lo que cargamos y lo que portamos”. Esta 

interpretación la realiza también Pinkola (2005) en el cuento de “La Danza De La 

Mariposa”, donde la  bailarina con su danza enseña la transformación, ella toca a 

todos, ella convierte a todos, toma cosas de un lugar y luego de otro, ella enseña 

la transformación del cuerpo y del alma, porque cuando se vuelve al alma se 

transforma a sí misma, así la mariposa se puede relacionar con el alma: es vieja, 

lleva en sí misma muchas cosas, muchas experiencias y cuando se vuelve a ella, 

cuando se le escucha, sólo se puede recibir transformación.  

En esta medida no solo el cuerpo físico expresa algo, este cuerpo también tiene 

una conexión con el alma y es precisamente eso lo que se quería mostrar con el 

cuento, hay algo mas allá de ese cuerpo físico, que genera un conocimiento y una 

sabiduría, como lo menciona esta participante, quien  al mirarse al espejo, empezó 

a descubrir algo que nunca había visto en ella, algo nuevo, y es probablemente el 

descubrimiento de su alma, de su sabiduría y fortaleza interna.  

Uno de los ejes centrales de esta investigación son los recursos internos con los 

que cuentan mujeres en situación de desplazamiento forzado, a partir de ellos y en 

compañía de los psicosociales, las mujeres han podido sobrepasar las dificultades 

y más que sobrepasarlas y sobrevivir a las mismas, estos recursos les han 

permitido crecer, transformarse y comenzar un accionar distinto en sus vidas. 

La fortaleza es uno de los recursos internos que se encontró en las mujeres 

participantes; algunas de ellas a partir de la situación de desplazamiento tuvieron 

que empezar un camino solas debido a que sus compañeros las dejaron o se 

encontraban trabajando en otra ciudad, lo que les exigía llenarse de fortaleza y 

empezar un camino con sus hijos, esto se relaciona con lo que afirma Meertens 

(1998) cuando sostiene que las mujeres pasan a ser responsables de la 

supervivencia económica y emocional de la familia, mostrando cambios en los 

roles, pues en el campo esta responsabilidad era asumida por los hombres.  
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Se evidenciaron también en las participantes recursos tales como el afecto, la 

valentía, la fortaleza, el cuidado a los otros, tal como lo demuestran algunos 

relatos:  “Yo soy muy afectiva”; “Uno no tiene que dejarse vencer, uno tiene que 

luchar y salir adelante” esto lo menciona Pinkola (2005) al realizar una analogía 

entre las características psíquicas de mujeres y los lobos, ella da cuenta que 

ambos coinciden con tener una aguda percepción, espíritu lúdico y una elevada 

capacidad de afecto; las mujeres y los lobos son sociables e inquisitivos,  han sido 

dotados de fuerza y resistencia, son intuitivos, se preocupan por su pareja y su 

manada, son leales y valientes. 

La autora presenta esta analogía también al mencionar que tanto los lobos como 

las mujeres viven y juegan de acuerdo a lo que son y no fingen ser lo que  no son, 

esto es claro en el relato de una de las participantes que afirmaba que ellas, como 

campesinas, tenían el alma transparente y se sentían orgullosas de lo que eran, 

por lo tanto no debían prestarle atención a los comentarios que recibían de 

personas en la ciudad, sino que debían sentirse siempre orgullosas, es decir, no 

fingir lo que no son. 

Es importante dar cuenta cómo a pesar de las situaciones difíciles ellas estan 

dispuestas a amar, a dar amor a los otros: “Yo pienso que para reconstruir algo 

debe estar basado en el amor”. Esta afirmación muestra la capacidad que tienen 

para reconstruir en medio de las dificultades con un recurso tan potente como es 

el del amor, que se relaciona con el cuento de la Mujer Esqueleto retomado por 

Pinkola, C. (2005), en el que afirma que para amar verdaderamente hay que 

desenredar a la mujer esqueleto, que representa dificultad, y esto es precisamente 

lo que realizan algunas de las participantes, a pesar de los momentos difíciles, ya 

sea con sus compañeros o con la vida misma, ellas han estado ahí dispuestas 

amar, comprendiendo y aprendiendo de la mujer esqueleto. 

Lo anterior permite introducir los planteamientos sobre el amor que realiza Pinkola, 

C. (2005), quien lo define como “la unión entre dos seres cuya fuerza conjunta 

permite a uno de ellos o a los dos establecer comunicación con el mundo espiritual 
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y participar en el destino como si este fuera una danza con la vida y la muerte” (P. 

184). A propósito de esta definición en la investigación, se encontró  que las 

mujeres refirieron distintas relaciones en las cuales se percibe el amor, no lo 

reducen a una relación de pareja sino que además la ven en los hijos, en la 

naturaleza y en Dios, relaciones  que les han permitido sobreponerse a las 

dificultades. 

En la presente investigación, el cuento en el cual se puede encontrar mayor 

ampliación con respecto al amor, es en el de La Mujer Esqueleto propuesto por 

Pinkola, C. (2005), en él podemos ver que se necesita enfrentarse a la naturaleza 

de la Vida/Muerte/Vida para poder amar, de igual forma esta autora resalta que las 

relaciones amorosas deben funcionar en la medida en que cada miembro 

transforme al otro, apropiándose de este ciclo natural. 

Es así como una de las participantes reconoce la potencia de esta relación, 

identificándola con la naturaleza de Vida/Muerte/Vida al significar al amor como 

dador de vida, reconociendo en él muchas facetas como la alegría, que podríamos 

relacionarla con la vida, y la tristeza que podríamos relacionar con la muerte.  

De igual forma el reconocimiento de este ciclo se puede relacionar con los relatos 

de las mujeres cuando mencionan, en un primer momento, que el amor es una 

razón de ser, sin embargo, luego mencionan situaciones dolorosas que han tenido 

que pasar a causa de su pareja, y reconocen que en el amor no todo pertenece al 

ciclo de la “Vida”, sino que se deben pasar por algunos momentos difíciles y que 

estos van a fortalecer el amor, encontrando así  la necesidad de pasar por el ciclo 

de la “Muerte” para fortalecer los lazos. 

A partir de lo anterior, es notorio que las participantes son conscientes de lo que 

menciona Pinkola, C. (2005): 

 “El amor no significa un coqueteo o una búsqueda con el simple propósito de complacer el ego, 

sino un vinculo visible formado por el tendón psíquico de la resistencia, una unión que perdura en 
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la prosperidad y en la austeridad, a lo largo de los días y las noches más complicados y más 

sencillos”. (Ibid 185).  

 Este reconocimiento que las participantes realizaron con base en sus propias 

experiencias del amor de pareja, resuena nuevamente en el ciclo de la 

Vida/Muerte/Vida que puede interpretarse como una fuerza que gobierna las 

facultades instintivas y, en especial, son consientes de que la muerte debe 

intervenir. A propósito de lo anterior podemos identificar en uno de los relatos de 

las participantes el reconocimiento de lo que significa enfrentarse a estos ciclos de 

Muerte/Vida/Muerte: “Aprendimos a quedarnos solos, a afrontar la soledad y ahí 

fue cuando valoramos la relación. Ahora nos gusta pasar tiempo juntos y a mí me 

gusta consentirlo, yo no critico tanto, intento vivir al máximo con él”.  

Se percibe cómo el amor es parte fundamental en la vida de las mujeres, es el 

motor de sus vidas y, como se señaló anteriormente, es importante reconocer que 

las participantes mencionaron otras relaciones en las cuales se evidenciaba el 

amor, no limitándolo exclusivamente a la relación de pareja, aunque sí se puede 

afirmar que solo en esta relación lograron reconocer el ciclo de 

Muerte/Vida/Muerte que propone Pinkola en La Mujer Esqueleto.  

Es así como a partir de la ampliación de la leyenda de la Madre Monte, se 

evidencia un profundo respeto y amor por la naturaleza, pues es aquí en donde 

crecieron y donde encontraban tranquilidad: “Mi psicólogo era un árbol de 

mandarinas”, mencionaba una de ellas al querer mostrar esta relación tan 

estrecha con la naturaleza. De igual forma se resalta el amor a Dios, esto se 

percibe en una dirección más espiritual y resaltando el reconocimiento de este 

amor como una fuente inagotable y siempre presente. Es así como podemos 

relacionar que el amor que emerge de estos dos tipos de relaciones, en la misma 

dirección que Pinkola, C. (2005) propone cuando sostiene que el amor es un 

tesoro. 

Cuando a las mujeres se les hizo preguntas por el amor, referían situaciones y 

experiencias que ellas creían eran parte del mismo, pero que, sin embargo, 
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corresponderían más que todo a violencia de género, esto demostraría lo que 

Parisi menciona con respecto al amor, identificando que: “El problema es que él no 

siempre ilumina las cosas correctas, llevando la mujer a caer en lo convencional y colectivo. Si la 

mujer no le dice dónde dirigir su luz, ella irá hacia cualquier lugar, y si la mujer acepta esa situación 

sin cuestionar, sin confrontarla con sus propios sentimientos, cae en una trampa y asume lo que él 

le dice como una verdad absoluta” (Castillejo 1973 citado por Parisi). 

Esta situación dolorosa que se presenta en algunas mujeres al vivir su relación de 

pareja, esta basada en relaciones de poder e inequidad. “las relaciones entre 

hombres y mujeres sirven de significantes simbólicos del poder en los discursos 

políticos” (Joan Scott citado por Castellanos 2003, P.43) es decir que en toda 

relación hombre - mujer esta presente un poder el cual es ejercido de múltiples 

formas en las interacciones sociales. 

Es así como la violencia de género, se hace presente a través de agresiones o 

prohibiciones en las que se puede vislumbrar que las narrativas dominantes de la 

sociedad promueven esta inequidad, mostrando a la mujer en desventaja, “cuando 

ese señor llego y me consiguió toda arreglada y me dice,  a donde es que se va, a 

donde es que se va, es que usted tiene a donde irse y hay mismo mando la mano 

y tenga”. 

 Estas situaciones como ya se mencionó, han generado en ellas lágrimas, 

lágrimas de dolor, de tristeza, quizá de alegría y las cuales se convierten en un 

recurso puesto que, como menciona una de ellas, “el llorar te fortalece,  porque 

ahí es cuando tú empiezas a pelear por lo que tú tienes”, de esta forma vemos 

como la lágrima “no sólo representan el sentimiento, sino que, además, son unas 

lentes a través de las cuales adquirimos una visión alternativa y otro punto de 

vista.” (Pinkola, C. 2005 P.222). 

Cuando se canalizan estos sentimientos, se permite perseverar, esto es evidente 

en las participantes en relatos como “uno tiene que salir adelante” “tiene que 

seguir luchando” es claro el anhelo que sienten de luchar, de no rendirse, este 

aspecto lo retoma Pinkola, C. (2005) en el cuento del “Patito Feo”, en el que ella 



Recursos internos y psicosociales 
 

111 
 

afirma que este anhelo y deseo hacen que una persona continúe, hace que una 

mujer siga buscando y si no encuentra un lugar apropiado ella misma lo construye. 

De la misma forma esta autora afirma que la conexión con la naturaleza permite 

que exista una mayor perseverancia, esto se evidencia en una de las 

participantes, quien habla del amor hacia la naturaleza, y cómo el árbol o la piedra 

se convierten en el psicólogo de las mujeres campesinas, manifiesta una forma de 

sanación. Esta participante es una de las mujeres que mas activo tiene este 

recurso. Las mujeres, al tener el recurso de la perseverancia, están en una 

conexión con su naturaleza salvaje: “las mujeres dibujarán puertas donde no las 

hay, las abrirán y las cruzarán para entrar en nuevas maneras y nuevas vidas. Las 

mujeres perseverarán y prevalecerán porque la naturaleza salvaje persevera y 

prevalece” (Pinkola, C. 2005 P. 266). 

En algunas de las participantes prevalecen elementos como la fe y la 

espiritualidad, cuando ellas afirman que hay que tener fe en Dios, o simplemente 

hay que tener fe, para tener mas fuerzas de seguir adelante, esta fe se puede 

interpretar como fuente de esperanza. Para Pinkola, C. (2005) la esperanza se da 

en las mujeres exiliadas pues ellas nunca pierden este recurso, así encuentren 

incompatibilidad con las personas de su contexto, en el caso de las mujeres de la 

investigación, el contexto receptor.  

Muchos de estos recursos han sido brindados por personas significativas en sus 

vidas, como en el caso de una participante el papel que representó su madre fue 

de suma importancia “ yo siento así cómo mi mami fue como esa persona que 

siempre ando conmigo, siempre me acuerdo cuando estaba pequeña qué me 

enseñó mi madre, y esas herramientas son las  que me ha servido para sacar mis 

hijos adelante” , esto es claro en lo que plantea Pinkola, C. (2005) respecto a la 

madre fuerte y, por tanto, a la hija fuerte; esto consiste en mimar la madre joven 

que cada mujer lleva dentro, lo cual se consigue por medio de mujeres del mundo 

exterior más sabias y maduras.   
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Acompañando estos recursos internos, se encuentran los recursos psicosociales, 

los cuales se construyen como lo mencionan Galindo y Tovar (2005), en la 

interacción de las relaciones con los otros, teniendo en cuenta sus propias 

historias y su cultura. Es así que es importante hacer un reconocimiento del 

contexto del cual provienen de las mujeres, sabiendo de antemano que existe un 

abanico de necesidades físicas, emocionales, jurídicas entre otras. Este contexto 

como ya se ha mencionado anteriormente, ha sido un contexto en guerra. Pues 

ellas  provenientes de los departamentos del  Caquetá, del Chocó y del Tolima, 

han vivenciado en sus cuerpos, en sus emociones, en su memoria, los estragos 

de la guerra y del desplazamiento, y aún en la actualidad, en su vivienda en 

Ciudad Bolívar, marginados, aislados, acarreando necesidades básicas 

insatisfechas, tienen que seguir vivenciando la guerra, los conflictos internos, y la 

violencia urbana que parece perseguirlas.  

Ello apareció con claridad en el último encuentro, en donde las participantes 

narraron los ataques violentos que se habían dado recientemente (a inicios de 

noviembre del 2009), así como los toques de queda y se trae a colación el relato 

de un niño hijo de una de las participantes “yo le digo a mi mami que la guerra nos 

persigue”. Estos hechos que son una muestra más del conflicto actual que vive 

Colombia, da cuenta la indiferencia de algunos medios de comunicación y de las 

personas frente a estos sucesos y, por último muestra cómo las personas que 

viven el conflicto históricamente han sido las mismas, como se mostró en el relato 

del niño.  

Chacón y López (1997) resaltan la importancia del apoyo psicosocial que debe 

recibir una persona en situaciones adversas, y mencionan que existen tres niveles 

de apoyo psicosocial, estos se evidenciaron a lo largo de las ampliaciones 

realizadas por las mujeres: el primero de estos es el macro o comunitario, en el 

cual el apoyo psicosocial brinda un sentimiento de pertenencia a una estructura; 

en el caso de las participantes, ellas afirmaron que el pertenecer a la institución de 

Vidas Móviles era un sustento muy importante para ellas, puesto que allí les 

brindaban información y apoyo acerca de lo que podían hacer a partir de la 
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condición de desplazamiento forzado, “Aquí en vidas móviles nos reciben bien y 

eso es un gran apoyo para nosotras”. 

El segundo nivel  se refiere a la participación en redes sociales, en las cuales se 

establece algún tipo de vínculo. Este nivel también fue evidente en las mujeres, 

puesto que lo reconocieron en sus experiencias al mencionar espacios dentro de 

la institución Vidas Móviles que les permitieron compartir con otras personas sus 

saberes, aprender de los demás y, de la misma forma, enseñar a los demás.  

Uno de estos espacios significativos en términos de aprendizajes y de darse 

cuenta de algunos aspectos importantes para la vida de las mujeres fue el que se 

propició con la presente investigación dentro de esta institución, es así que se 

puede resaltar lo mencionado por una de las participantes: “por lo menos vea esto 

que ustedes nos enseñan, un valor muy bueno para nosotras. Esas son 

herramientas que ustedes nos dan (…) ustedes son un apoyo para nosotras, 

vienen con esa confianza humana y nos hacen sentir como de la familia”.  

  

Por último, el tercer nivel que proponen Chacón y López (1997) es el micro o las 

relaciones internas o de confianza de las que se deriva un compromiso pues la 

persona hace intercambios recíprocos dentro de estas. Este nivel fue uno de los 

más notorios dentro de las ampliaciones de las mujeres, puesto que es aquí 

cuando las participantes señalan algunas relaciones que les han permitido salir 

adelante en esta situación de desplazamiento, algunas de estas son la relación 

con su madre, la relación con su compañero, la relación con sus hijos, la relación 

con sus vecinos. En relatos como “mi madre fue como lo que puede ser esa luz”, 

lo vimos claramente pues fue allí en donde emergió el sentido de las relaciones 

que han entablado con personas significativas. 

Siguiendo con la propuesta de Chacón y López (1997), es importante señalar que 

las funciones del apoyo social dentro de estas redes son de dos tipos y que 

también se evidencian en las ampliaciones de las participantes: la primera es la 

referida al apoyo emocional, el hecho de haber llegado a un lugar en donde no 
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conocen a nadie y poder confiar en lo que le dijeron algunas personas, sentirse 

escuchadas, poder compartir sus sentimientos, sus pensamientos y sus 

experiencias; y el segundo tipo es de apoyo instrumental o tangible, como 

alimento, vivienda, objetos de usos diario etc. que es igualmente valorado por las 

mujeres, pues en muchas ocasiones han tenido que pedirle distintas cosas a la 

gente por necesidad, como alimentos o dinero y, han encontrado un respaldo que 

las ha hecho sentir con mas fuerzas para luchar “ay, vecina, regáleme un poquito 

de agua, y ella me la regala, me han dado la fortaleza, me dicen: venga que 

nosotros no la desamparamos, entonces es mejor, uno se siente como bien se 

siente con más  ánimo”. Con lo anterior vemos cómo el apoyo emocional, y el 

apoyo instrumental sin exclusión alguna son importantes y son valorados por las 

mujeres, quienes muchas veces se unen, lo cual puede significar un apoyo más 

visible al complementarse. 

La función de apoyo social señalada anteriormente por Chacón Et Al (1997) se 

complementa con lo que Meertens (1998) denomina como “integración al nuevo 

contexto”, el cual permite romper el aislamiento y encontrarse con otras mujeres, 

ampliar las relaciones y redefinir su postura en la sociedad.   

Se encontró que promover un espacio exclusivo para mujeres, puede resultar 

siendo una herramienta que moviliza y descubre en ellas  un sentido más amplio 

de estos recursos psicosociales, esto se evidencia en los cambios corporales que  

expresaban bienestar y autocuidado, de igual forma el afianzamiento de los lazos 

entre ellas posibilito la comunicación y la confianza, como afirma Parisi (sin año), 

al reconocer las heridas de otras mujeres, se crean lazos más fuertes entre ellas, 

transformando miradas, creando nuevos vínculos que incluyan, que acepten y que 

amen. “Aquí la relación de mujer a mujer también asume gran significado (…). Tal 

vez este sea el comienzo de la solidaridad femenina, cuya falta es tan sentida, y 

que solamente se hará posible a través de la concienciación de un peligro 

presente para todas” (Emma Jung citada por Parisi). De ello habla Pinkola, C. 

(2005) cuando afirma que el encuentro entre mujeres posibilita y abre espacios 
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para la creación de algo en común que todas han estado buscando y ansiaban 

encontrar. 

