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INTRODUCCIÓN

Dentro de los nuevos paradigmas teológicos, la articulación entre la reflexión
teológica, las prácticas pastorales y el campo narrativo se ha convertido en
uno de los más ricos e inexplorados campos, en los que se vislumbran ya
grandes posibilidades de cara a los retos que plantean los nuevos tiempos.
En tal perspectiva se circunscribe esta investigación que pretenderá
responder a la pregunta de cara a los relatos de hombres y mujeres como
punto de partida para una teología del relato. Se ha descubierto que el relato
es

una

forma

valiosa,

alternativa

y

complementaria

de

construir

conocimiento. Por ello, la importancia de esta investigación en perspectiva
narrativa para la teología radica en la posibilidad de recuperar los
significados de las víctimas: hombres y mujeres crucificados por sistemas
5

sacrificiales.

Intentando dilucidar el paradigma narrativo desde el cual se plantea la
propuesta, uno de los presupuestos teóricos referenciados son los
postulados de Andrea fuentes Marcel y su trabajo frente a ese relato que
resulta cada ser humano; la teoría narrativa y su epistemología construida
por Paul Ricoeur así como los aportes hechos por Daniel Bertaux a la
narrativa y el relato desde la perspectiva sociológica; las ideas y
planteamientos que en materia de la construcción del Ser y el tiempo ha
dado al mundo uno de los filósofos contemporáneos más ilustres como lo es
Martín Heidegger, e igualmente, desde la disciplina teológica, la recuperación
de la identidad de Jesús desde la narrativa en los estudios de Adolphe
Gesché.

Así pues, desde esa infraestructura conceptual, se propone elaborar una
propuesta teológica que plantee los relatos de las víctimas como punto de
partida para el acercamiento a una teología del Relato en un contexto de
conflicto armado. Tal tarea, se plantea alcanzar con un diseño metodológico
desde la reconstrucción de las memorias, los relatos de una víctima, de un
sujeto particular que enfrentó el conflicto armado: “tío Antonio”. Un segundo
momento será la conceptualización de la perspectiva hermenéutica desde
dónde interpretar el relato y los contextos de conflicto que lo afectan, para
que, como tercer y último espacio, se pueda desarrollar el acercamiento a
una Teología Narrativa desde los relatos de las víctimas, propuestos como
herramienta de re-creación y humanización en medio del conflicto armado.

Desde una teología en perspectiva narrativa las vidas de los seres humanos
se hacen “texto sagrado”, “Palabra de Dios”, “Relato de Dios”. Por eso, la
narrativa y el relato no es sólo una metodología más, es una forma
responsable de hacer teología en, desde y para el mundo. Es construir una
teología que no sólo busque expresar importantes dimensiones de la
6

experiencia de la fe vivida, sino que pretenda verificar y configurar la
construcción de otra posible realidad social de las víctimas-inocentes, es
decir el paso de la cruz (la amnesia cultural) a la Resurrección (Inteligencia
histórica).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.

Cuando el sujeto se detiene por un momento, en medio de la vertiginosa
carrera en la que parece vivir, e intenta poner la mirada curiosa en la realidad
que levanta ante sus ojos, esta parece desvelar una urdimbre de sistemas
que convergen en ella, unos con otros, dejándose a veces percibir confusa y
oscura, oculta para aquellos hombres y mujeres que viven despreocupados
de la misma, con la certera impresión de que todo transcurre con total
normalidad. Tal percepción de la realidad reclama atención para el ritmo y
velocidad con que ella avanza, so pretexto de no quedarse fuera,
anquilosado. Algo así, deja ver a un hombre sujeto a la realidad
aparentemente “simple” y no a una realidad “compleja” que puede ser
modificable por los mismos sujetos, que incluso la crean y construyen.

Tal representación de la realidad, que pretende hacernos olvidar un pasado y
un futuro, pareciera también hacernos olvidar la tarea del pensar-nos, que
nos desentendiéramos de poner nuestra atención en un transcurrir en el que,
“se evidencia la desproporción entre unos meticulosos y minúsculos saberes
fragmentarios, incluso puestos sin sentido alguno que los justifique, frente a
las enromes preguntas sobre las injusticias, el hambre, las guerras, la
discriminación, el racismo, el terrorismo, el padecimiento del planeta; asuntos
de una inconcebible realidad, y –como no– la propia existencia humana, que
quedan desatendidos o mínimamente aludidos, como de manera dolorosa,
separado todo ello de la esfera del pensar (…) Acaso ¿ha dejado nuestra
vida de necesitar ser pensada y –sobretodo- narrada?”(Fuentes, 2002, p.17)
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Dichos contextos y realidades no son ajenos más aun, cuando habitamos en
una nación en la que se viven a flor de piel, en varias regiones de nuestro
país, las cuales padecen no pocos hombres y mujeres, y donde
-de manera paradójica- son pocos los que logran sostener la mirada ante
tales escenarios y aun prestar oído al grito de las víctimas.

Así pues, el ejercicio del pensar-nos, no sólo implica atender a la realidad
que vemos sino también a lo que decimos de ella, implica ahondar en el gran
mundo del lenguaje, en especial cuando este toma la forma de narración. Es
cierto que hoy se tiene la sensación de que todo se ha dicho ya, como si
estuviéramos navegando en la redundancia del decir.

Ahora bien, lo dicho cobra significativo interés para nosotros en un contexto
de conflicto y violencia cuando parece rondar en el aire que, en gran medida
lo que nos pasa sucede porque nos lo contamos como nos lo contamos, -o
mejor- como otros han querido contárnoslo, siendo aun más asombroso el
contraste entre los relatos de aquellos hombres y mujeres a los que estamos
acostumbrados a escuchar, en lo público, en la historia, y los relatos e
historias de vida que cuentan aquellos que son extraños, desconocidos, los
de la no-historia, que cuentan experiencias donde sólo hay espacio para la
desesperanza, el miedo, la muerte y el silencio.

Es por eso, que esta investigación se transforma en un reto que, antes que
erigirse como una absoluta verdad o camino para acercarnos al mundo de
las víctimas del conflicto armado, su cotidiano vivir y los contextos violentos,
busca sustraernos del mundo ilusorio y tranquilo en el que nos encontramos
imbuidos, donde ¡todo está bien y nada pasa!, para mantenernos lúcidos,
sensibles y críticos ante “el otro” y “los otros” que sufren en el mundo de las
víctimas inocentes.
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Creemos que la relevancia del decir y el narrar reside en la eminente
necesidad que tenemos hoy de seguir pensando-nos. Necesitamos
contarnos lo que pensamos, lo que nos pasa, dialogar y entender lo que
otros han pensado de cara a lo que somos y a la realidad que
construimos.(Fuentes Marcel, 2002, p. 17)

Por eso, es que hemos querido con gran interés, desde la teología,
incursionar en la corriente narrativa y trabajar allí el carácter histórico, crítico,
concienciador y liberador que posee el decir, el pensamiento hecho palabra,
la vida y la existencia humana, junto a esas grandes pre-ocupaciones
contemporáneas. De allí surge la pregunta:

¿Qué posibilidades permite el abordar los relatos de hombres y mujeres
afectados por el conflicto armado, para la construcción de una teología
del relato?

He aquí el aporte que este proyecto quiere hacer: el redescubrimiento
teológico-pastoral de los relatos de las víctimas, configuradores de
identidades comunitarias como individuales, como relatos e historias
salvíficas de un Dios humano que se comunica, que se hace presente en y a
través de la historia, y que también nos cuenta su historia; relatos e historias
que se convierten en un medio de ruptura con el sufrimiento de las víctimas
de la violencia y de concienciación y movilización hacia la esperanza, la paz
y la comunidad.

ANTECEDENTES

Este trabajo se encuentra referenciado directamente a una comunidad:
Puerto Salgar, Tierralta, Córdoba, de la cual se hace necesario hacer un
9

acercamiento concreto y conciso que nos cuente cómo es el contexto y nos
lo determine. Así también, hacer alusión al trabajo que se ha llevado a cabo
en dicho lugar con diferentes estudiantes, pertenecientes al grupo de
investigación “Splanchna”, quienes colaboraron con las primeras fases de la
misma; por eso es de vital importancia conocer parte de este contexto social
e investigativo, el cual nos ubicará en este trabajo.

INVESTIGATIVOS

Del equipo de Investigación:

Esta propuesta monográfica se encuentra enmarcada en la tercera fase de
un proceso iniciado por el profesor Oscar Albeiro Arango, comunicador social
y teólogo profesional1, junto con el equipo de investigación Splanchna, quien
inició el proceso de formación, investigación e intervención en un contexto
específico: Tierralta, Córdoba.

Con el trabajo investigativo mancomunado entre maestros, estudiantes y
algunas personas de la región, han surgido publicaciones teológicas como:

1

Arango, Oscar Alberio. Comunicador social-periodista de la universidad de la Sabana, profesional en
teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Del mismo centro universitario es especialista en
Derecho Canónico y magister en Teología. Actualmente es docente e investigador de la facultad de
teología de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Teología del Principio – Misericordia: Un Dios que rompe con el
sufrimiento. El resultado obtenido de tal iniciativa investigativa, es
fruto de una teología de la praxis, como reacción ante un contexto de
victimización, y que en querrá ser en últimas, un intelectus amoris.
Esta investigación asume una ruta hermenéutica que inicia en la
lectura de algunos relatos de vida, enmarcados dentro de un mundo
sufriente pero esperanzado, con la pretensión de posibilitar una
aproximación inicial desde la narrativa. Aquí se estudia el relato
particular de Rigoberta Menchú (mujer, indígena, campesina y víctima)
donde lo más relevantes observar el proceso que ella va teniendo al
contar su historia, al tiempo que toma conciencia de su situación y
descubre, otra forma de asumir sus relaciones interpersonales desde
una lectura crítica de su condición de víctima.

Seguidamente se articulan de forma conceptual las categorías
sacrificio, víctima, violencia, y mimesis, dando paso al momento
hermenéutico-critico, donde se quieren confrontar los conceptos
desde la experiencia recogida en la bíblia y hacer una aproximación al
concepto principio-misericordia. Finalmente se busca realizar una
lectura de la forma como se haría teología pastoral desde la categoría
en cuestión, que según la investigación debe llevar a un rompimiento
del sufrimiento y suscitar unas acciones concretas a favor de la
víctima.


Intellectus Amoris. Una teología confrontada y descentrada por la
misericordia. En esta oportunidad, se afirma al respecto de la
categoría Intellectus Amoris, que ésta puede tener la pretención de ser
nueva pero es una realidad de siempre. Las víctimas hoy aparecen
como el signo de los tiempos que levantan su voz con mayor fuerza y
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éstas permiten abordar una lectura teológica desde el principiomisericordia (Arango. O. 2007, pg.15) De este modo, encontramos
que la revelación histórica del Dios liberador es ante todo un hecho
que se da en la cotidianidad de la humanidad; así fue entendido
incluso por Gustavo Gutiérrez al referirse a la vida de construcción de
la teología como una teología que es sabiduría, es saber racional,
pero esencialmente reflexión crítica sobre la praxis histórica de la fe”
(Gutiérrez, G. 1972, pg. 228) así comienza a ser claro que la forma
como reflexionemos sobre la revelación de Dios tendrá como producto
una u otra teología.

Ahora bien, Arango resalta la importancia de una teología confrontada
y descentrada por la misericordia, cuando la reflexión se da desde las
dinámicas de los contextos latinoamericanos, y esta opción comporta
la intencionalidad de preservar la memoria de aquello que, por ser
inhumano pretende ser olvidado o en últimas encubierto. Una teología
que no se articula de espaldas a la historia sino frente a la
desgarradora situación histórica, a la cotidianidad de victimización de
tantos hombres y mujeres. A esa inteligencia de la fe histórica atenta a
los signos de los tiempos, se denomina inteligencia histórica.

Una inteligencia histórica que hace que la teología descienda desde la
cumbre en la cual se ha querido colocar nuevamente. Una cumbre
donde la atemporalidad y la descontextualización le entregan cierta
tranquilidad y aceptación (Arango, O. 2007, pg.132) es ésta la
compleja razón que hace coexistir dos tipos de teología en los
contexto latinoamericanos: una desde una visión clásica que tiene la
pretensión de encumbrase, intellectus fidei, y otra que nace del amor y
quiere historizar el amor, bajando de la cumbre para encontrarse con
aquél que está herido en el camino, asumiendo un paradigma
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narrativo: estamos hablando de una teología como Intellectus Amoris.
(Arango, O. 2007)
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Una contemplación ante el crucificado. El amor de las víctimas
inocentes. En esta tercera aproximación, los profesores Oscar
Arango y Julio César Ariza desarrollan una aproximación a la
comprensión del principio-misericordia, a partir de un proceso de
acompañamiento a la comunidad de Tierralta (Córdoba) desde la
ejecución de talleres de formación para animadores comunitarios, que
durante la ejecución de formación bíblica, teológica, catequética,
pastoral y espiritual, interpelan por lo cruel e inhumano de la realidad a
la reflexión de las categorías cruz y pueblo crucificado.

Este texto deja muy en claro que no es la búsqueda teológica de un
espacio más para la reflexión especulativa sobre Dios (intellectus
fidei), lo que da paso a esta inquietud en el teólogo o teóloga, sino la
irrupción de las victimas que al leer su propia historia en clave de cruz,
perciben la igualdad de los hechos acontecidos entre el crucificado de
Nazaret y la experiencia del sufrimiento y deshumanización vivida por
ellos. Esta consciencia sobre la realidad, permite asumir la cruz en
perspectiva teológica o bien teologizar la historia misma de la
comunidad.

Así mismo, el desarrollo de la comprensión teológica del clamor de las
víctimas inocentes, posibilita un salto en el entendimiento de la
teología como “ratio” a la teología como “intellectus”. La “ratio” se da a
entender como logos con una función discursiva y argumentativa. El
“intellectus” es la facultad de penetrar las verdades y aprender de
forma simple, inmediata y directa. La ratio se dedica a conocer,
conquistar y perseguir la verdad de un lado a otro… En eso ha
radicado el quehacer teológico, un ente subsidiario explicativo del
magisterio. Por eso, la necesidad de confrontar al auditus fidei y el
intellectus fidei con el intellectus amoris. Desde esta perspectiva se
14

aborda el quehacer teológico, como la reflexión crítica de la fe sobre
los contextos y la praxis. (Arango y Ariza, 2007, pg.226)


¿Y dónde están los profetas? Revestidos de poetas en el Alto
Sinú. Allí se plasma la visión de un hombre del pueblo a quien en su
región le dicen el poeta, porque ha sabido transformar lo que ha visto
y oído en construcciones liricas que proclama como lo son las décimas
costumbristas. Un hombre con una mirada especial para ver su
realidad de forma crítica y con esperanza; por ello se le entiende como
profeta, se ha hecho testigo de la palabra que enuncia con vida; un
testigo del recorrido y destino mismo de estas comunidades habitantes
del alto Sinú. Un hombre con rostro cuyo nombre es Pedronel
Rodríguez, más conocido en el municipio de Tierralta como el Poeta
de Callejas.

En esta última, es donde se encuentra ubicado este trabajo de grado. Es un
estudio de hace más de tres años en el cual varios estudiantes hemos
participado, teniendo siempre como punto de referencia y contexto vital la
región de Tierralta Córdoba.

Este es un proceso investigativo que ha ido creciendo durante estos años, en
el que nos hemos propuesto responder con exigencia a las necesidades más
sentidas y urgentes de la comunidad de Tierralta. Se han diseñado a partir
de ellas diversas propuestas teológico-pastorales para romper con el
sufrimiento de las víctimas de la violencia de esta región del país y buscar su
concienciación y movilización hacia la esperanza, la paz y la comunidad.

Dentro de este grupo hemos tratado de generar un proceso de
acompañamiento con los habitantes de la región, aplicando elementos
teóricos que enriquecen nuestra práctica pastoral y pedagógica concreta.
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Del tema de investigación.

Como lo expresaba en párrafos anteriores, sobre la relación concreta entre
historias y relatos de vida como herramienta de recreación humana y punto
de partida de una teología narrativa, no existe referencia concreta. Sin
embargo, lo que si se ha encontrado como antecedente de gran valor para
esta iniciativa investigativa son los aportes de algunos escritores, lingüistas y
teólogos que han hablado desde la epistemología propia de cada una de sus
disciplinas, como lo son las obras de K. Barth, en los autores de los años
setenta con lingüistas como H. Weinrich (Teología narrativa, en "Concilium"
85 (1973) 210-221) y a algunos teólogos como J.B. Metz (Breve apología de
la narración, en "Concilium" 85, 1973, pg. 222-238), L. Wachinger, B.
Wacker, C. Molari (Natura e ragioni di una teología narrativa, en Wacher B.
(ed.), Teología narrativa; Brescia 1981, pg. 5-29) y J. Navone (Teología
narrativa: una rassegna delle sue applicazioni, en "Rassegna di teologia" 5,
1985, pg. 401-423), sin dejar a un lado a los que como L. Boff (Los
sacramentos de la vida, Barcelona, Sal Terrae, 15°ed, 2009) y E.
Schillebeeckx (Los hombres relato de Dios, Salamanca, Verdad e Imagen,
1995) , más que tratar de una teología narrativa, han planteado propuestas
sacramentales y cristológicas en perspectiva fundamentalmente narrativa.

Por otra parte, como dice J.M. Siciliani (2008), desde diversas perspectivas
narrativas, también podemos referenciar los trabajos de Dolores Aleixandre
(Esta historia es mi historia. Narraciones bíblicas vividas hoy, Madrid, ed.
CCS, 2004) la teología narrativa elaborada por teólogos latinoamericanos
como Carlos Mesters y Antonieta Potente (Un tejido de mil colores.
Diferencia de género, de cultura y de religión, Montevideo, ed. Doble Clic,
2001) (Siciliani, 2008, pg. 1) Ahora bien, como lo dice en parte C. Rocchetta ,
la expresión "teología narrativa" constituye un lema programático que, a
pesar de tener algunos precedentes, no es un tema que tenga un desarrollo
16

profundo y largo, por el contrario es un camino en construcción, que merece
y necesita seguir siendo pensado.

CONTEXTUALES

Del contexto en el cual nos encontramos: Tierralta- Córdoba:

El departamento de Córdoba limita al norte con el mar Caribe y con sucre; al
oeste con el Urabá antioqueño y el Mar Caribe; al este con los
departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia; y al sur con el departamento de
Antioquia. Su topografía la hace una región con riqueza hídrica, más de
100.000 hectáreas de ciénagas permanentes. Su ubicación geográfica es
estratégica, debido a que el 66% del Parque Natural del Nudo de Paramillo
se encuentra en su jurisdicción. Es una zona favorable para la ganadería, la
siembra de cultivos como el maíz, el arroz, la yuca, el plátano, la papaya,
ubicados como monocultivos en las pequeñas fincas campesinas de la
región; así como también la hoja de coca (385.3 hectáreas hacia la zona
montañosa un tanto apartadas de las medianas y pequeñas urbes y pueblos)
y el trasporte de drogas ilícitas e insumos para su procesamiento, el tráfico
de armas y municiones para la guerrilla, las AUC y grupos de delincuencia
común.

El conflicto armado del país a lo largo de estos años se ha hecho presente
en Córdoba y lógicamente en Tierralta. Su población ha tenido que vivir la
lucha territorial entre los grupos insurgentes de las FARC, ELN, EPL, ERP,
EPL, y de los grupos de Paramilitares como las ACCU y las AUC. Eso sin
contar las guerras entre pequeños y medianos productores de cocaína de la
región.

En el sur del departamento de Córdoba, en el municipio de Tierralta, se
encuentra la hidroeléctrica de Urra I. Frente a este megaproyecto
17

hidroeléctrico, las FARC y las AUC, además de posicionarse para el control
estratégico de la zona, han buscado apropiarse de las regalías y recursos
generados por la empresa Urra S.A. Es de resaltar así mismo la presencia de
diversos recursos naturales de gran importancia como yacimientos de oro,
ferroníquel y carbón.

En Tierralta se han llevado a cabo los diálogos de paz y la desmovilización
de los frentes armados de las AUC. Este capítulo que ha llevado más de
cuatro años, no ha contado con un alentador balance. Las cifras hablan por
sí solas: la comisión colombiana de juristas reporta cerca de dos mil
homicidios, atribuidos en su gran mayoría a las AUC desde diciembre de
2002; la Defensoría del Pueblo afirma que hubo 350 asesinatos en un
estudio realizado en 10 departamentos del país; y las mismas estadísticas
del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República,
también señalan varios crímenes atribuidos a las AUC.

Estas desmovilizaciones a nivel general han sido criticadas por diferentes
sectores de la sociedad civil, por el cuestionamiento que se hace del proceso
“verdad, justicia y reparación”. Al interior de la comunidad de Tierralta ha
causado un enorme impacto social la reinserción de algunos desmovilizados,
puesto

que

las

tasas

de

desempleo

y

criminalidad

han

subido

considerablemente, esto sin contar con que los pequeños carteles de la
droga de la región han reclutando a desmovilizados como apoyo armado.

Por otra parte, el contexto socio-político y económico de la región es difícil y
complejo, ya que en medio de un proceso de paz de una guerra formal y
estructural, está naciendo una guerra informal, la de los narcotraficantes o
como los denominan en la región “traquetos” y sus “grupos emergentes”.

Existe un gran interrogante sobre este proceso de paz, para donde creemos
que la mayor preocupación del pueblo víctima de la barbarie de estos grupos
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es: ¿habrá verdad, justicia y reparación o será un proceso de impunidad? En
este sentido se juega la credibilidad y la seriedad del proceso. La salida a
esta guerra interna no debe ser sinónimo de arbitrariedad y de negación de
derechos (a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la memoria.) No se
debe continuar con la imposición de las lógicas de quienes han victimizado,
atropellado y afrentado a la sociedad y a sus miles de ciudadanos con actos
de barbarie. Lógicas que han marcado en muchas ocasiones –si no en
todas- la vida de cientos de hombres y mujeres, y por ende palpables en las
historias y relatos que estos llevan y que a nadie cuentan; historias que
revisten hoy, a la luz de la teología así como de otras disciplinas, un valor
relevante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la humanización
querida por Dios en medio de estos escenarios nacionales.

CONCEPTUALES

Dentro de la temática investigativa propuesta, vale aclarar de entrada que
pareciera incursionarse en un vacío conceptual o mejor, en pequeños
adelantos que en materia narrativa y lingüística se han dado relacionados
con el pensar teológico. Si bien las disciplinas nombradas hasta ahora han
avanzado de manera significativa en lo que respecta a sus conocimientos
epistemológicos propios, a la hora de realizar una búsqueda en la que aflore
una relación clara con la construcción y el pensamiento teológico, es corta.

De igual forma, no se puede dejar de tener en cuenta los mismos avances de
autores como Leonardo Boff y Edward Schillebeeckx, quienes han dilucidado
un camino teológico-narrativo desde la teología sacramental y cristológica.
Sin embargo, el camino que la reflexión teológica de este trabajo
investigativo monográfico está empeñado en recorrer es aún muy largo y
está por seguir siendo pensado. De la misma manera es necesario hacer
referencia a las exploraciones teológicas que en materia narrativa se han
adelantado

desde

las

diversas

perspectivas,
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tanto

europeas

como

latinoamericanas, que resultan necesarias nombrar, haciendo una breve
referencia desde los contextos y mentalidades en las que emergen.

Ejemplo son los estudios de J.B. Metz y su teología política. En ella plantea
una teología narrativa entendida no sólo como una teología compuesta de
relatos, sino una teología que se pone a la escucha atenta de la narración del
acontecimiento Jesús de Nazaret y lo re-cuente igualmente de forma
narrativa, es decir, una teología que no sólo analiza las narraciones salvíficas
y de su actualización, sino también empeñada en mantener vivo ese
recuerdo pascual como memoria del sufrimiento mismo de lo humano hasta
convertirse en memoria peligrosa ante los sistemas sociales de una
civilización tecnológica. “Peligrosa precisamente por ser una forma de
contrapoder que derriba las seguridades del hombre y contiene en sí una
instancia fundamental de liberación y de cambio” (Rocheta, 2002, p 32)

Así mismo, podemos encontrar en los trabajos hermenéuticos de E.
Schillebeeckx una aproximación muy válida. Como tesis fundamental que
defiende en su trabajo, se encuentra el hecho de poder comprender que la
historia humana no es un ente separado de la historia sagrada; las dos se
encuentran entretejidas formando una sola, para donde los acontecimientos
plenificantes de la condición de los hombres y mujeres como seres humanos,
interpretados así, se transforman en acontecimientos salvíficos y de
revelación de un Dios que es liberación, revelado en y a través de la figura
de Jesús de Nazaret desde antaño y hasta hoy, en y a través de los seres
humanos. Así pues, puntualizará que ante la pregunta lógica que emerge por
los acontecimientos de sufrimiento y dolor en la vida de los hombres y la
experiencia

de

tal

Dios,

estos

acontecimiento

“de

crucifixión”

–como él les llama– se transforman en experiencias que conllevan al cambio,
a la transformación del ser y sus acciones, así como sus sentidos e
intencionalidades, que si bien se hacen dolorosas y desintegradoras, pueden
desde ese marco de significado que interpreta, llevar a una re-significación e
20

integración del acontecimiento vivido como del ser mismo que ha vivido la
experiencia.

Hasta aquí la referencia a algunos estudios relevantes para el sentido e
intencionalidad de este trabajo monográfico investigativo. Ahora bien, para
esta aproximación he querido tener en cuenta algunos otros autores y sus
obras, de los que he querido valerme para el planteamiento en cuestión y de
los que hago una concisa referencia a continuación:

Ese Relato Que Somos (2002):

Una obra que representa el trabajo que se hace para comprender la grieta
que se abre entre el pensar y el narrar. Allí, la autora Andrea Fuentes Marcel
(Santiago de Chile, 1957) intenta acercarnos de manera inteligible a la
narrativa del pensamiento. Con su obra, logra desde la perspectiva crítica de
la historia del pensamiento filosófico, adentrarnos en el mundo de la
hermenéutica como herramienta que interpreta el sentido de lo que se dice,
de lo que se piensa, con un origen marcado en el paso del mito al logos, a la
razón, en la travesía humana del pensar.

Fuentes Marcel, es hoy profesora de Filosofía en el Ateneo Barcelonés; ha
impartido anteriormente Historia del Pensamiento en Aula de Letras y ha
traducido y cuidado la publicación de varias obras filosóficas. Su interés
filosófico se centra en la estética y el pensamiento contemporáneo.

Ser y Tiempo (1927):

Esta segunda obra, de uno de los maestros de la crítica como lo es Martín
Heidegger, es una traducción de Jorge Eduardo Rivera, profesor de la
escuela de filosofía, Universidad ARCIS, quien ha hecho el enorme trabajo
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de llevar a cabo una nueva versión de una obra tan difícil como es ésta de
Heidegger. Esta vez, el filósofo hablará de un camino que sigue siendo
todavía hoy necesario, si la pregunta por el ser ha de poner en movimiento
nuestra existencia.

Tal camino no es otro que la elaboración concreta de la pregunta por el
sentido del “ser”, propósito que va de la mano con el presente tratado. De la
misma manera, la interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad
para toda comprensión del ser en general, se manifiesta como su meta
provisional, que será para nosotros elemento de suma importancia para la
recreación de los relatos e historias de vida como herramientas de recreación y humanización.

Historia y Narratividad (1999)

Esta tercera obra de vital referencia, es una recopilación del pensamiento y
los escritos de Paul Ricoeur, filósofo y antropólogo francés, profesor en la
Sorbona y en Nanterre, conocido por su intento de combinar la descripción
fenomenológica

con

la

interpretación

hermenéutica.

Como

bandera

académica abordo el desarrollo de la fenomenología de la voluntad (19501960), el problema del existencialismo (1947), la hermenéutica y el mundo de
la interpretación (1965-1969), y finalmente lo referente al mundo de la teoría
de la historia y la narratología, aportando grandes obras de referencia como
La metáfora viva (1975) y la trilogía Tiempo y Relato (1981-1987) entre otras,
en las que partió de la discusión de la identidad narrativa, así como su
continuado interés en el conocimiento del sí mismo.

En esta recopilación que publicó en castellano ediciones Paidós y el Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona,
hemos tomado como punto de referencia el eje transversal que configuraba
el pensamiento de Ricoeur plasmado en esta obra: esa voluntad dialógica,
22

centrada en la antigua dialéctica entre mythos e historia, paralela con la
disyunción griega existente entre la esfera de la opinión y la del ser,
regalándonos una síntesis solida de las directrices que vertebraron el
desarrollo de Tiempo y Narrativa y el Sí mismo como otro (trad. Cast.1996 )

Narrativas de Vida (2010):

De la misma manera, paralelamente se encuentran el trabajo de Daniel
Bertaux, sociólogo francés, director emérito del centro nacional de
investigaciones científicas (CNRS), que ha sido uno de los iniciadores de un
enfoque investigativo que aboga por el uso y estudio de las historias de vida,
y especialmente de cara al descubrimiento de una de las mejores
aproximaciones en el estudio de las movilidades sociales y los destinos
personales de los hombres y las mujeres. Aquí hemos tomado como
referencia su obra “Narrativas de Vida”, en la que intenta abordar las
delimitaciones respectivas entre las narrativas y las reconstrucciones
subjetivas de vida, los objetivos que las inspiran así como los análisis que
sobre las primeras se pueden hacer, para la comprensión de un fenómeno
social. Vale aclarar que Bertaux lanza una mirada a dicho objeto de estudio
desde la perspectiva etnosociológica, en busca de aprender las lógicas que
construyen y desenvuelven las configuraciones del mundo relacional y el
carácter histórico que estas reviste.

Jesucristo (2002):

Finalmente, esta obra de eminente carácter teológico elaborada por Adolphe
Gesché, doctor y maestro de teología de y en la Universidad de Lovaina
respectivamente.

Es el sexto libro de la extensa y sugerente dogmática

titulada Un Dios Para Pensar.
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En esta obra nos intenta hacernos interrogar con él acerca de la figura de
Cristo, su existencia humana y presencia divina, elaborando todo un discurso
acerca de las lecturas teológicas tradicionalistas que se revelan hoy,
complicadas y repetitivas, y la necesidad de buscar una nueva perspectiva
clarividente que muestre realmente a Dios, la cual intenta esbozar desde su
mirada a la identidad de Jesús, especialmente narrativa. Es un trabajo que
desplaza a una cristología centrada en ella misma a una cristología
entendida como discurso abierto sobre Dios y sobre el hombre, desde la
historia que entretejen en común.
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OBJETIVOS

GENERAL

1. Elaborar una propuesta teológica que proponga los relatos de las
víctimas como punto de partida para una teología Narrativa en un
contexto de conflicto armado.

ESPECÍFICOS
1.1 Reconstruir los relatos de un sujeto particular del conflicto armado: “tío
Antonio”.
1.2 Conceptualizar desde una perspectiva hermenéutica el análisis del
relato.
1.3 Desarrollar los elementos fundamentales que estructuren una
Teología Narrativa desde el relato, propuesto como herramienta de recreación y humanización en medio del conflicto armado.

FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

RECURSOS

Como es debido, dentro de un trabajo investigativo de carácter cualitativo, los
recursos humanos son en este caso los más significativos para la realización
de éste, en especial la comunidad. En primer lugar -como ya lo decía en
párrafos anteriores- este trabajo cuenta con un gran número de estudiantes
que han colaborado dentro del grupo de investigación “Splanchna”, en las
dos anteriores fases de esta investigación, con un trabajo antecedente que
nos ha aportado grandemente para llegar a esta tercera fase donde nos
encontramos ubicados, así como cada uno de los “tierraltenses”, hombres y
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mujeres que han integrado e integran hoy la comunidad de Puerto Salgar
(Córdoba), en especial los líderes comunitarios y las personas que desde su
sencillez, han aportado a la comunidad en diferentes momentos y espacios,
en los procesos sociales, económicos, políticos y que han querido compartir
con nosotros su cultura, sus valores, su casa, sus historias y relatos: la
experiencia de la vida.

En segundo lugar, dentro de los recursos técnicos que hemos utilizado
básicamente se encuentran algunos aparatos tecnológicos como grabadoras
periodísticas, mini-casettes, computador personal y cámaras fotográficas
digitales. Ahora bien, en varios momentos, como parte de la dinámica de
integración y trabajo investigativo con algunos grupos focales, se utilizaron
como instrumentos pertinentes los diarios de campo, las entrevistas semiestructuradas, talleres de integración comunitaria y dinámicas de grupo, sin
dejar a un lado algunos objetos elementales como resmas de papel blanco;
temperas, marcadores y lápices de colores; etc.

Como tercer lugar, de cara a los recursos económicos y financieros, es
necesario contar don dinero para los respectivos gastos de movilización y
desplazamiento de Bogotá – Montería – Tierralta – Puerto Salgar y
viceversa, así como el hospedaje y la estadía en la comunidad, incluido su
alimentación.

En cuarto y último lugar, incluir aquellos recursos bibliográficos necesarios
para el desarrollo en general de esta investigación como lo son los textos de
A.

Marcel

Fuentes,

Martín

Heidegger,

Bertaux,

Gesché,

Ricoeur,

referenciados hacia el trabajo con el relato y el ser humano, la investigación
cualitativa, la narrativa y el relato, el ser y el tiempo, entre otros.
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LIMITACIONES

Es de precisar aquí, que dentro del carácter y orientación de este trabajo de
investigación, se presentan algunas limitantes e impedimentos con los que
hay que contar a la hora de su realización, donde básicamente son:

La distancia geográfica presente entre la ciudad capital y Tierralta, situación
que hace aun más difícil el objetivo de compartir más de cerca con la
comunidad tierraltense y su contexto vital. Aunque el acceso a dicha zona es
lento y en parte variado (transporte interdepartamental terrestre, movilización
fluvial, transporte intermunicipal y veredal) no se han presentado problemas
en los mismos trayectos, sin embargo el trabajo sería mucho más
enriquecedor estando permanentemente en el lugar.

La situación de orden público de la región en general. Tras los problemas
ocasionados por el conflicto armado entre varios grupos insurgentes y los
procesos de desmovilización de las AUC, los mismos grupos han empezado
en una lucha por retomar el poder sobre la zona, sumándoseles el juego de
poder de los narcotraficantes y los terratenientes; todo ello que ha
desencadenado en una guerra compleja de múltiples actores, lo que ha
hecho que la región se convierta en blanco del orden público.

La situación económica es también una dificultad, ya que, si bien el tiempo
es un elemento con el que se juega y se pretende que este sea lo
suficientemente amplio en cada una de las visitas que se han planeado,
éstas implican disponer de una gran cantidad de recursos económicos y
financieros para el sostenimiento básico durante dicho espacio de cada uno
de los miembros del grupo investigador. Además, le gente aun cuando es
grande en su hospitalidad y generosidad, los recursos con los que disponen
son mínimos, sin ser los necesarios como para poder autosostenercen
dignamente ni soportar -aun menos- un aumento en los egresos de las
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economías de cada una de las familias y sus hogares al albergar u hospedar
a otros.

DISEÑO METODOLÓGICO

Queremos esbozar el Método que se asume para el trabajo. Asumimos en
nuestro diseño elementos cualitativos con un fuerte componente de
narrativo por ser el centro de nuestra reflexión conceptual y el que más se
ajusta para llevar a cabo nuestro objetivo de construcción conceptual e
intervención. Destacamos la relevancia que tiene la narratividad en la
investigación teológica, especialmente porque queremos iniciarnos desde
esta perspectiva para consolidar una comunidad académica de teólogosinvestigadores con este enfoque, porque hemos descubierto que la narrativa
es una forma valiosa, alternativa y complementaria de construir conocimiento
teológico. Por ello la importancia de esta investigación en perspectiva
narrativa para la teología radica en la posibilidad de recuperar los
significados de los hombres y mujeres crucificados por los sistemas
sacrificiales para hacerlos el foco central de la investigación.

Desde una teología en perspectiva narrativa las vidas de los seres humanos
se hacen “texto sagrado”, “Palabra de Dios”, “Relato de Dios”. Por eso, la
narrativa no es sólo una metodología más, una moda; es una forma
responsable de hacer teología en, desde y para el mundo sufriente. Construir
una teología que no sólo busca expresar importantes dimensiones de la
experiencia de fe vivida, sino que pretende verificar y configurar la
construcción de otra posible realidad social de las víctimas-inocentes, es
decir el paso de la cruz (la amnesia cultural) a la Resurrección (Inteligencia
histórica).

Nuestra propuesta metodológica la entendemos como un proceso que está
articulado en tres MOMENTOS: TESTIMONIAL, HERMENÉUTICO Y
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PROPOSITIVO. Estos son los pasos que van permitiendo el proceso
investigativo, la verificación de los objetivos y la articulación de los capítulos.
Este camino propuesto en tres momentos indica que el método:
NARRATIVO/ HERMENÉUTICO/ PROSITIVO es desarrollado de la siguiente
manera:

PRIMER MOMENTO: TESTIMONIAL.
Recuperación de las narrativas de y sobre el “tío Antonio” (Tierralta-Córdoba)
a partir de las siguientes técnicas. (Este momento responde al primer objetivo
específico de este proyecto)

Técnicas de recolección de información (TRI).

La observación participante y las entrevistas en profundidad. Estas TRI están
encaminadas a presentar la comprensión que “tío Antonio” tiene de su
entorno y como él las expresa con sus propias palabras, desde su propia
vida, experiencias y situación.

Técnicas de organización (TO)


Transcripción del relato principal: entrevista “tío Antonio”.



Transcripción

de

los

relatos

complementarios

o

entrevistas de la conyugue, hijos, hijas, amigos, vecinos.


Elaboración del relato de “Tío Antonio”.

Técnicas de Análisis (TA)


Registro de la observación, entrevista, historias de vida.
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secundarios:



Triangulación de la información recogida.



Identificación de momentos narrativos comunes



Construcción de la secuencia narrativa.

SEGUNDO MOMENTO: HERMENÉUTICO.

Este segundo momento busca articular un marco conceptual que permita la
interpretación de la narrativa de “tío Antonio”, la cual en este caso será desde
la esquina de las teorías narrativas de la recuperación y re-creación de los
relatos que se hace desde las perspectivas de Bertaux, Marcel, Heidegger,
Ricoeur y Gesché entre otros. Aquí se realizara un análisis desde las teorías
ya nombradas, de las categorías de “historia y relato de vida” para descubrir
el valor, el significado y la aplicación que guardan las narraciones de vida al
relatar en la historicidad, los sentidos e intencionalidades con que los
hombres acontecen, al evocar el pasado y la proyección de construcción del
ser en el futuro. (Este objetivo responde al segundo objetivo específico
planteado anteriormente)

Técnicas de recolección de información (TRI).


Investigación bibliográfica

Técnicas de Análisis (TA)


Identificación de categorías.



Conceptualización de categorías.



Interpretación de categorías.

TERECER MOMENTO: PROPOSITIVO.
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Diseño, construcción, implementación, seguimiento, validación

y entrega

final del proceso teológico-pastoral para la comunidad de Tierralta-Córdoba.
Es decir, el desarrollo de una propuesta teológico-pastoral de la recuperación
de las historias y relatos de vida de los miembros de la comunidad de
Tierralta, a la luz de los planteamientos teóricos de Fuentes, Ricoeur,
Heidegger y Gesché, como herramienta y punto de partida para
aproximarnos a hacer una lectura teológica en clave narrativa, lo que nos
debe llevar a una re-significación de dicha herramienta tanto en el mundo de
la vida como en el quehacer teológico al mostrarse como elemento de recreación y humanización en medio de los contextos violentos. (Este momento
responde al tercer objetivo específico de este proyecto).
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Capítulo I:
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL:
UN ACERCAMIENTO AL MÉTODO NARRATIVO.

“Un universo humano sin relatos sería un mundo sin
memoria y sin esperanza; sería un universo en el que los
hechos tendrían la última palabra”
J.C.
Melich
“Cada uno saborea las frases a la manera de sus labios,
o al menos, necesita que el tiempo se le vuelva sensación en
la boca”
José Lezama Lima.

Introducción.

Una de las inspiraciones primeras que despiertan nuestra capacidad de
asombro es simple y llanamente aquel escenario espacio-temporal que
percibimos conscientemente y al cual llamamos realidad. Una vez que nos
detenemos por un momento y la observamos con los ojos de la curiosidad
que se levanta, parece que este tipo de construcciones humanas desvelan
una urdimbre de sistemas que convergen unos con otros, volviéndose en
algunos momentos confusa y oscura, poco comprensible para aquellos
hombres y mujeres que viven despreocupados de dicha percepción, o que al
menos, la misma esfera de lo popularmente entendido como realidad –u
otros seres humanos-, les han hecho creer que todo transcurre normalmente,
donde lo único a lo que debe atenderse es al ritmo y velocidad con que tal
constructo avanza, con el pretexto de no quedar fuera del sistema o
anquilosado, como si fuese un objeto que entra en desuso. Algo así como un
hombre sujeto a esa realidad aparentemente “simple” y no una realidad
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“compleja” que puede ser modificable por los sujetos: el hombre y la mujer,
que son al fin y al cabo los arquitectos de la misma.

Este eterno presente, que pretende hacernos olvidar un pasado y un futuro,
que nos hace olvidar todo aquello que resulte ajeno a su movimiento veloz,
en definitiva, pareciera querer que nos olvidáramos del pensar-nos, que nos
olvidáramos de poner nuestra atención en un transcurrir, que -como dirá
Andrea Fuentes Marcel- “evidencia la desproporción entre unos meticulosos
y minúsculos saberes fragmentarios… (incluso puestos en cosas sin sentido
alguno que los justifique), frente a enormes preguntas sobre las injusticias, el
hambre, las guerras, el racismo, el terrorismo, el padecimiento del planeta;
asuntos de una inconcebible actualidad, y -cómo no- la propia existencia
humana, que quedan desatendidos o mínimamente aludidos, como de
manera dolorosa, separado todo ello de la esfera del pensar. Acaso ¿ha
dejado nuestra vida de necesitar ser pensada y –sobretodo- narrada?”
(Fuentes, Andrea, 2002, p.16)

Desde esta perspectiva, dichos contextos y circunstancias no nos son
ajenos, más aun, cuando habitamos en una nación en la que se viven a flor
de piel y donde las padecen no pocos hombres y mujeres de nuestra tierra,
en la que -de manera paradójica- resultan ser pocos los y las que ponen su
mirada en aquellos hermanos sufrientes y atienden a dichas realidades,
pareciendo reinar el imperio de la indiferencia y el silencio.

Sin embargo, el ejercicio del pensar-nos implica ir más a fondo, empezando
por ahondar en el vasto mundo del lenguaje, en especial, cuando este toma
la forma del narrar. Bien es cierto que hoy día se tiene la sensación de que
todo se ha dicho ya, como si se hubiera agotado el espacio de lo no dicho,
como si estuviéramos navegando en la redundancia del decir.
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Ahora bien, lo dicho cobra significativo interés para nosotros en un contexto
de conflicto y violencia cuando ronda en el aire que, en gran medida lo que
nos pasa, sucede porque nos lo contamos como nos lo contamos, -o mejorcomo otros han querido contárnoslo, así como también por lo que no se ha
contado ni han podido y/o querido contárnoslo. Pero resulta ser aun más
asombroso que lo único que se escucha decir son los relatos e historias de
vidas de aquellos héroes de grandes hazañas, de aquellos que han “hecho
historia”, dejando en el olvido a otros y otras que también tienen una historia
que contar; historias y relatos que narran experiencias en las cuales un gran
espacio lo ocupa la desesperanza, el miedo, el dolor, la muerte y el silencio.

Es por eso que este proyecto investigativo se transforma en un reto, el cual,
antes que erigirse como una verdad absoluta en lo que al campo teológico se
refiere, busca sustraernos del mundo ilusorio y tranquilo en el que nos
encontramos imbuidos, donde ¡todo está bien y nada pasa!, para
mantenernos lúcidos, sensibles y críticos ante “el otro” y “los otros” que
sufren, que son víctimas inocentes de la violencia, de la situaciones de
muerte y crucifixión que campean por los lugares y espacios del conflicto
armado, e incluso por qué no decirlo, en victimas de otras historias
triunfantes levantadas sobre las cruces impuestas a otros.

Creemos que la relevancia del decir y el narrar reside en la eminente
necesidad que tenemos hoy de seguir pensando-nos y contando-nos.
Necesitamos contarnos lo que pensamos, lo que nos pasa, dialogar,
entender y comprender lo que otros y otras han pensado, sentido y
experimentado de cara a lo que somos, lo que hacemos, cómo lo(nos) vemos
y percibimos. (Fuentes Marcel, 2002)

Por ello es que nosotros, desde la teología, hemos querido incursionar con
gran interés en la corriente narrativa y trabajar desde allí el carácter histórico,
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crítico, concienciador y liberador, que posee la palabra, la vida y la existencia
humana, junto a esas grandes preocupaciones contemporáneas.

De allí surge la pregunta: ¿Qué posibilidades permite el abordar las
narrativas de hombres y mujeres afectados por el conflicto armado,
para la construcción de una teología del relato?

Así pues, a partir de lo planteado en la pregunta, nos resulta necesario
comenzar por aclarar algunos conceptos importantes dentro del desarrollo de
la investigación, esclareciendo con ellos, el paradigma desde el cual se
plantea este trabajo. Conceptos que serán para nosotros nuestro conjunto de
herramientas desde la cual realicemos nuestro acercamiento y comprensión
de los relatos, intentando con ellas dilucidar el método narrativo.
1.1 “En el principio estaba la palabra…” El Ser y el acontecimiento en y
de los relatos.

De entrada, considero pertinente intentar responder al interrogante que muy
seguramente, nos viene rondando desde la incursión en este trabajo: ¿qué
es un relato?

Pues bien, el relato es la acción de contar la o las historias, es decir, el hecho
de contar las acciones, los pensamientos, los sentimientos y demás vividos
por el hombre, y que él significa como acontecimientos históricos, como
intrigas2 en la existencia de su ser. Cuando logramos comprender el relato,
es decir, los sentidos e intencionalidades presentes en cada uno de los
acontecimientos como en la totalidad del relato, se lleva a término la
Entiéndase “intriga” como esa atención mantenida, constante, permanente que me centra
en la narración, en lo que se está contando y que se genera cuando se le da inicio al relato,
llevándonos con ansia hasta el conocimiento de su desenlace, es decir, el final o cierre del
relato. Para una mayor profundización de “intriga” véase la comprensión de la palabra que
adopta Paul Ricoeur en: Tiempo y Narración. Editores siglo XIX, Madrid, 1985.
2
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competencia narrativa, siendo necesario –claro está– que lo relatado nos
atraiga para su comprensión de principio a fin, es decir que nos mantenga en
atención permanente. Por eso diremos que el relato es en últimas, todo un
arte: el arte de contar-nos, de narrar-nos.

Ahora bien, ¿qué son las historias de vida? La o las historias de vida son el
conjunto, la urdimbre de acciones, pensamientos, sentimientos y demás
vividos, susceptibles de ser contados, que se han hecho experiencia gracias
a que el hombre los cargó de sentido, de significado, los convirtió en
“acontecimientos” que son históricos, y que buscan ser comprendidos
cuando se cuentan o se relatan de principio a fin en una historia. Son los que
generan esa atracción sobre quienes la escuchan o imaginan.

Cuando decimos que son acciones, pensamientos, sentimientos y demás
“vividos” no sólo hacemos referencia a que hayan acaecido en verdad, sino
que también pueden ser ficticios y así –paradójicamente– ser vividos, solo
susceptibles de ser comprendidos, por el conjunto o marco de significado del
sujeto de la historia, desde el cual ha interpretado el o los acontecimientos
hechos experiencias dignas de ser contadas, más allá de la misma
experiencia, por el sentido e intencionalidad encontrados en ellas.

Así, las historias de vida son también comprendidas aquí como un acto de
contar; sí, de contar aquellos acontecimientos susceptibles de ser
expresados, sacados fuera de sí, es decir, ser hechos historia, lo cual
evidencia como dice Ricoeur (1985) que las historias (story) deben ser
entendidas como lo que puede ser contado, lo que vale la pena contar. Por
ello, una historia de vida descrita como “larga y aburridora” es una
desestimación ignorante, al no poder comprender la actitud que la narración
de tal historia demanda, al encerrar en un tiempo y espacio específico, los
acontecimientos significativos que han hecho “ser” a este o aquel sujeto que
cuenta.
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Las historias de vida son pues, un conjunto de acontecimientos hechos
experiencia, por haber sido cargados de sentido, los cuales contribuyen a la
progresión de una historia susceptible de ser contada. En ese sentido, un
acontecimiento histórico se distingue, desde el comienzo, de un conjunto
basto de acontecimientos –incluso reales o ficticios–, por su lugar posible en
un relato, en la narración de una historia de vida (Ricoeur, 1983, p.61). De la
misma manera, tal acontecimiento histórico resulta ser un acontecimiento
estructurante, al ser pauta marcante, desencadenante del recorrido de dicha
narrativa de vida. (Bertaux, 2005, p.95)

Por ende, tendríamos que decir que la historia, eso que llamamos lo histórico
y que plasmamos como lo ciertamente verídico, necesita ser visto con otros
ojos, y esos son los de la sospecha. Si bien, hemos comprendido que lo
único real es aquello que ha hecho historia y que por ende, ha quedado
plasmado físicamente en la letra de aquellos que dicen saber lo acontecido
realmente, necesitamos adoptar con la misma curiosidad que se levanta, otra
perspectiva sobre la construcción de la historia y admitir que, no solo la letra
cuenta y nos cuenta lo acaecido, sino que se le antepone el mundo de los
seres humanos y sus actos, especialmente el qué y cómo cobran significado
para ser plasmados en los libros de historia y qué de todo ese mundo de
significados puede llamarse como lo cierto, teniendo en cuenta que llegamos
a ser lo que hasta el momento nos decimos y contamos.

He de ahí la importancia de comenzar por mirar que la historia no es sólo
aquello que clásicamente parece habérsenos enseñado en antaño, en los
mismos libros que tomamos alguna vez en un aula de clase o en los grandes
manuales de historia que reposan en nuestras bibliotecas, llenos de
acontecimientos “aparentemente históricos”, de próceres y mártires de mil y
un pueblos, desde la antigüedad hasta nuestros días, corroborados por lo
que el mundo racional y científico ha podido hallar tras estudios
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meticulosamente realizados, y que han quedado allí para la posteridad. No;
hoy queremos mirar la realidad y lo histórico con Heródoto y Tucídides,
concibiendo la historia y las historias no como aquella sola perspectiva del
relato lineal-cronológico o como aquella letra que nos cuenta sobre un
pasado; buscamos mirar la historia y las historias como algo más que un
mero cuento cargado de datos. Es encontrar que la historia y las historias
empiezan a ser lo que son, cuando descubrimos lo histórico en los
pensamientos y acciones de los hombres, que antes que ser escritos, han
sido contados, han sido narrados, necesitados de una interpretación antes
que de una llana valoración sobre lo verdaderamente histórico o no, y el por
qué han encontrado un lugar y espacio dentro de un relato como para ser
contados. Así, es que estas historias empiezan a cobrar sentido, en el mismo
momento en que adoptan y revelan la necesidad de ser interpretadas,
revelando su dimensión hermenéutica.

Siendo este carácter tan relevante, de la mano con el acontecimiento en lo
narrativo, entra en conflicto con las mentalidades y perspectivas de lo que se
entiende por conocimiento histórico y el paradigma de la verdad, más aun
cuando pulula desde la mentalidad académica y racional, que no se puede
dar crédito a aquello que no tenga un sustento escrito, es decir, que la
historia se escribe con tinta más no antes con la palabra hecha narración.
Ante tal perspectiva, tenemos entonces que ubicarnos desde la Escuela de
los Annales3, para decir con ésta que, precisamente resulta necesario “negar
el documento escrito como fuente indiscutible de conocimiento histórico y

3

La Escuela de los Annales es una escuela historiográfica, denominada así por la
publicación de la revista francesa Annales d'histoire économique et sociale. La escuela de
los Annales se caracteriza por haber desarrollado una historia en la que se han incorporado
otras ciencias sociales como la geografía, la sociología, la economía, la psicología social y la
antropología, entre otras, para poder comprender y explicar el pasado de cada pueblo en
todas sus dimensiones, cómo ocurrió lo que ocurrió y por qué, valiéndose así de todas las
ciencias auxiliares que les sirvan en su tarea.
(tomado de: http://www.pastranec.net/historia/epistemo/xxannal.htm)
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afirmar por el contrario que, toda realización que parta de la actividad
humana se convierte en una fuente de dicho conocimiento” (Pastrana, S, p.2)

Es precisamente la actividad humana la que nos atrae hoy y en la cual
podemos indagar en el gran mundo de la experiencia de vida de los hombres
y mujeres así como dilucidar las formas con las cuales se van tejiendo las
historias de vida y la historia misma, los marcos de significado desde donde
se interpretan los acontecimientos en el tiempo, así como las creaciones de
sentido a partir de las mismas vivencias, -y por qué no decirlo, lo
históricamente verdadero y cierto-.