Esta investigación ha generado un espacio importante de reconocimiento de los 

recursos internos y psicosociales de las mujeres, puesto que posibilitó en ellas el 

descubrimiento de los recursos que les han permitido sobreponerse a las 

dificultades; sin embargo es preciso mencionar que estos encuentros también 

tuvieron límites, es así como algunas ampliaciones de los relatos  que las mujeres 

realizaron con base en su experiencia no,  llegaron a profundizarse puesto que no 

se pudieron generar espacios distintos a los encuentros planeados para esta 

investigación; otro de los limites fue el tiempo con el que se contó para el 

desarrollo del trabajo de grado, puesto que no permito generar un proceso de 

acompañamiento psicosocial, y por tanto no se logro profundizar en los cambios 

que se encontraron en ellas y en el grupo, e ir más allá de los planteamientos 

teóricos. 

4. CONCLUSIONES: 

El espacio que brindo la investigación, permitió  que las mujeres participantes 

reconocieran en sí mismas recursos  que han empleado en situaciones complejas 

y que les han permitido sobrevivir a estas y fortalecerse, además de empoderarse 

para un accionar distinto en sus vidas. 

Los encuentros también hicieron posible que las mujeres en situación de 

desplazamiento forzado pudieran abrirse y así  expresar lo que sentían, esto fue 

palpable en el inicio de los encuentros, cuando algunas mujeres se notaron 

tímidas y silenciosas frente a algunas preguntas y, con el paso del tiempo, su 

actitud fue  más activa y propositiva frente a los temas tratados. Así mismo les fue 

fácil crear nuevos vínculos, movilizar recursos de su contexto que les ayudaran en 

temas relacionados con la salud, la educación de sus hijos, el empleo y proyectos 

productivos. Es aquí donde se empiezan a crear redes que fortalecen los procesos 

individuales y potencian los recursos internos de cada una.  
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Estos cambios se evidenciaron también en el lenguaje corporal, algunas de ellas 

llegaban inicialmente con sus brazos cruzados, con sus rostros mirando al suelo, 

su voz se resquebrajaba, sus cuerpos expresaban historias de cansancio, de 

inmovilidad, de miedo y es importante reconocer cómo en las últimas sesiones los 

cuerpos de algunas participantes empezaron a cambiar, su forma de vestir dejó  

de ser  recatada en exceso, su voz dejó de ser temblorosa, su ánimo y fuerza 

empezaron a expresarse. 

Con estos encuentros se logró establecer un proceso de comunicación entre ellas 

que les permitió descubrir maneras de transformar historias y experiencias 

dolorosas o difíciles en otras que les abrieron la posibilidad de sentirse más a 

gusto y felices.  

Frente a esto, es importante recordar la propuesta que realiza Pinkola sobre el 

cuento como herramienta sanadora, “los cuentos ponen en marcha la vida interior, 

y eso reviste especial importancia cuando la vida interior está amedrentada, 

encajonada o acorralada” (Pinkola, C. 2005. P. 35), el cuento además es medicina 

porque permite conectarse con el alma, con la parte instintiva que habita dentro de 

cada ser. 

Después de haber expuesto lo que esta investigación  aportó a las mujeres, es 

necesario reconocer la importancia de seguir construyendo una psicología desde 

nuestro contexto, el contexto colombiano, una psicología que hable desde la 

historia, desde la experiencia y vivencia de las  víctimas de la guerra, que le 

permita construirse como ciencia, transformarse y aquí es importante mencionar el 

reto que significó para nosotras, como investigadoras, intentar hilar los relatos de 

estas mujeres desde la psicología social y desde la psicología Junguiana, lo que 

muestra cómo es posible integrar perspectivas que logren ser mas potentes en el  

momento de trabajar con las personas. 

Por último es importante mencionar nuestra experiencia como investigadoras, allí 

cobraron importancia los múltiples aprendizajes que también nos dejaron las 

mujeres participantes, aprendizajes en torno a las leyendas de sus lugares de 
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origen, aprendizajes con respecto a la naturaleza, al ser madres, al amamantar, al 

cuidar, al transformar, aprendimos y reconocimos las fortalezas que nos 

acompañan como mujeres, y que también hacen parte de los hombres, estas 

fortalezas nos permiten construir en conjunto con ellos.  

Fue igualmente significativo presenciar el cambio en ellas, dar cuenta de la 

potencia que tienen los encuentros entre mujeres, del apoyo brindado allí; de la 

potencia de los cuentos como recursos movilizadores, la potencia del lenguaje, la 

potencia de lo corporal, del silencio; dar cuenta de cómo las distintas teorías 

planteadas por los autores citados aquí toman fuerza y se complementan con los 

relatos de estas mujeres.  

Finalmente  esta investigación nos permitió recordar, como menciona Eduardo 

Galeano, el derecho a soñar y nosotras agregamos a esta afirmación el derecho a 

la utopía, a creer en ella, a caminar con ella, a imaginar con las mujeres y 

hombres de nuestro país un mundo, o mundos distintos, donde se valoren los 

Derechos Humanos, donde no se silencie, donde la impunidad, la mentira, la 

injusticia, el desplazamiento y todas las formas de violencia no sean compañeros 

de nuestras sociedades, donde sea posible la memoria, la felicidad, el amor, la 

ternura, la verdad y la posibilidad de pensar diferente.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: TRANSCRIPCION DE CUENTOS 

 

LA LEYENDA DE “LA MADRE MONTE” 

En las grandes selvas de Colombia habita una hermosa  mujer, con el rostro 

anidado de hierbas y musgo, su cuerpo se confunde con los bellos troncos de los 

árboles, sus manos con las esplendidas flores, se puede ver todo su cuerpo 

excepto su rostro, este es su gran enigma. Su nombre es  madremonte, ella 
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despierta todos los días y observa que todos sus amigos árboles estén en su 

lugar, que se encuentren tranquilos, respirando y dejándose llevar por el viento, 

juega con los ríos y quebradas, juega con los peces, ama a las piedras, se distrae 

con el silbido de las mirlas, imita el canto de los grillos en las tardes de verano, 

persigue las luciérnagas en las noches sin luna, acaricia las montañas con sus 

suaves pies, vuela junto con las mariposas y se detiene para observar las flores, 

cuando las plantas sienten hambre ella se encarga de brindar el alimento 

adecuado, nada bajo las profundidades de la tierra y sopla todas las semillas que 

han sido sembradas para que den a luz, cuida de los hijos de estas, cuida que no 

desaparezca la lluvia y el viento, orienta los periodos de celo de los animales del 

monte. 

 Una mañana los habitantes del lugar escucharon un fuerte grito, era madremonte, 

lloraba de dolor porque habían caído tres árboles, de sus ojos Salía candela, sus 

manos se convirtieron en huesos, de sus labios salían grandes ramas punzantes,  

sus pies se convirtieron en grandes garras, sus piernas en gigantes tallos con 

espinas, desde ese día madremonte odia a los leñadores y persigue a los 

cazadores y a todos aquellos que violan los recintos secretos de las montañas. 

Y cuenta la historia que desde ese día se desencadenaron los vientos, las 

tormentas, las inundaciones de ríos y quebradas, los terremotos, maremotos, la 

muerte de cosechas y ganado, ya todos los habitantes del lugar saben que cuando 

hacen daño a la naturaleza aparece la madre monte con sus grandes estragos. 

 

CUENTO “EL PATITO FEO” 

 

Se acercaba la estación de la cosecha. Las viejas estaban confeccionando unas 

muñequitas verdes con gavillas de maíz. Los viejos remendaban las mantas. las 

muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores  de color rojo sangre. Los 

chicos cantaban mientras  aventaban el dorado heno. Las mujeres tejían unas 

ásperas camisas para el cercano invierno. Los hombres ayudaban a recoger, 
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arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba 

empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más. Y allá 

abajo en la orilla del río una mamá pata estaba empollando sus huevos. 

 

Para la pata todo marchaba según lo previsto, hasta que, al final, uno a uno los 

huevos empezaron a estremecerse y a temblar, los cascarones se rompieron y los 

nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo, un huevo 

muy grande, inmóvil como una piedra. 

 

Paso por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nueva prole. 

- ¿a que son bonitos? – preguntó con orgullo. 

Pero la vieja pata se fijo en el huevo que no se había abierto y trato de disuadir 

a su amiga de que siguiera empollándolo. 

- es un huevo de pavo- sentencio la vieja pata-, no es un huevo apropiado. A 

un pavo no s ele puede meter en el agua, ¿sabes? 

Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. 

 

Pero la pata pensó que, puesto que ya se había pasado tanto tiempo 

empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. 

- esto no es lo que más me preocupa- dijo-. ¿sabes que el muy bribón del 

padre de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez? 

Al final, el enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar, la cáscara se 

rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura, tenía la piel surcada por 

unas tortuosas venas rojas y azules, las patas eran de color morado claro y sus 

ojos eran de color de rosa transparente. 

 

La mamá pata ladeo la cabeza y estiro el cuello para examinarlo y no tuvo más 

remedio que reconocerlo: era decididamente feo. 

- a lo mejor es un pavo-pensó, preocupada. Sin embargo cuando el patito feo 

entro en el agua con los demás polluelos de la nidada, la mamá pata vio 
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que sabía nadar perfectamente-. Si es uno de los míos, a pesar de este 

aspecto tan raro que tiene. aunque bien mirado…me parece casi guapo. 

 

Así pues lo presentó a las demás criaturas de la granja, pero antes de que se 

pudiera dar cuenta, otro pato cruzo como una exhalación al patio y picoteo el 

patito feo directamente en el cuello. 

-¡detente!- gritó la mamá pata. 

 

Pero el matón replico: 

- es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco. 

La reina de los aptos con su cinta roja en la pata comentó: 

- ¡vaya, Otra nidada! Como si no tuviéramos suficientes bocas que alimentar. 

Y aquel de allí tan grande y tan feo tiene que ser una equivocación. 

- No es una equivocación- dijo la mamá pata-. Será muy fuerte. Lo que 

ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aun esta un 

poco deformado, pero todo se arreglara, ya lo verás- añadió, alisando las 

plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían 

sobre la frente. 

 

Sin embargo todos los demás hacían lo posible por hostigar de mil maneras al 

patito feo, se le echaban encima volando, lo mordían, lo picoteaban, le silbaban 

y le gritaban. Conforme pasaba el tiempo el tormento era cada vez peor. El 

aptito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba  de derecha a 

izquierda pero no podía escapar. Era la criatura mas desdichada que jamás 

hubiera existido en este mundo. 

 

Al principio su madre lo defendía, pero después hasta ella se canso y exclamo 

exasperada: 

- ojala te fueras de aquí. 
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Entonces el patito feo huyó. Con casi todas las plumas alborotadas y un 

aspecto extremadamente lastimoso, corrió sin parar hasta que llegó a una 

marisma. Allí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua 

de vez en cuando. Dos gansos lo observaban desde los cañaverales. 

 

- oye, tú, feucho- le dijeron en tono de burla -, ¿quieres venir con nosotros al 

siguiente condado? Allí hay un montón de ocas solteras para elegir. 

 

 De repente se oyeron unos disparos, los gansos cayeron con un sordo rumor y 

el agua de la marisma se tiño de rojo con su sangre. El aptito feo se sumergió 

mientras a su alrededor  sonaban los disparos, se oían los ladridos de los 

perros y el aire se llenaba de humo. 

Al final la marisma quedo en silencio y el aptito corrió y se fue volando lo mas 

lejos que pudo. Al anochecer llego a una pobre choza; la puerta colgaba de un 

hilo y había más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato 

despeinado y su gallina bizca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones. 

Y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegro de haber 

encontrado un pato. A lo mejor pondrá huevos, pensó, y, si no los pone, 

podremos matarlo y comérnoslo. El pato se quedo allí, donde constantemente 

lo atormentaba el gato y la gallina, los cuales le preguntaban: 

- ¿De qué sirves si no sabes poner huevos y no sabes cazar? 

- A mí lo que más me gusta es estar debajo- dijo el patito, lanzando un 

suspiro-, debajo del vasto cielo azul o debajo de la fría agua azul. 

 

El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y 

criticaba al patito por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía 

que sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final el 

patito se convenció de que allí no podría gozar de paz y se fue camino abajo 

para ver si allí había algo mejor. 
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Llegó a un estanque y, mientras nadaba notó que el agua estaba cada vez más 

fría. Una banda de criaturas volaban por encima de su cabeza; eran las más 

hermosas que él jamás hubiera visto. Desde arriba le gritaban y el hecho de oír 

sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al 

mismo tiempo. Les contesto con un grito que jamás había emitido 

anteriormente. En su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se 

había sentido más desvalido. 

 

Dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se 

alejaron volando y se perdieron de vista. Entonces descendió al fondo del lago 

y allí se quedo acurrucado temblando. Estaba desesperado, pues no acertaba 

a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros 

blancos.  

Se levanto un viento frió que soplo durante varios días y la nieve cayó sobre la 

escarcha. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta 

altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez a la 

luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos a 

medianoche. Los jóvenes se hundían hasta la cintura en la nieve para ir a 

ordeñar y las muchachas creían ver los rostros de apuestos jóvenes en las 

llamas del fuego de las chimeneas mientras preparaban la comida. Allá abajo 

en el estanque el patito tenía que nadar en círculos cada vez más rápidos para 

conservar su sitio en el hielo. 

 

Una mañana el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando 

comprendió que se iba a morir. Dos ánades reales descendieron volando y 

resbalaron sobre el hielo, una vez allí estudiaron al patito. 

- cuidado que eres feo-le graznaron-.es una pena. No se puede hacer nada 

por los que son como tú. 

Y se alejaron volando. 
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Por suerte paso un granjero y libero al patito rompiendo el hielo con su bastón. 

Tomo en brazos al patito, se lo coloco bajo la chaqueta y se fue a casa con el. 

En la casa del granjero los niños alargaron las manos hacia el patito, pero este 

tenia miedo. Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la 

mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de la leche y, 

cuando salió todo mojado y aturdido, cayó en el tonel de la harina. La esposa 

del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se partían de risa. 

 

El patito salió a través de la gatera y, una vez en el exterior se tendió medio 

muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que 

llego a otro estanque y a otra casa, otro estanque  y otra casa y se paso todo el 

invierno de esta manera, alterando entre la vida y la muerte. 

 

Así volvió el suave soplo de la primavera, las viejas sacudieron los lechos de 

pluma y los viejos guardaron sus calzoncillos largos. Nuevos niños nacieron en 

mitad de la noche mientras los padres paseaban por el patio bajo el cielo 

estrellado. De día las muchachas se adornaban el pelo con narcisos y los 

muchachos contemplaban los tobillos de las chicas. Y en un cercano estanque 

el agua empezó a calentarse y el patito feo que flotaba en ella extendió las 

alas. 

 

Que grandes y fuertes eran sus alas. Lo levantaron muy alto por encima de la 

tierra. Desde el aire vio los huertos cubiertos por sus blancos mantos, a los 

granjeros arando y toda suerte de criaturas, empollando, avanzando a 

trompicones, zumbando y nadando. Vio también en el estanque tres cisnes, las 

mismas hermosas criaturas  que había visto el otoño anterior, las que le habían 

robado el corazón, y sintió el deseo de reunirse con ellas. 

 

¿Y si fingen apreciarme y, cuando me acerco a ellas, se alejan volando entre 

risas?, pensó el patito. Pero bajó planeando y se poso en el estanque mientras 

el corazón le martilleaba con fuerza en el pecho. 
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En cuanto lo vieron, los cisnes se acercaron nadando hacia él. No cabe duda 

de que estoy a punto de alcanzarme propósito, pensó el patito, pero,  si me 

tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas, y no los 

cazadores, las mujeres de los granjeros o los largos inviernos. E inclino la 

cabeza para esperar los golpes. 

 

Pero ¡oh prodigio! En el espejo del agua vio reflejado un cisne en todo su 

esplendor: plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las endrinas y todo 

lo demás. Al principio el aptito feo no se reconoció, pues su aspecto era el 

mismo que el de aquellas hermosas criaturas que tanto había admirado desde 

lejos. 

Y resultó que era una de ellas. Su huevo había rodado accidentalmente hacia 

el nido de una familia de patos. Era un cisne, un esplendido cisne. Y por 

primera vez los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suave y 

amorosamente con las plumas de sus alas. Le atusaron las plumas con sus 

picos y nadaron repetidamente a sus alrededor en señal de saludo. 

Y los niños que se acercaron para arrojar migas de pan a los cisnes 

exclamaron: 

- hay uno nuevo. 

 

Y, tal como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a 

todo el mundo, y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas 

plateadas, y los mozos recogieron en el cuenco de sus manos el agua verde 

del  lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se ruborizaron como pétalos. 

Los hombres dejaron de ordeñar simplemente para aspirar bocanadas de aire. 

Las mujeres abandonaros sus remiendos para reírse con sus compañeros. Y 

los viejos contaron historias obre la longitud de las guerras y la brevedad de la 

vida. 
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Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión, y el paso del tiempo, todos se 

alejaron danzando; los mozos y las mozas se alejaron danzando. Los niños y 

los cisnes se alejaron danzando…y nos dejaron solos…con la primavera… y 

allá abajo junto a la orilla del río otra mamá pata empezó a empollar los huevos 

de su nido. 

 

CUENTO “LA MUJER ESQUELETO” 

 

Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que 

era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí 

los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos mientras yacía bajo la 

superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las 

corrientes. 

Un día vino un pescador a pescar, bueno, en realidad, antes venían muchos 

pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar 

donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse 

por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. 

 

El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedo prendido nada menos que 

en los huesos de la caja torácica de la Mujer esqueleto. El pescador pensó: “¡he 

pescado uno muy gordo! ¡Uno de los más gordos!”. Ya estaba calculando 

mentalmente cuantas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, 

cuánto tiempo les duraría y cuanto tiempo el se vería libre de la ardua tarea de 

cazar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba el 

anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacia balancear y 

estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaban tratando de 

desengancharse. Pero cuando más se esforzaba, mas se enredaba con el sedal. 

A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrad hacia arriba, remolcada 

por los huesos de sus propias costillas. 
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El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio como su 

calva cabeza surgía de entre las olas, no vio las minúsculas criaturas del coral 

brillando en las orbitas de su cráneo ni los crustáceos adheridos a sus viejos 

dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el 

cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo 

del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. 

 

“¡ay!”, grito el hombre mientras el corazón le caía hasta sus rodillas, sus ojos se 

hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le 

encendían de rojo “¡ay!”, volvió a gritar, golpeándola con el remo para 

desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. 

Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pego un 

susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que esta se hubiera puesto de 

puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara 

con el kayak, ella no se apartaba de su espalda, su aliento se propagaba sobre la 

superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisiera 

agarrarlo y hundirlo en las profundidades. 

 

“¡Aaaayy!”, gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. 

Salto del kayak con la caña de pescar y echo a correr, pero el cadáver de la mujer 

esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía 

prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre 

la tundra helada y ella lo siguió.  Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo 

pedazos con sus botas de piel de foca. 

 

La mujer lo seguía por todas partes incluso había agarrado un poco de pescado 

helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a 

comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el 

hombre llego a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzo a gatas hacia el 

interior. Sollozando y jadeando permaneció tendido en la oscuridad mientras el 

corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo si, 
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a salvo gracias a los dioses, gracias al Cuervo, si, y a la misericordia Sedna, 

estaba… a salvo… por fin. 

 

Pero, cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí acurrucada en 

un rincón sobre el suelo de nueve de su casa, con un talón sobre el hombro, una 

rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo, quizá la luz de la 

lámpara suavizo las facciones de la mujer o, a lo mejor, fue porque el era un 

hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por cierta compasión y 

lentamente alargo sus mugrientas manos y, hablando con dulzura como hubiera 

podido hablarle una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el 

que estaba enredada. 