Aquí no se trata de decir que simplemente las creencias y los
acontecimientos hechos experiencias se puedan homologar con un
conocimiento cierto, menos aun desde la perspectiva cognoscitiva.
Precisamente por donde queremos empezar será por desinstalarnos de la
mentalidad racional, cronológica lineal en la que tal vez hemos venido
concibiendo la historia y lo histórico, para dar cabida a otra forma de percibir
los acontecimientos y lo cierto, así como el papel que juega en todo ello el
hombre y sus actos de significado, desde el mundo de la palabra, como
primera

forma

de

expresión

incluso,

no

sólo

de

la

historia,

independientemente si es oral o escrita, sino también como forma de
expresión y construcción del ser mismo.

Igualmente, intentando abarcar los múltiples elementos que estructuran las
historias y narraciones de vida, no es posible hacer a un lado el factor
cultural. En efecto, la oralidad es una construcción a partir de la experiencia
vivida que acontece gracias al dinamismo indeterminadamente creativo de
las personas en un contexto cultural específico. Por eso es que dentro de las
historias de vida, veremos que la narrativa nos permite entender a la persona
como un sistema inserto en determinado contexto sociocultural, por cuanto el
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ser mismo y su historia nacen dentro de una comunidad que posee diversos
significados, puestos en el lenguaje y el relato.

Ante este aspecto de lo cultural, podemos darnos cuenta que la realidad no
aparece como algo que el sujeto debe conocer, sino que su comprensión es
mediada por el lenguaje, por el acopio de significados presentes en las
estructuras discursivas del contexto. Ya lo diría en otras palabras J. K.
Gersen (2006) al manifestar igualmente que el lenguaje hace al mundo y al
sujeto.

Por eso, es que dentro de los elementos que vamos teniendo en cuenta, se
encuentra la narrativa misma, y con ella, dentro de las historias de vida, la
expresión de la experiencia humana, la interpretación y la comprensión, por
cuanto que es representación de la cosmovisión y de la auto-comprensión
del sujeto en su contexto cultural determinado.

Podemos así observar que la narrativa que subyace en las historias de vida
se desarrolla en la experiencia humana, empezando por la personal, que
logra ser un proceso único, particular de cada individuo, y en donde
confluyen la emocionalidad y la racionalidad con sentido de totalidad. Y es
que desde la infancia, la experiencia en el niño comienza por ser
eminentemente emocional. Sólo con la aparición del lenguaje, esta
experiencia es ordenada y especificada mediante historias que contienen
imágenes, escenas, pensamientos, creencias y recuerdos de los diversos
eventos recurrentes de la vida de cada individuo (Bruner, J. 1991); imágenes,
escenas, pensamientos, creencias y recuerdos que permiten expresar la
diversidad de rangos emocionales presentes en la experiencia, siendo la
narración el vehículo, no sólo de comunicación, sino también de la
construcción de la experiencia humana y de la identidad del sujeto. Es pues,
una emoción que busca mil medios para ser expresada. Sin duda habrá que
recurrir a la misma dimensión hermenéutica que ella revela, para poder
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allanar el marco de significados desde el cual ha cargado de sentido aquellos
acontecimientos hechos experiencias, susceptibles de ser narradas.

De la misma manera, en la narración de la experiencia, no sólo cuenta el
hecho del decir, del contar, sino también el hecho de actuar, por tanto el
juego visual de quien narra como el de quien escucha lo narrado no
representa una simple función de entretenimiento sino que -siguiendo los
planteamientos de J. Bruner (1991)-, posee una función epistémica, se
constituye en un aspecto nuclear en la construcción histórica a partir de la
comprensión de sí mismo y del mundo que, mediante los distintos tipos de
acción simbólica, va articulando, secuencializando su experiencia inmediata
y emocional, con diversos y nuevos temas que van teniendo sentido.

Así, entonces ¿qué resulta ser la narrativa? Dilucidemos pues, algunos
elementos desde las teorías del relato, que nos permitan ver con mayor
claridad este horizonte de compresión de la narrativa que venimos dibujando.

Sin lugar a dudas, uno de los presupuestos a tener en cuenta es el giro
Ontológico: “Ahí donde un ser humano sueña, profetiza, poetiza, otro se
levanta para interpretar”. Aquí valgámonos de la perspectiva de Ricoeur
(1985), para decir con él que la narrativa está asociada a la hermenéutica. El
ser humano se manifiesta alrededor del lenguaje (giro ontológico), donde
éste ya no es una herramienta más que él utiliza, sino que se hace un
elemento constitutivo que lo describe y le da sentido a su existencia,
surgiendo así una hermenéutica del ser.

Un segundo elemento, resulta ser el giro lingüístico: pasar de la lingüística
de códigos y de signos a la lingüística de la frase, de los sentidos es
entender el acontecimiento de las palabras. La palabra se manifiesta a través
del discurso, ella muestra un sentido que exige interpretación. El ser humano
es simbólico, se manifiesta a partir del símbolo y así, la palabra. Pero
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miremos más a fondo este acontecimiento que es la palabra (discurso) y
describamos algunas características:

Una de ellas es la temporalidad, es decir que al poner la mirada en el
discurso, lo que se dice, eso mismo acontece en un tiempo específico en el
que se realiza. Lo que contamos hace un momento, tiene su momentum así
como lo que se dice ahora, donde su distancia también tiene un efecto
dinamizador del significado.

Una segunda característica es la subjetividad; es precisamente ésta la que
se quiere percibir desde y para la hermenéutica del discurso, cuando se sabe
que refleja a su locutor, es cuando el discurso muestra quién habla.

Una tercera característica podríamos nombrar es aquella a la que se
encuentra referenciado el discurso mismo, y a la cual llamamos mundo de la
narración; es precisamente a lo que el discurso se refiere, a una realidad
diferente a él que representa y describe, que intenta contar, la cual pasa por
una o varias maneras en que es narrado, siendo esta última una cuarta
característica que podemos encontrar. Es cuando se privilegia un tipo o
clase de lenguaje sobre otros, y que es constante su utilización para contar
ese algo; un lenguaje que puede ser popular, o un lenguaje científico, o
poético entre otros, y que ya el ser de cada uno de estos tipos de lenguaje
presenta una multiplicidad de sentidos que aportan a la narración.

Si hasta aquí creemos que el lenguaje en sí mismo ya tiene tal multiplicidad
de sentidos que se entretejen con los del sujeto y el mundo que intenta
relatar, no podemos dejar a un lado una sexta característica que resulta ser
en tal relato el Otro; aquel sujeto que interviene en el relato distinto a quien
relata y a quien es el protagonista(s) de lo relatado. De igual forma lo otro y
el otro, la alteridad juega un papel significativo en el discurso desde los
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mensajes que son intercambiados, pues no solo es un “yo” el que actúa y el
que cuenta.

Y cuenta a través de una séptima y última característica que nos parece no
poco importante: el símbolo. Él es lo que oculta, lo que devela, lo que exige
una interpretación de un sentido. El símbolo así, nos trae dos tareas:
interpretar, conocer la intencionalidad de un símbolo; y comprender, pensar
con el símbolo.

Desde este escenario, podemos decir que es con la labor hermenéutica,
interpretando, como podemos comprender de nuevo. El ser humano que
habla en símbolos es un narrador (recitant) y él transmite una abundancia de
sentido múltiple que solicita su inteligibilidad; la interpretación consiste
menos en suprimir la ambigüedad que en comprender y explicar la riqueza
del símbolo.

Así, la narrativa es una necesidad humana en relación a la existencia.
Conocer-se es relatar-se e interpretar-se a sí mismo. Ante este panorama,
podemos decir que narrar es el arte de contar, considerado formalmente
fuera de toda cuestión de verdad o de ficción. Pero…, qué finalidad tendría
así pues, el relato, ¿cuál es su función?

Para responder a tal pregunta bueno es recordar aquí que Ricoeur (1985)
elabora un profundo estudio sobre la obra de Heidegger, especialmente por
su reflexión sobre el Ser, el Dasein. De esta manera, retomando la estructura
del tiempo que propone Heidegger, Ricoeur se juega una hipótesis:
narratividad y temporalidad están estrechamente ligadas. Su intención es
poner dos problemas que siempre se presentan por separado: la función
narrativa y la experiencia del tiempo. Se desea evidenciar la temporalidad
como la estructura de la existencia que llega al lenguaje en la narratividad, y

43

a su vez, la narratividad como la estructura del lenguaje que tiene como
referente último la temporalidad. Es una relación recíproca.

Como advertencia al modo de abordar el trabajo sobre su hipótesis, Ricoeur
(1985) expresa que tendrá en cuenta la concepción heideggeriana del
tiempo, así como ideas de Aristóteles, San Agustín, hasta Gadamer, quienes
lo llevarán a tener presente una reflexión sobre los grados de profundidad de
la organización temporal.

Por ahora, dentro de la función narrativa, consideramos pertinente aclarar
que, a la hora del abordaje de la pregunta, la experiencia con y del relato nos
permite afirmar que no existe una sola función, sino varias. Estas mismas
abundarán cuan variadas y distintas sean las narrativas, como los sentidos e
intencionalidades con los que sean percibidas y/o utilizadas. He aquí la
importancia de abordar la cuestión de la función del relato para la gran tarea
hermenéutica. Sin embargo, utilicemos tal vez la mirada que sobre ellas ha
hecho Bertaux (2010) y que consideramos, no sólo en consonancia con los
planteamientos de Ricoeur (1985), sino también complementaria al marco
hermenéutico que vamos construyendo.
1.2 “Y la Palabra era para… los hombres.” Las Tres Funciones del
Relato.

Hablar de la función que tiene el relato es hablar del motor que la impulsa y
la lleva de principio a fin. Tal interés con el que emerge pareciera estar
referido más hacia la persona para quien se relata que hacia quien narra,
que bien puede ser dicho narrador el mismo destinatario, como aquellos y
aquellas que ocupan el puesto de quien escucha la narración. Pues son
estos quienes casi siempre explicitan de forma directa o no, su interés por la
narrativa misma y lo que con ella viene.
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Es por eso que, el relato también se configura a partir del deseo, de la
intencionalidad del interlocutor, de lo que éste espera y mantiene su
atención. Sólo así es fácil comprender cómo cada uno de los receptores del
relato puede sostener relaciones diferentes con la misma persona a quien le
han solicitado y escuchado lo narrado, pues son relaciones que se
establecen a partir de las intencionalidades con las cuales se acerca cada
cual (el antropólogo, el psicólogo, el sociólogo, la madre, el niño, el adulto
mayor.). Es más, podríamos decir -sin que resulte descabellado-, que cada
uno habría recibido un relato de forma diferente, así los contenidos de los
mismos sean ya obtenidos del mismo narrador y fuesen compatibles, unos
con otros.

Entonces, si asumimos lo anterior en este trabajo investigativo, eso nos
implica poner sobre la mesa, una y otra vez en busca de claridad y
objetividad, los intereses y las intencionalidades con las cuales nosotros
como investigadores nos acercamos a la escucha atenta de los relatos.
Creemos que es posible conducir una investigación cualitativa, con un fuerte
componente narrativo -centro de nuestra reflexión conceptual- desde los
relatos como herramientas de reconstrucción de las memorias, re-creación y
humanización en medio del conflicto armado, sin pasar tal vez por las
plataformas metodológicas de la comparación con los relatos de la fe, que
correspondería más a un modelo investigativo europeo, de corte lingüístico.

Ahondemos un poco más en lo anterior: teniendo en cuenta que los
evangelios presentan a Jesús como un "narrador de historias. La comunidad
primitiva, que confesó su fe en el resucitado, se caracterizó como una
comunidad que narraba los hechos sucedidos; un kerigma que se convirtió
en anuncio de acontecimientos y de experiencias vividas, hecho por quienes
habían "visto y oído", y podían por tanto contar el acontecimiento de Cristo y
los hechos de su vida terrena, desde el nacimiento hasta la muerte de cruz y
las apariciones pascuales” (C. Rocchetta, s.f. Teologías, sección narrativa,
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párr.1.i.a) Así nosotros hoy, queremos proponer una perspectiva teológiconarrativa latinoamericana desde una forma particular de acercarnos a los
relatos y a las narrativas, es decir tomando por objeto de estudio las
relaciones estructurantes acaecidas en los mismos relatos, las enseñanzasaprendizajes de vida obtenidos de ellos por los propios sujetos que narran su
historia, y qué de ellas se identifican hoy con los sentidos e intencionalidades
salvíficas del Dios que en y por Jesús se nos ha revelado, allanadas en el
vasto cuerpo teológico que se ha ido construyendo desde la hermenéutica
bíblica y la tradición de la iglesia y que se han convertido en principios y
pilares de y para la fe cristiana.

Recordando que las catequesis que se desarrollaron sobre Jesús de Nazaret
asumieron a su vez una forma eminentemente narrativa, como se deduce de
los evangelios, que hacen eco a la misma en su estructura global y en cada
una de sus unidades literarias. Las reflexiones teológicas posteriores (como
las de Pablo o Juan) se arraigaron también en los hechos de Jesús de
Nazaret y en el relato transmitido por la comunidad, aunque desarrollando
sus implicaciones doctrinales y morales. Al fin y al cabo, la proclamación:
"Jesús ha resucitado. Somos testigos de ello", núcleo de la fe de la Iglesia,
es una narración con base a los acontecimientos, experiencias, sentidos e
intencionalidades vividos con el resucitado.

Por eso, podríamos decir metafóricamente que el papel y el puesto que
ocupa la Palabra de Dios, como alma de la teología es el de un faro, cuya
fuente de luz es el cúmulo de la sabiduría expresada en los relatos y
narraciones de un pueblo y su experiencia de vida, que intenta contarnos
esos aprendizajes, sentidos e intencionalidades que fueron descubriendo en
sus encuentros con Dios, y que son susceptibles de iluminar hoy, el caminar
de aquellos que siguen sus huellas, pero que a su vez, tales relatos de fe se
dejan iluminar a por las historias y relatos de los hombres y mujeres de hoy,
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como metáforas vivas que permiten descubrir nuevos horizontes de
comprensión, de revelación del Dios de Jesús.

Así pues, esta investigación pasa entonces por tres momentos, puesto que
pasa de la ignorancia al descubrimiento de los relatos y la creación de las
narrativas de vida, después a la formación de una esquina hermenéutica y el
abordaje desde ella de tales relatos como experiencias de vida, y por último,
a la expresión en forma oral y escrita de esa nueva revelación teológica que
en tales relatos se hace del Dios de Jesús en la historia concreta de los
hombres, con la finalidad de lanzar una propuesta teológico-pastoral de
construcción de una teología narrativa. Tres momentos -testimonial,
hermenéutico y propositivo- que se encuentran entrelazados; momentos
reveladores de las funciones narrativas que cumplen aquí los relatos.

De igual forma, hemos precisado en párrafos anteriores que los relatos
pueden cumplir varias funciones: una narrativa, exploratoria de lo que
cuentan y relatan los tierraltences, y en específico, la persona del “Tío
Antonio”; pero también una función analítica, desde la perspectiva
hermenéutica que ha sido asumida en esta investigación desde la teoría del
relato y el método narrativo; y finalmente, una función expresiva, condensada
no sólo en la propuesta de las mismas historias como relatos de Dios, sino
también en la creación y recreación de las mismas narrativas, relatos e
historias tanto particulares como colectivas, en un contexto específico:
Tierralta - Córdoba.

Tal postura tiene para nosotros una significación interna respecto a los
relatos y su función, y que no es otra que la misma a la que llegará Bertaux
(2010): si está bien fundada, ello significa que no existe también una sola
forma de utilizar un relato, sino varias. Así, en cada momento investigativo,
se redescubre una función diferente; es decir que no será leído del mismo
modo; será siempre el mismo relato, pero insertado en un contexto diferente.
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Aquí la intención de profundizar en el sentido que ocupa en este trabajo, la
función narrativa.

Podríamos aclarar que, en el primer momento, el relato es utilizado para
iniciar un campo, el de la recuperación de los relatos de personajes
concretos y descubrir las líneas de fuerza de la narrativa en sí. En un
segundo momento, para ser abordado desde un constructo teórico
hermenéutico, que desde nuestra perspectiva, se hará desde la opción
filosófica, lingüística y teológica, cuestión que abordaremos más adelante en
este trabajo. Y en el tercer momento, será utilizado de una manera muy
distinta, pero complementaria a las otras dos, para redescubrir la dimensión
teológico-reveladora que encierra y proponerlo como esbozo y punto de
partida en el abordaje de una teología narrativa.

Por ello, aquí consideramos pertinente detenernos en algunas de las
características más específicas de los planteamientos que ha hecho la
sociología a través de los trabajos de Bertaux (2010) de cara a las funciones
narrativas,

para

poder

realizar

una

mirada

comparativa

con

las

características que hemos descubierto que adquieren los relatos e historias
de vida en el presente trabajo, y que pudiésemos expresar.

De entrada es bueno decir con Bertaux que todo relato de vida visto con una
finalidad investigativa resulta ser bien diferente de cualquier otra forma oral
autobiográfica, ya que esta primera es un trabajo orientado por la intención
de conocimiento con la que se acerca el investigador que recoge y elabora el
relato. Tal intención, siendo explicita desde un primer momento, es decir,
comprendida, aceptada e interiorizada por el sujeto, funciona como un filtro
implícito a través del cual, el mismo selecciona de “un universo semántico de
totalización interior de sus experiencias, lo que resulta susceptible de ser
contado para dar respuesta a las expectativas que ha plasmado quien se ha
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interesado por pedir el relato y escucharlo, o en nuestro caso, por el
investigador.” (2010, p.64)

Y es que tal relato sólo se desarrolla cuando el sujeto se apodera, toma el
control y la posesión del momento, de la entrevista, del acontecimiento del
narrar. Posesión o control que sólo es llevado a cabo cuando, desde el inicio
del acontecimiento narrativo se le ha hecho saber a quien cuenta, es decir se
ha establecido y definido de una vez como una orientación o pauta de la
entrevista. Tal empoderamiento lo dispone e impulsa quien se ha dado a la
tarea de escuchar el relato, la historia, la entrevista, y lo hace al comunicar
explícitamente el objetivo que persigue con la recopilación de la narración, el
objeto de su estudio.

En últimas, es una puesta clara y palpable ante los ojos de los actores
involucrados, de los sentidos e intencionalidades que persigue y con los
cuales se mueve a la escucha de lo que será relatado por el sujeto de la
historia. Pues es el receptor del relato y para nuestro caso, el investigador,
solo él, el que sabe lo que pretende hacer de la narrativa que va a obtener.
En el caso investigativo, tales funciones, vistas de forma metafórica, resultan
ser las dinámicas que puede adoptar un “especialista de suelos”.

Cuando se comienza a indagar, comenzando el trabajo y la tarea narrativa
de entrada, es cuando se toma la narrativa desde una fase exploratoria, y
para ella los primeros relatos e historias de vida pequeñas servirán para
“demarcar el terreno” que se quiere conocer, entrar en contacto, sobre el que
se busca y se sondea. Una vez conocido el campo sobre el cual se pisa, el
investigador debe agudizar su atención, que junto a su intuición marcada por
la intencionalidad con la cual se acerca a las narraciones, empieza a dejarse
impactar, asombrar por aquellas unidades o partes de lo contado que
parecen sobresalir en medio de la urdimbre en la cual lo ha envuelto el o los
sujetos, es decir, detecta ese fenómeno interesante, particular, sobre el
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terreno que ahora conoce y que llama poderosamente su mirada,
procediendo así a recoger sus muestras; allí la función analítica del relato.

Y si finalmente, cree que ha llegado a ese nudo del relato, en donde el
análisis le ha llevado a descubrir algo que trasciende la narración misma, que
ha visto con claridad la necesidad de ser contado y recontado a otros,
dándole visibilidad por medio del relato al encontrar que tal experiencia, es
una representación y ejemplificación de una gran parte de las relaciones,
fenómenos y procesos sociales descubiertos –siendo estos su intención- es
entonces cuando el relato cobra o descubre una función más: su función
expresiva.(Bertaux, 2010, p.65)

1.2.1 La Función Exploratoria.

Siguiendo con la metáfora, cuando nos adentramos en ese terreno
desconocido que son los relatos de vida, recoger algunas narrativas de vida
sin buscar que sean completas constituye un buen medio de “entrar” en la
novedad de dicho campo. Nuestro primer objetivo será el procurar la
identificación de uno o varios “informantes centrales”, es decir aquellos
sujetos que nos permitirán conocer el mundo que se quiere aprehender por
medio de los relatos, susceptibles de proporcionar una descripción de
conjunto. Tales acercamientos, que pueden realizarse por medio de
entrevistas no tienen la pretensión de ahondar en los relatos y narrativas de
vida como tal, sino sólo como medios de percibir y aprender un contexto, un
mundo en el que se sumergen los sujetos y sus relatos que vendrán
enseguida. Aquí el investigador ha querido sólo informarse.

En tales entrevistas, que tienden a ser breves, dirá Bertaux (2010), se debe
prestar suma atención de entrada al horizonte y perspectiva desde la cual
hablan tales sujetos, pues se sabe bien que de éstos es desde donde se
proyecta una posición, las cuales pueden ser en algunos casos, perspectivas
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centralistas, es decir, donde a menudo se observa la realidad desde arriba,
desde una posición de poder y en la cual hay claramente unos intereses que
se defienden así como imágenes, representaciones sociales de los diferentes
actores. Allí se corre el riesgo de recoger sólo discursos convenientes.

Por ello, siempre será más adecuado -claro está en cuanto sea posible-,
encontrar varios y distintos participantes a los cuales se les indague por sus
experiencias concretas del objeto social en cuestión así como el mundo del
mismo.

Estos

primeros

acercamientos

le

permitían

al

investigador

familiarizase con las descripciones de la realidad en la que empieza a estar
inmerso.

Tales descripciones pueden llegar a ser, en su gran mayoría,

interrumpidas por intervenciones por parte del investigador que las realiza
cada vez que se encuentra con términos o palabras que le resultan
desconocidas, poco o nada comprensibles, con el fin de pedir explicación
alguna, ya por su pertenecía al lenguaje local, a la jerga popular, o por algún
termino muy propio de rigor científico o profesional por ejemplo. Así mismo,
lo hará por la alusión a un fenómeno mencionado anteriormente en el
discurso.

Aquí, a pesar que una de las reglas de oro de la entrevista narrativa es
intentar interrumpir el mínimo a quien se ha empoderado para hablar, el
investigador no debe sentirse culpable de las múltiples y constantes
interrupciones con las cuales puede fragmentar de cierta manera la trama y
el continuo decir de quien es entrevistado, pues en este primer nivel se trata
precisamente, a pesar de tal regla, de aprender: no sólo lo que implica el
explorar en sí, sino también a desaprender los prejuicios y demás
presupuestos que trae consigo y que no le permitirán aprehender
verdaderamente la naturalidad del objeto en cuestión. En esta primera fase,
el investigador entra en un proceso de formación continua que perdura hasta
el final de la investigación de campo. “De la misma manera, las narrativas
tienen una función principal que no es otra que la de iniciar-lo en las
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particularidades de dicho terreno, del fenómeno que se ha escogido para
investigar.” (Bertaux, 2010, p. 67)

Así pues, con tal ejercicio lo que se busca en últimas es hacer aflorar en los
relatos los procesos esenciales, los rasgos estructurales más relevantes, los
ejes centrales. Es en este mismo sentido es que tales narrativas son
utilizadas en doble línea: de forma extensiva, es decir que abarque el mayor
número de aspectos sociales, donde cobran sentido las interrupciones del
entrevistador de las que hablábamos en líneas anteriores, para hacerse
explicar el sentido de tal o cual término; y de forma intensiva, donde el centro
de atención lo ocupan aspectos dignos de estudio a profundidad y serán los
que orienten la entrevista, el diálogo.

Hay que decir igualmente, que la función exploratoria se nutre a sí misma y
se reorienta constantemente al hilo de los primeros descubrimientos en
medio de la urdimbre del relato. Es el resultado de hacer emerger aquellas
líneas de fuerza, ejes, los “nudos” del relato que empiezan a dejarse percibir.
Vale aclarar que aquí, aun no se ha recogido ni un solo relato de vida, todo
está aún por hacer debido a las mismas fases extensiva (un discurso cortado
por las preguntas del entrevistador) e intensiva (demasiado centrado en una
sola dimensión de la vida: lo social, lo político, lo cultural), sólo ha aparecido
la materia prima del relato.

1.2.2 La Función Analítica.

Como su nombre lo indica, el objetivo aquí es el análisis. Dicha actividad
comienza con la escucha atenta reiterativa, transcribir, leer y releer, no sólo
las entrevistas como tal, sino también los diarios de campo, los registros que
se hayan tenido como herramientas de recolección de información. Todo ello
se convierte en una buena inducción formativa e informativa para el
investigador, pues al escucharse a sí mismo, no sólo se da cuenta de sus
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propios errores y dificultades a la hora de realizar una entrevista, que a
primera vista parecía una tarea fácil, sino que también se trata de formación
en el espíritu de la investigación, es decir que se va gestando una
representación interna de lo que está pasando realmente en y con el objeto
social de estudio o de interés.

Esta fase analítica que se da a continuación de la fase exploratoria, se
presenta a sí misma de forma gradual. Alimentado por la escucha y por el
análisis de las primeras conversaciones y de las informaciones recogidas en
otras fuentes como los diarios de campo y los grupos focales, “el investigador
ya dispone de una representación mental, aunque imperfecta, de los
mecanismos de funcionamiento de su objeto de estudio”. (Bertaux, 2010,
p.68) Aquí aparece entonces el paso a seguir: el investigador trabaja para
perfeccionar su representación por medio de la obtención y multiplicación de
nuevas entrevistas narrativas, guiadas por las pistas e intuiciones
reflexionadas que los primeros testimonios le ofrecen. Se trata de
desenvolver, de ahondar en esos indicios que le son proporcionados por
elementos de contraste de una frase, de comparación de testimonios, por
expresiones y/o acciones que se cuentan y que llaman su atención. Aquí la
audición, la escucha se intensifica, es mejor; el investigador puede permitir al
sujeto contar su experiencia personal, fijando su atención más allá de lo que
esta misma pone de manifiesto, es decir lo que revela, lo que se encuentra
detrás del discurso de cara al mundo de las relaciones sociales.

La función será entonces revelar una serie de indicios que permitan esbozar
hipótesis tras hipótesis, verificar estas últimas por la comparación y sólo
conservar las más pertinentes para la construcción de un modelo. En
materia, el análisis aquí se funda tanto en las observaciones como en la
repetición (una observación a otra, de un relato a otro, de la descripción de
tal o cual fenómeno, de tal anécdota significativa, de tal actitud vivamente
expresada, de tal segmento de trayectorias de vida.) Estas repeticiones no
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pueden dejar de llamar la atención del equipo. Es a partir de ellas que hay
que desarrollar la teorización.

Ahora bien, tales relatos interesan por los referentes, es decir por las
relaciones, normas y procesos que estructuran y sustentan la vida social
(etno-sociológia). Esta función entonces termina cuando las entrevistas ya no
agregan más valor a ese conocimiento sociológico del objeto de interés.

Delimitado el carácter de lo que se encuentra en numerosos casos, como
“objeto sociológico”, es decir que se trata de algo que se desprende de lo
social y no de lo psicológico, de lo colectivo y no de lo individual, entonces
puede afirmarse que se ha alcanzado el nivel de análisis. Dicho de otro
modo, se tiene la seguridad de haber identificado un fenómeno que no sale
ni de la imaginación de los investigadores, ni de la del interlocutor mitómano:
allí está lo social que se expresa a través de voces individuales. Eso sí, vale
la pena decir que esta fase se nutre de la vitalidad intelectual de los
investigadores y de observaciones –hechas, en la medida de lo posible-,
personalmente: no hay nada que reemplace el contacto.

Aquí lo que lleva más tiempo y un alto grado de dificultad no es la aparición
de las recurrencias empíricas, pues ellas brotan rápidamente así tengan
unas dimensiones limitadas, desde las primeras narrativas de vida. “Lo que
es más difícil es conocer sus verdaderos significados y la expresión de los
mismos en los términos y condiciones justas, es decir en los términos
sociológicos precisos.” (Bertaux, 2010, p.69). Por eso es que en esta función,
continuará diciendo Bertaux, el investigador debe comenzar el análisis desde
el momento en que dio inicio a su trabajo de campo. Él debe prestar máxima
atención a todo lo que le sorprenda, lo que le incomode, lo que le cause un
choque, pues tales reacciones constituyen signos de que lo real no
corresponde a aquello que se imaginaba. (2010)
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1.2.3 La Función Expresiva.

Finalmente, esta tercera función resulta ser expresiva, porque aquí, el relato
se constituye en una totalidad significante, al igual que lo que se puede decir
de cada existencia vivida. En esta fase se pone el acento en el potencial de
expresión “científica” de los relatos de vida, sin llegar a decir con ellos que
las narrativas aparecen aquí, preteóricas (o preanalíticas) por naturaleza.

Bertaux (2010) afirmará que se plantea el relato como contenedor de tesoros
de ideas implícitas en las chispas que aparecen en ellos sobre un fondo
narrativo oscuro; destellos desde los cuales se construirá el discurso
sociológico.

Ahora bien, para la elaboración de dicho discurso se le plantea al
investigador dos vías: la primera o clásica, que consiste en apropiarse de
esas chispas y traducirlas al discurso sociológico “borrando sus orígenes”. Es
un trabajo en el cual, sólo el investigador sabe de dónde ha sacado sus
ideas; y una segunda, la del relato de vida, que consiste por el contrario en
trabajar desde las misma narrativas recuperadas, un relato. Su creación –la
forma del relato– se elabora dejando sin modificar los contenidos concretos
de modo que se ponga de relieve lo que aporta de conocimientos sobre lo
social. Éste puede hacerse en interacción con el/la interrogado/a; si esto no
es materialmente posible, entonces la solución –delicada- es la reescritura.

El trabajo del investigador desde esta perspectiva, debe ser el poner en
relieve los “pasajes sociológicos”. Si este trabajo es bien llevado, un relato
bien re-escrito puede contener tantas informaciones sociológicas como un
tratado de sociología sobre la misma cuestión. Pues, se comenzará a
entrever que el saber puede tomar otras formas que las del discurso
científico.
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Desde esta perspectiva, el trabajo del investigador se borra cuando lo que ha
comprendido, en lugar de expresarlo él mismo, busca hacerlo expresar a
través de una elaboración de la forma escrita, narrativa, de relato de vida.
Publicando así, una narrativa biografía que no es “suya” aunque sea,
finalmente, su obra. Sin embargo, la participación del investigador sale a flote
cuando, lo que ha “ayudado” a publicar resulta ser una obra que tiene valor
de síntesis: es decir, que incluye la fase analítica y la supera tomando la
forma totalizante de un relato de vida. Ello puede malentenderse, debido a
que el relato biográfico publicado no se toma por lo que es en realidad, una
obra con doble fondo.
Así, el relato se convierte en un artificio para introducir ideas sobre lo social.
Medio adecuado –dirá Bertaux- para regenerar el estilo de la escritura
sociológica, que desde hace mucho tiempo se quedó encallada entre los
callejones simétricos del cientificismo y del ensayismo literario (2010).
“Finalmente, la función que la economía semántica de la obra atribuye al
relato es precisamente la función expresiva, puesto que se convierte en
ejemplificación.” (Bertaux, 2010, p.70) Comprendiendo pues, que la función
expresiva de las narrativas de vida no deriva entonces en absoluto de la
misma lógica que sus funciones anteriores (exploratoria y analítica)

De la misma manera, esta función expresiva tiene su razón de ser cuando se
entiende que el saber puede adoptar distintas formas, sin la absolutización
del discurso científico. Es decir que aquí, el relato se crea y se expresa como
tal por esa fuerza específica que contiene el hecho de narrar. Nadie mejor
que un niño sabe del placer que la narración engendra y que le es propio,
pues no sólo se genera por ese lenguaje accesible a cualquier persona, sino
también por la curiosidad que encierra, el saber la continuación de lo que se
narra, así como la simplicidad de su lógica; elementos todos que generan
niveles de relaciones de identificación de quien recibe el relato tanto con lo
que escucha en él, como de quien lo emite. Es un espacio en el que se
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experimenta con la capacidad emotiva que es alterada por cada uno de los
destellos que llaman la atención de los hombres y que encierra la narrativa
en un carácter de totalidad, en una trama completa.

Ante tal panorama, es preciso decir que una de las razones por las cuales
hemos querido hacer tal apuesta por los relatos e historias de vida es la
intuición de que poseen en sí mismas, una fuerza expresiva específica,
capaz de hacer entender a cualquier público, toda vivencia y experiencia
humana. Intuición generada por esos destellos, que han sido y lo seguirán
siendo, el encanto mágico que posee toda forma narrativa que levanta la
curiosidad, que atrae y mantiene la atención, que posee una lógica
fácilmente accesible; la identificación entre el narrador y su oyentes, entre la
forma narrativa y la de los otros narratarios, entre los acontecimientos
particulares contados y los de otros y otras, entre el entre-tiempo particular y
el entre-tiempo colectivo, entre la perspectiva y mi perspectiva del mundo, de
los hombres, de lo otro; identificación de esta o aquella historia y mi historia,
nuestra historia; y así, el encanto de la subjetivización que le pone a la
misma narración, percibida en las mil y un emociones que han buscado
acertadamente ser expresadas en los detalles personales que dibujan cada
pasaje de la historia y que la hace esa historia y no otra. En fin, todo un
universo, una totalidad, que comunica y refleja a quien(es) la crean.

Así tal vez, pudieran desarrollar dicha experiencia los cientos de tratados y
discursos del mundo del conocimiento y especialmente el teológico. Por eso
aquí, para este trabajo investigativo, los relatos se han convertido en una
puerta de entrada hacia la identificación y la subjetivación, así como para la
recreación significativa no solo de los mismos relatos de vida, sino con ellos,
del hombre.

De la misma manera, aquí podemos aclarar que la narrativa, como testimonio
de la experiencia vivida, resulta ser orientada por la intención de
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conocimiento con la cual es registrada -en nuestro caso por el mismo
investigador-. Con ella no se busca intentar comprender a un sujeto o
individuo en su totalidad, objetivo que puede estar asociado a un trabajo
posterior, en la misma línea. Sólo cuando la intencionalidad investigativa y
por tanto, la función narrativa es clara para el narrador como para sus
interlocutores, “ésta se transforma en un filtro” (Bertaux, 2010: 65) desde el
momento en que entra en contacto con los sujetos, la narración y la historia.
Filtro que es producto de la orientación del que se interesa en el relato -por
ejemplo el investigador, al expresar específicamente su objeto de estudio,
pues es en ultimas, quien sabe lo que pretende hacer de la narrativa que va
a obtener-. Filtro que servirá a ambos, narrador y narratario, para
seleccionar, de ese maremágnum mundo de significados y acontecimientos
totalizados por el sujeto protagonista del relato, los elementos de su
trayectoria de vida susceptibles de ser puestos en un relato y ser contados,
intentando responder a las expectativas de quien(es) ha(n) manifestado la
intención de escuchar esta o aquella historia.

58

1.3 "…y viendo que el tiempo era bueno…" El ser, el tiempo y el relato.

Acontecimiento, historia e intriga en los relatos.

A la hora de abordar un relato de vida es necesario prestar suma atención a
uno de los elementos estructurales más significativos que ella posee: el
tiempo. Con este, por ejemplo, podemos esbozar ya una clasificación de los
relatos, que si bien, no es la única, se ofrece aquí como una pista de anclaje,
como infraestructura desde la cual poder ahondar en los relatos.

Así, el relato de cara al tiempo, puede tener dos dimensiones: episódico o
configuracional. La primera se refiere a ese relato que muestra un tiempo
homogéneo, hecho de instantes sin espera y de intervalos medibles en
términos de movimientos físicos; esta dimensión se revela al que sigue una
historia dedicando su atención a las contingencias que afectan el desarrollo
de la historia.
La segunda dimensión –configuracional- es ese conjunto de totalidades
significantes a partir de acontecimientos dispersos; constituye la concreción
del arte de contar y el arte de seguir una historia con el esfuerzo por asir
conjuntamente, los acontecimientos sucesivos. Serie de acontecimientos
que, aunque dispersos, cobran sentido todos y cada uno, al encontrarse en
una unidad final con la que cobran mayor sentido, mayor intriga, y que es
perceptible y comprensible a través de una “atención mantenida” de quien
escucha el relato o lo imagina.

Es justamente en la dimensión configuracional donde se posiciona la función
explicativa del relato, pues ésta dimensión permite aprehender un conjunto
de acontecimientos históricos bajo el título de una denominación única, de un
nombre que la identifica.
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De la misma manera, en esa intriga que desarrolla el arte de contar las
narrativas de vida, “se ocultan relaciones de tiempo bastante complejas que
no dejan comprender las alusiones rápidas al tiempo lineal del relato
cronológico.” (Ricoeur, 1983. P.62). Por ende las historias de vida, al guardar
dicha intriga, manifiestan esa preocupación que se tiene de la realización del
ser y que se historializa en el día a día, que puede ser fechable y que nos
hace contar con el tiempo, es decir, con un tiempo para…, convirtiéndose en
signo que proporciona una marca histórica al acontecimiento narrado. Por
eso, para que un acontecimiento sea histórico debe ser más que una
ocurrencia singular; debe definirse por su contribución al desarrollo de esa
intriga; y es que debe ser mucho más que una ocurrencia cuando el hombre
encuentra sentido en él y quien, en últimas, es el que decide y elije qué
hecho o acción se convierte en acontecimiento histórico-estructurante, digno
de ser contado.

En la actualidad, muchos reducen el imaginario del «tiempo» a una idea
cronológica-lineal, pero Ricoeur (1985) desea demostrar cómo dicha
representación vulgar del tiempo como sucesión lineal de horas, disimula la
constitución verdadera del tiempo. Así se pueden distinguir tres grados del
tiempo según su profundidad: el primero de ellos, la intratemporalidad (o el
entre-tiempo) comprendido éste como un estar en el tiempo, “se distingue del
tiempo lineal, aunque por su carácter fechable, público, mensurable y por su
dependencia a las referencias mundanas se inclina a la linealidad” (Ricoeur,
1983, P.53) Es el tiempo de la afirmación de la existencia, un tiempo
apropiado para…

De la misma manera, podemos mirar con Heidegger, que la principal
característica de la intra-temporalidad es la “preocupación” o “circunspección”
(1991, p.56) La intra-temporalidad, estar en el tiempo, es más que el tiempo
lineal (sucesión neutra de instantes abstractos, es contar con el tiempo calcular-) “Es porque contamos con el tiempo y calculamos que nosotros
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medimos y no lo contrario” (Ricoeur, 1983, p.57). Se refiere al hombre
sometido a la cotidianidad. El día es la medida natural de la intratemporalidad, “El Ser (Dasein) se historializa día a día”. Hay expresiones del
lenguaje reveladoras de este nivel, tales como: tener tiempo de…, tomar su
tiempo, perder su tiempo. Todas estas expresiones extremadamente finas y
diferenciadas señalan el carácter fechable y público del tiempo de la
preocupación (Ricoeur, 1983).

Debido a que existe un «tiempo para» hacer esto o lo otro, debido a que
distinguimos de un tiempo favorable o desfavorable para algo, es que
podemos contar con el tiempo. Ya se ha dicho que su medida natural es el
día, pero es más que linealidad por poseer una significación existencial,
entonces debemos agregar a la intra-temporalidad que es en este nivel
donde se habla de un ahora existencial que está determinado por el presente
de la preocupación que es un «hacer-presente», inseparable de la espera y
de la retención.
Una segunda instancia del tiempo es la Historicidad: en ésta el acento “es
puesto sobre la carga del pasado y sobre todo, por la capacidad de retomar
la extensión entre vida y muerte, en operaciones de repetición” (1983) está la
profundizaremos en las líneas venideras para poderla comprender a
profundidad.

En tercer y último lugar, se encuentra la Temporalidad: una unidad plural del
futuro (por-venir), del pasado (haber-sido) y del presente (hacer-presente),
donde ésta resulta ser en últimas, la estructura de la existencia que llega por
el lenguaje a la narrativa.

Ahora bien, cada uno de los elementos que van haciendo parte de esta
urdimbre que son los relatos, resultan ser herramientas importantes de tener
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en cuenta, para hacer de los mismos, nuestro equipamento con el cual
podamos acercarnos al objetivo propuesto.

Así, ¿qué tiene que ver esta experiencia del tiempo con la actividad
narrativa? Ya decíamos en líneas anteriores que nos valdríamos de la
concepción de Ricoeur (1985) para abordar la narrativa. Por ende, la
actividad narrativa es el acto de contar, considerado formalmente fuera de
toda cuestión de verdad o de ficción. Sin embargo no todo es susceptible de
ser contado. Se reconoce así una nueva relación inseparable: el acto de
contar con el acontecimiento histórico-estructurante (susceptible de ser
contado). Se evidencia entonces, la necesidad de preguntarse por qué
características la historia es histórica, proponiendo así una distinción entre
aquel que aplica un método regresivo (el historiador) y la «competencia» de
aquel que se vale del trabajo del primero para comprender una historia y
contarla.

Esa distinción llevará a Ricoeur a ver que las características de la historia se
pueden dar desde dos posiciones: la narrativista y la epistemológica de la
explicación histórica (1985). Aunque asuman caminos diferentes, para
ambas posiciones es claro que, como decíamos en párrafos anteriores, un
acontecimiento será histórico en la medida en que se encuentre cargado de
sentido y así, contribuya a la progresión de una historia que vale la pena
contar.

Por ende, lo que hemos llamado «competencia» narrativa, descansa sobre
una célula narrativa: la intriga. De no tenerse en cuenta la intriga en el acto
narrativo, se caería en el mismo error de aquellos críticos literarios y
epistemólogos de la historia, de identificar apresuradamente el tiempo con
cronología (desarrollo lineal), pues es en la intriga “donde se ocultan
relaciones de tiempo bastante más complejas que no la dejan comprender
las alusiones rápidas del tiempo lineal del relato cronológico” (Ricoeur, 1983,
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p.62). Pero ¿qué es la intriga para Ricoeur? A él nos adherimos cuando
manifiesta que la intriga es aquella unidad que proporciona la marca histórica
a la noción de acontecimiento, y es en ella donde se logran vislumbrar los
sentidos e intencionalidades que se hayan de fondo en una narración y que
han hecho de aquellos acontecimientos, elementos estructurantes. Así,
“acontecimiento”, “historia” e “intriga” son de este modo, una primera triada
de términos correlativos para Ricoeur.

La Historicidad, la Temporalidad y la Narrativa.

Ya visto desde la teoría del relato, tenemos que una historia (story) describe
una sucesión de acciones y experiencias hechas por un cierto número de
personajes, sean reales o imaginarios” (Ricoeur, 1983, p.63) La tarea frente
al relato es comprender las acciones, los pensamientos y los sentimientos
sucesivos, es decir, comprender la historia, con lo que se lleva a término la
“competencia”. Sin embargo es necesario que la historia nos atraiga de
principio a fin para su comprensión. Nuestra atención debe ser mantenida en
suspenso por mil contingencias, y la conclusión de la historia debe ser el polo
de atracción del proceso entero. Ya entrevemos hacia dónde va la relación
entre intra-temporalidad y narrativa. “El acto de contar instala el relato «en»
el tiempo. El arte de contar no es una manera de reflexionar sobre el tiempo”
(1983, p.64). Por eso, cuando alguien, narrador o historiador, empieza a
contar, ya está todo expuesto en el tiempo. De este modo los héroes del
relato cuentan «con» el tiempo; esto es la intra-temporalidad del relato.

Así pues, recordando las dos dimensiones que posee el relato (episódica y
configuracional), podemos preguntarnos ¿cómo se logra la compresión de la
dimensión configuracional del relato, para poder realizar la aprehensión del
mismo? Sólo es posible a través de la intriga en relación con la repetición y la
memoria. Desde el momento que una historia es bien conocida, es el caso
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del relato tradicional o familiar, de la crónica de los acontecimientos
fundacionales de la comunidad, el arte de contar llega a ser el de re-contar, y
el arte de seguir la historia se funda en el anticipar en ella el sentido, a la luz
de su fin esperado y ya sabido; “todos los encadenamientos adquieren
sentido en tanto que ellos conducen a este fin.” (Ricoeur, 1983, p.71).

Por eso, es que podemos decir que, si todos los acontecimientos adquieren
sentido a la luz del fin esperado y “conocido”, no hay que escatimar a la hora
de contar los acontecimientos -reales o ficticios- con tal que el fin esperado,
que lleva a la comprensión última del relato, su sentido e intencionalidad, sea
pues aprehendido. En esta perspectiva es donde podemos comprender por
qué carece de importancia juzgar si lo narrado, el o los acontecimientos de
una historia o relato son verdaderos o ficticios, cuando la intencionalidad no
es lo histórico-cronológico sino el sentido que ayuda a construir el ser de
quien narra o de quien-es protagoniza(n) la historia así como la razón por la
que cuentan lo que cuentan. He aquí una clave pedagógica que ya podemos
empezar a dilucidar, a la hora de abordar e intentar comprender el sentido y
la intencionalidad de los autores y autoras de los textos bíblicos, reflexión
que profundizaremos más adelante.

Por otra parte, esta toma de sentido a partir del fin, conduce la comprensión
de la intriga a una aproximación de la idea de «repetición». Y la repetición
entendida como la recapitulación de los episodios bajo el signo de su
conclusión. Ejemplo de ello lo es el mismo “midrash” del pueblo judío, donde
se plasma todo el arte de contar y re-contar del pueblo hebreo hasta el día
de hoy a la luz de una enseñanza-aprendizaje vital. En éste como en otros
casos, “la intriga contribuye a instalar el orden secuencial en la memoria que
recorre el tiempo hacia su origen” (Ricoeur, 1983, p.71). Aquí observamos
que nuestra relación entre la experiencia del tiempo y el acto narrativo está
superando el nivel de la intra-temporalidad y exige dar un paso más hacia
delante.
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Volvamos aquí sobre una de las estructuras del tiempo, a la cual ya
aludíamos en líneas anteriores y que ahora merece su profundización: la
historicidad. Decíamos que ésta se refiere a aquel tiempo que ya está
desplegado entre la vida y la muerte. En la historicidad se carga el acento
sobre el “haber-sido”, pero este nivel echa raíces en los rasgos
fundamentales de la temporalidad, lo cual nos pone ante un problema que
aparece ya en las Confesiones de Agustín: cómo a partir de la experiencia
unitaria de las 3 dimensiones del tiempo es posible dar cuenta del carácter
extensivo del tiempo (Ricoeur, 1983).

La cuestión deriva de saber lo que constituye el «ser-total» del «Dasein».
Válgase decir que Ricoeur (1983) realiza una crítica complementaria a la
reflexión heideggeriana que da más importancia al ser-para-la-muerte
dejando así en la sombra la extensión de la vida. “El «ser para la muerte» no
ilumina sino el «ser para el fin», pero deja enteramente en la sombra lo que
constituye la «cohesión» misma de la vida, eso que Heidegger llamará “el
zusammenhang”, el espacio mismo entre el nacimiento y la muerte, breve
prolongación, alargamiento o como se quiere decir, la extensión de la vida”
(Ricoeur, 1983, P.74). La extensión de la vida en Heidegger (1991) tiene una
estructura denominada geschehen, cuya traducción más fiel sería «hacerhistoria».

Pensando entonces, el «hacer historia» como un punto de partida nuevo,
diferente al «ser para la muerte», podemos comprender por qué la
narratividad abre un nuevo camino en relación con la experiencia del tiempo.
Cuando Heidegger aborda el debate de la historiografía, la define como el
objeto de la ciencia histórica, y pasa por alto el hecho narrativo de la historia.
La propuesta de Ricoeur es demostrar que “la explicación histórica (history)
se incorpora siempre a la comprensión primaria del relato (story), en la cual
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desarrolla la estructura interna, donde la verdadera confrontación no será
entre historicidad y explicación histórica, sino entre historicidad y narratividad
en el sentido de la teoría del relato” (Ricoeur, 1983, P.76). Lo que quiere
decir que la explicación histórica, es decir, la comprensión de los
acontecimientos ya está dentro de la comprensión del relato, de la acción y el
arte de narrar. Sin embargo, aunque Heidegger haya omitido tal relación, su
genialidad radica en haber visto en la «repetición» (wiederholune) la
experiencia fundamental por la cual, la extensión temporal se arraiga en la
unidad profunda del tiempo.
La correlación entre historicidad (enraizada en la temporalidad)4 y
narratividad, generan dos análisis que se enriquecen y se corrigen
mutuamente. La

«repetición»

como elemento protagonista de

esta

correlación es “la transmisión expresa; dicho de otro modo, el retroceso
(ruckgang) a las posibilidades del Dasein que han sido” (Ricoeur, 1983, P.77)
En otras palabras, “la herencia de potencialidades que sería transmitido de sí
a sí mismo” (Ricoeur, 1983, p.88) Así, el vínculo entre destino y repetición
constituye el meollo de la noción de historicidad. La repetición es repetición
de sí mismo como destino.
De lo anterior, podemos entonces decir, que nace una segunda triada
relacional claramente expuesta hasta aquí, entre la “historicidad”, la
“temporalidad” y la “narratividad”. Triada dentro de la cual la “repetición” se
convierte en la una acción que empodera para retroceder, para volver de
manera reflexiva sobre las posibilidades que tuvo el ser para Ser, y en donde
el “destino” no es otra cosa que el mismo “acontecer” del yo.
Por otra parte, Ricoeur dirá que la repetición “arraiga el carácter de
retrospección de toda actitud histórica en una experiencia que no ha roto sus
4

Hablamos de historicidad enraizada en la temporalidad, ya que la mirada retrospectiva
hacia el pasado se articula sobre la anticipación del proyecto.
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lazos con el proyecto, es decir con la primacía del futuro” (Ricoeur, 1983.
P.77). Por eso, nuestro proyecto es un proyecto arrojado, al cual regresamos
bajo la forma de la repetición. La repetición no es simple retrospección, sino
reanudación bajo la forma del ser afectado de lo que nosotros podemos ser.
Así llegamos a la conclusión de que sólo la temporalidad auténtica, que es al
mismo tiempo acabada, vuelve posible algo como destino, es decir, la
auténtica historicidad.

El único problema que nos presenta tal idea es que aparece el sí mismo
como destino. Para Ricoeur, admitir esto como correcto es caer en un
carácter monádico, pues “la idea monádica de destino ligada a la resolución
frente a la muerte, contamina la idea de destino común por su mortal
heroísmo” (Ricoeur, 1983, p.78). Hay que traspasar esta idea para llegar a la
idea de un destino común: carácter común de la historicidad. El «hacerhistoria» de la comunidad, del pueblo, concretiza la existencia del Dasein
como ser en el mundo, al ser con otros, al ser juntos en el mundo. El hacerhistoria del Dasein sólo alcanza su sentido pleno y auténtico cuando su
destino y el de su generación se complementan. Con ésto se entiende que
no es una suma de destinos individuales o el encuentro de muchos sujetos
en un evento que los convoque, se trata de ser juntos en el mundo, una
comunicación y una lucha que den libertad a la fuerza del destino.

Es decir, que la acción que realiza el sujeto de volver la vista sobre la senda
recorrida le permite, no sólo mirar los acontecimientos y experiencias con las
cuales ha hecho historia, sino también las mil y un posibilidades de ser y
hacer historia que han estado presentes en el mismo devenir y que han
quedado a un lado del transcurso histórico, sea por el azar, sea por la opción
misma del sujeto que así lo ha tenido a bien. Opciones y posibilidades de
haber-sido que, al retrotraerlas, al contar y recontar en el espacio-temporal
que tiene el Ser en el aquí y el ahora, en la intra-temporalidad, se convierten
en un influjo muy fuerte que empieza a marcar pauta en su por-venir como
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sujeto, para poner de nuevo, hacia adelante, las mismas posibilidades que
ha dejado atrás.