 

“bueno, bueno”. Primero le desenredo los dedos de los pies y luego los de los 

tobillos, siguió trabajando hasta bien entrada la noche hasta que, al final, cubrió a 

la mujer Esqueleto con unas  pieles para que entrara en calor y le colocó los 

huesos en orden tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano. 

Busco su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y uso unos cuantos 

cabellos suyos para encender un poco mas de fuego. De vez en cuando la miraba 

mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enredaba el 

sedal en la tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola 

palabra pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de 

abajo y le rompiera todos los huesos en pedazo. 

 

El hombre sintió que le entraba sueño, se deslizo bajo las pieles de dormir y 

enseguida empezó a soñar. A veces cuando los seres humanos duermen, se les 

escapa una lágrima de sus ojos. No sabemos qué clase de sueños lo provoca, 

pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico, y eso fue lo que le 

ocurrió al hombre. 

 

La Mujer Esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y, de 

repente, le entro mucha sed. Se acerco arrastras al hombre dormido entre un crujir 
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de huesos y acerco la boca a la lagrima, la solitaria lagrima fue como un rio y ella 

bebió, bebió, y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. 

 

Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el 

interior del hombre dormido y le seco el corazón el que palpitaba tan fuerte como 

un tambor. Se incorporo y empezó a golpearlo por ambos lados: ¡pom, pom!... 

¡pom pom! Mientras lo golpeaba se puso a cantar “¡carne, carne, carne! ¡Carne, 

carne, carne!”. Y, cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. 

Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. 

Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largo 

como para envolver y dar calor y todas las cosas que necesita una mujer. 

 

Y, cuando termino, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido, 

y se deslizo a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el 

corazón, a su cuerpo y asi fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al 

otro, enredados el uno en el otro después de pasar la noche juntos., pero ahora de 

otra manera, de una manera buena y perdurable. 

 

La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer y el 

pescador se fueron y, a partir de entonces, las criaturas que ella había conocido 

durante su vida bajo el agua, se encargaron de proporcionarle siempre el alimento. 

La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que saben.   

 

CUENTO “LA DANZA DE LA MARIPOSA” 

 

Para hablar del poder del cuerpo de otra manera, tengo que contar un cuento 

autentico y bastante largo, por cierto.  

 

Durante muchos años los turistas han cruzado en tropel una gran montaña 

americana, recorriendo a toda prisa un  lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Echan un apresurado vistazo al mar, sacuden la cabeza, se encojen de hombros y 
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regresan corriendo a casa para, al verano siguiente, volver a cruzar en tromba la 

montaña, mirar, mirar y observar un poco más. 

 

Bajo este comportamiento subyace la misma hambre de experiencia numinosa, 

que los seres humanos han experimentado desde tiempos inmemoriales. Pero a 

veces esta abre se exacerba, pues muchas personas han perdido a sus 

antepasados. A menudo solo conocen los nombres de sus abuelos. Han perdido 

en particular los relatos de la familia. Desde un punto de vista espiritual, esta 

situación produce tristeza y hambre. Muchos intentan recrear algo importante por 

el bien de su alma. 

 

Durante años los turistas han acudido también al Tayrona, un enorme y hermoso 

parque natural ubicado en dicha sierra, con playas inigualables. Allí habitan 

pueblos indígenas como los Kogui, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos.  

Y allí acuden los visitantes, muchos de ellos hambrientos de sus geno-mitos y 

separados de su placenta espiritual. Han olvidado también a sus antiguos dioses. 

Vienen a contemplar a quienes no lo han olvidado. 

 

El camino que sube al Tayrona fue construido para cascos de caballos y 

mocasines. Pero con el paso del tiempo los automóviles adquirieron mas fuera y 

ahora los habitantes de la zona y los visitantes acuden en toda suerte de coche, 

furgonetas, descapotables y camionetas, hasta cierto lugar. Los vehículos jimen y 

echan humos por la cuenta en un lento y polvoriento desfile. 

 

Todos aparcan  troche y moche, a la buena de Dios en los pedregosos collados. Al 

medio día, en el borde de la mesa parece que haya habido un choque en cadena 

de miles de automóviles. Algunos aparcan junto a postes de metro ochenta de 

altura, pensando que, para bajar de sus vehículos, bastará con empujar las 

plantas. Para las malvarosas de cien años de antigüedad son como ancianas de 

hierro. Los que aparcan junto a ellas se quedan atrapados en el interior de sus 

automóviles. 
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Al medio día el sol convierte el lugar en un horno sofocante. Todos caminan con el 

calzado recalentado, cargados con paraguas por si llueven (lloverá), sillas 

plegables de aluminio por si se cansan (se cansarán) y, si son visitantes, quizá 

con una cámara (si les permiten usarla). 

 

Los visitantes acuden allí esperando mil cosas distintas, desde lo sagrado a lo 

profano. Acuden a ver algo que no todo el mundo podría ver, una de las cosas 

más salvajes que existen, un numen viviente la Mariposa. 

 

El último acontecimiento del día es la danza de Mariposa. Todo el mundo espera 

con deleite esta danza de una sola persona. La interpreta una sola mujer, pero 

qué mujer. Cuando el sol se empieza a poner aparece un viejo resplandeciente 

con traje turquesa de ceremonia de veinte kilos de peso. 

Con los altavoces chirriando como gallinas asustadas por la presencia de un 

halcón, susurra contra el micrófono cromado de los años treinta <<y nuestra 

próxima danza será la danza de la mariposa>>. Después se aleja renqueando y 

pisándose el dobladillo de sus pantalones vaqueros. 

 

A diferencia de un espectáculo de ballet en el que en cuanto se anuncia la pieza 

se levanta el telón y los bailarines salen al escenario, allí en el parque del Tayrona, 

como en otras danzas tribales, después del anuncio de la danza el interprete 

puede y tardar en aparecer desde veinte minutos hasta una eternidad. ¿Dónde 

están los artistas? Arreglando su caravan quizá. Las temperaturas de más de 

cuarenta grados son habituales y, por consiguiente, tienen que hacerse retoques 

de última hora en la pintura corporal cubierta de sudor. Si un cinturón de danza 

que hubiera pertenecido al abuelo del bailarín se rompiera camino del escenario, 

el bailarín no se presentaría. Pues el espíritu del cinturón tendría que descansar. 

Los intérpretes tal vez se retrasan porque la radio está transmitiendo una buena 

canción que posiblemente sea un vallenato. 
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A veces un bailarín no oye el altavoz y tiene que ser avisado por un mensajero a 

pie. Y además el bailarín siempre tiene que hablar con sus familiares mientras se 

dirige al lugar donde actúa y detenerse sin falta para que sus sobrinos y sobrinas 

le puedan echar un buen vistazo. Que impresionados se quedan los chiquillos al 

ver un gigantesco espíritu katsina que se  parece sospechosamente, un poquito 

por lo menos, al Tio Tomas, o a una bailarina del maíz que se parece mucho a la 

tia Yazie. Finalmente, cabe la posibilidad de que el bailarín aún se encuentre en la 

autopista, con las piernas colgando por encima de la caja una camioneta de 

reparto de cuyo silenciador tizna de negro el aire a lo largo de dos kilómetros 

mientras el viento sopla de cara. 

 

Durante la emocionada espera de la Danza de la mariposa todo el mundo habla 

de las doncellas mariposas y de la belleza de las muchachas que danzaban 

ataviadas con un antiguo atuendo negro y rojo que dejaba un hombro al aire y se 

pintaban unos círculos de color rosa intenso en las mejillas. También se alaba a 

los jóvenes bailarines venados que bailaban con ramas de pino atados a los 

brazos y las piernas. Pasa el tiempo. Pasa. Y pasa. 

 

La gente hace tintinear las monedas en los bolsillos, Emite un siseo al aspirar el 

aire a través de los dientes. Los visitantes están impacientes por ver a la 

maravillosa bailarina mariposa. 

 

Inesperadamente, cuando todo el mundo frunce el ceño en señal de aburrimiento, 

los tamborileros levantan los brazos y empiezan a tocar el ritmo de la mariposa 

sagrada y los cantores empiezan a llamar a gritos a los dioses para que 

intervengan. 

 

Los visitantes que sueñan con la frágil belleza de una delicada mariposa 

experimentan un inevitable sobresalto cuando ven saltar a Maria Lujan. Es gorda, 

decididamente gorda, como la mujer de proporciones heroicas que pinta Botero. 
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 Y, además, María Lujan es vieja, muy, muy, vieja como si hubiera regresado del 

polvo, tan vieja como el viejo rio y como los viejos pinos que crecen en el lindero 

del bosque. 

 

Lleva un hombro al aire, su manta negra y roja salta arriba y abajo con ella 

adentro. Su pesado cuerpo y sus huesudas piernas le confieren el aspecto de una 

araña que brinca, envuelta en un tamal. 

 

Salta sobre un pie y después sobre el otro. Agita su abanico de plumas hacia 

delante y hacia atrás. Es mariposa que llega para fortalecer a los débiles. Es 

alguien a quien casi todo el mundo considera débil: por la edad, por el hecho de 

representar a una mariposa, por ser mujer. 

 

El cabello de la doncella mariposa llega hasta el suelo. Es de color gris piedra y 

tan abundante como diez gavillas de maíz. Y luce unas alas de mariposa como las 

que llevan los niños en las presentaciones teatrales escolares. Sus caderas son 

como dos trémulos cestos de treinta kilos de capacidad y el carnoso repliegue de 

la parte superior de sus nalgas es lo bastante ancho como para que en ella se 

sienten dos niños. 

 

Salta, salta y salta, pero no como un conejo, sino con unas pisadas que dejan 

ecos. 

Estoy aquí, aquí, aquí…. 

Estoy aquí, aquí, aquí… 

<<¡despertad todos, todos, todos!>> 

Agita su abanico de plumas arriba y abajo, derramando sobre la tierra y sobre el 

pueblo de la tierra el espíritu polinizador de la mariposa. Sus pulseras de 

caparazones de molusco suenan como los cascabeles de una serpiente y sus 

ligas adornadas con cascabeles tintinean como la lluvia. La sombra de su 

voluminoso vientre y de sus delgadas piernas baila de uno a otro lado del círculo. 

Sus pies levantan a su espalda unas pequeñas polvaredas.  
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Las tribus participan con actitud reverente. Pero algunos visitantes se miran unos 

a otros u murmuran: <<¿Es eso? ¿Ésa es la doncella Mariposa?>> Están 

desconcertados y algunos incluso decepcionados. Parece que ya no recuerdan 

que el mundo espiritual es un lugar donde las lobas son mujeres, los osos son 

maridos y las viejas de considerables dimensiones son mariposas. 

 

Si, es bueno que la mujer salvaje Mariposa sea vieja  y gorda, pues lleva el mundo 

de las tormentas en un pecho y el mundo subterráneo en el otro. Su espalda es la 

curva del planeta Tierra con todas sus cosechas, sus alimentos y sus animales. Su 

nuca sostiene el amanecer y el ocaso. Su muslo izquierdo contiene todas las 

estacas de las cabañas indias, su muslo derecho contiene todas las lobas del 

mundo. Su vientre contiene todos los niños que nacerán en el mundo. 

 

La Doncella Mariposa es la fuerza fertilizadora femenina. Transportando el polen 

de un lugar a otro, fecunda con fertilización cruzada tal como el alma fertiliza la  

mente con el mundo material. Ella es el centro. Une los contrarios, tomando un 

poco de aquí sencilla. Eso es lo que ella enseña. Eso es lo que hace la mariposa. 

Eso es lo que hace el alma. 

 

La Mariposa rectificar la errónea idea según la cual la transformación solo está 

destinada a los atormentados, los santos o los extremadamente fuertes. El Yo no 

necesita transportar montañas para transformarse. Un poco es suficiente. Un poco 

da para mucho. La fuerza polinizadora sustituye el traslado de las montañas. 

 

La Doncella Mariposa poliniza las almas de la tierra. Es más fácil de lo que tú 

piensas, dice. Agita su abanico de plumas y salta, pues está derramando el polen 

espiritual sobre todos los presentes, los americanos nativos, los niños pequeños, 

los visitantes, todo el mundo. Utiliza todo su cuerpo como bendición, su viejo, 

frágil, voluminoso, paticorto, cuellicorto y manchado cuerpo. Ésta es la mujer unida 

a su naturaleza salvaje, la traductora de lo instintivo, la fuerza fertilizadora, la 
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reparadora, la recordadora de las antiguas ideas, es la voz mitológica. Es la 

personificación de la mujer salvaje. 

 

La bailarina Mariposa tiene que ser vieja porque representa el alma, que es vieja. 

Es ancha de músculos y ancha de trasero porque acarrea muchas cosas. Su 

cabello gris atestigua que ya no necesita respetar los tabús que impiden tocar a la 

gente. Está autorizada a tocar a todo el mundo: a los chicos, a los niños, a las 

mujeres, a las niñas, a los viejos, a los enfermos, a los muertos. La mujer 

Mariposa puede tocar a todo el mundo. Tiene el privilegio de poder tocar 

finamente a todo el mundo. Éste es su poder. Su cuerpo es el de la Mariposa.  

 

ANEXO 2: PREGUNTAS 

 

Estas fueron las preguntas que guiaron los encuentros con las mujeres y las 

cuales realizamos posterior a la lectura de la leyenda o el cuento correspondiente 

en cada sesión.  

 

“La formulación de preguntas  crea una luminosa red, que se teje cuando las 

mujeres hablan entre sí, arrojan esta red a su mente colectiva y la sacan llenas de 

relucientes, inertes, estranguladas, fluctuantes y anhelantes formas de sus vidas 

interiores de mujeres para que todo el mundo las vea y pueda trabajar con ellas” 

(Pinkola, 2005 P. 589) 

 

Leyenda de “La Madre Monte” 

• ¿Cuéntenos, qué les gusto de esta historia? 

• ¿La conocían antes? O ¿la habían oído antes? 

• ¿Cómo era? Nos la cuentan? 

• ¿Se identifican con alguna parte del relato?, ¿cuál? 

• ¿Qué les gusta de la madre monte? 

• ¿En qué nos parecemos a la madre monte?  
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• ¿Cómo reaccionamos cuando tocan algo que nos pertenece, que hace 

parte de nosotras? 

• ¿Qué nos gusta cuidar, de qué forma lo cuidamos? 

• ¿Cuáles son las cosas que nos producen malestar? 

• ¿Qué hacemos con estos malestares? 

• ¿Alguna vez hemos escondido nuestra cara? 

• ¿Qué situaciones han llevado a que no  mostremos ese rostro?  

• ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? 

• ¿Le pondrían otro fin (o la continuación) al cuento?, ¿Cuál?  

  

Cuento “El Patito Feo” 

• ¿Cuál es la  parte de la  historia  que mas les llamo la atención?  

• ¿Cómo creen que sintió el patito feo al ver que su madre no lo aceptaba? 

• En algunos momentos de nuestra vida, ¿nos hemos sentido como el patito? 

• ¿Con qué parte de la historia nos hemos sentido más identificadas? 

• ¿En algún momento han sentido que no pertenecen a un determinado 

lugar? 

• ¿Cómo las hizo sentir esa situación, como han logrado darle solución al 

mismo? 

•  ¿En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido picoteadas o 

alguien se ha lanzado sobre nosotras a propósito para hacernos daño? 

• ¿Cómo creen que logro el patito superar todas las dificultades y encontrar a 

su verdadera madre? 

• ¿Qué otro nombre le colocarían al cuento? 

• ¿Le pondrían otro final? ¿Cuál? 

• Si el patito feo no hubiese pasado por la situación por la cual paso, ¿qué 

habría pasado?  

• ¿Cómo podemos ayudarle a otras mujeres a salir de una situación como la 

que vivió el patito feo? 
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Cuento “La Mujer Esqueleto” 

• ¿Qué sintieron cuando contamos esta historia? 

• ¿Les gusto algún momento especial de la narración?, ¿Cuál? 

• ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿Cómo se evidencia este miedo en nuestras 

vidas? 

• ¿Encontramos alguna relación entre la mujer esqueleto y el amor? 

• ¿Ustedes creen que hay muerte en el amor? 

• Después de eso ¿qué cosas siente uno? 

• ¿Qué es lo que muere en el amor en ese momento,  

• ¿Cómo entendemos el amor?  

• ¿De qué situaciones hemos huido? 

• ¿Hay algo que debe vivir?  

• ¿En qué momento de la vida creen que el amor ha sido importante para 

ustedes?  

• ¿En que nos ha ayudado? 

 

Cuento “La Danza de la Mariposa” 

• ¿Qué nos llamo la atención del cuento? 

• ¿Alguna vez hemos pensado en nuestro cuerpo? 

• ¿Cuál es la relación que tenemos con este? 

• ¿Significa algo para ustedes su cuerpo? 

• ¿Sus cuerpos han cambiado después de la situación de desplazamiento? 

Como han cambiado? 

• ¿Cómo en el cuento de la mujer mariposa, ella lleva en cada parte de su 

cuerpo, cosechas, alimentos, niños, ustedes que llevan en su cuerpo? 

• ¿Nos vemos desnudas frente al espejo, que es lo primero que vemos, que 

pensamos, que decimos? 

• ¿Encuentran alguna relación entre su cuerpo y el cuerpo de su madre? 

• ¿Cuáles son las relaciones que entablamos con nuestro cuerpo? 

• ¿Cuáles son las relaciones que entablamos con el cuerpo de otros? 
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• ¿Cuáles son las fortalezas de este cuerpo de mujer? 

• ¿Qué esperan las otras personas de nuestro cuerpo, de nosotras mismas? 

• ¿Nuestro cuerpo siente placer, disfruta del mismo? 

• ¿Nuestro cuerpo es feliz?, ¿Está alegre? 

ANEXO 3: TRANCRIPCIONES DE LOS ENCUENTROS 

“LA MADRE MONTE” 

 

1: Al pueblo y entonces hubo una semana que yo me quede y un viernes he se 

escucho, yo tenia a Daniel pequeño todavía  no tenia a las otras dos niñas, Daniel 

tendría 4 años,  1 año mas que yurani, y yo estaba dormida, cuando yo escuche 

una señora lamentándose por la calle, hay mis hijos hayy hay dios mió bendito 

padre santo mi mama, y yo de una vez le eche la mano a mi mama mi mama me 

hizo así Yo le hice así ha era de noche? de noche  eran las dos de la mañana iban 

a ser las dos o una o algo así, y entonces al otro día pues,   siempre me ha 

gustado ir a rezar con la gente y al frente donde hay unos  evangélicos, y yo y yo 

como le pongo conversita a la gente  a la señora yo hay vecina como esta hay 

vecina usted escucho el lamento de esa señora que seria lo que le paso, y me dijo 

un espíritu me dijo ella Un espíritu es la llorona ella siempre esta buscando un 

bebe que se le ha perdido, me dijo tenga cuidado con su gordo, con Daniel claro 

Daniel, claro Daniel  tiene cuatro años, y yo hay no dejo a ese hijuemadre chino no 

lo dejo solo ni pa irme a bailar ni nada le cuento, mi mama no y  yo siempre le 

gustaba el baile antes ahora no porque di la casualidad con alguien que bueno. Ya 

no porque,  

4 --: ya teniendo niños no se puede sacar tiempo para eso mi niña, 

1:  no no no no  esque la cuestión no era que yo bailaba sino que yo me venia a la 

finca a ayudarle a mama por que  mi mama tenia un puestico de venta de 

empanadas  y chorizos, y entonces mi mama se acabo el guiso Mari va a la casa 

Mari va y prepara traerla carne o Mari  esto , entonces  era eso y nosotros ya 

habíamos  hecho el viernes todo, no a acostamos como a las nueve de la noche 

aviamos preparado el chorizo  fritado habíamos dejado lista la papa para al otro 
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día ponernos a hacer las empanadas, y la escuchamos varias veces ese lamento, 

como que corría todo el pueblo, eso era como  si uno allá, otro acá 

Usted no ha oído hablar de el sin cabeza el embotado?  