Ahora, dentro de la misma competencia en la que se convierte la tarea del
entender y comprender las narrativas de vida, no se puede perder de vista
que la evocación del término “narrativas de vida” trae inmediatamente la
imagen de una historia de vida completa, es decir que trata de la totalidad de
la historia de un sujeto, que cubriría toda la existencia. Así pues, para cada
periodo de esa historia de vida, “tal narrativa describiría no solo la vida
interior del sujeto y sus acciones, sino también los contextos interpersonales
y sociales que lo o la atraviesan” (Bertaux, 2010. P. 47), y eso es lo que se
pretende, excepto que las narrativas de vida sean el constructo que
comprenda todo el acontecer de la totalidad de una historia de vida.

Por eso, se hace necesario distinguir con claridad la historia de una vida del
relato que de ella se hace. Tal historia sería una representación
autobiográfica que no es la mediación primera si la deseamos poner al
servicio teológico pastoral de entrada en esta investigación. Por eso se
precisa concebir los relatos y narrativas de manera diferente. Dicha
perspectiva de las narrativas como historia de vida completas, resulta ser una
apuesta accesible y diciente sólo después del largo trabajo sobre las mismas
narrativas de vida hechas relatos; trabajo que no puede ser llevado a cabo
sólo por una persona –investigador en este caso– sino por todos y cada uno
de los miembros de una comunidad en la que se encuentra inserto, tanto
quien narra su historia como quien o quienes resultan ser sus interlocutores;
trabajo en el que no dejarán de surgir numerosas dificultades, pero que
pueden ser superadas gracias al camino recorrido en el arte de contar-nos y
re-contar-nos, asumiendo el cambio de mentalidad sobre la historia (history)
y las historias (story) que ya hemos visto.
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1.4 “…la palabra tomó cuerpo y se hizo relato...” Génesis y
estructuración del relato como forma narrativa.

Todo lo anterior, nos lanza entonces a la búsqueda de una perspectiva que
nos permita ahondar en las mismas narrativas, como ha sido anteriormente
descrita. Aquí es donde creo pertinente ofrecer la mirada que sobre las
narrativas realiza Bertaux. Éste nos propone adoptar una concepción en la
que considera que la narrativa de vida existe a partir del momento que un
sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su experiencia vivida.
Allí, el verbo contar (hacer relato de) resulta esencial: significa que la
producción discursiva de un sujeto toma la forma narrativa, la cual no excluye
la inserción de otras formas de discurso en su interior.

Pero, dentro de dicha perspectiva de la acción narrativa, resulta igualmente
indispensable delimitar muy bien cada uno de los elementos que integran tal
historia o relato de vida para poder dibujar de forma clara su imagen, como
son, por ejemplo: la descripción holística de los personajes y sus
características, la delineación de las relaciones que se entretejen entre estos
mismos y el contexto en el cual aparecen dentro de la narración, la
explicación de las razones y los motivos por los cuales llevan a cabo su
actuar, la delimitación colorida de los contextos de esas misma acciones, así
como la presentación al receptor, de los juicios sobre el actuar de los
personajes y los propósitos de los anteriores, entre otros. Pues, al fin y al
cabo, toda narrativa está determinada invariablemente por ese "otro" al que
el narrador se dirige o dicho más agudamente, por las expectativas que el
narrador se hace de su receptor.

Tales características hasta aquí nombradas, así como las mismas formas
narrativas que asumen los relatos, hacen parte de toda narración y
contribuyen en la construcción de los propios significados que intenta
expresar quien(es) narra(n) (Bertaux, 2010. P.47).
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Sin embargo, también vale la pena dejar claro que, si bien, entre las
experiencias vividas por un sujeto y las narrativas de esas experiencias se
interpone, necesariamente, un gran número de mediaciones, -percepciones,
memoria, campos de significados, reflexividad del sujeto, capacidad
narrativa, parámetros de situaciones - no son éstas el centro de toda la
atención mantenida que se hace sobre una narrativa. Si se concentrara sólo
en ellas la atención, se podría fácilmente llegar a la conclusión que todo
discurso autobiográfico y por ende, toda narrativa de vida es una
reconstrucción subjetiva sin ninguna relación con la historia realmente vivida,
y ya hemos dicho que tal producto no ocupa aquí nuestro interés primero, a
la hora de la incursión teológico-pastoral.

Tal vez, si lo fuera así, ellas sólo tendrían interés como formas discursivas,
como texto (Bertaux, 2010, p.51); es decir que sólo se le preguntaría el qué y
cómo del texto sin preguntar el por qué y para qué del mismo, la pregunta
por el sentido y la intencionalidad con la cual se encuentra cargado y ha sido
generado como narrativa de vida.

Igualmente, serían de gran utilidad para campos disciplinarios interesados
primeramente por el discurso, como lo pueden llegar a ser la sociolingüística,
la literatura o la psicología. Más sería un interés poco congruente con el
objetivo primero planteado por otras ramas del saber, interesadas más en los
fenómenos socio-históricos -o como en nuestro caso, teológicos-, que
intentan aproximarse a las narrativas de vida desde otras perspectivas, como
son los relatos e historias (story) de vida.

Lo que sí resulta ciertamente común, independiente de la esquina de mirada
que se adopte, es que a la hora de realizar una aproximación a las mismas
narrativas, es necesario ahondar en las mediaciones subjetivas y culturales
que subyacen entre la experiencia vivida “bruta” y su narrativa.
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Ya lo exponíamos someramente en párrafos anteriores. Entre una situación o
un acontecimiento y la manera por la cual ellos son vividos en su momento
por el sujeto, por ejemplo, -dirá Bertaux- se interponen los esquemas de
percepción y de juicio propios. “Entre la memorización de las situaciones,
acontecimientos y acciones y su evocación ulterior, se interpone la mediación
de las significaciones que un sujeto les atribuye retrospectivamente, a través
de la totalización más o menos reflexiva que hace de sus experiencias.”
(2010, p.51)

Ahora bien; teniendo en frente tales tipos de narraciones, nos resulta mucho
más fácil comprender y apreciar su amplia riqueza, no sólo en lo que a
materia de sentidos e intencionalidades se refiere, sino también cuando
podemos dar un paso más: cuando podemos empezar a jugar con ellas con
un propósito mayor al de la misma narración. Cuando aquí decimos “jugar”,
entiéndase que nos valemos de tal expresión para hacer una referencia a la
multiplicidad de acciones y acontecimientos que pueden encontrar cabida
cuando ponemos nuestra historia, tu historia y la historia de él o ella en
relación; o cuando multiplicamos tales narrativas con miras a alcanzar niveles
de comprensión mucho más profundos, captaciones de enseñanzasaprendizajes de vida que resultan nuevos para mi historia y que han sido
identificados a la hora de la escucha atenta y mantenida de las otras
narrativas y relatos de vida. Éstas resultan ser enriquecedoras de nuestra
propia historia de vida, por medio de las identificaciones entre historias y
acontecimientos estructurantes, el reconocimiento de las particularidades de
las narrativas mismas, así como de las congruencias y diferencias
perceptibles.

Incluso tales acciones pueden llegar a ser un primer paso hacia la
construcción de una historia colectiva, en la que sea cada vez más claro,
cómo el destino particular de quien narra su historia resulta ser
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complementario a la historia de un colectivo y su destino común, sea una
familia, como estructura básica social, una agrupación de personas, una
sociedad, un barrio, una localidad o región, e incluso, una nación.

Por eso, cuando multiplicamos las narrativas de vida de personas que se
encuentran en una misma situación (social, política, cultural) o participando
de un mismo mundo, y centramos tales narrativas sobre esos mismos
segmentos, –dirá Bertaux– se puede enriquecer los conocimientos
adquiridos por sus experiencias directas sobre ese mundo o situación (2010).
De la misma manera, si entran en relación varias narrativas de vida sobre las
experiencias vividas ante una misma situación social es posible por ejemplo,
superar las singularidades para alcanzar, por construcción progresiva, una
representación de los componentes colectivos de la situación, ya sea en el
orden político, social, económico o cultural-simbólico (Bertaux, 2010. P.48), lo
que contribuye a la recreación de una historia común que se va tejiendo
desde tales acciones, y que se descubre(n) complementaria(s), no sólo a la
hora de poner la mirada sobre el recorrido histórico de estas o aquellas
narrativas, sino también sobre el por-venir de las mismas.

Dichas acciones, responden igualmente y son posibles cuando la trama
narrativa, su intriga, dejan ver la estructura central, la columna vertebral que
conforma esa historia. Este eje central se crea por la secuencia o sucesión
temporal de los acontecimientos, situaciones, proyectos y acciones
históricas. Es el conjunto estructurante que se constituye en la línea, en el
pilar sobre el que construimos el relato de vida, y que si se pudiera plasmar,
para hacernos una imagen de él, poco o nada guardaría concordancia o
similitud con una línea recta o una curva armoniosa.

A esa línea, columna o pilar la llamaremos la trayectoria, el recorrido de la
narrativa de vida. Es donde reposan como estructura más profunda, las
enseñanzas-aprendizajes

recogidos
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en

y

desde

el

cúmulo

de

acontecimientos históricos estructurantes. Al fin y al cabo, lo que cobrará
mayor importancia no será el acto en sí, sino lo vivido en el orden de los
valores, sentidos e intencionalidades (amor, rencor, odio, felicidad, etc.). Y es
que, para Bertaux, la existencia y por ende, sus trayectorias, son líneas
sacudidas por fuerzas colectivas (una guerra, una revolución, un golpe de
estado, una crisis económica, una epidemia…) que reorientan sus cursos de
manera imprevista y generalmente incontrolable. (Bertaux, 2010. P.48-49)

Por eso, en orden a la comprensión de las narrativas, nos parece pertinente
ofrecer un esquema, que permite hacernos una imagen de los elementos que
van interviniendo en su desarrollo:

Grafico 1. El entrecruzamiento de las historias de vida, sus trayectorias y los acontecimientos
estructurantes.
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Con el grafico anterior hemos querido plasmar la comprensión de lo que
venimos exponiendo en orden a las líneas o trayectorias de vida,
conformadas como cadenas tras la unión de distintos acontecimientos
representados por las figuras sexagonales, donde algunos de ellos son
configurados como acontecimientos estructurantes capaces de dar sentido e
unirse a otros acontecimientos. Allí mismo intentamos mostrar gráficamente
lo acaecido cuando un acontecimiento estructurante para una historia o line a
de vida lo resulta ser para otra, se convierten en acontecimientos
estructurantes comunes, para donde se unión y por ende relato, dan origen a
una línea de vida común y por ende, una historia común igualmente.

1.4.1 “Y el relato puso su tienda en medio de los hombres”.
La cuestión de los contextos en y para el relato.

Junto a los anteriores elementos que hemos resaltado aquí como
constitutivos de los relatos, resulta de vital importancia abordar la cuestión
del contexto, atendiendo a que si bien, el relato antes que ser texto ha sido
una narración, un discurso oral, éste también se encuentra en permanente
relación, no sólo con los otros, sino con lo otro; aquel juego de componentes
contextuales que se convierten en ese “caldo primigenio” en el que nace
nuestra narrativa, y más aun los relatos e historias de vida. Así que para el
relato resulta igualmente cierto la conocida afirmación hermenéutica: “todo
texto es necesario leerlo en su contexto”.

Ahora bien, sin lugar a dudas, el abordaje de la cuestión contextual no
resulta nada fácil de entrada, pues en éste convergen varios elementos de
no poca importancia y que, según la esquina de mirada que abordemos
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(social, política, psicológica, antropológica) afloran unas características más
valoradas que otras. Sin embrago, nos ha parecido pertinente ir a la
vanguardia con el análisis hermenéutico y los avances que en materia se ha
alcanzado para la inmersión en el tratado del contexto, especialmente desde
la óptica comunicativa. Y es que si hemos dicho que nos encontramos
convencidos que el lenguaje nos construye, entonces éste también tendrá
pues, la potestad de construir, crear y recrear lo que nos rodea, los
ambientes, las cosas, los objetos, pues es el hombre quién puede decir
palabra alguna sobre todos y cada uno de ellos así como plasmar por medio
de la palabra las formas como los percibimos y aprehendemos. Más aun,
cuando nuestro interés en éste trabajo hunde profundas raíces en el
lenguaje; lo que se dice, cómo se dice y para qué lo decimos o lo callamos.

Dicho interés emerge con base en la experiencia científica que hemos tenido.
Es decir, mientras en el pasado, las ciencias humanas y sociales se
ocuparon del individuo como un ser o ente aislado, los avances más
modernos les mostraron –y junto a ellos, también a nosotros- que dichas
teorías e ideas tenían una aproximación reducida, y que entonces era
necesario entender al hombre, al individuo como ser “con otros” y con “lo
otro”; un ser en contexto, relacionado, susceptible y afectado profundamente
por los elementos, sucesos y circunstancias que el rodeaban y acaecían.

De la misma manera, resultó para nosotros la confirmación de dicha intuición
que ya vislumbrábamos desde el mismo momento de contacto y trabajo de
campo con la población de Puerto Salgar. Sin embargo, entrando en el
ámbito específico de los relatos, resulta necesario para la comprensión de
tales narrativas de aquellos hombres y mujeres que cuentan sus historias
como para quienes los escuchan, no sólo la comprensión del sujeto en su
contexto global; es necesario también y como primera medida, el estudio de
los sucesos y acontecimientos estructurantes de los que hablábamos en
párrafos anteriores, a la luz de su contexto propio, particular y reducido en el
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que emergen, en un momento y espacio particulares, seguido del análisis del
sistema social general que contiene aquellos contextos primarios o
particulares, de forma mucho más amplia y general, abordando como tercer y
último aspecto, el contexto en el que se generó el relato definitivo, el tiempo y
espacio en que nos dimos a la tarea intencional de narrar,

Es en este punto donde abordaremos tal tarea, uniéndonos a algunos
avances que han hecho, en el campo psicológico, G. Bateson y J. Ruesch 5,
desde el concepto de “matriz social”. Comprendamos tal término como la
referencia a “un sistema científico general, donde se dedica la atención a los
problemas de un sujeto individual y se delinea un campo limitado de hechos,
de preciso interés.”(Bateson, 1984. p.10) Sistema en el que, desde nuestro
campo podemos decir, son parte integrante tanto el narrador como el
narratario, más aun si éste último cumple la labor de investigador.

Tal sistema científico, es para nosotros el de la comunicación. Un sistema
que se descubrimos entre muchos otros, como una de las mejores puertas
de acceso que nos permite explicar dentro, en y desde el mismo campo
5

Gregory Bateson. Científico Anglo-estadounidense que incursionó en las más variadas ramas de la
ciencia con un innovador enfoque holístico e integrador entre ellas. Adquirió su formación científica
en Cambridge, en el área de la antropología. Sus investigaciones y reflexiones abarcaron múltiples
áreas como: antropología, etnología, teoría del aprendizaje, psicología anormal, cibernética,
epistemología, entre otras. Dentro de los principales aportes de G. Bateson podemos mencionar “la
teoría del doble vínculo”, en la que postula que la patología surge en el contexto de los patrones de
relación recurrentes de los sistemas vitales en que se desempeña el sujeto y está particularmente ligada
a trastornos o incongruencias entre los niveles lógicos de la comunicación; “La Teoria de la
comunicación”, en la que destaca la importancia del contexto en los patrones y la forma de la
comunicación; y finalmente, en el campo “epistemológico”, la aplicación de la cibernética a seres
vivos y sistemas sociales. Recopilado el 18 de septiembre de 2011, de
http://www.ecovisiones.cl/metavisiones/Pensadores/BatesonBio.htm
Jurgen Ruesch por su parte, fue escritor, psiquiatra y académico suizo-estadounidense nacido en 1909;
interesado, principalmente, en los problemas de la comunicación. Fue profesor de psiquiatría en
la Escuela de Medicina de la Universidad de California y director de la sección de psiquiatría social
del Instituto Neuropsiquiátrico Langley Porter en San Francisco. Conocido por su clasificación de
1964 de la psico-termodinámica como el modelo psicológico de funcionamiento humano basado en la
energía análogas , en contraste con la "psychohydraulics" (presión de analogías) o "psicoelectrónica"
(analogías de la máquina). Recopilado el 18 de septiembre de 2011, de
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/512316/Jurgen-Ruesch
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comunicativo, los aspectos físicos, intrapersonales, interpersonales y
culturales tanto del sujeto de la historia como de aquellos que la escuchan y
por supuesto, de los sucesos y acontecimientos que han sido susceptibles de
ser puestos en el relato.

Pero creemos que es necesario igualmente aclarar la comprensión que
adoptamos de la comunicación. Aquí no nos referimos a ésta solamente
como a aquellos procesos de transmisión verbal, explicita e intencional de
mensajes, no; se trata de comprender el proceso comunicativo como un
macroconjunto que incluye todos los procesos a través de los cuales, los
hombres y las mujeres se influyen mutuamente. Tal perspectiva tiene como
base, la premisa de que “todas las acciones y sucesos adquieren aspectos
comunicativos tan pronto como son percibidos por un ser humano” (Bateson,
1984. p.11), incluso por el propio ser que los genera.
Y es que desde la experiencia resulta innegable el hecho que “toda persona,
planta, animal u objeto emite señales que, cuando son percibidas, transmiten
un mensaje.” (Bateson, 1984, p. 24) Desde el primer momento en que el ser
humano entra en contacto con aquello que es diferente a sí, tal relación con
lo otro reposa sobre un acto comunicativo de percepción, de aprehensión de
lo que cada objeto comunica, incluso el hombre mismo y sus propios actos,
hasta la ausencia de ellos nos cuenta algo; actos que establecen un mensaje
que se emite y clama ser recibido, por ende interpretado. Tal escenario cobra
mayor complejidad cuando dentro del contexto, dejando a un lado los demás
objetos, es el mismo hombre quien interactúa con varios individuos. Y como
dice el adagio popular “cuando la gente se reúne, algo ocurre”.

El ser humano desde temprana edad, es susceptible en todo momento de
comunicación, de expresión interna como externa de sentimientos, ideas,
formas de pensamiento, todas estas dispuestas a accionar y reaccionar en
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función de las mimas percibidas de otros. En el caso de un niño que
comienza a explorar el mundo, desde sus primeros años, tales percepciones
que va teniendo son recibidas y registradas, dejando huellas dentro de su
ser, las cuales configuran ese amplio marco de significados y experiencias
desde la cual se relacionará e intentará entender y comprender el mundo y
su devenir, permaneciendo tal marco dentro de un circulo repetitivo de
aprehensión de experiencias, interpretación, reacciones y reinterpretaciones,
que confirman, modifican y otras alteran radicalmente tal macroconjunto
como las formas de accionar de los sujetos.

Así, se puede decir que tal círculo comunicativo, que estructura la
percepción, la acción y reacción de un individuo, que emite mensajes a los
demás organismos, quienes a su vez son receptores y re-emisores de
mensajes, conforma junto con los círculos comunicativos de los demás
individuos, una red inter y transpersonal más amplia, que incluso será parte
fundamental de los procesos de configuración y estructuración cultural de un
grupo o sociedad.

En dicha red comunicativa, los mensajes recibidos, enviados y valorados por
un organismo, llevan por decirlo de alguna forma, una codificación única que
los hacer ser lo que son y no otro mensaje; códigos que al ser percibidos son
contrastados con los códigos, las huellas de interpretación que posee el
individuo y que ha internalizado con el tiempo y sus experiencias, desde las
cuales intenta leer y aprehender el mensaje. En tal ejercicio de lectura, una y
otra vez, el mismo individuo se encuentra en la capacidad para realizar
inferencias comunicativas, como lo son la detección de aquellos rasgos,
elementos o características comunes en los códigos de múltiples mensajes,
incluso a pesar de llegar a ser éstos diversos o percibidos en distintos
sucesos o momentos. Tales pautas comunes que identifica en una variedad
de acontecimientos, son necesariamente abstractas como nos lo dirá
Bateson, pero tal relación abstracta que retiene el organismo, en el ámbito de
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lo social, se convierte en la adquisición de información común a todos
aquellos individuos que participa en tal red comunicativa transpersonal, y que
se ve ratificada a través de la continua exposición a sucesos grupales o
sociales semejantes (Bateson, 1984).

Así, los valores que ha internalizado un individuo y que lo caracterizan, se
descubren entonces como valores compartidos con otros; por dos, tres o
incluso por grupos mucho más grandes y/o sociedades enteras. Allí nuestras
acciones que trasmiten tales valores, se convierten entonces en estímulos,
que simultáneamente son respuestas a los percibidos de los otros y que
afectan nuestra conducta. Estímulos y respuestas de valores que se
comunican y conforman una situación social, entendida ésta como el
contexto primero en el que se puede comenzar a ubicar

y entender un

suceso o acontecimiento de la historia.

Tal situación social, que se da desde el momento mismo en el que el sujeto
entra en “comunicación con…”, es abordada aquí desde las tipologías
comunicativas que pueden establecerse, tales como: la comunicación
interpersonal, intrapersonal, y la comunicación social (o de masas). Pero,
¿cómo entender cada una de estas tipologías? Para tal definición,
valgámonos de la continuidad que da Bateson & Ruesch (1984) a sus
planteamientos.

En primera medida, enmarcan la comunicación interpersonal como aquella
caracterizada por “la presencia de actos expresivos por parte de dos
personas o más, en las cuales hay una percepción consciente o inconsciente
de dichas acciones expresivas por parte de otras personas” (Bateson, 1984.
p. 19). En este tipo de comunicación, las señales comunicativas “se
desplazan a través de los cuerpos y del medio que los separa.” (Bateson,
1984, p. 30) Allí el sabernos percibidos junto a nuestras acciones expresivas
por los otros, es un hecho que influye profundamente y cambia la conducta
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humana. En este tipo de comunicación, en cuanto al posible registro de
errores comunicativos se refiere, es decir a una inadecuada lectura del
mensaje percibido, tales efectos de las acciones expresivas realizadas
pueden ser evaluados y corregidos.

En segunda medida, la comunicación intrapersonal, es entendida como un
caso especial del anterior tipo de comunicación. “Una entidad supuesta
formada por la condensación de huellas de experiencias pasadas que
representa dentro del individuo a las personas u objetos ausentes o
presentes” (Bateson, 1984, p.19). En este tipo de comunicación unipersonal,
“las señales comunicativas se desplazan a lo largo del propio cuerpo”
(Bateson, 1984, p. 30) y hace referencia a las imágenes, al marco de huellas
conformado por las experiencias pasadas que tiene el individuo. Aquí, la
corrección de los registros erróneos resulta difícil, si no imposible, pues no se
percibe que hemos interpretado mal nuestros propios mensajes y por ende,
no se descubre la necesidad de corregirlos.
Como tercera y última, la comunicación social o “de masas” como llama
Bateson,

hace referencia a las acciones comunicativas expresadas por

ejemplo a través de los medios de comunicación masivos a los que se
encuentra expuesto el sujeto: la radio, la televisión, la prensa, el cine, entre
otros, tanto a nivel local como universal. “Cuando un individuo está expuesto
a tales comunicaciones masivas siente que, por un lado, está participando de
un gran sistema suprapersonal y por otro que no está en condiciones de
conocer la totalidad del sistema. El origen de esta contradicción radica en el
hecho de que en las comunicaciones de masas los que envían los mensajes
y quienes los reciben son tan numerosos que, comúnmente quedan en el
anónimo” (Bateson, 1984, p. 19). Así, la persona que emite acciones
expresivas no puede observar directamente el efecto que los mismos
mensajes tienen sobre los otros, ni puede comunicar su reacción personal a
los mismos.
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Contradicción que puede generar de igual forma disturbios en la
comunicación, y que pueden estar presentes en cualquiera de las tres
tipologías comunicativas. He aquí la importancia de abordar el contexto de
un suceso como del sujeto desde el ámbito comunicativo, para intentar
aprehender, no sólo los mensajes y acciones expresivas que se generan en
las situaciones sociales que sostenemos consigo mismos, con “los otros” y
“lo otro”, sino también el descubrimiento de las percepciones obtenidas de
las lecturas de dichos mensajes y el desvelamiento del marco de significados
que se va teniendo, así como de los posibles disturbios generados en tales
comunicaciones. Elementos todos que pueden directa e indirectamente influir
en las formas de ser y acontecer, en la conducta de los sujetos involucrados
así como “configuradores del contexto en el que se encuentran” (Bateson,
1984, P. 23). Tales elementos serán entonces a los que prestemos suma
atención e intentemos por medio de la descripción de los mismos en el
trabajo de campo como en el relato, identificar y visibilizar como parte de la
tarea

hermenéutica

sobre

los

relatos

mismos

y

los

sentidos

e

intencionalidades que estos revelan.

Ahora bien, decíamos con Bateson en líneas anteriores que las acciones
expresivas de un organismo, al ser percibidas por los otros y ser
interpretadas, podían afectar el ser y quehacer de los mismo, su conducta y
formas de respuesta a dichos estímulos que son los mismos mensajes. Pues
bien, resulta de vital importancia fijar nuestra atención en tales respuestas, y
el proceso que acontece dentro del sujeto receptor.

Cuando el mensaje es percibido tras la lectura del código que este trae
comparada a la luz del marco de significados presente en el receptor, se
abre ante él, un abanico de posibilidades de respuesta, ante las cuales
ejerce una elección que se transformara en la respuesta-estimulo emitida
hacia los otros. De tal elección se puede deducir que el sujeto ha tenido una
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disposición especial, podríamos decir preferencial, para optar por ese tipo de
respuesta, ese tipo de acción expresiva y descartar las otras. Una
“preferencia”6 que nos resulta necesario entender a partir del momento y
situación particular en el que es elegida dicha opción.

Así pues, la elección que se trasforma en acto expresivo para quienes lo
observan y perciben, transmite una información que va más allá de la misma
respuesta-estímulo exteriorizado. Lleva en sí “información del sujeto que la
emite así como de la situación total que le ha conducido a dicho acto.”
(Bateson & Ruesch. 1984. p. 34)

Para el observador y/o investigador, la elección de dicho acto le indica que
en ese momento particular ningún otro acto pudo tener lugar. Así, se sienta
un precedente, una huella en el marco de significados del investigador que le
permitirá leer más ampliamente futuras acciones del sujeto observado y a su
vez, las experiencias pasadas que pudieron ser generadoras de dicho criterio
de elección para las acciones emprendidas como respuesta.

Sólo así, sin olvidar que toda acción constituye tanto un mensaje para sí
mismo como para los otros, es que tales acciones expresivas transmiten
valores que denotan elecciones, y por eso deben ocupar un valor relevante
dentro del análisis comunicativo contextual. Por ello, se dirá que “en la vida
de un individuo sus propias acciones, los objetos externos que lo rodean, los
sucesos en los que participa y aun aquellos en los que es espectador, todo
está ordenado en una red de preferencias.” (Bateson, 1984. p. 43)
Y resulta aun más cierto cuando, desde la experiencia cotidiana, podemos
corroborar que en la comunicación, toda preferencia o enunciado de valor no
es solamente un mensaje que se eligió, sino que también trae a la memoria
del espectador, “ciertas asociaciones relacionadas con qué es lo que se
6

El término “preferencia”, como lo dice Bateson “se refiere siempre a una reacción del organismo ante
la percepción de dos o más posibilidades”. (1984. P. 44)
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debió haber percibido, cuáles opciones debían haber sido elegidas, así como
con juicios acerca de qué es lo que debiera haberse hecho.” (Bateson 1984,
P. 44)

La posición del investigador.

Ahora bien, ser capaces como investigadores de percibir e identificar tal
planeamiento comunicativo como perspectiva desde la cual se pretende
aprehender, entender y comprender los contextos en los que se encuentra
un individuo o grupo social, implica tener conocimiento y claridad de algunas
circunstancias previas, a manera de premisas para el desarrollo de tal trabajo
científico. La primera de ellas tiene que ver con la posición que éste –el
investigador- ocupa desde el momento mismo en el que aparece en escena.
Es decir, que a pesar de saberse como observador neutral de la interacción y
comunicación existente entre los miembros y organismos de la población en
estudio, ha de reconocer también que tal ideal se ve opacado por el simple
hecho de ser él, un individuo más, inmerso en el mismo contexto que se
intenta aprehender, así como en la red comunicativa en la que entra con su
aparición, como con la comunicación del roll que jugará y la intención que
ostenta.

Un segundo elemento que podemos nombrar es la necesidad que tiene el
investigador de no perder de vista el hecho que cada miembro del grupo
tiende a tener su propia imagen de los papeles que desempeña. Esto puede
ser un gran beneficio para el investigador si sabe manejarlo, de tal manera
que cada individuo puede brindar una serie distinta de información,
complementaria a su vez, acerca de la percepción que tiene, cómo se ha
formado en él y cómo es tal perspectiva con la cual capta a los otros y lo otro.
Percepciones en las cuales, el investigador puede identificar igualmente, las
generalizaciones que los miembros de dicho grupo social realizan acerca de
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su propio grupo o cultura, a lo cual llamaríamos como tercera característica.
Y como cuarta y última premisa, el hecho que el investigador obtiene un
“insight”, una “in-vision” importante como la llama Bateson (1984), a través de
su interacción personal con los miembros de la población. Aquí no se puede
dejar pasar por alto que “estar al tanto del rol de una persona en una
situación social permite apreciar correctamente el significado de sus
enunciados y acciones.” (Bateson, 1984, p. 29), así como información acerca
del estado del organismo del que habla, como por ejemplo, en una situación
social, “cuando la gente evalúa automáticamente si la actitud de las otras
personas es amigable u hostil. Ejercicio que suele pasarse por alto, sin tomar
conciencia de ello”. (1984, p. 32)

Finalmente, podemos decir que estas características expuestas hasta aquí
revisten particular importancia para llevar a feliz término la tarea contextual,
sabiendo que los anteriores cuatro elementos son controlados mutua y
simultáneamente, a medida que no se le dedica excesiva atención a alguno
de ellos en particular, sino que se hayan presentes en los diversos
momentos del desarrollo investigativo, sabiendo además, que somos
susceptibles de la forma personal de percepción, más aun cuando somos
parte del sistema de comunicación en el que se participa, como lo hemos
dicho en párrafos anteriores.

Sin embargo, es necesario comprender de la misma forma que ningún
observador o investigador científico es capaz de describir todas las cosas
que pueden haber actuando como estímulos o todas las posibles reacciones
que una persona puede haber tenido en una situación social. Sin embargo,
ello no es imposibilidad para que el mismo observador o investigador, inserto
en el mismo contexto que intenta comprender, con cercana y atenta mirada a
los actos expresivos comunicados por los sujetos y el medio que los rodea,
infiera una cantidad de cosas a partir de tal experiencia propia, capaces de
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permitirle el entendimiento y compresión del contexto y las relaciones que allí
están en juego. (Bateson, 1984)

A manera de conclusión.

Desde esta descripción que hemos hecho hasta aquí, podemos ahora
abordar, viendo con mayor claridad, la incursión de los otros y otras en las
narrativas de vida, así como decir una palabra de cara al papel que juegan
ellos dentro de los relatos e historias de vida, su configuración y
comprensión.

Resultaría poco realista presentar las narrativas como el arte de contar-me,
pues desde el inicio de este marco hermenéutico ha quedado claro que en
toda narración siempre se encuentran entrelazados el otro y los otros, y ello
nos conlleva a poner el acento en la pluralidad, no sólo de características y
elementos lingüísticos como hemos visto en líneas anteriores, no sólo de
acontecimientos y experiencias significantes, sino también de otros sujetos,
co-constructores de historia, incluso de la mía.

Nada más, si miramos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que, a
pesar que la modernidad y sus influjos posteriores han abogado por el
individualismo y la solitariedad, resulta extraño aun hoy, representar al ser
humano como un ser solo, como un personaje asilado, que busca medios y
espacios de realización inertes, y el cual sólo sostiene relaciones
instrumentales con los otros y su entorno, para alcanzar exclusivamente, sus
intereses personales.

En nuestras ciudades, y menos en nuestros campos, son pocas las personas
que viven solas; así, resultan aun más extraños los casos de aquellos que
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vivieran solos su infancia. Por eso, desde el inicio de la vida, incluso hasta la
procreación de la misma sigue haciendo una alusión al carácter colectivo en
el que nacemos, crecemos y nos desenvolvemos. Nuestra vida como seres
humanos siempre ha sido una vida en grupo, empezando por la célula social:
la familia.
Ésta –la familia–, es muy seguramente el primer colectivo que se constituye
en un microambiente de relaciones intersubjetivas; un líquido amniótico del
que emergen las diversas relaciones (instrumentales, afectivas, morales,
semánticas) entre diversos sujetos. Relaciones que, a su vez, generan
sentido a la existencia, y convierten tal estructura donde emergen, en un
espacio y lugar generador de creación y recreación del sujeto mismo, de sus
energías vitales. Más tarde, el barrio, la escuela y en cierta medida, las redes
sociales cercanas también serán percibidos así.

Sin embargo, en cada una de estas estructuras, empezando por la familia,
existen diferencias considerables, no sólo entre los sujetos que las
conforman como es de esperarse, sino también del conjunto de recursos con
los que se cuenta (materiales, económicos, culturales), de contextos en
donde se encuentran, de presiones y fuerzas exteriores, de aspiraciones,
sueños y proyectos. Tales diferencias repercuten en la formativa constitutiva
de los sujetos, como lo es en su personalidad, en la formas de ser y
acontecer, y que macaran una pauta para el desarrollo de la misma
existencia.

Así, las narrativas al ser portadoras de cada uno de estos factores, se
convierten en herramientas que, al cruzarse, pueden llegar a revelar parte de
la urdimbre de acontecimientos, acciones, pensamientos, sentimientos,
formas de vida y demás, que siendo susceptibles de ser contadas en cada
una de las narrativas de los sujetos, emergen como puntos de encuentro:
acontecimientos estructurantes comunes; acontecimientos que se han hecho
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experiencia e historia colectiva, gracias a que varios sujetos los cargaron de
sentido, de significado, los convirtieron en “acontecimientos” históricos y que
buscan ahora ser comprendidos cuando han sido contados o relatados de
principio a fin, no sólo en cada una de aquellas historias particulares, sino en
una narración de vida colectiva.

Una narración así, como dice Bertaux, contribuirá, por ejemplo, en el
conocimiento sociográfico de formas y tipos de familia, de grupo, de
comunidad ubicados en un contexto y tiempo específicos así como a la
aprehensión de aspectos cruciales de los fenómenos de ser y acontecer
como grupo, de identidad social, de las formas en que se dan las
permanentes negociaciones, arbitrajes, microsíntesis, transacciones y demás
relaciones (Bertaux, 2010, p.57), en medio de las distintas lógicas que
convergen.
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Capítulo II:
“Y SENTADOS, NOS RECREAMOS EN LA PALABRA:
EL RELATO DE TÍO ANTONIO”

Introducción.

A partir de este equipaje que venimos exponiendo y del cual nos hemos
valido para acercarnos aun más a nuestro objetivo, es que presentamos el
relato de “Tío Antonio” como presupuesto y a su vez, como parte de los
frutos que vemos en este caminar investigativo, muestra de la percepción e
identificación comunicativa que hemos tenido y desde la cual se pudo
aprehender, entender y comprender los contexto en los que se encontraba
“Tío Antonio” así como plasmar circunstancias, situaciones, momentos
previos que vivimos junto a él, otros que le escuchamos contar, y que son
piezas de vital importancia para todo aquel que se acerque a la lectura y/o
escucha del mismo relato que aquí exponemos.

Tales elementos sabemos que repercutieron en la formativa constitutiva de
“Tío Antonio” como en su personalidad, en su forma de ser y acontecer, y
que marcaron una pauta para el desarrollo de su propia existencia. Por eso
el relato que hemos construido juntos, intentará revelar esa urdimbre de
acontecimientos, acciones, pensamientos, sentimientos, formas de vida y
demás, que habiendo sido susceptibles de ser contadas aquí, se conviertan y
emerjan como acontecimientos comunes y podamos entonces decir con “Tío
Antonio”; este relato es también mi y nuestro relato, tal y como nos sucedió a
nosotros.

2.1 Tío Antonio y las historias que a nadie cuenta. Un relato de
vida.
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¿Muchos años después?... no, no, no; más bien tan sólo unos tres. …frente
al pelotón de fusilamiento?... ¡gracias a Dios que no! Frente al ventanal de mi
cuarto, divisando las luces de la gran ciudad. …un tal Buendía, el Coronel…
nada de eso, era sólo yo, en uno de esos días en los que el viento a grandes
voces anuncia su paso, cayendo poco a poco la noche y en la soledad de mi
cuarto. Así, había de recordar aquellas tardes en las que, al calor de un sol
poniente como el sinuano, escuchaba los gratos relatos de tío Antonio,
protagonista de este relato, sentado en su viejo taburete, en el que
acostumbraba pasar las horas de su descanso, después de la jornada en el
rancho, si era que el dominó no tenía el más mínimo chance de aparecerse,
con los viejos compañeros de guerra. Puerto Esperanza era entonces una
vereda pequeña -en eso sí parecida a tantos Macondo-, a la rivera de un río
serpenteante, de aguas que, en otros tiempos, habían sido diáfanas pero que
ahora parecían incomprensibles, gracias al monstro Urrático7 que les había
puesto un bozal. Aguas

enmarcadas por medianas y pequeñas piedras,

unas grises otras marrones, teñidas así por el color de la sangre, que en
varias ocasiones se había ido de artista, proveniente de cuerpos sin vida,
unos a orillas, otros viajando a través de un cauce que atravesaba aquella
rica y fértil región de aquel país de las maravillas.

Apartado lugar era aquel, en el que el verde de sus pastales y sembradíos
contrastaba con los pequeños, desérticos y desplantados asentamientos,
7

Esta expresión hace alusión a “Urrá”, nombre con el que fue bautizado el proyecto de desarrollo
hidroeléctrico para la región Caribe Colombiana, el cual recibió la represa que termino por construirse
en dicha región como fase I, localizada a 30 Km al sur de Tierralta, sur del departamento de Córdova,
inundando así 7.400 hectáreas y que arrojó 105 impactos, 5 de ellos positivos, presentados más tarde
por la comunidad embera, la cual desconocieron desde un inicio, y para la cual, dicho proyecto termino
por apodarse como un “mounstro”, tras los daños que causó, como la descomposición de más de 7.000
hectáreas de biomasa, alteración de ecosistemas como paramos, selvas húmedas, humedales y
estuarios, la alteración de la economía de los pescadores del Bajo Sinú, atracción del conflicto armado,
suspensión del sistema tradicional de transporte fluvial, desplazamiento involuntario de población
indígena y civil, inundación descontrolada de tierras fértiles, entre otros. Para más información al
respecto ver: RAMÍREZ H, Christian. (2010). Hidroeléctrica de Urrá: Historia y Conflicto Social.
Tesis de grado. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Bogotá, Colombia. Y en la web:
www.censat.org/A_A_Especial_Emberas_Urra_003.htm
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sobre los que se habían levantado no más de 15 casas, unas de barro y
caña, otras de tabla y zinc, separadas unas más de otras, perdidas en medio
de los platanales, puestas todas a orillas del camino que conducía al río.

A diferencia de otras historias de siglos de soledad, en ésta el mundo no era
tan reciente, más bien aquí el mundo ya tenía sus años, y no tanto por su
apariencia que muy poco concordaba con nuestra imagen de la vejez. Nada
de encorvado, entumido o lento, no; más bien viejo por lo mucho que podía
decir como testigo del paso de los tiempos y por ende, del hacer historia de
los hombres y las mujeres que en él habían habitado hasta aquellos soles.
Podía entonces contar el árbol, la planta, la flor, la tierra y la montaña, y ni
qué decir del río pero para este caso, quien sólo se hizo relato, fue el ser de
Antonio, cofundador y habitante de Puerto Esperanza.

Durante aquel año, el séptimo de una nueva era, había yo conocido a aquel
viejo protagonista del relato que ahora cuento, encontrándome tan sólo unos
meses atrás en un aula de clase, lejos de imaginarme lo que Antonio era y
llevaba a cuestas, en esa tula que llevamos todos a lo largo del caminar por
la vida, en la que guardamos un universo de recuerdos, experiencias,
anhelos, sueños y demás, de los que vamos cargando la existencia. Historias
que a nadie cuenta, Antonio llevaba, historias de pura cepa.

El tío Antonio había sido remador y arriero, en plena selva, cuando por
aquellas tierras la naturaleza agreste sacaba pecho de ser señora y dueña
de todo cuanto los rodeaba a aquellos porteños, de manos y afanes
explotadores que de forma tenue comenzaban a levantarse, sin infligir mayor
daño. Tiempos de mocedades para Antonio, que había nacido al sur de su
tierra sinuana, obligado a criarse allí, en el seno de una familia campesina y
humilde, -características que supo heredar muy bien- y en donde creció con
sus hermanos, hasta cuando alcanzó edad suficiente para decirle a sus
viejos:
90

-

¡me voy pa’ puerto y no vuelvo má’!

-

…Recuerdo de los viejos, que nos levantarón. Nosotros éramos
unos muchachos que íbamos a corta arro’ por allá… por allá nos
llevaba papá…”

Dijo Antonio colocando su mirada en el horizonte, cuando sentados en el
patio de su casa, mi ignorancia había preguntado por los recuerdos de su
niñez. Y continúo diciéndome:

-

…a veces, había unas crecientes que teníamos que irnos del
pueblo pa’ otra parte, pa’ otro pueblo cercano, como a tres tabacos
de donde teníamos el rancho. Ese pueblo era mejor po’que era
más alto, y…nos ibamo’ pa’llá a esperar por ahí uno 15 o 20 días,
a donde la vieja Severa… Ahí cada uno trabajaba por donde
encontrara el trabajito, para poder ayuda’ a todos a sostenedse…”

El tío Antonio, por aquellos años, siendo aún muy joven, recordaba aquellas
visitas que su padrino de bautizo le había hecho a sus compadres años
atrás, y quien en varias ocasiones le había ofrecido su ayuda en lo que a
bien pudiera darle. En medio de los avatares en los que se encontraba, del
aquí de la siembra y el allá de la tierra, de un sitio para otro, en busca del
sustento, pudo hallarle. Andando entre los cultivos de corozo, cercanos a
aquel “Puebloalto”, allí le encontró.

-

…entonce’ comencé a trabajar con ese corozo que hay…, que hay
por aquí” -continúo tío Antonio-, él arrendaba las tierras y las
coroceras, entonce’ uno iba a saca’ el corozo con hacha, lo sacaba
en cabeza y lo llevaba allá, a la casa de mi padrino, en burro o en
canoa, y de ahí ese corozo duraba quince días guinda’o en un
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roblo. Bueno, así docientas cabeza de corozo cuando estaban bien
maduras, uno iba con un palo, un pedazo así de…hierro a
aporrialo…”

Para Antonio, aquel trabajo había sido lo mejor que hasta ahora había
conseguido, y no tanto por el trabajo que en aquellos cultivos tenía que
desempeñar, mas sí por aquella seguridad laboral que sentía, le
proporcionaba trabajar con su padrino. En medio de las inundaciones que
desde muchos años atrás afrontaban aquellas poblaciones, los días de aquel
joven transcurrían, llevando las cajas de corozo que salían de la casa de
aquel hacendado hacia el puerto. Allí cargaba la canoa que los llevaría río a
abajo, con parada final en el lugar al que solían llamar “Tres Molinos”. Bien
conocido por el rebuznar de las yuntas de bueyes que se mesclaba con el
chillido que producía la tracción de aquellos viejos molinos, hecha por los
animales.

-

Bueno, eso era la mañana. En la tarde, entonce’ esa molida, de la
que se sacaban cincuenta o sesenta cajas de corozo, se
empacaba en cajas y era’ echada’ en una canoa grande. El mismo
que salía al día siguiente con el resto de carga de manteca…
bueno pue’ entonce’, los recogían en la mañana antes de sacar, de
ahí lo cogían y afuera en la orilla del río, había unas canoas
grandes como de aquí allá, al palo ese…

Dijo, señalándome un árbol bien distante de aquel patio donde nos
encontrábamos, y continúo:

-

…y entonce’ bu’caban dos mujere’, esas mujere’ sacaban ese…
ese corozo. Entonce’ ya molido, de ahí a acá, a echa’lo en la canoa
pa’ entonce’… llenar la canoa de agua; había que llenarla de agua,
luego eso cogían y lo lavaban y iba saliendo la manteca que se
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aboyaba arriba de…del borde de la canoa… sacaban hasta siete
latas, de esas que usted sabe, en las que sacan la manteca…”

-

“Despue’ entonce’ la manteca, era vendía y la pepita esa que había
queda’o también, también era vendí’a… pue’ eso servía para saca
entonce’ la manteca esa Fina… eso había una fabrica en Cereté,
que eso lo extripaba y salía… salía la manteca, pero bien fina, era
la manteca más fina……bueno……y allá eso duramos uhhhh… un
poco de tiempo. Despue’… nos dejamos; me dejé de eso por ahí y
entonce con el hermano, el papá de esto muchachos…

Me dijo, colocando inmediatamente su mirada en los niños que jugaban
cerca a la puerta de la cocina de aquel rancho, dejando entrever una leve
sonrisa.

-

El se llama Luis Jiménez… -continúo diciéndome-,…entonce’ a
partir de ahí, empezamo’ a trabajar en canoa. Duramos como tres
años trabajando en canoa poque eso antes no había lancha ni
había na’, sino todo lo que uno iba hacer en canoa pa’rriba y
pa’bajo, eso era en el río, como decí que antes también se
utilizaban todas las cosas para uno andar en burro o en…cosas
para trabajar…”

Mientras tío Antonio rememoraba aquellos años de trabajo arduo, sus manos
eran fieles testigos de lo que contaba, pues a pesar de los años que ya tenía
el “abuelo”, aun su cuerpo algo encorvado, dejaba ver el peso y trabajo que
había llevado sobre sus espaldas anchas, y que sostuvieron sus fuertes
manos, ya poco sensibles, de coyunturas deformadas y callosas,
temblorosas en parte, dejadas en aquella tarde sinuana, sobre sus piernas
adoloridas por el cansancio del aun “ir y venir” de la jornada de trabajo de tío
Antonio. Manos que habían transmitido fuerza e impulso durante varios años
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al remo de aquella canoa en la que Antonio había buscado un nuevo
sustento, y mejor porvenir.

Comprando animales, gallinas, plátano, arroz, víveres y todo cuanto
encontraba en aquel pueblo, él y su hermano compraban para llenar aquella
canoa y ser vendido más tarde en Lorica, río abajo, lugar al que no acaban
de arribar cuando toda la mercancía les era arrebatada a dos y tres manos
por habidos mercaderes del pueblo que se encargaban de llevarse hasta el
último grano para abastecer sus pequeños negocios.

Entretanto, las manos de tío Antonio siguieron contado aquella tarde,
mientras él hacia memoria de aquellos años:

-

…despue’…despue’ de eso nos fuimos para… bajo, pa’ bajo Sinu.
Lo de la canoa había dado pa’ sostenernos pero, las cosas a veces
no… no iban tan bien; unas veces había pa´traer algo pal rancho,
otras no y así... Entonce’ nos fuimos pa’ bajo Sinu y a hace’ una
cosecha, del lado abajo de San Benardo, San Benardo del Viento.
Fue una cosecha de arro’, de ese arro’… foratero que llaman. Y
bueno, cómo sabíamos Luis y yo que no podíamos solos, entonces
más tarde le dijimos a Rafaél que… pues se viniera pa’ca con
nosotro’. Allá duramos un buen tiempo; primero fuimos nosotros a
hacer ese semillero, la siembra y eso…, despue’ fue Rafael y
entonces juntos juimos los tres a corta ese arro’ y sabíamos que no
nos vendríamos otra vez pa´ca hasta que no terminamos de corta’
todo ese arro’ allá debajo de San Bernardo, en el lugar ese…que le
dicen La Vuelta del Diablo; eso es allá abajo, casi en la Boca.…
Bueno, terminamos de corta’ ese arro’ y eso sacamos una buena
cosecha, incluso dejamos hasta arro’ que para semilla y ¡qué va!
No fuimos ma’ po’que eso ahí no podía uno… estar de la plaga, de
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los mosquito y eso ¡uhh…! Entonce’… yo dije: yo por aquí no
vengo ma’…”

Inmediatamente soltó una pequeña carcajada que concordaba con una
insinuada sonrisa en su rostro, que dejaba ver levemente la alegría que le
venía mientras me contaba tal azaña del “arroz forastero”. Gesto al que
correspondí más por la presencia de tal gesto que observaba, había hecho
aflorar el recuerdo y la memoria que por las palabras mismas con las que me
lo contaba. Y sin embargo, prosiguió con el relato sin más:

-

Allá quedaron esas semilla’; quedaron por allá y no fuimo’ ma’. De
ahí, cogimos nosotros ese arroz y lo vendimos, entonce’ se vendía
eso en San Benardo, y se vendia era por quintale’, así que… en
ese entonces cogimos… 45 quintales en la cosecha de arro’.
Bueno y esa plata, el hermano mío, Luis, como era el que más
manejaba y sabia de las cosas de la plata, él era el mayor,
entonces… esa plata la cogimos y nos vinimos otra vez para acá.
Subimo’ al pueblo, a donde los viejos y entonce’ esa plata la
invertimo’ en una casa, en la casa de los viejos, en el pueblo. ¡Y
todavía la casa está ahí…!

Dijo Tío Antonio con seguridad y admiración a su vez, mirándome a los ojos.
Yo, dejándome impactar por tal afirmación como por la curiosidad que había
avivado en mí su expresión, le pregunté por su llegada a donde “los viejos” y
por el cómo habían conseguido levantarla. Inquietud a la que él respondió:

-

…allá abajo, en “El Forzoso” hicimos esa casa. Entonce’…, bueno
se compró la varazón, la palma y todo, caña de flecha, una caña
de flecha pa’ cerca’la y empañetarla y todo. De ahí, ya con la casita
hecha, la arreglamos y esa casa quedo muy buena, gustaba a la
gente de por ahí, vecina. Ya despue’… Luis, subió aquí arriba, a
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“Pueblalto” y como a él le gustaba siempre hacer negocios, fue que
vino aquí y compro un maíz.
Bueno, y el compró ese maíz. Entonce’ pa’ desgrana’ ese maíz él
solo no podía, entonce’ fue allá y me dijo que le ayudara. Yo que,
después de la construcción de la casa no había tenido ningún
trabajo así… de tiempo, me vine con él pa’ayuda’le y bueno. Ahí,
lista la cosecha, desgranaó ese maíz, lo llevamos a vende’ y se le
gano algo como para sostene’nos por aquí. Era que yo había visto
ya más trabajo en esta parte que abajo y bueno… decidí quedarme
pa’ ve’. Aquí entonce’ conocí a un señor: Víctor Aldana, y con él
me quedé trabajando.
¿Y su hermano? –pregunté yo-

-

El también se quedó por aquel entonce’. Ambos nos quedamos
como se dice, trabajando en las tierras de….del señor Víctor
Aldana, nos quedamo’ trabajando con ese señor. Bueno, ahí jue
donde mi hermano y yo nos hicimos amigos de Rosa y Rebeca
Aldana, dos de las hijas del patrón, ¡y eso palabra venía, palabra
iba! Tanto que teníamo’ miedo que el patrón se diera cuenta y
despue’ las castigara y nos cobraba despue’ a nosotro’. Bueno,
entonces no…, al tiempo de andar trabajando, con las siembra’ de
plátano, de yuca y ma’ cosa, mi hermano Luis se terminó casando
con Rosa Aldana y yo, que no me quería quedar atrás también. Me
case con Rebeca Aldana, pero… pues con poco tiempo de andar
así… juntos nos abandonamos, nos dejamo’ po’que no podíamo’…
vivir juntos, no… nos fue bien juntos, entonce’ dijimos que no y ella
se volvió para donde su papá.

Recuerdo que, a su momento, el tío Antonio bajando la cabeza, dejo ver que
la sonrisa que hacía apenas un instante había mostrado, se desdibujaba
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ahora tras la seriedad de su rostro. El silencio, habiéndonos tomado por unos
segundos, quedó a un lado tras la irrupción de uno de los pequeños que se
encontraban allí, invitando a su abuelo a jugar con él. Comprendí entonces
que era buen momento para dejar aquella charla con tío Antonio y dejar que
el tiempo hiciera lo suyo. Sin embargo, yo que sabía que tal historia no
acababa allí, acompañé a Antonio y su nieto, que me condujeron hasta la
cocina del rancho. Reunida aquella familia alrededor del fogón de leña y el
sazón de la comida de Simona, mujer de tío Antonio, tomé asiento junto a
ellos para beber un buen plato de sopa que me habían invitado y compartir
un rato más.