1: El embotado si el embotado estaba en la casa de mi abuelo, yo tenia 16 años y 

mi hijo el mayor que tenia 18, estaba recién nacido y mi hermano tenia ocho o 

nueve años y el llegaba a la casa de mi abuelo por que la casa de mi abuelo 

quedaba en zancos si me entiendes y subía uno la entrada, tenia escalera  y por 

acá por la cocina como por decir  el patio de la casa , para uno coger  por donde 

mi tío que yo le digo la otra casa, tenia escalera a veces se subía por el frente y a 

veces se subía por detrás y eso el embotado se escucha como cuando uno le 

echa agua a las botas   

T: por eso se llama en embotado, 

3--: el embotado usted se quita las botas y queda  hay la cara, 

 1 -: haa yo me daba miedo también  

El embotado 

3: en la sabana en el llano por la macarena  

 3: pues no se mama nunca  

1: asusta o como que  

3: la pasa por caminos por donde pasa  todas las noches, todas las noches se 

escuchan 

1: otros dicen que por que hay muchas personas si me entiende que  trabajadores 

y entonces mueren, eso fue lo que me dio a entender mi abuelo  

3: pues en la  sabana resulta de que para esa parte  del caquetá hacia la 

macarena hay carretera y entonces andan en camiones en caravanas  en 

cantidades, para estándose ayudando los chóferes unos a otros entonces 

entonces entre ellos mismos se ayudan tienen que pasar  40 45 camiones todos 

en hilera, ellos se quedan cuando les coge mucho la noche están muy cansados 

se quedan, en la sabana y hacen como cambuches ellos hacen a veces duermen 

debajo de los camiones ponen toldillos hay muchísimo zancudo, y todas las 

noches escuchaban que se quedaban,  uno de los ayudantes de un camión dijo yo 

lo voy a coger  a ver que es, y si señor todas las noches pasaba y se les paso y 
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una vez se les paso coguio el chorro topos así grandísimos para pasar las 

carreteras y llego y lo alumbro diseque y  cuando lo alumbro es que de una vez 

cayo el otro oyó el golpe y el salio  y lo entro al cambuche donde estaban privado  

y es que bregaron y hasta la madrugada vino a coger otra  ves y es que se 

despertó con un problema psicológico que vio que vio un hombre alto con una 

capa negra y dizque chorreando de sangre y con la  cabeza aquí debajo del brazo, 

pero eso el embotado……el mismo embotado? Yo digo  que es el mismo por que 

ellos escucharon el embotado y el lo alumbro y lo encontraron  con la cabeza  y 

dizque la capa llena de sangre 

1-: que si uno mira eso que se viera morir no? 

Por que ese como la muerte si me entiende ese sin cabeza es como la muerte 

mas vale dejar todo, el sin valor es como la muerte dicen que uno  

T: un policía 

A un policía lo dejo lo dejo loco  

T: En su región también hay  el sin cabeza ha no es el  embotado. 

El duende si  el duende 

2: La mula ha si una noche la mula llego, la mula es que es un caballo un caballo 

si el va caminando y arrastrando la cabeza nosotros le preguntábamos por que 

uno cuando esta  muchacho es muy preguntón, le preguntábamos  a mi abuelita 

que ese que era no decía que en el tiempo de antes los cuaras  eran que ellos no 

tenia mujeres y entonces los curas cuando se enamoraban de una mujer y Vivian 

con la mujer una una  mujer  entonces ya esa mujer quedaba con ese reato era  

un reato que tenia 

2: era pecado si la mujer la que se metía con un cura si  

Era un reato entonces ya a los seis meses entonces ya comenzaron a escuchar 

esas voces ya  esa mujer era una mula ya la mujer salía caminado y arrastraba la 

cabeza, arrastrando la cabeza  

T: pero eran solo las mujeres que se metían con los curas, ha OK 

Me acorde de dos mas el curandero y el barbero, 

3: Ha de todas esas cosas que uno oye por aya  
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1:  no si a nosotros nos pasado con mama  me fui con mi mama a comer 

empanada, mi mama nos fuimos  por la orilla del rió caquetá a un y mi mama dijo 

hay vamos mas allá pa sacar los palos de – y los vaciamos lo hacíamos a mano 

con mama y mi mama nos envolatamos, salimos a las cuatro de la tarde, el lo guía 

a uno, si el lo guía  

1:  el se escucha cuando esta en el rancho palo ese palo grande se llama carral 

uno lo golpea así uno se pierde le mande a, pa ellos lo saca de los montes  

T: A pero ese es bueno  

1: Ese es bueno lo saca de le montes a mi hermano yo no se si era que mi 

hermano tenia un hermano muy malo y se perdió muy grosero muy revelado y 

estuvo tres días perdido lo encontraron a punta de tiros  haciéndole tiros 

haciéndole tiros lo fueron guiando a donde, pero el --  no le quiso contestar en 

cambio a los otros si le  contestaba, o  uno en la casa de noche sale al patio y le 

dan palo pa pa pa y el le contesta, pero uno a eso no le tiene miedo yo a eso no le 

tienda miedo, yo lo oía papa de noche. 

1: Uno por la noche sale le dan palo yo a ese no le tenia miedo 

El mambea así como cuando  el tigre anda buscando cedro, ---  vanba de carral y  

uno escucha 

3: Yo lo que le he tenido miedo es al embotado a la llorona a la pala sola a todo 

eso son historias que se oyen por allá   y uno la verdad viviendo cerquita de un 

monte. 

Uno  escucha mucho 

 

El cococoyo también 

El cococoyo? 

Es el mismo poyo maligno 

Como es el cococoyo 

1: Pero el es bueno y es malo 

Escuchemos haaa y nos cuentas un poco del cococoyo? 

Por la noches Cuando esta ya para  anochecer, estaba chillando como un poyo 

pero dicen que ese es malo 
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Si el chilla 

3: yo no se el   tiene una cosa rara porque si usted lo oye y empieza a rezar le da 

como rabia, lo oye mas duro y mas cerca, pero si usted va por un camino y el poyo 

se le aparece y se le enreda en los pies,   devuélvase, algo esta pasando algo le 

va a pasar devuélvase, el avisa los peligros, y mi hermano por allá es la finca  

donde vive y mi hermano     el va por un camino  y le sale el poyo el se devuelve, y 

los  una vez lo estaban buscando para matarlo y se le apareció el pollo el dice que 

el andaba, el sentía amarrado los pies, y ese pollo desesperado, dizque el dijo 

haa, apago la linterna un momentito y se devolvió para la casa mama ábrame,  

que paso no el pollo no me deja andar  algo me va a pasar yo estaba al otro día  

salio el cuanto de que lo iban a matar que todo mundo sabia que lo iban a matar y 

todo mundo imaginaba que al otro DIA el iba a amanecer muerto y el pollo lo 

devolvió y amaneció con mi mama, y    al otro día todo el mundo, inventando,   

había tres--- y  el pollo lo devolvió entonces yo digo que es pollo es bueno,   

2: Por aya  en el choco cuando el pollo chilla de las 6 de  la tarde en adelante uno 

no pude dejar a los hijos nos los pueda dejar 

¿Ese es el mismo poyo?     

T: Bueno ahora queremos, nosotras traemos una leyenda que se llama madre 

monte, ustedes la conocen. 

3: Haa esa la contaba mi abuela 

T: hagamos una cosa vamos a leerla  

T: Como decirles que para nosotras ha sido muy valiosa y muy interesantes 

escuchar  las leyendas y las historias de ustedes por que nosotras, 

T: no conocemos 

T: es muy distinto escuchar a alguien que 

4: por aca no se escucha?   

T: no acá no se escucha y es muy curioso hay muchas  cosas  que no conocíamos 

y a mi nosotros como la llorona que solo conocíamos en los libros,  

T: y uno cree que eso no existe 

1-:     uno tiene que cuidar mucho a los hijos por que cuando, ella aparece se 

viene a llevar los los hijos de uno   
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T: digamos nosotras en los libros 

2: Esa es la llorona   

T: No no  

no la madreémoste  

T: esta nosotras la sacamos de un libro 

T: no no la sacamos de un libro tomamos muchas enfoque de leyendas por que 

esa esta en muchas  regiones en el choco también  en el cauca y lo que hicimos 

fue  que armamos una, ósea la armamos nosotros. 

3: a ellas hicieron un estudio la leemos la leemos  

T: si quieres leerla dale 

1: no yo no (risa)  

1: La madre monte en las  grandes selvas de Colombia habita  una  hermosa 

mujer, la cara a…  de yerbas y musgo,  su cuerpo se confunde con los bellos 

troncos  de los árboles, sus manos con las esplendidas flores  se puede ver todo 

su cuerpo excepto su rostro esto es un gran enigma, su nombre es madremonte 

ella despierta todos los días y observa que todos sus amigos árboles estén en su 

lugar, que  se encuentren tranquilos respirando no se dejen llevar por el viento   , 

juega con los ríos y quebradas, juega con los peces ama las piedras, se distrae 

con el silbido de las mirlas, imita el canto de los grillos en las tardes de la        

persigue las luciérnagas en las noches sin luna acaricia las montañas, con sus 

suaves pies, vuela junto con las mariposas y se detiene para observar, las flores 

cuando las plantas sienten hambre ella se encarga de brindar el alimento 

adecuado, nada baja las profundidades de la tierra y sopla todas las semillas que 

han sido sembradas, para que den   cuidad los hijos de estas y cuida que no 

desaparezca la lluvia y el viento, orienta los periodos de celo de los animales del 

monte  una mañana los habitantes del lugar escucharon un fuerte grito, era la 

madremonte lloraba de dolor por que había caído tres árboles, de sus ojos salía 

candela sus manos se convertían en huesos  y de sus labios salían grandes 

ramas punsantes sus pies se convirtieron en grandes garras sus piernas en 

gigantes tallos con espinas, desde ese día madremonte odia a los leñadores y 

persigue a los cazadores y a todos aquellos que violan los recintos secretos de la 
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montaña, y cuenta la historia que desde ese día se desencadenaron los vientos, 

las tormentas las inundaciones de ríos y que quebradas los terremotos maremotos 

la muerte de cosecha y ganados, ya todos los habitantes del lugar saben que 

cuando hacen daño a la naturaleza aparece la madre monte con sus grandes 

estragos. 

T: ya  habían escuchado 

1:  si si la habían escuchado. 

4: Yo me criado en el monte, yo  de cosas raras así como las que escucho a ellas  

T: de que parte eres tu 

1: yo soy del caquetá  pero aquí caquetá lo dividía aquí, esta el caquetá aquí esta 

el putumayo vivía acá y vivía aquí, humm por que las era cubillo caquetá mi papa,  

Mi papito era fundador el ya se murió el se murió cuando yo  

1.: entonces usted distingue una mi  familia que tengo allá una familia que se llama  

calderón Núñez 

4 --: mamita por hay una cantidad de calderones que se pelean entre primos que 

dan  

1: a no no no ellos viven en una residencia en curillo 

4: en curillo  

1: si una panadería 

4: cual residencia mija 

1: la canela canelo   eso queda a la entrada del pueblo. Por la carretera. 

  

T:_tampoco  no la habías escuchado? 

No que miedo  yo me e criado en el monte pero yo llego a ver eso a mi me da un 

infarto créanme que si, ustedes a hablan de eso a mi me da 

3: mi niñez parte de mi niñez no toda, nosotros nos criamos por temporadas 

acostumbrados nos metían al caquetá  a sembrara maíz 

4: Estaba bueno el maíz 

3: Y Nos metían por rió negro he puerto luna, y de puerto luna hacia alla nos  

metían ocho horas de camino a veces   nos tirábamos hasta dos dias de camino 

por que no aguantábamos en caballo, por allá se escuchan muchas cosas por que 
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ellos entraban, era a baldíos a abrir así pero las cosas que  uno oye o  de pronto 

los espíritus, se van llendo a lo que la gente va llegando al llegar a una selva 

virgen totalmente, uno mucha la cosa rara, que uno animales raros,  

2: se escucha bastante por que uno esta dentro de la montaña 

1:a Mi tío que ya  es --- cuando ellos  estaban escasos yurani deje quieta la puerta 

o esta adentro o esta afuera, hee ellos se iban de casería donde dicen salado es 

hay  una fuente de agua y se le dice salad, donde  llega todos los animales a 

beber, y entonces mis tíos avían echo como una parcela, en una huerta y 

entonces había que dispárale bien al animal por que un día le dispararon mal, y 

salio alguien nose quien era creo que era la madremonte o  que no se, dijo  

cuando vallan a cazar maten los animales, pero no me los dejen mal heridos por 

que curarlos 

 2: Esa es la madre  monte 

1: y escucharon eso majita quedaron ---   

3: deben matar solo un animal no pueden matar tres cuatro, por que ella se le 

aparece  

Ósea ella le da a uno lo que uno necesita mas no lo que uno quiera no, usted 

puede ir a matar un animal, mate un animal que ella  sepa ella que no lo necesito 

se le desaparece y no lo deja llevar el animal. 

T: a ustedes que les llama la atención de esta historia, de la madremonte les llama 

algo la atención? 

1: a mi si 

 3: yo pienso que en la montaña eso es algo muy bueno, por que  mucha gente es 

muy golosa una cosa que uno nenecita pero que mucha gente por hacer el daño 

nada mas lo hace, entonces yo digo que eso es como algo natural eso no es como 

cosa mala no yo digo que es algo natural que es algo, que cuida los montes no se 

pero pero se escucha mucho cuando  los cazador les pasa  eso y  se les aparece 

cuando ellos van y no deben hacer en las montañas, por que eso es una cosa que 

cuida los árboles  y animales y todo, las  fuentes 

2: y por eso hay  veces se pierde los cazadores por que hay unos que se pierden 

hay unos que se pierden y aparecen y otros que no aparecen 
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T: y que les gusta de la madremonte 

Voz: a mi me gusta que cuida la naturaleza por que ese espíritu es obra bien y 

obrar mal si esta haciendo mal ataca  la leyenda lo dice, obra bien y cuida la 

naturaleza en pocas palabras como es que dice las personas que  amantes de 

biología así a esas personas que cuidan la naturaleza biólogos si somos a esa 

personas nunca los atacaría el ese espíritu pero  

T: entonces digamos que como su nombre lo indica  madremonte como una 

madre que cuida verdad 

T: a nosotras nos gustaría saber de ustedes que cuidan 

3: _ los hijos 

También si uno no se cuida la personalidad  

2: Si tiene que cuidarse uno, si uno no se cuida quien lo cuida a uno 

T: y como se cuidad ustedes a ustedes mismas,  

Cuidar los  de los unos a los otros si los otros se dejan no? 

Vos negra: hay personas que no se dejan cuidar  si uno va a pasar por aquí y uno  

ve que adelante hay un peligro, y viene  el compañero atrás no pasemos por aquí, 

estamos cuidando este compañero también 

no estamos cuidando nosotras y nuestros compañeros. 

4: Como en el caso mió perdón como en el caso mió yo tengo siete hijos en el 

caso mió se desapareció un hijo, tiene como diecinueve yo estaba como loca y a 

lo que me llamo una señora se ha ido pa mira flores donde nos perdimos  y ahora 

ya llevo ocho días con una señora, es una desplazada también y ella un dia le 

sacaron el bebe y se la llevaron pa la casa, y ella quedo todita todita hinchada. o 

ella vive por aquí en  bogota en el barrio  y yo me fui ella la citaron el domingo por 

la noche, yo fui el lunes, ha colabórale deporto hervirle un aguita hacerle una 

comidita y  esta hinchada hinchada los pies, ella es así patio gordita como yo y 

esas piernas y el patio  es allá afuera al aire libre, yo le dije  por amor a dios aquí 

esta este balde y haga chichi haga y popita  hay  yo la boto, que no Nancy que no 

Nancy, como pudo se paro y se fue allá afuera en el  baño  eso es horrible donde 

ella  vive es muy feo, tiene una niña y yo le dije hay mamita por amor a dios usted 

por que no se deja cuidar ya que tiene quien le de una manito entonces, a eso  me 



Recursos internos y psicosociales 
 

149 
 

refiero a que habemos personas que se dejan cuidar y otras que no como yo le 

digo mamita pero tu estas enferma, eso le hicieron una herida grandísima 

horrorosa y esta hinchada hinchada en ese momento esta en la casita y la señora 

esta hospitalizada por allá, en este momento estaba en el poder mió pero yo tenia 

que venirme para acá  y tengo problemas con mi marido por que no me quiere 

dejar sola, me acompaña, mejor dicho 

T: Y cuando dices que nos cuidamos a nosotras mismas como nos cuidamos a 

nosotras mismas? 

3: yo pienso que uno de los principales cuidados seria el aseo personal pienso que 

hay muchas personas que se levantan y duran todo el día en pijama y eso crea 

como conflictos internos en uno se siente mal uno Yo soy una que me levanto este 

o no este trabajando me levanto a las 6 de la mañana y me ducho me pongo mis 

pantalones me arreglo mi perfume si tengo y me pongo el delantal y me pongo a 

hacer oficio, y mire que  la niña mía ella esta acostumbrada a eso va donde hay 

mamita  cuando no esta estudiando o trabajando ella  no se arregla ella todo el día 

se la pasa en pijama, lo mas importante de uno es el aseo personal, a si 

Yo digo Si uno no se hace el aseo personal uno se siente mal, por que no 

únicamente se va hacer aseo  cuando va a salir de la casa, 

3: hay gente que lo hace así Yo digo pienso así no solo por uno sino por las 

personas que uno yo le dogo a muchas, vea uno cuando esta soltero mantiene 

bien arreglado y se casa o consigue marido entonces por que tiene marido pa que 

me arreglo, pero es cuando uno tiene mas que arreglarse por que resulta cuando 

estoy  soltera yo tengo cualquiera puede llegar esta bonita, pero es que tengo a 

uno solo y hay tengo que aparentar, pero llegar el hombre cansado y una vieja en 

pijama todo el dia  y chanclas, hay que pereza,  mientras que en la calle hay 

mujeres bonitas, entonces yo siempre es una de las cosas que siempre he 

pensado, yo en la finca me levantaba a las seis de la mañana y me bañaba y  

colocaba mis botas mis medias blanquitas, y me iba a trabajar y en la noche 

llegaba y hacia lo mismo por eso me enferme por que  llega me bañaba pero pues 

uno suda hacia fuerza y yo sudaba  huí no a  ponerme la pijama entonces, me 
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entro un dolor en los brazos todo esto de bañarme acalorada, y   pero uno esta 

enseñado así que iba uno— 

2: También que uno tiene los hijos   y tiene los hijos mujeres y ellos están viendo 

se van pegando, entonces uno tiene que demostrarles los hijos lo que es uno para 

que ellos también – 

3: cuando mami yo no me quiero bañar me bañas no quiere  con agua fría, – toca 

agua caliente y toca que bañarlos al colegio donde están llendo mis hijos allá me 

tiene como una súper mama, pero es por eso por que yo me levanto y de una vez 

pongo una olletica de agua a calentar y la dejo hervir entonces le saco, de a 

poquito lo voy sacando no tengo baño, y en un rinconcito por hay en un rincón, 

meto y yo misma le echo agua como la ducha yo soy la ducha de ellos, todos los 

días trato de mandarlos bañaditos y limpios, yo no trague ropa no nada toda me la 

han regalado, he y así pero los mando bien, entonces allá resulta que los niños los 

mandan con la ropa que  se duermen y oliendo a chichi y todo eso entonces eso 

me hace me hace pues que día hable con la rectora pues no sabia que me tenían 

en ese pedestal, y queda fui  y llegaron otras hermanas de otra fundación, mire 

ella es alba es una súper mama tiene unos niños que no son groseros viene súper 

bien arreglados que son muy juiciosos bueno mejor dicho, me tenían en una 

pedestal y yo no sabia, pero es por eso por que pues yo pienso que los niños hay 

que enseñarlos por que eso es responsabilidad también, casi me voy entonces yo 

me voy a trabajar entonces mi mama no esta entonces yo no me baño no me 

visto, me fui como en pijama no la niña ya se levanta yo dejo el agua calentando a 

bajito fuego y la levanto y le digo el agua quedo calentándose, hoy  caí en cuenta 

de una cosa que me esta pasando yo bañando el niño con agua caliente por la 

mañana y lo  mando y el frió y eso le esta afectando, entonces me a tocado optar 

que no es muy bueno pero pues me toca bañarlo en las tardes con aguita caliente 

y limpio con aguita caliente, pero no lo baño por la mañana, y eso le esta 

afectando  

T: Claro y eso implica una Clase de cuidado también  

Cuidado que eso no lo valla a enfermar, y  
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T: así como la madre monte que cuidaba la naturaleza también le producía 

malestar algo, que le producía malestar  

Que cortaran los palos 

3: que mataran un animal  

T: Cuando talaban las ramas talaron tres árboles y las ramas  

T: Que cosas cuando nos tocan o cuando las tocan a ustedes las hace enfurecer 

que no les gusta. 