Como buena comida sinuana, se fue en medio de las notas y música de la
radio encendida, las palabras cruzadas entre la labor de la jornada, los
deberes para la mañana siguiente y las risotadas de los niños que mientras
intentaban ingerir cena alguna, seguían manifestando su deseo de continuar
jugando con el abuelo, quien se alistaba para una mano de dominó con sus
hijos. Así, llegada la noche, tenía que despedirme, no porque aquel cálido
ambiente hubiese llegado a su fin, pero como era bien sabido en toda la
vereda, no era aconsejable andar por allí a altas horas de la noche, y lo
decían con una expresión en su rostro que aseveraba aquellas palabras, y
terminaba por cantarle a uno: “es que el camino es largo y culebrero”.
Haciendo caso a aquella sabiduría popular, lo que atraía mi curiosidad por
saber el motivo de tal temor a salir y ser dueños de la noche así como lo
parecían ser del día, decidí postergar tal curiosidad de la que ya tenía mis
intuiciones. Me levanté de la mesa y despidiéndome de aquella familia, crucé
algunas palabras con Simona y prometí volver en los días siguientes,
promesa que también ratifiqué seguidamente a tío Antonio, quien no acentó
con la cabeza, y me manifestó su deseo de que le acompañara a la mañana
siguiente a recoger algunas siembras. Confirmé tal invitación por supuesto,
creyendo tener así un buen momento para acompañar a tío Antonio en uno

97

de sus quehaceres diarios y por qué no, continuar la narración de su historia.
Estrechamos las manos, y saliendo del rancho, tomé camino...
…Viendo yo aquella noche citadina fría, desde la ventana de mi habitación,
mi memoria recordó entonces lo que vino después de aquel encuentro con el
viejo Antonio.
…Esa cálida noche sinuana, como todas por cierto, pero especialmente la de
ese día en el que me había sentado a escuchar a tío Antonio y que ahora ya
era avanzada la hora, tal noche me pareció larga, pero propicia para volver
una y otra vez sobre lo que había escuchado de la vida de tío Antonio, lo que
hizo que se acrecentara mi deseo por continuar aquella historia y poder
encontrar en ella, lo que andaba buscando. Así que, a la mañana siguiente,
sin mayor espera me dispuse para volver a casa de Simona y encontrarme
con tío Antonio y tal vez poder acompañarlo en algunas de sus tareas diarias
si era que aun podía, pues yo sabía bien que para tío Antonio, como para
cualquier otro agricultor de aquella zona, las labores de la siembra iniciaban
en la madrugada, aun cuando faltaban algunas horas para el amanecer, para
favorecer el trabajo del intenso calor cordobés. Yo que mientras caminaba
hacia aquel rancho, y ya comenzaban a tocar mi rostro los primeros rayos de
sol de aquella mañana, aligeré el paso y habiendo llegado, para sorpresa
mía, tío Antonio se encontraba en aquel patio de recibo de su rancho, de pie,
tomando su primer tinto de la mañana y dispuesto para iniciar sus tareas.

-

¡Buenas y santas…! –dije con un cierto tono de entusiasmo que
suelen poner a tal expresión los mismos sinuanos.

-

¡Buenas…! –respondieron casi a unísono Simona, asomada por la
puerta de la cocina, y tío Antonio con la misma calidez con que creí
haber pronunciado.
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-

Espero no haber llegado muy tarde tío Antonio –dije intentando
remediar lo que llevara de espera el viejo. A lo que respondió
negativamente.

Habiendo dejado a Simona en el rancho, sin más tomamos sendero rancho
adentro y avanzando unos cuantos metros, pasando entre algunas cercas y
pastales, tío Antonio tomó unos viejos costales que se encontraban
amarrados el uno al otro, llenos de pequeñas semillas de yuca, arrastró uno
de estos hasta el primer surco y comenzó la siembra. Por mi parte, tomé
aquel otro costal lleno de las semillas de yuca por sembrar, y comencé a
imitarlo en el surco conjunto. Y vaya que aquella mañana se aprendió no sólo
de la vida sino también de la tierra. Una vez aprendido tan técnico oficio y
mientras avanzábamos en la siembra, pregunté a tío Antonio por lo que le
había acaecido una vez que había dejado a Rebeca Aldana y cómo era que
Simona -la mujer con la que ahora como desde hace 50 años compartía la
vida-, había llegado a conocerla.

-

No… con Simona nos conocimo’ despue’, mucho despue’. Yo deje
a Rebeca y bueno…seguí por ahí, buscando el trabajo, porque era
que en ese entonce’ le tocaba a uno ir de aquí para allá, trabajar
un rato por la cosecha en e’te lado, luego vuélvase para otra parte,
otro… rancho… y así, y como a veces, se venía’ las aguas, varia’
parte’ se anegaba y se dañaba el trabajo, la siembra, la cosecha,
así…como ahora.
Entonce’, no… despúe’ fue que me llevé a vivi’ a esta muchacha,
que con esta es que han teni’o… futuro todo’ los hijos. Cuando la
conocí, ella… bueno, vivía en “Pueblalto” con los papás, y así en la
finca vecina donde yo trabajaba ella iba y allá la veía, y entonces…
así uno de muchacho, le hablaba y se dieron las cosas. Para ese
entonce’ yo otro hermano mío me había manda’o decir que en el
pueblo me necesitaba, para que le ayudara con un trabajo de una
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finca que cuidaba y para la siembra, entonce yo me fui pa’llá, pal
bajo Sinú, pal “Forzao”, la tierra de nosotro’ y me traje a Simona.
Allá duramos un año completico, en el bajo Sinú. De ahí los viejos,
los papás de ella, nos mandaron a busca’, nos mandaban cartas
diciéndonos que volviéramos, que nos fueramos pa´lla con ellos,
hasta que… bueno. Yo no quería po’que ¡ajá!...

Y soltando una pequeña risa, dejó de seguir sembrando, se incorporó y
mirando los surcos abiertos añadió:

-

Po’que… eso es mejor uno vivir con la mujer solos, lejos de los
viejos, pa’ tene’ uno sus cosas y su rancho… pero ella me decía,
que volviéramos, que allá estaríamos mejor, entonces… aceptamo’
y nos volvimos.
Nos vinimos entonces pa´ca, tranquilos, pa’ la tierra del viejo, ahí
en “Pueblalto”. Él tenía entonce’ una casa en el pueblo y su finca
por aquí en “Puerto Esperanza”. Todo esto de por aquí era de él –y
señalando con su mirada, dio un vistazo largo a su alrededor, y
tras un corto silencio continúo-, entonce’… al poco tiempo, el viejo,
el papá Simona repartió lo que tenía entre su’ hijo’ y a ella le dio
estas tierras como la parte que le tocaba. Desde ahí nos vinimos
por aquí, desde ahí estamos por aquí.

Sin más, el tío Antonio tomó nuevamente su costal lleno de semillas, volvió al
tomar posición y continúo la siembra. Por mi parte, no tarde en hacer lo
mismo, y aunque continuamos la conversación entre la siembra y los saberes
del campo, no volvimos sobre la historia del tío Antonio sino hasta la tarde,
después de un vasto plato de yuca, arroz, plátano y frijoles que Simona
había preparado para nosotros y demás muchachos, y que tomamos bajo el
fuerte calor propio de aquel medio día, cuando el sol sinuano se encuentra
“pega’ito” como acostumbraban a decir por aquellos lares.
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Como era ya costumbre, a plena luz del día, con sofocante calor y la
saciedad de la comida de Simona, ningún hombre trabajaba. Cada uno
tomaba su siesta hasta eso de las dos de la tarde pasadas, cuando
reanudaban sus labores. Sin embargo, el tío Antonio y yo fuimos aquel día la
excepción, o creo que yo lo hice hacerla, pues una vez que habíamos
ingerido suculento plato, invité a tío Antonio a su viejo taburete, esta vez bajo
la sombra y el ambiente fresco que encontrábamos en aquella ceiba plantada
a un lado de patio del rancho. Allí, la narración volvió a tener espacio y
tiempo, cuando pregunté a tío Antonio lo que había acaecido una vez había
llegado a estas tierras. Allí comenzó el tío Antonio nuevamente la travesía
de la memoria y me dijo:

-

Ahhhoooo…. Es que cuando llegamo’ por aquí, esto era…era unos
vijauales, unos matorrales grandísimos, llenos de yerba y maleza
que llaman, entonce’ na’, nos pusimos y arreglamos esto. En ese
entonce’ yo qué iba a hacer de diferente a lo que ya hacía. Bueno
pues, yo me dediqué así a cosecha’, más nada sino arro’, maíz,
yuca…sembrábamos plátano, que en esa época no había por aquí,
porque eso de estas plataneras han sido ahora.
Antes por aquí, uno se mantenía de eso, de la cosechita y como
antes, las embarcaciones llegaban aquí, porque esto era antes
parte del rio. Nosotros vivíamos primero por allá, arriba, allá arriba
–me dijo levantándose levemente de la silla y con su mano
derecha señalo la falda de la pequeña montaña que se divisaba en
medio de aquel llano, y continúo-, Por eso era que… entonce’ esto
se llamaba “Puerto Esperanza”: esto era un puerto de movimiento,
de aquí salía madera, salían cosechas, salía palma…, salía de
todo mejordicho; de todo lo que producían ahí pa’rriba –dijo,
volviendo a señalar la montaña que se encontraba casi a sus
espaldas-, los bultos de arro’, maíz… todo eso salía aquí, hasta
cochadas de marranos –y dicho esto, soltó una risotada-.
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Y riendo con él tío Antonio, pregunté:

-

¿y para dónde salía todo eso tío?

-

…para ahí, para Esperanza, -me respondió-, y de ahí lo cogían las
lanchas, porque de Puerto Esperanza sólo subían tres…tres
lanchitas… hasta aquí a cogé’ carga, para luego en el Puerto, que
si habían más lanchas, embarcar allá todo.

-

Aseveré con la cabeza y él continúo.

-

Y bueno, yo que no me gustaba queda’me quieto ni na’, siempre
había esta’o trabajando, entonce’ no me conforme con la cosecha
sino que baje hasta aquí a consegui’ trabajo en lo que también
sabía hace’: trabajar en las lanchas. Y así jue, me dieron trabajo y
yo… había veces que trabaja hasta en la noche y veía el
amanecer, que era para mi parte de la recompensa que ganaba
junto a mi platica pa’ poder vivir. Era que yo, trabajando en las
lanchas, saltaba bultos, embarcaba, movía aquí, que allí, las
reparaba de vez en cuando cuando ya… se iban poniendo viejas y
así, saltando y ebarcando vea… me ganaba la vida.
Así duré ¡uhhhhh!… un poco de tiempo, incluso cuando nos fuimos
de allá pa’ca y así, porque era que entonce’ el río era bravo y
varias veces allá, cuando estábamos en esa parte de la montaña,
allá nos anegaba el rio hasta 3 y 4 veces en el año. Entonce´ yo,
que ya había tenido con Simona los primeros pelaos, eso no me
gustaba po’que siempre sufriamo’ mucho y eso…era mal sano pa’
todos. Así que siendo todavía esas tierras de Simona, cambiamo’
esa tierra por esta en la que estamo’ ahora.
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-

Tío Antonio y cuántos hijos quería usted tener… -le pregunté con
un tono de admiración a su vez-

-

Ahhh… -y soltando una risa pícara, me dijo-, es que en ese tiempo
de antes, cada pelao venía con el pan bajo de brazo...
No… yo con Simona quería tener muchos hijos, y así fue: fueron
ocho varones y cinco mujeres. El primero, el mayor es Marco,
Marco Jiménez, ese moreno que está por ahí es el primer hijo y ha
estado por aquí casi siempre con nosotros. Eso si no me pida que
le diga cuando nació po’que eso…yo lo guardaba en una ca’terita y
se me ha perdido, y con ella esa parte de mi memoria.

Aquellas palabras revelaron inmediatamente la primera imposibilidad que
había visto en tío Antonio para poder hacer memoria y que, como el bien
decía, parecía habérsele perdido, tal y como si hubiese sido posible aquella
hazaña de poner parte de sus recuerdos y memorias en una pequeña cartera
que cargaba en todo momento y la cual, había extraviado en medio de los
ires y venires de su setentañez.

-

Bueno, total que tuvimos ese poco de hijos. Después de Marco,
vino Santana, luego Álvaro, vino luego Miguel Antonio y Nando,
que ese también ha estado aquí con nosotros. Luego vino José
Francisco, que ahora vive al otro lado del río, atendiendo la finca
de un señor que lo contrató, y que bueno, ha estado como más o
menos, regular de salud. Luego estuvo Gabriel, que se hizo
profesional y se fue a vivir por allá en el Chocó.

Y bueno de las hijas, ellas jueron: la primera, Guillermina; la
segunda fue Teresa; luego vino Judy, la cuarta fue Nury, que es la
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mamá de esa morenita que se la pasa por aquí conmigo, y que
ahora se fue a trabajar allá donde los cachacos; y finalmente
tuvimos a Tina, que también hace rato trabaja por allá en el interior.
Entonce’ sí, yo quise tener todos eso’ hijos con Simona. Claro que
con ese poco de muchachitos, pa’ que, en esa época…uno pa’
levanta todo es poco de pelaos…es era duro, pues hubo
momentos en los que no tenía para ponerlos a educa’ ni nada,
apenas estos muchachos, o una parte de ellos, más o menos se
educaron, algunos alcanzaron a terminá’ su bachillerato, y bueno
uno que ese hizo un estudio profesional. Los demás quedaron así
medio medio, al menos aprendieron tan siquiera a firmar el
nombre. Aunque yo si hubiese querido que todos hubieran
estudiado, pa’ que no se quedaran por ahí… así como uno que no
estudio ni nada, pero pues… las necesidades que se comenzaron
a pasar fueron más y…entonces cada uno le tocó empeza’ a
trabajar con todo y como pudo, porque yo que intentaba ganarme
la plática en una cosa y otra, ya no se pudo más, porque por aquí
las cosas habían empezado a cambiar, se había acabado el
trabajo, otros que habían estado por aquí, se habían comenzado a
ir, que por cosas así… de violencia y eso, entonce’ el trabajito
también se empezaba a acabar. Pero bueno, gracias a Dios, ahí
están mis hijos… y bueno…estaba yo pa’ ellos.

Recuerdo que aquellas memorias que venían a su mente en esos momentos,
fueron uno de tantos que entristecieron la mirada del viejo, dejando entrever
que hubiese preferido no hablar de ello o que la historia hubiese sido
diferente, para contármela en aquel momento de otra forma y con más lujo
de detalles; con otra cara que no fuera la de un rostro que caía lentamente,
desviando la mirada a una cosa y otra con los ojos humedecidos por las
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mismas sensaciones que despertaban aquellos recuerdos de lo que pudo ser
y no fue.

Entonces quise que volviera su atención sobre la tierra, y cómo era que
había sido su llegada allí, pues sabía que tío Antonio había llegado a
aquellas tierras para establecerse en ellas, pero aún me quedaba la pregunta
por los otros: ¿con quiénes se había encontrado para hacer fructificar aquella
tierra? ¿Quiénes y cómo habían sido aquellos con los que había compartido
la vida y la existencia en Puerto Esperanza? ¿Quiénes eran aquellos
lancheros con los que había trabajado gran parte de su vida? ¿Qué había
empezado a suceder por aquel entonces que afectó tanto sus vidas y las de
la región? ¿Por qué el tío Antonio, siendo tan expresivo y hablador, guardaba
cierto silencio frente aquellos años de su estancia por aquellas tierras, sin
profundizar en mayor cosa?

Así recuerdo entonces que el tío Antonio continúo el relato, entrando en
mayor confianza, dando gusto a mis preguntas:

-

Cuando llegamos por aquí, -prosiguió después de un corto silencioeso fue en el cuarenta y ocho. Las cosas estaban tranquilas, pero
no se pusieron mejor, sino que empeoraron, se pusieron malas…
Entonces, comenzó aquí como una “chusma” que llamaban, que
atacaban a la gente, provocados por los partidos políticos de esa
época, que si los liberales, que si éramos conservadores…
entonce’ pues nosotros siempre habíamo’ sido conservadore’ y
entonces toda esta zona había empeza’o a ser liberal. Así que los
pocos que estábamos nos tuvimos que ir como…a los dos años,
por ahí en el cincuenta.

Yo no tenía miedo de decir que era conservador, pero la cosa
cambio cuando aquí venían, cogían a la gente y la llevaban po’allá
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arriba –señalándome la misma montaña donde había vivido antesy allá, bien arriba, entre el monte, los mataban simplemente por ser
de un partido, que de éste o de aquel otro, sí.

Eso eran cuadrillas de gente, gente mala. Era la contralibrada que
había entre los partidos. Por aquí entonces, siendo la mayoría
liberal, tenían allí en “Cuadrejas” casas y ¡uhhh!, eso hacían
reuniones y anotaban a todos los que habíamos po’aquí; como
vivía poquita gente y de esos, pocos conservadores, entonce’ todo
el que había lo iban matando, po’que decían que ellos no querían
por aquí ningún conservador, ninguno.
Entonce’, mejor nos juimos de por aquí, con los pelaos, pa´bajo y
duramos allá ¡uhhh! varios meses. Aquí tuvimos que dejar una
cosecha de arro’ y de plátano, dejamo’ eso y no fuimos pal’
“Forzao”, pal pueblo de nosotros. Como a los 3 meses volvimos a
subir y eso estaba peor. Si uno subía tenía que ser ahora disque
con un carné y tener un poco de cosa’. Y era que para ese
entonce’, abajo en uno de los pueblos vecinos a “Pueblalto” vía
Montería, que era la ciudad más cercana pa’ uno conseguir
algunas cosas así… que se necesitaban, habían unos retenes, que
le pedían a uno todos esos papeles y si no los tenía uno eso lo
cogían ahí mismito, lo metían y se lo llevaban, otros no lo dejaban
pasar, y si lo dejaban pasar tenía uno que dejar algo, lo que
llevara. Entonce’ nosotros de ahí, mientras sacábamos esos
papeles, subíamos por aquí en el día, en la mañana, para intentar
recuperar, atender las cosechitas y eso en la tarde, a eso de las
dos o tres, bajar pa’ irnos pal’ pueblo, pero llevando algo pa’ comer
y pa’ poder pasar los retenes, tocaba dejar algo, de “Puerto
Esperanza” pa’ “El Forzao”, y del “Forzao” pa’ Montería.
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En esa época, ya no quedaba nadie po’aquí, que en ese entonces
estaba Rafael, el hermano mío, también se había venido Luis,
estaba el difunto Víctor, el papá de Simona y otros familiares así…,
vecinos tuvieron que irse, ya no quedaba nadie po’ aquí, todo por
la misma cosa.

-

Pero… ¿qué pasó Antonio cuando la violencia bipartidista cesó?…
-pregunté-

-

Ah… despué’ si ya… despue’ cuando ya eso se terminó, que ya la
gente se calmó, muchos volvimo’ a nuestros hogares de antes, a la
tierra de donde habíamos salido. –dijo tío Antonio-. Eso muchos no
volvieron enseguidita, otros si a… a trabaja’ po’que eso estábamos
pasando hambre y necesidades, y aquí lo que había era monte
pero también muerte… pero la tierra era pa’ trabajá’. Pero también
otros no lo hicieron, po’que eso fueron desaparecidos, todos esos
que mataron allá en el monte…, esa gente… sus familias no
volvieron y nunca más los volvimo’ a ver.
Y es que eso de la “chusma” se calmó por un tiempo pero luego
volvió a aparecer la violencia. Eso hubo mucho’ de los vecinos y
familia que tenían su tierrita aquí, y así de poco en poco hasta allá
arriba de la montaña habían llega’o familias, y entonce’
aparecieron otra vez gente que los amenazaba y algunos se los
llevaban, que po’que ellos necesitaban esa tierra, que esa tierra ya
no… ya no era de ellos sino que… de otros… y así.
Una vez vinieron cuando viviamo’ allá arriba, porque ellos eso…
pasaban así por al pie del rancho de uno, estando ya algunos de
los hijos…muchachos ya… grandes mejor dicho, esa vez si… nos
dijeron que se llevarían algunos de los pelaos, que pa’ trabajar
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pero…eso uno ya sabía pa’que era, entonce’ los mandamos
pa’bajo pa’que no los cogieran ni nada. Esa gente comenzaron allá
arriba a limpiar la montaña y sembrar… coca, y a los pelaos los
ponían a eso…, a pelar y raspar, entonces así los que… los que no
los convencían esos se los llevaban a la fuerza y hasta mataban a
los que pusieran resistencia. Mucha gente eso se dejó convence’
que po’que… bueno eso les dejaba buena platica, otras veces los
pelaos de por aquí decían que eso era bueno, que allá trabajaban
y que les iba mejor que con las cosechas, eso los tenían así
empezando, porque ya no… no podían volver a sus casas ni
a’onde la familia, nada…eso hasta les ponían mujer allá pa’
amarrarlos que se quedaran con ellos.

Y jueron más los que se iban pa´lla arriba cuando el río los
anegaba y se perdían las cosechas. Eso había familias que po’aquí
se quedaron sin nada, entonces algunos, po´que eso no fue todo el
mundo, se iban pa’ allá a trabajar. Entonces la violencia siguió
porque eso mataron familias y gente que no… que no estaba de
acuerdo, que no quería trabajar en eso, o colabora’ así… y bueno,
luego cuando los comenzaron a perseguir, que eso se puso peor.
Una vez vi, cuando la carretera no pasaba por aquí sino por allá,
por “Pueblalto”, eso cómo habían mata’o a uno y lo tiraban en el río
y se iban, y a los que habíamos visto, eso enseguidita se nos
vinieron…eso yo… me tocó venirme rápido pa’ca po’que eso no…
lo amenazaban a uno… que si decía algo… que eso uno tenía era
que irse de po’aquí, eso ¡uhhh!
Y hasta ahora, que dicen que ya no… que ya no existen, que
po’que ya no se ven así como antes, pero eso pasan aun por aquí
pa’arriba y uno no… ya no los conoce pero se nota que eso sigue
siendo esa…gente mala… Esa montaña aun está llena de esa
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coca y esos cultivos y ahora mucha gente también se ha vuelto a
ir.”
Lo que pasa es que la gente no tuvo otras posibilidades. –me dijo
levantando la mirada hacia el horizonte- Po’aquí no se vio a nadie
quien diera una ayuda así… que uno diga… hubo otros trabajos,
empleo pa´ uno sostene’ a los hijos y la familia, nada, ni gente del
interior, ni del gobierno… no. Ni siquiera cuando comenzaron la
construcción de la represa. Así que lo único que teníamos era la
tierra y las manos pa’ trabajarla. Eso sí en qué fue lo que marco la
diferencia po’aquí… y eso… po’que luego siguió eso de que… no
la querían quita’.

-

Aquella última expresión me hizo preguntarle a tío Antonio:
¿Quiénes? Y ahora ¿por qué querían nuevamente apoderarse de
las tierras?
Tío Antonio entonces dijo: “lo que pasó jue’ que por allá por el
sesenta, eso vinieron disque gente que venía a ayudarnos, a que
la gente de po’aquí tuviera nuevamente sus tierras, que… volviera
a las tierras que había deja’o… pero eso fue puro embuste. Eso
mucha gente le tocó salir jue’ de las tierras donde estaban que
para otra’… que nos iban a dar lo que nos habían quita’o y no. Por
eso mucha gente no volvió por acá, ni los volvimo’ a ver. Después
jue que… resultaron otras personas que eran dueñas de esas
tierras y eso… muchas familias de allá… las sacaron y así.
Entonce’ eso jue’ unas matansas… peleas a mue’te por la tierra,
eso desaparecía gente, uno seguía encontrando gente río abajo…
entonce’ gente de po’aquí iba y de alguna forma avisaba… que era
aquel, este otro, que el hijo de… y así, la gente se… se iba y no se
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vieron más. Y la gente que ahora había toma’o esa’ tierra eso…
esa gente nunca la vimo’ po aquí; eso venían unos y otros que
decían… no que esto es del patrón… y ya… nadie se metía con
eso po´que eso andaban pa’rriba y pa’bajo y uno ya sabía lo que
había pasa’o… eso era gente de plata y… eso no se metía nada,
nada. Entonce’ que esas tierras se llenaron jue’ de gana’o, ¡uhhh!
Un gana’o bonito… pero eso se hizo grande así, que ya la gente
había salido de ahí, se había venido po’aquí pero otros… no… no
volvieron, se jueron.

Al poco de esa violencia, que los unos, que los otros, bueno,
entonce’ llegaron a decir unos por ahí que las cosas ahora si iban a
cambiar, que eso ahora… iba a ser diferente, que venía gente pa’
emplear así… que para lo de una represa, que se iba a construir
aquí… Eso varios juimos a “Pueblalto” y luego vinieron po’aquí,
po’que eso… la gente no quería, que eso iba a inunda’ más las
tierras, que las cosechas se dañaban, hasta los Emberá de arriba
del Sinú bajaron a decir que no… Entonce’ po’aquí vinieron y
hablaron con la gente, vinieron sí… dijeron que eso traería el agua
a las casas, el acueducto y la luz, pero lo único que dejaron…
jue… que dieron filtros, que pa’que uno no juera… no tomara así el
agua que uno jarreaba del río sino que juera mejor. Eso jue lo
único que le dieron a todo el mundo; de ahí más na’… y por ahí
están, arruma’os po’que eso funciona con la luz y el agua de la
tubería, pero no tenemos lo del agua… entonce’ nada.

Con eso así, jue que se inicio la construcción de esa represa: pero
que va, eso trajo jue más mal que bien, po’que eso hubo gente que
mataron por eso. Varios indígenas de arriba aparecieron muertos
al poco de haber ido por allá a protestar junto a otras personas
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más de aquí de los pueblos vecinos. Eso las cosas no se han
calmado desde entonce’.