3: que alguien adulto venga y me ultraje mi hijo, así no sea mió pero yo veo a otra 

persona ultrajando un niño y que pena pues de pronto metida  o chismosa pero 

que pena no es la forma de tratar un niño, yo mire a mis hijos no los castigo que 

coja un juete y pa pa yo pienso, de que igual una mata se le hecha agua y si usted 

la saca al sol esa mata le crece verde y  bonita, yo pienso que con los hijos es 

igual les habla les da cariño y así sea un plátano que les de frito pero si se los da 

con cariño ellos se lo comen con cariño eso igual les hacer mucho provecho yo 

siempre he pensado eso nunca he dejado de hacerlo, por el papa que dice que 

hay que castigarlos no yo pienso que el amor de la mama mas que todo y el 

hablarles y el hacerles ver la vida como es y como esta y hacerles entender eso yo 

pienso que no hay necesidad de castigar los hijos de esa manera,  

1: -:Pero yo creo que tenemos las mismas cosas como digiera yo soy del caquetá  

y cuando me pongo a comparar las  mamas de cundinamarca, le hablan a los hijos 

como si fueran unos ñeros unos le dicen entonces que hermano o entonces que y 

eso es entonces que parcerito, eso no es el modo, eso  

T: A ustedes que les molesta o que les enfurece cuando las tocan algo o que les 

hace enfierecer o que les genera malestar a ustedes así 

 

Que no nos gusta  

O no te gusta  

Por  lo menos cuando si cuando si cuando uno va pasando por lo menos la mama 

así, trata mal a la niña y la empuja  

T: también te molesta 

T: y algo que tenga que ver mas con nosotras  
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3: algo como que ósea  

También se cae  en vez de levantar le pega. 

3: una cosa que me enfurece a mi es que llegar a una oficina o hospital a cierta 

parte a un  hospital, y  que por que detrás de  un escritorio hay una doctora o una 

bacterióloga o lo que sea y yo de pronto soy la que llego desplazada o la que 

llegue enferma o la que bien hinchada bueno, empiezan siéntenla hay empiezan a 

atenderlo a uno como si uno fuera un delincuente o tuviera lepra o alguna cosa así 

eso, me me enfurece me enfurece y muchas veces en los trabajos que e tenido, 

cuando anduve en una empresa que se llama gatopardo---creo que es  muy 

conocida acá en bogota por que    y allá esa señora tenia era una administradora 

de empresas y nose que, allá todo va para España y exportan y todo eso y ella 

tenia la costumbre de hacer eso, un día no me aguante y yo le  dije yo creo que 

usted   detrás de ese escritorio, merece el mismo respeto que yo  creo que usted 

no tiene ningún  derecho de tratarme así, y tuvimos una discusión fuerte y me 

hecho pero le dije cuatro verdades que hacia mucho tiempo tenia ganas de 

decirle, y eso me enfurece por que yo creo que si usted es bacterióloga sicóloga, y 

yo soy campesina pero como seres humanos valemos todos lo mismo. 

1: A mi también me enfurece eso al comienzo me sucedió  

3: otra cosa que me enfurece y le da mucha rabia es que por que yo soy la 

campesina y yo le digo a la niña siéntase orgullosa de que digan que somos 

campesinos, nosotros tenemos el alma transparente y le digo cuando a usted le  

diga hay usted es campesina si con mucho orgullo soy campesina  y si no fuera 

por nosotros los campesinos las viejas elegantes de acá no comerían frutas no 

comerían nada por que nosotros somos los que traemos eso a la ciudad y le digo 

usted aquí en bogota es un alma transparente por que usted no conoce la malda 

que hay en este bogota no alcanza ni siquiera a imaginarse lo que, cuando llega 

me en cuanto con la puerta abierta mami acá no se puede dejar la puerta abierta 

por que porque aya dejaba la puesta abierta no vive con la puerta abierta,  que por 

ser campesinos le tenemos que bajar la cabeza a los que han vivido en la ciudad, 

y eso que dicen yo soy estrato 26 no nosotros no somos  estrato  cero, pero si nos 

ponen a la línea somos iguales como seres humanos y ante dios somos lo mismo 
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entonces no baje la cabeza a nadie, no insulte a nadie, hágale ver las cosas a la 

gente sin necesidad de usted es un hi.. es que no es la forma como puede hacer 

sentir mal a otra persona diciéndole la verdad, es que en pocas palabras por que 

buen entendedor pocas palabras, ayer precisamente viene me dice antier, mama 

la profesora nos esta gritando tiene problemas con la mama, ustedes no tiene la 

culpa de que la mama de ella este enferma  hágale ver las cosas entonces ayer le 

dije profesora usted esta trayendo los problemas de su casa a la fundación, 

nosotros no tenemos la culpa que su mama este grave y al entrar tenemos que 

darnos el lugar que nos pertenece entonces eso tanto me enfurece, q8e quieran 

hacer sentir  mal a las persona como la que haga sentir mal simplemente por que 

porque estoy al frente de una psicología, o por que estoy al frente de alguien que 

ahora que fuimos al banco agrario de y teníamos tres horas en una moto, aa 

donde voy a bañarme  yo para entrar al banco no entonces mis botas, pues se 

llaman ecuatorianas las ecuatorianas que ellas no se bañan, me bestia tenia un 

Jean y había llegado mojada y yo por eso no me ponía a no pues que donde la 

doctora yo no puedo entrar así, yo entraba ella sabia que venia del campo, y ni  

hacia cola doctora buenos días, ha ya llego  un tintico  que no se que, ella  me 

atendía súper bien, tanto que las elegantes que estaban hay en la cola doctora 

pero es que yo estoy desde las seis de la mañana aquí, si pero ella viene hace 

tres cuatro horas en una moto yo  la conozco mírenla como viene, ella aquí  tiene 

prioridad,  a veces me encontraba con gente del pueblo aya y una ves me 

encontré con una señora estaba firmando unos papeles y me miraba así  yo le 

miraba los pies claro ella iba con sus pedicure y todas esas cosas  raras,  huí todo, 

aya quedo a mi me atendieron me devolví en la moto allá quedo, haciendo cola en 

el banco, entonces yo eso es qué yo soy en botas empelota, así como me trata el 

mundo, mi diosito cuando me trajo me trajo así sin ropa me trato  

T: desnuda 

3: sí desnuda, esta ropa no así soy lo que es toda la vida he tenido, eso es bueno 

hay  gente  que  le gusta que uno  baje la cabeza, hay gente que me ha dicho que 

yo no tengo cara de desplazada y es que yo por que soy desplazada tengo que 

andar con pecuela, no yo soy desplazada por que perdí todo pero yo tengo mis 
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manos y mi espíritu esta bien, pero sigo igual  el mismo amor por mis hijos, mi 

hogar y todo hay veces que pienso que todo el mundo debiera hacer  lo mismo 

que por que ando con la ropa—a mi todo me lo han regalado lo único que no me 

han regalado son estos pantalones que utilizo  pero todo esto a mi me lo han 

regalado pero si yo me lo pongo bien se van a ver bien, yo creo que todo es como 

uno se ponga o como uno se deje  ve, y yo pienso siempre le digo a la niña, usted 

no es  la ropa regalada,  pero es usted detrás de esa ropa esta usted usted es la 

que va hay, yo haciéndole ver eso a mis hijos y a ellos no les da nada ponerse 

unos  zapatos regalados, mi hija  ella si tiene catorce quince años es una negra 

grande acuerpada igual a mi y ella mami que me regalaron esta muda    y ella 

mami pero no y ella de pronto por eso llora o baja la cabeza yo a ella la mantenía 

lo mejor le regalaba y no por eso ella ahora dice o llora por que le da regalado 

pero llora porque  

Mónica: por que creen que la madremonte no se le veía el rostro o porque 

escondía el rostro 

3: yo pienso que  por que ella no es un ser humano,  creo que es algo que algo  

como le digiera yo algo que uno como  que se la imagina uno  ella aparece y 

desaparece  pero no es humana, ella es el musgo algo así por que ella es de la 

naturaleza,  

T:: están de acuerdo con lo que esta hay o alguna tiene otra percepción de lo que 

de por que la madre monte escondía su cara 

Pues yo estoy de acuerdo 

T: y bueno nosotras  hemos escondido de pronto algunas veces el rostro.  

No no  

4:Al contrario uno siempre lo destapa y es lo que uno más arregla el rostro, que 

salio una mancha es lo que mas uno es como la portada de uno,  

T: y cuando uno a veces siente vergüenza, como que se esconde no, alguna vez 

han sentido vergüenza, se esconde no. 

3: no no esconder la cara o de pronto lo que uno hace uno hay que pena hice el 

oso esa es la actitud de uno  que  quita la mano y no pues ya paso hay – 
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Una vez estando en la casa me dio la viruela, salio unos granitos mire que todavía 

tengo ceñas me decía oiga pero mira tu la cara dañada  donde yo compre quedo 

para cualquiera para cualquiera sin    y donde compre quedo y ahora después me 

fui para turbo y una de las amigas que me decían así cuando yo volví al choco la 

conseguí con la cara toda llena de barros, le salió unos zancuditos toda llena de 

barro, y esa si le quedo  

3: por que se aprietan 

Voz negra: se aprietan y quedan un poco de huequitos hay. 

4: en el caso mío si a veces  me da vergüenza por que a veces voy en el bus, por 

lo menos  ustedes quien de ustedes  se imaginan que me pudo suceder aquí a mi  

Alba: a ver yo pienso que pudo a ver sido un accidente que muchas veces  en el 

campo   se pasa por las púas del alambre conocí una niña la mama de una amiga 

que se estrello con una  vitrina y le quedo una cicatriz mucho mas fea que la tuya, 

ósea de pronto cuando otras veces cuando la mente tiene otra clase de 

imaginarios,  un piensa esa vieja le metieron  

Yo he escuchado a tras mió de la buseta,  para mi eso es muy … 

Que te paso 

4: según eso mi mamita cuando  tenia meses, íbamos  en el campo ,yo tenia como 

tres meses,   del caballo así que cogi con esta manito y me partió la nariz y yo a 

veces boy así en el bus y yo escucho atrás huí esa  viejas que van atrás como le 

marcaron la cara 

T: Y eso a ti digamos te hace esconder tu rostro 

Pero del resto si por que me hacen sentir mal, me hacen doler  ellos no saben lo 

que dicen me miran y se imaginan cosas pero yo tengo esto yo digo esto 

Mónica: claro  

3: la madrina de mi hija es una vieja grande muy elegante  es una modista de la 

alta costura y tiene una cicatriz pero ella l tiene mas aca así con una púa de una 

alambre           corrió a coger cuando se metió la púale alambre lleva dos púas así 

una para aquí otra para aquí y la raspo así, pero ella es pelicortita y.. 

4: a mi me duele ya cuando yo escucho a las personas que van hablando de eso y 

ellas no saben 
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T: pero lo importante es que tu te sientas segura bien te sientas segura y tu sabes 

tu historia 

T: y digamos tu que podrías hacer frente a esas situaciones   

Como así mi niña 

T: cuando tú vas en el bus y atrás escuchas las personas así tu que podrías hacer 

frente a esas situaciones para que no te causen a ti malestar  

4:.pues mamita según en el momento si ese día  boy muy sentimental pues me 

pongo a llorar y ese día me siento con ganas de hablar seria capaz de enfrentar 

por que un día íbamos por el parque del indio con mi hijo uno que tiene 17 años y 

el es alto y el dizque escucho que esa vieja que por aquí que por allá y cuando el 

cayo en cuenta que la persona dijo era de mi mamita que iban  hablando le dije 

que mi amor yo ese día no iba sentimental y dijo era de mi mamita que iban 

ablando y me abrazo y me dio un beso que esa vieja cari marcada que esa vieja y 

yo mami en ese momento casi pena con usted mamo me hubiera agarrado  con 

esa vieja yo le dije no mi amor le dije  ellas que hablen eso no saben lo que dicen 

y mi dios les sabe perdonar le dije, ese día no estaba sentimental hoy si me siento 

muy  sentimental, me siento muy mal 

Mami mire  

T: pero si cuando sientas eso podrías de una manera muy respetuosa acercarte a 

las personas y decirles a mi no me paso eso a mi  me paso si  ósea enfrentar 

también eso 

Uno debe pasar una buena vergüenza  

T: claro, y seguro que van aprender a no juzgar otra vez  

Alba para que  juzgar a las personas sin conocerlas  

4: a mi la mayoría de la gente me dice oye señora disculpa que le paso ahí en el 

rostro, yo le digo tu que te imaginas  dicen no cuando niña un accidente algo así 

como dijo la señora  

T: uno no esta exento de esa cosas perfectamente a mi me puede pasar ahorita a 

mis 22 años o a una persona mayor también le puede pasar  

A si es mi niña  

 Voz negra: en mundo ocurren muchas cosas 
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4:_ así como dice la niña en el mundo ocurren muchos accidentes no solo cuando 

uno esta pequeño,  

4: mira aca en  el norte, en el centro, en el occidente en el occidente 

Todo lado  

Alba: una vieja blanca mona muy bonita  y ellos se separaron y se fueron para el 

cafam, y hace poquito que me contaron que la habían vuelto a ver y de pronto un 

deslizador,  y y ellos se  

T: presentaciones de algunos proyectos eso también como lo que nosotros 

debemos conseguir también un poquito,  

2: cuando yo estaba en la edad de veinticinco años, estaba también y yo cuando 

estaba muchacha que estaba con todo mi cuerpo bien, no era que así a mi me 

gustaba con toda clase con toda muchacha y una vez uno en el choco acostumbra 

que uno el arroz lo trilla, en pilón lo trilla uno entonces yo estaba recién llegada, y 

una ti amia tiene una hija y estaba joven entonces ella me dijo prima venga 

ayúdeme, a trillar este arroz, le dije hay yo tengo las manitos mías las tengo 

delicadas me dijo no venga y hay me fui a ayudarla, por que mi tía estaba 

enferma, y a mi se me estaba como tenia tiempo  de trillar así por que como eso 

con la manita por que primero mete la una y luego la otra así, y  

2:- de pilar arroz 

T: pilar arroz si 

2: y hay nos pusimos ha si y ya habíamos descansado y estábamos blanqueando, 

pero todavía no teníamos mucho sacado, y en eso metí la manilla y la metió ella, 

salpicaron las dos arriba y se vino, la manilla y ton me dio aquí, mira que por aquí 

todavía, hay restos aquí me dio, y esto mejor dicho fue un chorro de sangre y eso 

me subió  así, hace tres años estuve aca en Cali, en donde la prima mía una prima 

que se llama hortensia el marido de ella es músico y hay lo saco y me dice prima 

usted quiere.      

  

  

“EL PATITO FEO” 

T: que les llamo la atención, como se sintieron? 
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Gloria:Mi madre me enseño con nobleza como ayudar a otros,  he visto como han 

la bondad a otro lado no nos puede jugar correr pude caminar y espero que  para 

que mis hijos puedan disfrutar, queda uno con ese peso eso se trasporta pero 

queda como ese peso  como el dolor como la angustia, se camina como 

intranquilo inseguros se ven las cosas pero se ven como esa oscuridad, --- porque 

están enseñados por el amor que todo lo que se ha edificado --- vuelven a 

empezar pero es un camino muy cortico para volver a  edificar, como  necesitar 

ese espacio   me levanto y  lo primero que me levanto y veo es  esa montaña que 

tengo en la parte de atrás y la luz que entra en mi casa, se puede ver, pero hay un 

poquito de inseguridad, como temor.  

T: tu presiosina. 

2: He e como cuando uno esta a junto de sus padres y a uno  le toca dejarlos y y 

uno disfruta y uno quisiera que sus hijos disfrutaran, no puede uno puedan 

disfrutar lo que uno no ha disfrutado.  

T: Y la enseñanza si te pudiste conectar te pudiste ir a los lugares o te quedaste 

dormida, a veces también pasa, si claro todo es muy valido a veces estamos muy 

cansadas nos quedamos dormidos y no escuchamos la voz, jaja te paso eso? 

2: Me estaba dando sueño 

T: Y te pudiste conectar en algún momento 

  Si en el momento que nos concentráramos en un color yo me concentre en el 

verde, no caminaba sino que corría y que mas, ha no se si será por lo que yo 

mantengo un poco despistada es por dejar a los niños al colegio, había una 

señora enferma, entonces eso también en ese momento   

T: y pudieron ser patos ósea pudieron verse sus partes de patas de pato: 

gloria: De pronto me pude conectar  un poquito en lo que mi madre siempre fue 

para mi lo que represento,  yo siempre fui como esa hija, desde la edad que tengo 

son cosas que recuerdo, que les hablo a mis hijo, yo siento así como  mi mami fue 

como esa -- siempre que ando con migo, casi los años de su vida, cuando uno se 

separa y se distancia uno rompe abruptamente como con la madre, se aleja 

mucho como con la madre, siente como ese  instante que llega la hora  como que 

debo partir por que mi madre ya hizo, sentía cuando –los picotasos como  lo  que 



Recursos internos y psicosociales 
 

159 
 

un padre no pudo hacer con uno, de pronto  uno lo pueda hacer con los hijos,  yo 

no he podido,  y me he por ejemplo como  puesto en el papel que algún día yo 

podría lastimar a mis hijos,  soy una persona que me dieron mucho afecto, yo no 

concibo el lastimar a mis hijos o lastimar a una hermana, como el que lastime ser 

madre le cambia el mundo, por mas que la vida le haya hecho mal, lastimar 

siempre soy una persona que, el amor es algo que le marca, a veces uno es como 

la mama ganso a veces quisiera si se pone uno en su papel que a veces, como  la  

agresividad, pero uno en el fondo lo hace por que , por que todo todo  tiene su 

razón  para serlo, uno siempre criticar que por que ella hizo esto lo otro, y siempre 

hay una razón para hacer las cosas, sino que uno las hace con una visión de 

pronto mas  brusca, otros son mas tiernos otros abandonan, otros nunca 

abandonan, otros protejen otros no protejen, entonces es como la respuesta 

entiendo yo esos papeles y que es un papel, en que yo me he puesto, por que a 

veces yo quisiera como desprenderme de mis hijos, así como yo me desprendí de 

mi madre desprenderme de mis hijos y eso es algo muy duro, que usted lo siente y 

que es de dentro, ya son grandes yo los siento a veces  los he visto como  

indefensos y sera que ellos si van a salir, pero por dentro cierro los ojos como 

quien dice no hoy  voy hacerlo y los voy a dejar para bien, yo creo que es como la 

mama gansa, como los animales que a veces  dejan  a sus  hijos para ver como 

hacen sobreviven, en tonces eso es un proceso, sentir miedo por que viene uno 

de una parte donde las puertas se le abren, y  donde uno no conoce, donde es 

difícil, donde es un poquito estresante y la ciudad es como mas acelerada, andar 

como a cronometro, a cambio en el campo se levanta se sienta uno a escuchar el 

sonido de los pájaros, el sol cuando llega , aquí no tiene tiempo , tu te levantas y 

tiene una rutina y todo lo vuelve rutinario, yo veo una  montaña veo que me 

levanto a las 5 de la mañana y es amirarla  lo bonito que es,  me encanta verla,   

pensar que la vida no es como antes, que la vida tiene su momento  para ser. 

 

T: Se sintieron identificadas mas con alguna parte de la historia ? 

T: Con que parte de la historia, tu te sentiste muy identificada con cual? 

4: Yo no le encontré 
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T: Y no les pasa que digamos no la quieren compartir o no se sintieron 

identificadas? 

4: No no  es que no lo quiera compartir sino que no como te digiera seriá que no 

me concentre y jajaj, 

 T: A ya ósea No lograste como identificar 

Y de pronto al primero que vimos no? 

¿No tampoco al principio vimos el cuento del patito feo con el video  te 

identificaste con alguna parte ?  

4: Como le digiera yo niña Nosotras aquí cada una entendemos diferente, por lo 

menos yo me refiero a que refiriendonos al patito feo y a nosotros los seres 

humanos, yo me refiero que tanto   blancos como negros debemos de cómo 

digiera, de brindar si podernos brindar un apoyo, del uno al otro pues, luchar por 

Salir adelante no? No que por que de pronto  el es negrito no o que por que es 

negrita no que que la negra no se que  y la negra no entonces a eso también se 

refiere el patito feo, he también a que si pues algunas personas mas presentadas 

que  otras, de igual manera todos somos seres iguales si? no que por que ella es 

mas presentada ella es mas que nosotras no, a eso  se me viene a mi.  

T: Presiosina tu te sentiste identificada con alguna parte de la historia en especial? 

2: cuando uno esta así como  preocupado, las cosas de la casa uno como que no 

se concentra bien, con  esa preocupación de  mi hermanito  

T: Cuando mi compañera les decía que metieran en una caja, todas las 

preocupaciones todas las personas, todas las situaciones, de pronto algunas si 

pudieron hacer esa parte si? 

 

5: por lo menos  Yo si por que todo este proceso me ha servido y las herramientas 

que me ha dado, yo perdí a mi mami hace una año y mi madre fue como esa 

como lo que puede ser esa luz, y yo a ella la tengo en la cabeza, y para mi,  mi 

madre nunca a muerto,  cuando yo necesito algo, siempre me acuerdo cuando 

estaba pequeña que me enseño mi madre, y esas herramientas son las  que me 

ha servido para sacar mis hijos adelante, tengo solo un bachiller, no soy 

profesional, yo no sabia hablar sin mentirle aprendí, soy de siete  hermanos la 
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menor, soy la mas consentida de todos los hombres,  la vida a sido generosa con 

migo pero mi  desplazamiento yo  vivía de desplazamiento se volvió una fase de 

mi vida muy importante, y no quedan recuerdos tristes, eso no guardo eso y lo que 

tu decías yo siempre que tengo algo voy a ya donde mi madre y cierro mis ojos  le 

digo madre ilumíname guíame y siempre hay algo nuevo con lo que yo pueda 

despertar  y como que no  encuentro esas puertas cerradas sino un obstáculo esta 

hay,  alguien dice que interiorizo tristeza y eso de pronto uno como ser humano se 

estanca lo que tu dices he una cosa se da he no , la vida le da uno las cosas por 

que trae otras cosas nuevas y uno  aprende, nada le llega a uno en la vida por que 

si,  le digo a mis hermanos, mi hermano mayor  que ago las cosas por que puedo 

por que me apoyaron por que me enseñaron lo que yo ahorita  soy  hacer a ser 

honrada, honesta, a darle a otros a darle  amor a otros a enseñarles a mis hijos, a 

hablar a ver el mundo veces uno le da todo,  enseñarles a ver a todos los seres 

humanos  iguales,  yo vine a enseñar y ellos son  profesionales tiene sus vidas,  

pero algo les extraje yo a ellos que me ha servido en la vida,  deje yo a ellos que 

me ha servido en la vida, un baúl es una cosita donde guardo cosas de mi madre, 

no por que ---   eso es una cosa que siempre ayuda una cualidad por ejemplo a mi 

madre su amistad entonces tantas cosas que uno  entonces si estoy identificando 

ese baúl lo tengo hay y es mi razón de ser y a mis hijos también les doy una razón 

para ellos existir 

 

T: A mi  me parece muy  o me llama la atención mejor dicho, cuando dices que el 

conocimiento es una fase muy  importante si de pronto nos podrías explicar un 

poquito. 

5 : Bueno Primero por que yo soy una mujer, una niña  de siete hermanos muy 

consentida y fui menor y mi madre me dio otra faceta mi madre ella no le importo 

el color de la  raza y el vecino ella fue como humillador, o yo en cierta manera no 

le importo el destino mujer como y yo de cierta manera el desplazamiento mió de 

ver la injusticia no tengo la facultad pero tengo las herramientas para tenerlo,   

entonces eso hize  sin  pensar que algún día me iba a tocar a las puertas de la 

casa, le toca irse eso fue lo que me paso a mi,  fue lo que me impacto a mi de un 
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proceso de alguien que tenia veinticuatro años, y era un chico trabajador lo hizo 

por que estaba sin empleo  y buscaba mantener a sus hijos entonces el lo que 

hizo fue coger su  pica y asador y irse, pero se lo llevaron reclutado para otra parte 

del caquetá a hacer cosas que el nunca había echo y cuando el se dio cuenta de 

esa realidad, y el volvió, y el nesecitaba y  tenia dos oportunidades en su vida 

coger la pica y su pala o  morir o  un muchacho con   dijo me quedan dos perder, 

ver ese proceso mirábamos como se le podía ayudar, no le dieron empleo el 

estaba en una situación que ustedes nunca  lo que tu dices yo soy una persona 

muy afectiva yo sentía el contacto con el, yo lo veía como nos habíamos conocido, 

y  he hablado e tenido contacto con el yo lo veía como el era la razón , nos 

vinculamos con ese proceso de ocho meses resulta que el estaba vivo,( no se 

escucha),  como el vio  morir gente , amigos con los que el estaba Una mama 

madre inconforme le dio rabia por que el si había podido sobrevivir a ella le 

mataron tres de sus hijos, entonces ella lo denuncio a la fiscalia y le echaron la 

culpa a el de todos como 16 asesinatos, a la fiscalia le dieron condena de 16 a  32 

años le dieron yo lo conocía durante ese proceso duramos, tres años sin que yo le 

dieron un programa de protección, recorrimos juntos llego 8 días después al 

aeropuerto de bogota con sus maletas y su familia y hay esta vive solo pues yo 

tenia una tía aca pero no teníamos vínculos,  con familia independiente, el no le 

gusta depender de otros, le  enseñaron,  ese desplazamiento no o veo como 

alguien yo me sentaba a llorar, el año pasado el después yo vivía en una casita de 

tierra las paredes de madera y mi protección era despertarme en una casita de 

ladrillo ya va ser un mes entonces, si tu te levantas diciendo no voy a tener para 

comer no vas a encontrar, si yo no tengo amigos y aprender, el desplazamiento a 

veces nos cuestiona  para volvernos desconfiados, cuando sabemos que nos ha 

pasado y que puede ayudarnos a ser mejores, yo no quiero mis hijos, daba la 

opción de dará mis hijos, antes no tenia me a fortalecido me ha dado cosas 

maravillosas,  

T: que piensa del desplazamiento en  

Que posibilitara otras cosas ustedes que opinan la  
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2: El desplazamiento le deja muchas cosas a uno por que uno le toca abandonar, 

lo que uno anhela le toca abandonar todo eso, y la ubicación en otras partes y uno 

anda conocido tiene  uno que pensar por pero uno pierde muchas cosas, recién 

llegado no tiene amistades no tiene a nadie uno tiene que apresurar a ser 

amistades, y llevarla bien con los vecinos, ganar amistad a veces con los médicos 

para uno,  

4: pues que le digiera el desplazamiento de todas maneras como dijo aca la 

señora gloria para mi ha sido, a pesar de que yo he pasado por la situaciones, le 

doy gracias a dios por la vida que me a dado por los hijos que tengo, normales por 

mis hija le doy gracias a dios tengo arto, mis hijos están normales son estudiados 

los dos mayores son han hecho la primaria hasta quinto, y lo que es la niña que 

tiene 9 años años  el otro tiene cuatro ellos no ha estudiado por que           y pues 

yo le doy gracias a dios por que honradamente esta también la tengo como 

estudiando nunca en mi vida le había ayudado así y aquí pues gracias a mi dios 

tengo un hijo, estoy pasando por una situación que ustedes ni se imaginan pero 

los niños están estudiando y eso para mi es una bendición de dios, y es como me 

dijo uno de mis hijos tiene 17 años mami, démosle gracias a Dios que nos 

quemaron una casa y nosotros pudimos sobrevivido una casa sin anda sin nada 

nos dejaron con las--- a penas bueno de todas maneras, a sido muy duro para mi 

pero a pesar de todo uno no tiene que dejarse vencer, uno tiene que luchar y salir 

a delante  

T: Y que cosas creen que son las que las hacen salir delante de ustedes mismas y  

 

5: He por lo menos vea esto que ustedes nos enseñan, un valor muy bueno para 

nosotros esas son herramientas que ustedes nos dan para mi es una bendición de 

dios por que nunca había yo tenido entrevistas con chicas así, de que me apoyen 

ustedes son un apoyo para nosotras,  

Por que ustedes uno se pone a pensar ustedes unas profesionales ustedes con 

sus hogares que tiene sus familias y que, nada nunca les ha faltado, pero viene 

con esa confianza humana y nos hacen sentir como de la familia, ustedes no lo 

miran a uno como no llego el encarte, si me encanta estar aquí por que hay gente 
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que la familia que tiene y que son universitarios, y creen que todo el mundo ellos 

saben que ustedes tiene sus--- y que han trabajado lo hacen sentir a uno y le 

aportan un poquito, de esa otra vida que ustedes tienen, de sus experiencias y de 

lo que le digo a ella, eso es bueno como ese como no que lo hace sentir –uno ya 

se acostumbra y dice bueno, rico por que voy a encontrar a alguien   lo que me 

pasa mira te veo triste por que a veces uno no encuentra como ese parámetro 

para hablar por que uno como ser humano y como yo le digo a mi hijo y esto yo ni 

lo sabia yo cuando llegue y ahora que ago por que tu llegas a donde la familia y lo 

primero, que hacen llegaron cuatro bocas siempre como uno esta  y tu que haces 

tu empiezas a llorar y yo llore no les voy a decir que no ,me senté tres días a llorar 

pero me empecé a recordar de lo que uno hacia y me puse hacer todos esos 

bolsitos, y  tantas cosas que cuando las sabia no las  quise aprovechar, y ahorita 

son los que le dan la valor ahorita capacitación lo que yo no hice cuando tuve el 

dinero y la capacitación ahorita cuenta una capacitación a mi no me sirve cuando 

tuve la oportunidad ahorita si lo ago y voy con mis hijos, y todo mundo e pero no le 

da pena pero eso me sirve por que de alguna forma, digo mi madre lucho 

enseñándome  esto yo pienso que mis hijos  que algún día mis hijos, nadie va ser 

eterno, y  eso les sirve yo aprendí a hablar cuando tenia como diecinueve años.   

T: Y que crece digamos del video o de lo que vimos del patito lo que le permite, 

llevar a pesar de ese rechazo como continuar y encontrar su verdadera madre, 

que fue lo que permitió que el aptito pudiera seguir luchando y caminando 

 

5:Yo pienso que lo primero haberse sentido como igual cierto como que vio que no 

se sentía como igual y como si la madre no fuera la de una, eso es lo que uno 

mira no si estudio se parezcan a uno yo creo que a uno le pasa si esta como el 

pato, cuando uno esta en el parto cuando lo tiene lo mira que se lo llevan uno 

como que uno no encontraba parecido el rechazo también como madre, yo me 

imagino que el patico sintió que los otros no se había halladas el sentía que lo 

rechazaban pero no sabia por que lo miraban como un poquito pues claro cuando 

no encontró el parecido pues me imagino que lo que el pensó era buscar, el por 
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que si el por que eran distintos, y me imagino  cuando encontró que el no era 

parecido. Encontró que el era distinto 

 

T: Y ustedes que piensan  

4 : Pues que lo rechazan a si seamos  feos que lo rechazan no tenemos que 

darnos a nosotros y nosotros seguir buscando   todo el mundo no nos va a ver 

igual por que somos desplazados, no que por que venimos de pronto del campo o 

así no esa campesina, no no vemos el saludo en cambio como ustedes son tan 

lindas que al menos nos apoyan con un granito de arena uno necesita algo que la 

niña fulana aquí  son tan lindas al menos lo saludan a uno y le dan la confianza 

entonces nos hacen sector como que en realidad fuéramos colombianas,  todos el 

cariño el amor toditos los de aquí de –nos dan cariño amor.  

 

T: Ósea ustedes dicen que son como las personas que trabajan alrededor ustedes 

dicen que esos lasos como tu decías, de hacer vecinos eso son como soportes 

que le dan aunó también para seguir,  e ir usando y digamos a nivel mas personal 

ustedes mismas. 

A nivel personal como así no te entiendo  

T: Si como ustedes pueden afrontar esa situación pero que salga de ustedes, 

reconocerlo digamos que  las personas han sido muy importantes para ustedes 

Y que bueno que uno pueda brindarles ese apoyo que me parece tan y aparte de 

sentirse respaldadas, por mi moni, sus amigos de ustedes cuales de ustedes 

permiten que sigan luchando que ustedes se levanten todos los días? 

 

 5: Bueno siempre ese carácter de no quedarme como quieta entonces en todos 

los días tengo la costumbre, de darle gracias a dios por la vida que me ha dado 

nosotros somos católicos todos católicas, creo como en esa fe y esa esperanza, 

de escribir  que que me proteja el poquito tiempo y cuando esas cosas ya vienen 

cuando viene esas cosas yo empiezo a luchar,  yo soy una mujer que   me pueda 

ayudar no me gustan las apariencias lo que me pueda ayudar a ser mejor pues  

tengo el bachiller pero as puertas no se me han  
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 33: 08 

T: Y presiocina o Nancy que creen   decir bueno me voy a levantar hoy y que es lo 

que les permite hacer eso, como decía Marisol bueno pueden decir voy a seguir a 

pesar de que no ha pasado todo esto voy a seguir 

 

4: Tener valores, Hay veces que uno amanece pues se siente  de todo lo que le ha 

pasado, se siente uno uno  amanece como   y a mi me a tocado pararme en la 

cama y arrodillarme y pedirle a dios que me de valor me de  fortaleza, para salir 

adelante y no que yo me así por varias veces,   me a tocado salir a donde la 

familia que no he tenido un poquito de agua hay vecina regáleme un poquito de 

agua, y ella me han dado  la fortaleza, me dicen venga que nosotros no la 

desamparamos, entonces es mejor uno se siente como bien se siente con mas  

animo y por ahorita pues no estoy trabajando pero me han facilitado me han 

regalado, pero yo no puedo trabajo por que cuidando  mi hermanito, una mujer 

que esta enferma que va a trabajar así, y con esto a mis hijos que me ago la una 

la otra no puede para no me han desamparado ustedes también , me han 

ayudado, hay gente que no tengo con que conseguir el jabón yo voy pasando, y 

hay me llaman las amigas, un día me fui de aquí y yo recordare, no tenia para 

cocinar  y me  fui bajando por hay cuando me dice amiga usted de donde es , del 

choco  desplazada y  hay abrió  el  bolso saco la mano me dio un billete, pero todo 

eso me ha dado fortaleza. 

    

T: Ustedes como creen que podríamos ayudar a otras mujeres a superar digamos 

si las sentáramos aquí a todas acaban de llegar y son desplazadas también, que 

consejos  les dirían  si que podrían hacer ellas. 

 

5: Yo aquí conocí a Abigail,  ella cuando llego también llego aquí, entonces lo que 

dice ella, si no pasa, yo lo que digo es ustedes pueden ir y con la gente que 

estaba le proporciona alimentos, hospedaje el trabajo usted colombina, esta la 

cruz roja, mientras se declara de clara  por que ese proceso se demora 1 mese y 

medio dos meses, 3 meses entonces lo que uno hace es guiarlos para que ellos 
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no pacen necesidades, y que en que les puedo colaborar les puedo dar, no de lo 

que me sobra, yo creo que el ser humano nunca  hay que darle de lo que le sobra 

y eso es lo que ,nosotros como desplazados solucionamos espere saco la librita 

de arroz que   por allá no, yo soy una mujer que a veces pienso si quito esto 

entonces mañana me quedan do, yo cojo y parto si mis hijos nesecidades de sus 

niños he mientras por que yo tengo mis niños yo recibió también doy ,aquí la gente 

que yo he conocido  también han aprendido a ser solidarios, yo ya hay otra señora 

que sentía que podían ayudar a su esposo que esta sin  trabajo yo no se encierren 

en sus casa a llorar en sus casa como lo que dicen y la vecina me regalo un 

arrocito a mi pero el orgullo mió entonces yo no recibo, cuando yo llegue  

amistades así que han aprendido por que recién yo venia imagine toda la gente 

que me conoce, seguir una amiga que es incondicional con migo ella me ha 

ayudado, en pastoral social, lo que sea social y pueda ayudar a otros, como 

aprendido a través de la fundación, desplazado una lleva un año otras llevan tres 

otras siete entonces mire que en un taller, uno en esas conversaciones uno se va 

metiendo mientras no es encerrarse y refugiarse en su tristeza si es desplazado lo 

que tiene ahorita que mirara es pa delante , yo llevo tres años y mis hijos 

trabajando le brindar comida a mis hijos trabajando con mi desplazamiento le doy 

de comer a mis hijos, trabaje con luz y esperanza, con talleres,   por que han ido 

saliendo llega gente nueva y van conociendo los derechos y uno puede ayudar a 

gente nueva que uno no conoce, uno desconoce la que llegan acá hay cosas que 

puede quedar de que estaba diciendo que le pueden ayudar que el esposo de ella 

lo pueden llevar tenemos  son tres bonos de 30000 mil pesos se los dan como que 

cada dos meses entonces si puede ir lleve los papeles, entonces eso es lo que 

uno que yo conozco no ser egoísta no porque ellos son parte de –los derechos 

conoce para que vallan también sobre las cosas buenas   --  caso mujer soy 

desplazada y que no le pido a nadie no porque eso no sirve de nada yo siempre 

he dado cuando yo llegue me senté a llorar y si me daban de comer habichuelas a 

mis hijos ellos no recibían le dicen tome, me siento a comer por que  

Claro 
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2: Mis hijos están en talleres y han  …  cualquier, mama aprender somos seres 

humanos y también hoy como se fue recibir -- 

T: yo creo que eso nos pasa a todas no cuando llegamos a un lugar que no 

conocemos pues tenemos miedo, y obviamente nos hace que nos sintamos así 

que no pensemos mas cosas es un proceso que uno vive y que bonito lo que nos 

comparte gloria por que también fue su historia y también bueno en algún 

momento uno tiene que despertar y como conocer como eso que ustedes dicen de 

las leyes hablar con la gente, de hacer amigos eso lo ayuda a uno también como a 

salir adelante, si lo que uno tiene también adentro su fortaleza, su el ser guerrero 

lo ayuda también a abrirse a ser uno moverse también. 

 

5: Es que las cosas que tiene tu las consigues es por que tu lo hace, por que si tu 

vienes a meterte a mi pueblo, estar aquí llegue en los vecinos entonces es como, 

no alguno dice mire esta –casa hay nada, pero seguramente alguien pero uno 

habla con quien mucha como esa en el momento que nadie habla pero uno habla 

por que nadie sabe las nesecidades.   

 

5: que uno tiene pero yo no tengo pero eso uno lo aprende como en este proceso 

lo aprendí yo también yo digo que sufrí, tres niños  y saber que hoy me levanto y 

no tengo para una aguadepanelita para mis hijos, fue durísimo porque me ha 

permitido pero es una puerta que se le abre a uno pero si usted queda, está 

esperando que una vez le digan que una vez los mandan no ha llegado. El 

desplazado no es solo por que llego sino que también hay unos derechos 

personas que lo pueden ayudar que le pueden asesora tres cuanto años si no 

aprende sus derechos como todo el mundo eso es lo que yo digo cuando cumplí 

49…intente  busque se las cosas porque así toca. 

 

“LA MUJER ESQUELETO” 

  

T: que les pareció el cuento, que sintieron 
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1: Es una historia bonita, y me deja una enseñanza, a veces uno juzga a las 

personas sin conocerlas 

5: me produce escalofrió y ternura, yo llevo 13 años de casada con mi esposo y he 

sentido ese abrigo, esa protección ahora a uno le hace falta uno al otro. Porque 

antes a veces me cohibía de abrazarlo y de sentir esas cosas. Me llama la 

atención como este pescador en medio de la soledad el construye la mujer que no 

tuvo, y detrás de esa persona pueden haber cosas muy buenas y saca de algo 

terrorífico algo bueno que puede ser la luz de el. 

T: que sintieron? 

5: resentimiento, anhelo también esperanza de volver a ver a los hermanos, 

familiares, se siente también escalofrió el distanciamiento a veces con el esposo, 

en algunos momentos he sentido la protección de el y nos hacemos falta, muchas 

veces nos cohibimos de decir te quiero. 

1: bueno yo me sentí con la relajación como en un spa. Y pensé que cuando con 

mi marido tuvimos una pequeña discusión, y yo donde estoy, donde esta Marínela 

la que baila, la que goza, ya me estoy cansando de ser la que tolera llevamos 7 

años de relación y a toda hora estoy pendiente de Fermín. La parte que mas me 

llamó la atención fue cuando estaban juntos porque pensé que lo iba a matar. 

T: ¿cómo creen que se podría transformar el amor? 

1: con Fermín no se puede hablar nada, yo no lo culpo, pero conmigo casi no sale, 

pero yo también cometo errores  

T: le tienen miedo a la muerte? 

5: si yo si le tengo miedo a la muerte, después del desplazamiento hay 

experimente el miedo de perder a mi familia, de perder a mis hijos a mi esposo, de 

todas formas lo que yo puedo decir es que esto también me fortaleció mi fe. Lo 

más duro para una mujer es perder a su padre, a su madre, a sus hijos. Y yo digo 

otra cosa, cuando la vida te da golpes tú no te puedes quedar desocupado, yo 

experimente la muerte cerca cuando mi mamá murió, yo estaba muy fortalecida, 

porque tenía la fe, tenía a mi hijo y me tenía a mí misma. Yo de las malas 

experiencias he aprendido a fortalecerme. Creo que mi esposo siempre me ha 

visto como una mujer guerrera, aunque a veces no siento que no me tiene en 
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cuenta y un a veces debe utilizar sarcasmos para que la gente lo vea, uno debe 

hacerse notar, yo soy de las mujeres que exteriorizo, cuando yo estaba en la casa, 

a veces me quedaba en la casa entonces él me decía “tu no haces nada”, 

entonces opte por salir en la ciudad aunque no es lo mismo. Yo vengo del 

departamento del Huila, y aquí no encuentra uno los mismos espacios de allá y 

uno los extraña, tú aquí no encuentras lugares de relajación, además para uno 

salir necesita plata y eso es lo que no hay. 

4: cuando era niña le tenía miedo, pero la biblia nos dice que tenemos que aceptar 

la realidad a mí me gusta estudiar la biblia; y pues con respecto a lo de la 

relajación, me cayó en gracia cuando usted decía que “organizaba los huesos” 

porque imagine que era como un rompecabezas, y cuando nos dijo que nos 

transportáramos a un lugar yo me transporte al parque Simón Bolívar, me parece 

tan lindo por la naturaleza. 

T: ¿Cómo es la relación con su pareja? 

5: No es por criticar, pero a antes yo quería botar esto a la mierda, uno cierra los 

ojos, pide y pasa. Nosotros con mi esposo nos separamos un año, el vivió una 

experiencia con una mujer mas joven, aprendimos a quedarnos solos, a afrontar la 

soledad y ahí fue cuando valoramos la relación, ahora nos gusta pasar tiempo 

juntos y a mí me gusta consentirlo, yo no critico tanto, intento vivir al máximo con 

el. 

4: ha sido muy duro, cuando me fui con mi esposos, yo trabajaba raspando coca, y 

nos fuimos a vivir donde la suegra y las cuñadas, yo debía prepara la comida para 

todos ellas cogían y me tiraban todo, y yo me las soportaba porque al marido lo he 

querido siempre. Pero yo he tenido problemas porque él ha preferido siempre a los 

hermanos, al papá y a la mamá. 

5: si mira, yo pienso que para reconstruir algo debe estar basado en el amor, si tú 

tienes odio no puedes construir nada, por más difícil que sea te toca, porque a 

veces la gente pierde la esperanza, tu cuando te sientas así cierra tus ojos y pide, 

no puedes perder los valores. Lo que tenemos nosotras las mujeres es arraigado, 

como la libertad y las ganas. Además uno lo pierde todo pero también uno debe 
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saber que hay valores más grandes que la plata todo no es plata, mientras que el 

amor lo es todo.  

T:    ustedes creen que hay muerte en el amor? 

1: si uno no cultiva el amor, se acaba 

5: yo choco un poquito con lo que tú dices, porque yo pienso que el amor se acaba 

en la medida que se deje de dar. Yo me enamore a los  10 años, y duré 15 años y 

nunca murió, y el amor aun está ahí. Mira yo te digo una cosa, el amor se 

encuentra en cualquier persona, en el esposo, en las amistades, en los hijos. El 

amor es como una semillita que no muere, y todos los días está dispuesto a 

encontrarlo y se puede transmitir. 

4: el amor no se acaba. Mi mamá y papá tenían una relación y peleaban mucho, 

mi papa trataba mal a mi mamá, y el como que le perdió el amor a mi mamá. El 

amor se acaba dependiendo del trato, a nadie le gusta que lo traten mal. 

1: el amor que nunca se acaba es el amor de Dios. 

5: si, esa es la fuerza fiel, hay gente que no cree, pero Dios es una fuente en 

donde uno se puede refugiar. 

T: ¿Cómo entendemos el amor?  

  

5: La fuerza y la razón de hacer algo y no esperar nada a cambio, eso a uno le da 

como una realización personal. 

1: vida, alegría, tristeza rabietas, tiene muchas facetas, es algo lindo si no hay 

amor no hay sentimiento 

4: vivir uno en paz, compartir 

T: las ha ayudado el amor, en qué? 

1: a mi sí, porque cuando llegamos a la ciudad no tenía yo a nadie conocido, y 

llegamos donde la familia de el y me han hecho la cosa fea, ya todo era muy 

diferente y yo me aferre mucho a mi hijos y a el. Yo extrañaba mucho en donde 

estaba. El amor con hombre no dura, tener que comer sobras de las personas eso 

es duro y parte el alma, y además aguantarme olores, palabras y comportamientos 

feos, aguantarse otra cultura… yo por eso me aferre tanto a mis hijos, a mi familia. 
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5: a mí me ha dado fortaleza, el desplazamiento te quita dignidad y tu la empiezas 

aprender, pero “yo me muero batallando”, y “mi cultura la cargo para todo lado” y 

el llorar te fortalece,  porque ahí es cuando tu empiezas a pelear por lo que tú 

tienes yo soy lo que soy porque aprendí a hablar y a desenvolverme en la ciudad. 

Aquí en vidas móviles nos reciben bien y eso es un gran apoyo para nosotras. 

 

 “LA DANZA DE LA MARIPOSA”  

 

Para ese niño tan grande yo creo que también les causo tristeza que ha los 

turistas no le Impacto pero ella lo que quería era comunicar otro mensaje era lo 

que  cada quien somos y nos identificamos,  creo que la belleza no lo es todo creo 

que el alma es el eje y a veces no valoramos eso no valoramos nuestra alma sino 

miramos  lo físico lo que cargamos y lo que portamos de pronto 

T: que pena un pequeño parientisimo si alguno de los niños quiere salir a jugar 

puede salir si están muy aburridos. 

T: Que les gusto 

1: mi me pareció muy lindo el cuento, porque dicen que el parque  tairona es una 

zona que hay  como pa uno refrescarse, quitarse tanto estrés de la cabeza del 

cuerpo, que me gusto que no es importante la belleza  física sino los sentimientos 

el alma su forma de ser, su carisma 

3: Y si nos vamos a lo profesional también debería ser importante en sacar tanto 

profesional , si es bueno que sean médicos o enfermeras, o profesores docentes  

ser arquitecto de todo eso,  que sean bien en lo que estudiaron pero también  que 

tengan como valores, por que a veces como que  se despreocupan en muchas  

decisiones y no se valora a las  personas,  por ejemplo yo la ves pasada,  yo 

enseñarle eso a uno y yo allá a prendí, uno eso en el campo y  se acostumbra, 

eso pido la palabra por que se acostumbran a no   yo soy profesional y van 

atropellando, entonces  esa leyenda yo la compartir así, que a veces uno 

discrimina a la persona por la edad y no por que esa persona, a vivido mas  y tiene 

mas sabiduría que uno, y puede darle los consejos que uno todo eso, que si me 

quedo me tomo la palabra y .. (Risas)  



Recursos internos y psicosociales 
 

173 
 

T: Sobre todo por que en el campo se tiene esas costumbres 

 Gloria: Si pero  ya se ha perdido bastante hay muchos que todavía son como 

atravesaditos pero la gente se preocupa mas la gente como que es mas servil, por 

que yo viví por ejemplo en bogota. 

6: Otra cosa que aquí en la ciudad nunca conocí cultura como mi tierra en el 

departamento del Huila, para mi fue mi madre adoptiva, por que de pronto, la casa 

de concreto o se da un aspecto que a veces los padres han tratado de quitarlo la 

civilización nos han quitado las generaciones que hemos venido, la han quitado  

pude conocer amar lo que es en el campo, conocer en el departamento del Huila 

la belleza amarlo   lo que es en el campo te da para todos,  la puerta no la 

desconfianza como en la ciudad  el campo se da  para todos lo mismo  somos 

iguales, mas bien apreciar lo que dice marínela jóvenes estudiados de esa cultura 

del respeto como con nosotros lo que no hacemos nosotros las generaciones a 

veces somos gente que ni estudiamos, y somos como va teniendo el valor la todo 

eso las culturas tiene ya han notado de pronto los indígenas ahorita están peliando 

por que han tratado de abservensen,  esa cultura somos culpables las 

generaciones que vinimos y la propia gente que tiene su escritura formada pienso 

que ya conocemos la cultura de los demás ,   tal ves diga y criticamos y es la 

juventud estamos viendo como la belleza lo que hay pero y eso se va perdiendo, 

el cuanto es una critica de pronto el turista no viene a valorar sino como a robar no 

valorar las cosas que tiene la gente, sino como atraerles a quitarles, aprovecharse 

de esas culturas y no saben cuando  lo que ellos tienen es probado para ellos y 

que no se toca por que la gente no entiende, para la actualidad podríamos decir 

que ahorita se ha perdido la ciudad es muy poquito conocer, los que venimos de 

desplazamiento conocer, los que hemos estado añoramos hemos traído 

recopilado yo he podido recopilar así en días,   de ser orgulloso de ser lo que es lo 

que en otras partes,  

T: ¿cual es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? 

7: Pensando en la mariposa,  muchas veces que por que tiene un hogar o por que 

tiene un marido, se descuida la comunicación,  y como  y marínela, empieza a 

engordar jaja pues uno cree que no  verdad ya lo e vivido , si me entiendes normal 
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pero mentiras yo he comprendido que uno o tiene su hogar y uno no deja de ser la 

novia la amante la amiga, y hasta a veces la mama y entonces yo si había veces 

que me descuidaba   cosa que a el no le gustaba,  que uno a veces   y que mas le 

dicho y a veces uno se dedica como a los hijos que también yo me dedique a  tres 

hijos, dos mayores y yo todo lo que me ganaba era para ellos,  yo era todo para 

ellos, yo era todo, una amiga me dijo no es que usted esta joven, 33 años para la 

casa para mis hijos y dijo no tiene que aprenderse a querer, usted también, pero 

yo decía  

3: si uno tiene que valorarse por que las mujeres piensan que por que tienen un 

esposo entonces se descuidan y yo siempre digo tengo una sobrina,  que llega el 

esposo pijama en una sudadera y así la encuentra el marido por la noche, y la 

casa desordenada odio que yo no me bañe por la mañana pijama todo el día claro 

el marido también llega tiene sus encontronazos, y que día la mama yo le dije 

póngase usted en el lugar el marido se va de la casa y deja  una vieja 

despelucada, con lagañas, el tiene toda la razón, yo cuando era joven, la gente le 

da gana de levantarse como diablos una mujer que dura todo el día en la casa, y 

yo soy una de las que me levanto y lo primero que hago es bañarme y asearme y 

así si veo que me voy a quedar en mi casa me coloco un delantal, pero eso es una 

cosa a estar, uno cuando esta joven, uno sale a la calle y eso lo miran todos los  

hombres y muchos, pero es que cuando lleguen que lo encuentren a uno bien 

arreglado bien  peinadito y el pelo bien bonito arreglado la casa arreglada el es 

muchos hogares yo pienso que se destruyen por eso por que las mujeres se 

dejan, y esa es una de las cosas que yo siempre toda la vida e criticado, y la edad 

que tengo yo me levanto y yo salgo a las 6 de la mañana arreglada a pesar de que 

yo vivo aquí y trabajo aquí ,  si trabajo aquí yo  me vengo a trabajar en pijama  mi 

hermana es exactamente lo mismo ella cuando abre la puerta ella esta bañada 

arreglada y las  empleadas  de familia, se igual levantarse delantal y trabaje toda 

la vida he criticado eso. 

 

2: a mi me paso la edad35  años he estuve viviendo con  mi papa el   no conocía 

otra vida, estaba en la iglesia y yo la palabra del señor la iglesia si iba pero como 
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de visita pero no logre concentrar, y me dijo el que me mandaba bautizar, tenia 6 

meses de estar participando cuando me aumentaron mire el señor cambio de el se 

iba a trabajar por que el trabaja en una finca el era administrador de una finca pero 

y no limpiarla me contrataron, y hay el se hizo a trabajar el era un trabajador vino 

el tenia   el papa era cimarrón y yo me paraba arreglaba la casa, me bañaba y 

hacia el desayuno a mis hijos  y cuando ya recogía la ropa sucia me bajaba a un 

caño a lavarla y lavaba y salía a las 8 y la salía donde la ropa la bajaba  hay veces 

que lavaba la ropa temprano y seguía y hacia el almuerzo, he una forma tres 

meses, me enferme yo, yo no me podía arreglarme como yo cuando estaba mas, 

una enfermedad que tuve que me dio anemia y hay pasaron muchos meses, 

bueno y ya cuando el llegaba me encontraba bien arreglada y había me  hablar 

con las amigas o a veces concedía con las amigas, y que era por que tenia novio,  

cuando el me conseguía que yo me arreglaba bien , me decía hum eso  cunado la 

mujer se pone así es por que tiene --   yo me paraba de la cama me bañaba tenia 

que ponerme, la que el me consiguiera con la ropita mas vieja, para que no se 

enojara, un día llego el patrón por que el patrón es abogado, y le dije como le 

parece doctor que mi costumbre  mía a sido de yo por la mañana me para y 

cuando estoy trabajando, y cuando no estoy yo arreglo mis hijos y me arreglo yo, 

la costumbre mía no es de vivir toda desaseada con la casa, sucia la ropita sucia, 

yo me pongo a limpiar el polvo, a cortar leña, me lavo el cuerpo me cambio la ropa 

, el llega a encontrarme, quiere que yo viva como así esa no es mi costumbre, ya 

como a el domingo subió y le estuvo dando consejo hay,  la casa bonita bien 

arreglada, cuando un día se fue un domingo y me pidió unas maletas mías que iba 

para y llego una hermanita mía que iba para la casa arregle la casa vienen sus 

Primos vienen sus tías hay que hacer el almuerzo temprano, y hay mismo se 

bajaron, matamos un pollo, y estaba yo contenta, mejor dicho fui y me arregle, se 

arregle el pelo y mejor dicho, cuando ese señor llego y me consiguió a donde es 

que me iba a donde es que se va es que usted, tiene a donde irse y hay mismo 

mando la mano y tenga, y yo me le agache y hay mismo me apareció así y hay 

mismo cogio un,..grande lo mando por la cocina y la gracia que mis hijos estaban 

donde unos amigos, por que mis hijos hubieran estado hay hubiera sido un 
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problema serio, y hay me siguió y yo me fui a donde el doctor le dije doctor mire 

esta pasando esto, muy mal muy malo, y me curo y el me dijo el día que el llegara 

y me consiguiera arreglada que yo tuviera otro marido, volvió o través me dijo, me 

toco hablar con el pastor el pastor vino a la casa, le hicieron rezo a la casa, hay 

una señora abajo del rió que murió la mama del esposo, y se fue para buga y 

dejaron la casa sola, la iban a dejar sola yo le dije señora carmen, como usted 

tiene su familia tiene sus hijos este señor me la puede maltratar, entonces si usted 

quiere puede venir a esa casa, me dijo que si no hay problema aquí puede tener 

sus hijos, si mandar mis hijos, de manera que yo lo veía que amanecía con su 

genio aquí, yo me iba y de esa forma vivíamos diez años, cuando ya me fui con 

mis hijos llevo 4 años 

Alguna se siente identificada con la historia que nos cuenta presiocina? 

5: de pronto los valores que a veces nos dejamos, la vida nos da y a mi me dieron 

valores me los dio mi madre, siempre que una mujer confía, que uno acostumbre a 

confiar, en la gente con la que estoy y soy yo con mi esposo llevo tres años, y lo 

que decía eso es cierto uno confía por que aparentemente esta bien,    y quiere a 

los que lo rodean pero un día como que quiere se mira al espejo y empieza a ver 

otra realidad que no es, como otra realidad, su otro lado que a veces no vemos 

nosotros los seres humanos y a mi me dejo una experiencia muy amarga por que, 

yo llevaba trece años con el yo siempre lo he respetado, y la fidelidad lo he tenido 

desde siempre, pienso que para uno engañar a otros se necesita, como no tenerle 

no importarle la persona, en los once años que viví con el  se consiguió otra 

persona, una persona con la que estuvo viviendo y creo que lo que dice marínela, 

uno a veces no se quiere, empecé a quererme cuando me desplazaron y llegue 

acá, con mis niños y empecé a mirarme al espejo como era yo, la primera 

pregunta que se hace uno, es por que a mi, por que me han abandonado, por que 

el desplazamiento, por que me ha hecho tanto  y empecé a mirarme al espejo y 

empecé a ver otras cosas detrás que yo nunca avía visto, he viví con una chica de 

veinticinco años yo tenia ya treinta y tres años, y el día que la vi.,  tuve la 

oportunidad nunca la    jamás pero el día que la vi. aprendí a valorarme mas saber 

que ella tenia veinticinco no me quito, yo soy lo que soy por lo que la vida me ha 
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dado y tengo mis dificultades y cosas pero  se convivir y si el otro nos abandona 

es por que nunca nos ha valorado, es por que el otro no esta saber por que 

cuando uno el amor se acaba el amor no se acaba y deja uno, se apropie de su 

vida y sus hijos, empieza como a destruir su vida, pero en la medida que uno 

como ser humano empiece a valorar, uno es lo que es por que es innato por que 

uno ya no lo puede cambiar por que uno, pero algo que si tienen que alimentar es 

su alma, su  vida su espíritu, y a prender a comprender cada paso de su vida, si 

llegaron los treinta llegara genial, ya me toco que si quieres cuarenta y quieres la 

juventud, hay que aprovechar eso por que uno muere y a los cuarenta años, 

fueron espectaculares y lo que tenemos valorarlo y en cierta medida, yo trago con 

este cuento es que somos lo que somos por que ya nada va cambiar, no 

valoramos lo que somos de alguna manera vamos ha Llegar en ultimas es la vida 

lo que tenemos que  valorar gracias 

 

T: como decía  lo que alcance a escuchar, la condición de desplazamiento le 

permitió, a ella como quererse un poco mas y darse cuenta de muchas cosas de 

ella, es un poco la idea la situación que ustedes pasaron , que cambio mas 

específicamente hablando como del cuerpo era diferente antes de la condición de 

desplazamiento. 

1: Yo era más gorda 

T: tú eras más gorda 

Yo pesaba  64 llegue a pesar cuando estaba en embarazó 83, y cuando Salí 82 

kilos que tenia que bajar  

 

La estatura mía era de 70 y 70 pucho  

 

T y que mas a cambiado a ver Nancy 

 

4: a ver yo cuando estaba en el campo, con el desplazamiento llegué a pesar, no 

tanto como en el campo ya tareas fáciles ya hacer el polvo, encabe  llegarlo a 
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vender, yo le colaboraba  y el era el que ponía la plata y hasta que no terminaba, 6 

millones 8 millones no se volvía y entonces que, 

 

Hay disculpe que la interrumpa pero yo me considero muy tonta, era un bobo, 

cuando el llegué, no que no llego tomado yo espere y vera ahora lo cojo borracho 

y metí la mano y saque la billetera y saque veinte, cuarenta y yo no, yo  con vente 

y me dice usted que es lo que esta haciendo ah haha, no entonces metí los venta 

debajo de la cuan la colchoneta, mi papa y al otro día llego aquí me falta plata y yo 

no se  no la encontraba, mi mama fue la que se puso de soplona y le dijo a el, 

venga no se que, yo no he hecho nada yo se cuando usted miente y no me los 

dejo, dijo yurany papi aquí vea aquí lo sacaron, yo dije esa china, me dijo, yo no 

tengo nada usted cree que a las 4 de la mañana me voy a poner a quitarle vente 

mil pesos, ha pero usted los cogio cierto. 

4: Allá va la historia entonces con pantalones , a cuadros y me parecían tan lindos, 

cuando estaba embarazada me parecían chévere esos pantalones, entonces nos 

íbamos por allá en el campo yo le decía, que el niño dijo  hay mija cuando le di yo 

el dinero papagar, me saque cinco mil  pesos cose como le compre a cada uno 

una  le compre calsoncillito de mil pesos le compre cinco a los tres, y ese hombre 

por que me gaste cinco milpesos y teníamos un televisor, así granote y se tomo 

toda la plata llego a la casa y tomo el televisor, y lo vendió, y se llevo la plata, mi 

pregunta y yo todos los santos días a las 4 de la mañana preparando la comida y 

el no comía, y ya me fui a pagar una plata y me llamaron y me dijeron Nancy ese 

hombre esta tomando entonces a mi me daba mucha ira, yo decía pero bueno no 

puede ser. 

3: yo quiero hacerles una pregunta, cuando el esposo de ustedes se va a tomar, 

por que les da rabia, por que se gasta la plata, por que se consigan otra.  

Que les da más rabia  que se gasten la plata o que se consigan otra, 

Nancy: a mi me da mucho coraje que se gaste el dinero que yo trabaje y que otros 

y que mis hijos, no  

No se gastan, mira a mi me da cuando falta eso es un castigo, es muy 

compínchelo yo le he dicho yo tengo mis amigas, y yo conpincheo, cafecito, pero 
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yo se que a las 6 de la tarde ya tengo casa, ya tengo que estar en la casa y usted 

que ha hecho sopor aquí, es la cuestión mire a mi no me da rabia que tome, pero 

que este en la case también, si usted le gusta ir por allá a escuchar música, bueno 

valla escuche música, pero no compartir con la persona, eso es. 

Bueno  ponga cuidado y por el otro lado la plata no alcanza es que son 30-40 para 

la casa,  

3: yo viví una situación tres años atrás yo me fui a vivir a el estaba de 18 meses 

cuando me fui a vivir con el, y el tenia venta pico, y el desde el viernes empezaba 

a tomar, el sábado madrugaba a llevarme a la panadería, tenia una panadería 

grande y horneábamos los dos, el hacia el pan y se iba, era una vida insoportable 

la mía, mujeres amigas en el carro, con motos bueno,  y yo me ponía a pensar, yo 

lloraba yo lloraba mucho, me daba mucha rabia que en tal parte esta metido con 

una vieja, pero un día me senté y mi hija 1 año y medio estar viviendo  juntos, y un 

día me levante, todo mundo me decía déjelo, y yo decía pero me voy no, ese día 

me prometí nunca mas volver a derramar una lagrima, por lo que el hacia ni volver 

a matarme por lo que el hacia, me fui a tomar saque media de aguardiente me 

senté y  me ataque ese día dándome golpes de pecho yo nunca mas en la vida iba 

a llorar por el, y me tome esa caneca de aguardiente, gateando llegue a la casa y 

me quede dormida, mi marido cuando yo llegue que no se que   separar las  

camas eso no sirve de nada, no -- Tu  sabes que nosotros no aceptamos eso por 

que no somos de esa generación, queremos otra cosa, bueno yo me acosté ese 

día a los ocho días igual llego la señora con los empleados atendiendo la  

panadería, esta hablando con una muchacha de 16 años que aquí y aya, entonces 

ese día  que feliz año no faltaba quien viniera a traerle  vino, entonces ese día  yo 

me bañe me puse una piyamita  y Salí  un día me dijo venga comadre y levanta 

culo, empecé a tomar esa vaina eso me pareció delicioso eso es muy rico, me dijo 

ella, vamos a bailar, como así que el si puede si usted es la que mas trabaja 

también puede, me fui y me puse mi mejor pinta, me fui y entramos a la discoteca 

y todo el mundo que a bailar, y ha bailar, dije me voy a entrar a la casa y como a 

las 11 de la noche, me fui a buscarlo, y lo abrace, lo vi. con un aguardiente cuadro 

la silla, y --- me dijeron siéntese que se va a tomar y yo o, pero  tome ese día 
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hasta las cuatro de la mañana en la discoteca, me dice yo no me joda, me dijo 

camine, yo me sentía mal, y me llevo a la casa, me quito los zapatos, al otro día, 

no dijo absolutamente nada, pero entonces yo aprendí a que como yo llevaba las 

cuentas, yo le daba la plata, yo también tomaba, me robaba y acaba la plata y a 

veces venia a la casa, y empecé yo decía, empecé a comprarme joyas, tenia 

manillas, anillos, hice un ahorro, el día que el domingo que yo no salía a tomar 

aguardiente la semana que venia se iba , ese señor podía quedarse 15 días fuera 

de la casa y a mi no me disgustaba para nada, para nada, después quede 

embarazada 9 meses sin salir, ni tomar trago, nada, mi esposo se pasaba a las 

tres de la mañana borracho con las viejas y no yo decía toda la vida no me voy a 

quedar con sa barriga, nació mi hijo, a los tres meses tres, meses tenia mi hijo y 

un día llegue coja la platica me fui, me metí una discoteca, cuando llego allá usted 

que hace aquí, yo como así me estoy tomando un aguardiente, entonces le dije el 

niño esta aya yo no lo irse sola valla cuídelo, seguí tomando, llegue como a la una, 

me dijo que no va cuidar a mi hijo, y lo cogi por hay , yo me iba y el me veía llegar 

a una discoteca, se iba para la casa, bueno yo cogia la plata no la dejaba a el, una 

taleguita la dejaba, inventariaba, el lunes me rinden cuentas solo a mi, mire que 

cuando yo cogi las riendas los negocios, subieron , yo mantenía la bodega llena, y 

el se daba cuenta de eso, pues hasta que un día me dijo que hiciéramos una 

tregua, hagamos una tregua, yo hay mismo que yo quiero que seamos un 

matrimonio normal, y le dije que es un matrimonio normal y me dijo,  

 

3: salíamos los cuatro, nos íbamos a bailar y la vida empezó a cambiar delicioso 

por que, empecé a ver lo que era en realidad tener un esposo, una cosa que lo 

hizo cambiar fue un día de la rasca se quebró un pie aquí, y le quedo quebrado 

totalmente y yo lo cuidaba yo lo cuidaba. Pero yo decía ve lo bueno que es que lo 

dejen a uno en la calle, que se vayan a bailar, después de un poco vivir, tregua y 

todo eso y de pronto un día, le dije yo vamos a bailar, hay pero con que y 

estábamos un poco cortos de dinero, le dije deje y vera el domingo llegamos de 

trabajar de la peluquería y Salí temprano de la peluquería y cuando llegué le dije, 

que me consiguiera unas pastas y fue y en la casa, la que vivimos había una 
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muchacha que trabajaba en una discoteca y llego con el carro lleno de viejas pero 

lleno, y al otro día me fui a baño el domingo cerré la peluquería a  4 de la tarde 

nos metimos a una discoteca, estábamos bien, le dije bueno que habíamos 

hablado usted hizo un acuerdo, yo no le digo nada por que usted no dice nada, no 

si yo rompí la tregua, si usted dice los dos trabajamos, los dos tomamos y los dos 

como así que yo trabajando y tengo que seguir trabajando, en la casa, ese hombre 

cambio y hoy día se sienta se toma una gaseosa, si se toma una cerveza si una 

cerveza vale 2 500 serian con los amigos una tanda y se va pa la casa. 

 

Lo que dice la cultura que venimos, que la mujer de la casa se tiene que someter 

le digo por que yo fui criada, donde mi papa tubo el control y aun mis hermanos de 

los otros, lo que te digo dios lo que me dio, y yo soy muy independiente de mis 

cosas y siempre he dicho, que peleo por lo que no me siento bien , y peleo con 

mis hijos por lo que les quiero dar, mi esposo también toma y yo ago a ver quien 

se pone en los zapatos del otro a mi me ha gustado, y yo yendo el sábado con 50 

mil y yo me senté, no tome tanto me dijo para donde va no a tomar a con mis 

amigas y el empezó para arriba, para abajo, y el se va tomar me senté nueve y 

media me dijo veámonos para la casa, supuestamente tiene n como esa autoridad 

y eso es difícil a veces es difícil, como ser humano por que uno siempre piensa 

como en sus hijos, para ser humano , no es entendible que sea mama y no este 

pensando en sus hijos en su bienestar, por que lo maltrate y soportar y eso es lo 

que nosotras las mujeres nos pasa, esa sociedad autoritaria que te ha enseñado 

que solo eres para la casa y que naciste para la casa, es que tú tienes que hacer 

las cosas, por que 

3: hoy en día no, póngale cuidado que yo ahorraba y nos solíamos con eso como 

dos meses, yo lo hice sin pensarlo, yo porque no sabía, yo podía usar y 

comprarme lo que quisiera, entonces no encontraba en qué gastarme la plata, 

hasta 5 anillos, de la noche  a la mañana cogí mi tarrito y al bus, en mi bolsillo 

eche la primer ves, echarle gasolina al carro y así y eso nos duro, yo trataba de 

guardar la plata, no volví a gastar en nada,    y le levaba cuentas usted me tiene 

que devolver usted me tiene que pagar, porque son mis ahorros, sin  uno querer y 
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lo hice cambiar, mucho tiempo yo no sé que es tomarse un aguardiente y el 

también, ahora salimos y empanadas pero gaseosa, jugo pero con los niños él con 

el niño yo con la niña, cogidos de la mano, hoy puedo decir que tengo un hogar 

pero me costó incluso, hasta alcoholizarme, pero demostrar que íbamos a destruir 

no solo, el hogar la vida de nosotros, hasta el futuro de los niños por culpa de el, 

El si yo también ciento que aun tengo un hogar estamos separados pero, todavía 

pienso estoy tratando. 

 

TRANCRIPCION CUENTO DE LAS MUJERES 

 

1: había una vez en unas tierras muy lejanas un paraíso muy hermoso y allá 

habitaban una familia y entre esa familia sobresalía una mujer que tenia valores, 

sencillez humildad que tenia para brindarles a los demás 

5: Esta mujer en sus años y su recorrido se acabo su vida pensando solo en los 

demás, en su trabajo en el campo, en su esposo y todo  su  tiempo transcurrió en 

la soledad y en la tristeza, sus años fueron vanos estancados en una tierra donde 

nunca supo lo que había pasado con ella. 

3: Tratando de recuperar sus fuerzas y su valor, hizo muchas cosas por las cuales 

paso, pero a pesar del tiempo volvió a recuperarse, a recuperar su hogar, sus hijos 

y su vida. 

2: La historia es que uno  con esos problemas uno eso se le viene a la mente y lo 

primero que le dice es si no cambias si no cambias pues tendré que responderte y 

no voy a pasar más por eso, te he tolerado mucho no quiero seguir mi vida así de 

esa forma porque uno sufre mucho uno se esta destruyendo, uno quiere hacer 

buena vida y esa persona no valora a uno, no lo valora, entonces que ya uno 

piensa en el futuro, hacer esa persona al lado y pensar en el futuro de sus hijos, a 

mi me paso una malo, que él se iba a trabajar cogía la plata y no me daba un 

peso, yo trabajaba porque como uno allá uno trabaja en la mina, yo me iba a 

trabajar me hacia el castellano de oro, me había los dos castellanos y yo no lo 

llevaba a la casa, yo los llevaba donde mi mamá  cuando yo veía que tenía dos 

castellanos salía al pueblo los cambiaba, y le compraba ropa a mis hijos, me 
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compraba ropa para mi, y no le compraba nada a él porque él la plata de él se la 

gastaba y no me compraba nada a mí, entonces como él no estaba cumpliendo 

con la responsabilidad que él le convenía para mí y los hijos, entonces yo 

trabajaba comparaba para mí y mis hijos yo hacia la comía le daba a mis hijos 

comía yo, y como él decía que él no tenía obligación con mis hijos, de lo de mi 

sudor de mi frente yo no le daba, yo todo lo conseguía con el sudor de mi frente. 

Mi mamá me crio y tenía el compañero para que ambos dos tengamos una unión, 

ambos dos, pero si no es para lleva una unión entonces yo trabajo para mí y para 

mis hijos pero para usted nada.                  

4: de todas maneras aquella mujer fue fuerte fue valiente y no desmayo a toda 

hora trataba de salir adelante y se preocupaba mucho por el futuro de ella 

1: esos días se vio al espejo, y dijo basta de sufrimientos, vasta de rechazos de 

maltratos, de aguantar… palabras obesas, maltrato psicológico y le demostró a 

todo el mundo y al hombre que por el ser el ser ms débil puede ser el ser más 

fuerte que puede haber en la Terra, porque cuantas mujeres batallan y pelean 

como en tiempos pasados como en tiempo colonial como Policarpa Salabarrieta, y 

muchas más, esta mujer se miró y se vio que ella podía salir adelante y fue la 

fuerza para el hogar y para la familia que había llegado de otro país desconocido. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.  

      

CUENTO ENTREGADO A LAS MUJERES “LA GUERRERA” 

 

Había una vez en unas tierras muy lejanas un paraíso hermoso en donde habitaba 

una familia de singulares costumbres, y en aquella familia sobresalía una mujer 

guerrera que tenía muchos valores, entre los cuales se encontraban: la sencillez, 

la valentía y la humildad que brindaba a los demás. 

 

 Al transcurrir los años esta guerrera desgasto parte de su vida pensando solo en 

los demás, en su trabajo, en el campo, en su esposo y en sus hijos;  todo su 

tiempo transcurrió en la soledad, en la tristeza y  nunca supo lo que había pasado 

con ella. 
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Tratando de recuperar sus fuerzas y su valor, paso por muchas pruebas dignas de 

dicha guerrera,  y así, al pasar del tiempo volvió a recuperarse y a recuperar su 

vida. 

 

Todo empezó cuando su amado esposo una tarde gris, cortaba la leña que ardería 

en la noche en su pequeña chimenea -¡les encantaba sentarse juntos al calor del 

fuego a disfrutar de una linda historia!-, estando en el campo, el dio un golpe  

fuerte a un tronco viejo y húmedo, del cual salió un gusano  que lo pico, desde 

aquel momento sus ojos se tornaron de un tono diferente y su espíritu ya no 

brillaba como antes.  

 

Al llegar a su casa encontró a su esposa quien lo esperaba, el empezó a 

maltratarla cosa que a ella le extraño bastante, y por más que ella le preguntaba 

las razones, el no le respondía; de esta manera la mujer guerrera, se dio cuenta 

que esa no era la vida que vivía antes de el desafortunado suceso en este paraíso 

hermoso en donde habitaban, transcurrió mucho tiempo y los cambios en su 

esposo se hacían cada vez más notorios, llegaban al extremo, habían días que no 

compartía el alimento que conseguía en el campo, con sus hijos ni con ella, le 

echaba en cara cada día que había vivido a su lado, esto seguía con más 

intensidad, y ella ya no lo soportaba.  

 

En principio, ella opto por trabajar y ganarse los castellanos, (moneda típica de 

aquel paraíso hermoso), ella ahorraba día a día su jornal, y a pesar que era muy 

poco, parecía que hiciera magia con  lo que le pagaba, pues le alcanzaba para la 

comida, para la ropa de sus hijos, y uno que otro dulce en días soleados, eso sí, 

ella no le compartía nada a su esposo, quien con el paso de los años cambiaba 

mas y mas… 

Un día cansada de tanto maltrato decidió hablar de sus sentimientos con su 

esposo, quien cada día se dejaba absorber mas por el gusano; así que la mujer 

guerrera, acordándose de lo que era ella, le dijo muy triste pero decidida: -Te he 
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tolerado mucho, no quiero pasar más por esto -¡quiero vivir mi vida!- si no cambias 

lo mejor es que separemos nuestros caminos. 

 

Así que el labró su propio camino, pues no fue capaz de luchar contra esa fuerza 

misteriosa generada por el gusano que lo absorbía, cobardemente se fue.  

De todas maneras aquella mujer fue fuerte,  se vio al espejo, se reconoció, fue 

valiente y no desmayo; desde ese momento y a toda hora trataba de salir adelante 

y se preocupaba mucho por el futuro de ella. 

 

Y así fue como le demostró al mundo que la rodeaba y a ella misma, la mujer 

guerrera que realmente es; que así como muchas mujeres le han demostrado a su 

mundo que pueden salir adelante, como POLICARPA SALABARRIETA, ella desde 

su realidad  logro salir adelante reconociendo sus capacidades y viviendo muchas 

otras aventuras que la guerrera contará después. 

 

¡COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO SE HA ACABADO. Y A LAS MUJERES 

LES HA ENCANTADO! 
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