Crónica de un “Ecocidio Anunciado”.
Y bueno, con la construcción de la represa, eso juimos varios pa’ve
si uno podía al fin trabajar ahí pero no…, eso hubo gente que
dormía allá, en la calle pa’que le dieran el trabajo, la oportunidad
de trabajar como habían dicho que eso se lo darían a la gente de
acá… pero al final hubo mucha gente de otro’ lados, de… otras
partes así traídos aquí… trabajando ahí en eso y de po’aquí pocos,
eso no jue así que… ¡uhhh! nada. Yo entonce’ me vine otra vez
pa’aquí a coger la tierra y la cosechita, po’que eso no… no se pudo
más, y con eso que uno escuchaba y veía de la gente tirada al río,
muerta, lo de los indígenas de arriba ahora muertos y el miedo de
la gente de po’aquí, que había reclamado que el devoliveran sus
tierras… que se las habían roba’o esa gente peligrosa, que eso
andaba’ aquí en moto y camionetas… eso entonce le dije a Simona
que no, que nos quedáramo’ aquí, y con los muchachos ahí… nos
pusimos jue a sacar la cosechita adelante, como podiamo’ po’que
eso estaba difícil ya, la tierra se había puesto difícil, eso… había
queda’o mal con las inundaciones y el agua que salía de la represa
al río ahora no era como buena, venía así… mala pa’ los cultivos…
jue difícil… duro, ¡uhhhh! Además… eso uno no… ya no
conversaba nadie con nadie… eso uno ya no sabía de eso, ni de
los que se habían ido ni de los que se habían queda’o, otros uno
no… no sabía de que morían po’que eso aparecieron varias
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enfermedades en los pelaos y por las inundaciones, entonces eso
resulto mal y jue todo’ un silencio.
Así jue que, en ese tiempo con lo que había pasa’o, luego con lo
que se había vuelto a anegar allá abajo, po’que el río había
cambia’o; eso calzó esas tierra de allá, po’que el rio cogió por otro
lado, entonce’ aquí con la gente que aun estábamos po’aquí, nos
dijimos que pa’arreglar, a limpiar bien esto, hasta los que tenía’ sus
lancha’ eso les tocó venirse y dejarla allá, po’que el rio ya no… no
se cogía el bocachico, eso los había acabao y la gente empezó
así… así mal, mal. Después jue que se empezaron a ver los peces
muertos río abajo. Entonce’ los lancheros po’aquí se vinieron. Ahí
jue que nos volvimos como a unir, po’que eso… con la gente
salimo’ que a ayuda’ unos a otros, que no se tenía ni pa’ comer,
que pa’lo de hacer aquí la carretera que saliera allá bien a la
principal que habían hecho ahora y pal río, que ya no era por abajo
sino la que está ahora po’aquí cerquitica… así, pa’ vivir mejor, y
entonce’ los vecinos, los demás hijos del difunto Aldana, con mi
hermano Luis, los de allá abajo hicimos así, nos juimos a ayuda’ a
construir unos ranchos pa’ los vecinos y luego en la cosechas
pa´ve como tenían algo por ahí, y lo de la carretera como está
ahora pa’ que la moto’ pudiera salir y esto… se viera mejor, más
claro.”

Aquella noche, mientras volvía sobre los relatos de Antonio y sus
experiencias, mi mente retenía las imágenes del viejo: su rostro que
denotaba el dolor por la vida que había llevado aquellos años, su manos que
mostraban cierto temblor más de lo común y su tono un tanto bajo, con el
que me había compartido todas esas cosas bajo aquel pleno sol. Así tales
cosas parecían más transparentes de lo que ya eran. Y es que era de
esperarse, pues ahora intentaba comprender el dolor que sentía tío Antonio
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cuando recordaba aquellos años de violencia que como el bien decía, no
habían parado y con ellos, todas las oportunidades que se habían escaparon
de sus manos, tras tener que abandonar su tierra y a su vez,
paradójicamente, volver a ella con las manos vacías, para recomenzar.

Aun, encontrándome despierto a tardes horas de la noche, las cuales habían
corrido sin darme cuenta, mi capacidad de hacer memoria permanecía lúcida
para recordar que la vida y el relato del viejo Antonio no había terminado allí.
Y es que cuando se hacía memoria, el tiempo se pasaba rápidamente,
escapando así de nuestras manos. Tal cual como el tiempo que transcurría
en aquel entonces cuando escuchaba a Tío Antonio bajo el imponente sol
Sinuano. Recuerdo que continúo el viejo:

-

“y bueno… así jue hasta hoy. Por eso la gente que esta po’aquí es
como toda una familia… una familia, sí. Gracia’ a Dios aquí hemos
continuado, a pesar de todo eso problemas, viendo crecer a los
hijos, ayudando por aquí, que allá… Po’aquí, desde ese entonces,
con los vecinos uno… ayuda pa’ tener esto bien; que si uno no
tiene, el otro le da y así nos hemos vuelto… más unidos. Creo que
eso nos ha servi’o mucho pa’ salir adelante, po’que no nos
podíamos dejar mori…ya eran varias cosas y uno estaba como…
aburrió de todo eso… pero uno como que… tenía la esperanza de
que las cosas cambiarían y bueno, así ha sido. Todavía a “Puerto
Esperanza” le falta mucho ¡uuhhh! Pero… confiamos toda la gente
de po’aquí que esto… va a cambiar, para bien de todos… y ahí
vamos nosotros, por aquí… sabemos que si nos vamos esto no se
hace nada, tenemos es que quedarnos y trabaja’; ya con el hijo
mío y los vecinos de aquí abajo estamos mirando pa’ve si tenemos
el agua pa’las casas, si juntamos pa’ la tuveria, así no hay que
jarrearla desde el rio.
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-

Es que uno… como que le coje cariño a la tierra, y pues, uno
quiere ser feliz aquí… con su mujer y los hijos, con los vecinos, la
familia así… eso es.”

Aquellas últimas palabras devolvieron la luz al rostro de tío Antonio, mientras
que con su mirada, daba un rápido vistazo a cuando le rodeaba. Allí había
comprendido que la tierra era parte esencial en la vida del viejo y que a pesar
de sus años, aun estaba dispuesto a seguir luchando: luchando contra las
muertes violentas de las que había sido testigo, sembrando vida en el
servicio que prestaba a otros; luchando contra las injusticias que se habían
cometido con él, dando ahora parte de lo que era para que otros comieran y
sobrevivieran; luchando contra el narcotráfico y sus olas devastadoras,
sembrando semillas de nuevos caminos comunitarios; luchando contra el
sinsentido que amenazaba con el fin inminente, cultivando en sí mismo como
en otros, con palabras y actos, la tierna planta de la esperanza de que otro
“Puerto Esperanza” es posible, cuando las manos y los corazones se unen
para ir al lomo de vientos bravíos, desafiantes del orden establecido.

Así guardé nuevamente en mi memoria el recuerdo de tío Antonio, una vez
que había llegado a mí la noticia de su muerte. Habiendo contemplado el
amanecer de un nuevo día, el primero de la semana, comprendí la vida y el
relato de Antonio, y lo que significaba ahora.

2.2 El relato de Tío Antonio, su estructuración y sentido.

Sin lugar a dudas, el relato de Tío Antonio es el resultado de un proceso, de
un camino creacional, el cual tuvo su génesis desde el mismo momento en
que, como grupo investigativo nos adentramos en un mundo diferente al
propio, del abandono de nuestra esfera particular y contexto vital para asumir
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otro, ajeno si bien en un inicio, pero que se convertiría tan propio, a medida
que el mismo nos contara sobre los sujetos en particular, protagonistas de
nuestros relatos, y a su vez resultara punto de referencia para poder
entender lo que eran, decían y hacían. Así considero que la estructuración
del anterior relato, desde la imagen del camino, tuvo varios momentos que
intentare esbozar.

La Génesis del relato.
Atravesar desde nuestro puerto a la orilla de “Puerto Esperanza”, tal vez es
uno de los primeros elementos estructurantes para nuestra finalidad. El
ejercicio de la investigación pasó primeramente por el de la observación
permanente de la mayor extensión de elementos que conformaban aquel
contexto y que sin lugar a dudas marcaba e influía con no poca fuerza en la
vida de sus habitantes. El conjunto de conformado por cada uno de los
elementos percibidos nos dio una perspectiva, que aunque pasara por
nuestros ojos, y ya por una cosmovisión distinta a la de los propios
habitantes, nos lanzaba a un universo de perspectivas e intuiciones sobre la
vida misma de aquel pueblo. Aquel “Puerto Esperanza”, escondido y alejado
se veía decididamente marcado por un contexto más amplio del cual nos
hablaba la ceiba, la tierra, el río, el campo, las laderas y el río serpenteante.

Seguidamente, era necesario pasar de lo macro a lo micro, de la urdimbre
socio-política y cultural de una región precisa, a el conjunto enmarañado de
emociones,

sentimientos,

pensamientos,

ideas,

sueños,

dolores

y

esperanzas de un sujeto particular, inmerso en el universo anterior. Era
pasar de lo estructural y coyuntural a lo particular. Así, el momento mismo
en el que, como investigadores nos sabíamos necesitados de conocer un
contexto en que había que entrar, así como necesitados de adentrarnos en el
mundo de la vida de quienes constituían aquel paisaje y por lo que cobraba
sentido.
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Se nos permitió entrar en la vida de aquellos personales particulares,
hombres y mujeres que abrieron las puertas de sus hogares como de sus
vidas, y consintieron nuestra intención de conocer sus historias, sus
vivencias, sus experiencias, sus alegrías y penas, con el único interés de
poder encontrar en ellos, aquel sentido de vida que animaba su existencia,
que resultaba ser esperanza, fuerza en medio de circunstancias tan radicales
que anunciaban el triunfo de la muerte, campeante por aquel entonces en
dichas tierras, y en el cual poníamos nuestra atención como indicios y
posibilidad de camino en y para el ámbito teológico, de encuentro con el Dios
de Jesús.

Sin embargo, entrar en contacto con otros hombres, en latitudes diferentes a
las propias no resultaba ser lo más difícil. Al fin y al cabo parte de las
características que podríamos encontrar en el “Tierraltense” es la alegría y la
disposición, de brazos y manos abiertas con las que reciben a todo aquel
que llega a su tierra. Lo realmente difícil es poder ser merecedor de sus
costumbres, de su cultura, y aun más de sus historias particulares; dificultad
que encontramos todos a la hora de contar y narrar, de poner en palabras la
propia existencia y develar por medio de ella hasta las profundidades de
nuestro ser que contamos a pocos o a nadie. Más aun cuando nuestro
contexto cultural carece de aquella expresividad, característico de las
grandes urbes y/o grupos multiculturales.

Pero, el ser de los tierraltenses parece romper con la anterior idea. Su mundo
como las formas de ser, los hacen personas que, a pesar de su apertura
para con el otro que entra en su espacio, no entregan de golpe la confianza
para compartir sus historias más personales o parte de ellas. Es una
condición interpersonal que se gana a partir de la vivencia misma, de la
participación en el trabajo y las labores diarias del campo y la siembra, del
compartir del tiempo de ocio y descanso a la luz de un buen juego, de la
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entrega y aporte desde la riqueza de cada uno para la construcción,
desarrollo y realización de nuestros niños, mujeres, hombres y ancianos. Así,
participando de la cotidianidad, de la realidad y el mundo que construían
diariamente, fue como logramos meteremos en la vida de nuestros
personajes y ser depositarios de la confianza y aceptación suficiente como
para pedir que rompieran aquellos silencios que intuíamos llevaban a
cuestas, en medio del carácter festivo y bullanguero que habían heredado
bien, como pueblo del noroccidente colombiano.

Razón suficiente fue para vivir en medio de ellos, por varios espacios de
tiempo a lo largo de los años en los que decidimos hacer presencia en medio
de aquel pueblo. La convivencia con los sujetos de éste y otros relatos como
el de “tío Antonio”, nos permitió entrar a formar parte del vínculo establecido
poco a poco, y así, sentirnos y ser percibidos ya no como extraños,
extranjeros, sino como conocidos y apreciados.

Y es que la participación en los trabajos y oficios propios de la casa, los
encuentros y trabajos de promoción cultural, religiosa y humana ofrecidos a
niños, jóvenes y adultos del lugar, la participación en sus comidas y
acontecimientos diarios cobran principal importancia para el origen y génesis
del relato. Se convierte tal confianza en la llave que permite llevar a cabo la
indagación, la búsqueda, la pregunta por la historia de vida de un sujeto.

Así, en la búsqueda que emprendimos, intentando hacer aflorar narrativas y
relatos del aquel personaje, como segundo elemento indispensable para tal
tarea fue el tiempo. Si, el tiempo como espacio y lugar propicios para la
pregunta. Sabemos bien que a lo largo de la jornada, distintos y variados
momentos teníamos para hacer mil y una cosa, pero necesitábamos de
espacios propicios para que el dialogo, la narración surgiera, sin que con
ello, quedaran excluidos de todo interés los demás momentos del día, pues
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en ellos también contaban nuestros personajes, a través de sus palabras y
diálogos, como de sus silencios, de sus actitudes, de sus gestos.

Allí fue indispensable contar, como equipo investigador con algunos recursos
propios del ejerció de encontrar y recuperar historias: los diarios de campo.
En éstos, cada uno registrábamos aquellas pequeñas pistas, indicios,
intuiciones, perspectivas, percepciones, que resultaron ser elementos
importantes al poder volver sobre ellos y encontrar en una y otra relectura,
pistas significativas para suscitar y hacer emerger los relatos, así como antes
y durante su aparición y estructuración.

Por otro lado, a la hora de hacer emerger las experiencias vividas se buscó
tener un momento preciso y concreto en el cual, nuestro protagonista
principal entendiera y comprendiera perfectamente, tanto la acción en sí
como la intención con la cual preguntábamos por su relato e historia de vida.
Una pregunta concreta por la vida de aquel sujeto como lo fue “tío Antonio”,
buscó hacer aflorar el relato, intentando hacer que él abarcase el mayor
número de aspectos, elementos, años, vivencias, experiencias que a bien
vinieron a su memoria en el preciso momento en que la pregunta apareció. Si
bien tío Antonio parecía de vez en cuando algo callado cuando de su vida se
trataba, en aquella ocasión la entrevista necesitó de pocas preguntas y
elementos lingüísticos de ilación para hacer que él prosiguiera el relato.
Hasta aquí habíamos dado los dos primeros pasos para la génesis del relato:
el primero, la inmersión e inculturación en la vida de una comunidad, de un
pueblo específico como lo era “Puerto Esperanza”, ganando su aceptación y
confianza; y segundo, la acción e intención clara expresada en la pregunta
por la historia de vida de un sujeto particular: tío Antonio. Punto último que se
convertía en aquel momento en nuestra entrevista principal, y sobre la cual
volveríamos posteriormente.

De Entrevistas Principales y Complementarias.
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Una vez tuvimos nuestra entrevista principal, en la que a nuestro
protagonista le habíamos dado rienda suelta, comprendimos bien tras volver
sobre su narrativa, que era necesario ahora indagar por en la esfera del
decir, de aquellos hombres y mujeres que habían aparecido en la historia de
tío Antonio. Personas con sus historias que se habían cruzado en algún
momento y a las que nos dimos a la tarea de buscar y preguntar. Esta vez la
pregunta era la misma y a su vez, totalmente otra: qué había de la vida de tío
Antonio en la historia de éste o aquel, y qué había de la vida de sus hijos, de
su esposa, de sus hermanos, de sus nietos, de sus amigos y vecinos en la
vida de tío Antonio.

Fue el momento de la multiplicación de los encuentros, de las entrevistas y
con ellas, de las historias, de los acontecimientos. Fue el momento de
saturación de información, de escuchar y registrar por medio de las
entrevistas secundarias o complementarias, los relatos de aquellos con los
que era tío Antonio, así como los espacios propicios para acrecentar y
fortalecer los lazos de confianza y cercanía que nos habían permitido
adentrarnos en la intimidad de sus vidas, para poder posteriormente indagar
con

mayor

profundidad

sobre

los

indicios

y

las

intuiciones

que

descubriríamos, a la luz de las mismas entrevistas.

Los cruces de caminos.

Al tener un cúmulo de información obtenida a través de las entrevistas, nos
dimos a la tarea de volver sobre las narraciones mismas, una y otra vez. Así
fue como empezamos a identificar elementos que nos resultaban
comprensibles dentro del desarrollo mismo de la historia y las narraciones
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que la complementaban, y a su vez tener presente aquellos que nos
resultaban poco asequibles y que eran necesarios esclarecer para
incrementar nuestro nivel de comprensión. Estos elementos allanados
desencadenaron posteriores entrevistas en las que pedimos explicación,
aclaraciones, buscando profundidad en la mismas respuestas, intentando
que el protagonista desarrollara aun más aquel momento o dato, teniendo
como centro de nuestra atención los aspectos dignos de estudio a
profundidad y que de una u otra forma, orientaban nuestros diálogos en las
entrevistas.
De la misma forma, se obtuvo mayor información por medio de aquellos
encuentros en los que comenzamos a preguntar por espacios, pasajes o
momentos de vida que resultaban ser elementos significativos comunes,
presentes tanto en la historia de nuestro sujeto principal como en la de
aquellos con los que había compartido la vida misma. Elementos que
llamaron de forma particular nuestra atención, y que reorientaron en varios
momentos nuestra búsqueda, no sólo al descubrirlos presentes en varios de
las narrativas e historias de vida, sino al encontrarlos con significados
similares para más de dos personajes involucrados. Elementos de vida que
se convirtieron en esos acontecimientos que habían sido encontrados
significativos como para aparecer en las historias que nos habían contado
aquellos hombres y mujeres, entrelazando así las distintas historias
involucradas, a manera de un cruce de caminos.

Manos al relato.
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Tales acontecimientos, fueron líneas de fuerza, nudos de las historias que
empezamos a trabajar a partir de las entrevistas mismas, la información que
obteníamos de los mismos personajes, la transcripción de las mismas, la
lectura y relectura de la misma y aquellos elementos que como
investigadores percibíamos en nuestros encuentros y trabajos de campo con
la comunidad en general.

Con dichos elementos y a la luz de las interpretaciones que obteníamos, fue
que empezamos a estructurar un relato configuracional8, que se hacía y
rehacía cuando era socializado con los protagonistas empezando por el tío
Antonio, en busca de la fidelidad a los sentidos e intencionalidades que
nuestros protagonistas como la persona del entrevistador habían expresado,
dentro de las diversas narrativas.

Finalmente, el relato estuvo listo, cuando contó con la socialización de los
miembros y personajes que había involucrado. Hay que decir que, aunque
pareciera sonar sencillo el hecho de la finalización del relato, no fue así. La
finalización fue un proceso incluso largo y complicado, en el que fue
necesario mezclar y dejar plasmado en aquel, la vitalidad intelectual de sus
creadores, la experiencia tanto del narrador como del narratario, la
transmisión de las intenciones y sentidos expresados, tanto por la palabra
como por aquellos gestos, silencios, expresiones, movimientos, actitudes,
emociones, así como los elementos pertinentes para intentar esbozar el
marco hermenéutico desde el cual se estructuró y se leyó el relato. Sin dejar
a un lado que todos estos elementos, en el proceso de socialización, fueron
seleccionados

e

identificados

como

contenedores

de

experiencias

significativas, de enseñanzas-aprendizajes vitales, y a su vez como medio de
8

Podríamos decir aquí de forma breve, que el relato configuracional es una de las dos
dimensiones en las que se puede clasificar un relato de cara al elemento de tiempo. Esta
consiste en el arte de seguir un relato con el esfuerzo por asir, conjuntamente, una serie de
acontecimientos sucesivos que, aunque dispersos, cobran sentido todos y cada uno, al
encontrarse en una unidad final. Tal característica la profundizaremos más adelante, en la
función analítica de nuestro relato.
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expresión y revelación de la intención con la cual fueron colocados en el
relato final.

2.3 A manera de conclusión.

Al llegar a este punto, en el que la génesis y estructuración del relato han
ocupado nuestra atención, resulta definitivo afirmar que el relato, la narrativa
misma comenzó desde el preciso momento en el que tío Antonio se lanzó a
contarnos un episodio cualquiera de su experiencia vivida. Sin embargo,
cualquiera de los episodios, momentos y espacios hechos narración, incluso
aun cuando hubiesen tomado otras formas discursivas, resulta indispensable
atender muy bien a cada uno de los elementos que integraron tal relato de
vida: los personajes y sus características, las relaciones entretejidas entre los
mismos protagonistas y su contexto, la explicación de las razones y los
motivos de sus acciones, de sus intervenciones, de sus silencios, la
presentación misma del narratario, de los juicios sobre el actuar, los
propósitos de los anteriores, entre otros. Elementos de necesaria atención
para poder entender y comprender de forma clara los sentidos en
intencionalidades con las cuales se ha configurado.

Así pues, el relato mismo como su estructuración nos lanzó a la búsqueda y
construcción de una perspectiva que nos permitió ahondar en los relatos
mismos y que a continuación, he considerado pertinente ofrecer como la
mirada con la que nos lanzamos a aventurar sobre las narrativas desde este
trabajo investigativo.
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Capítulo III:
UNA HERMENÉUTICA TEOLÓGICA DEL RELATO DE TÍO ANTONIO.
“Sufrimos, mas no en vano”
(L. Boff)
“En las historias, en las narraciones,
se ofrece el sentido de la vida. Por
tanto, lo que recibamos como
narración va ir conformando nuestra
vida, nuestra mentalidad, nuestros
afectos. En ellas nos reconocemos y
aprendemos de nosotros mismos y
de los otros” (M. Navarro)

Introducción.

Puede sonar atrevido, pero cuando se compara el trabajo ensayístico de
corte histórico descriptivo de Orlando Fals Borda, “Historia doble de la costa”,
con obras narrativas como las de Gabriel García Márquez, por ejemplo “Cien
Años de Soledad”, se puede divisar claramente que el saber puede tomar
distintas formas, diferentes a la absolutización del discurso científico. De la
misma manera acontece en el ámbito teológico.

Podríamos decir que - parafraseando a Bertaux- la utilización de los relatos
de vida como artificio para introducir, conocer y comprender las ideas sobre
la fe, nos ha parecido una apuesta adecuada para proponer otro estilo
diferente de discurso teológico, al que desde hace mucho tiempo se quedó
encallado entre los callejones simétricos de la disciplina científica y los
abundantes tratados teológicos de escritorio.(2010) Es un riesgo, que se ha
convertido para nosotros en un reto, que por supuesto hemos aceptado.
Utilizar la fuerza expresiva que esconde la narrativa y el relato de vida para
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hacer-nos entender cómo la experiencia del Dios de Jesús acontece hoy en
el mundo de la vida de otros y otras, en el aquí y el ahora e igualmente así, el
cómo estos relatos nos ayudan a comprender y redescubrir la experiencia de
Dios en Jesús de Nazaret; eso nos parece que constituye una empresa de
inmenso significado.

Por eso, aquí nos concentraremos en las palabras hechas narración, hechas
relato: el relato de Tío Antonio. Aquí trataremos de ir descubriendo el acento
revelador a partir de los elementos que hemos contemplado en el primer
capítulo de este trabajo investigativo y que son ahora el equipamiento, con el
cual nos adentramos en el mundo del relato, no sin antes plasmar la
comprensión que hemos adoptado de las funciones que cumple el relato en y
para este trabajo investigativo teológico, como la infraestructura que nos
permitirá abordar, en segunda medida, el relato propiamente dicho, sus
acontecimientos y unidades totalizantes desde el reconocimiento y la
identificación de esa urdimbre de significados desde la cual tío Antonio nos
ha contado su historia.

3.1 La tres funciones narrativas del relato de tío Antonio desde la
perspectiva teológica.

Se hace pues necesario retomar algunas ideas que ya en líneas anteriores
proponíamos como introducción a este trabajo: la experiencia con y del relato
que hemos tenido nos permite afirmar que no existe una sola función, sino
varias. Las funciones que desempeñen los relatos serán tantas cuan
variadas como las mismas narraciones, sus sentidos e intencionalidades con
las que sean percibidas y/o utilizadas. Es decir, que en esta aventura
hermenéutica en la que nos hemos lanzado, cobra vital importancia la
respuesta a la pregunta por el “para qué” de los relatos, y cuan variada y
amplia sea la misma, así el ser y la amplitud de funciones que puede
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desempeñar el o los relatos. Es el sentido con el cual nacieron, se hicieron
relatos, el que determinará sus funciones.

Partiendo de tal premisa que hemos querido dejar clara de entrada, en lo que
corresponde a nuestro trabajo, podemos decir con la seguridad que lo
expresa Bertaux, que el relato de “tío Antonio” responde entonces al sentido
e

intencionalidad

investigativa

con

que

ha

surgido

este

trabajo,

desempeñando igualmente tres funciones,(exploratoria, analítica y expresiva)
que han sido a su vez, replicadas no solo para el abordaje del relato, sino
que también las hemos empleado como fases o momentos investigativos, a
saber: testimonial, hermenéutico y propositivo. Adentrémonos pues en tales
funciones del relato en perspectiva teológica.

La Función Exploratoria.

En esta función, la mirada teológica se valió antes de la perspectiva
sociológica y los planteamientos de desarrollo metodológico narrativo que
ésta propuso para un primer momento cuando se incursionó en tal espacio,
desconocido de cierta manera para nuestra disciplina, pues se trató no sólo
de recoger las narrativas, que ya era una tarea que implicó preparación y
conocimiento, sino también lo que implicó entrar en su novedad.

Así nuestro primer objetivo se tradujo en la identificación de informantes,
sujetos que nos permitieran entrar en el mundo del conocimiento de un
contexto específico, proporcionando descripciones que contenían ideas,
datos,

imaginarios

culturales,

percepciones,

como

también

en

la

identificación de actores significativos dentro de ese mismo contexto,
reconocidos así no solo por el conjunto de aquellos que nos han informado,
sino también por otros miembros y personajes que pertenecen a ese grupo
cultural especifico en Tierralta. Allí apareció tío Antonio.
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Nuestro acercamiento procesual se vio marcado, antes que por la realización
de entrevistas, por la integración de los investigadores con el propio grupo
sociocultural de los Tierraltences. El contacto, la vivencia y compartir de la
existencia, la incursión en la cotidianidad fue lo que abrió las puertas del
mundo de la vida de este pueblo a orillas del Sinú. Una vez conseguida dicha
estreches relacional, los investigadores procedimos a compartir el objetivo
del trabajo en sí, así como el interés con el cual nos acercamos a recoger las
narraciones, relatos, entrevistas de reconocimiento y aprehensión de
información sobre el lugar y sus habitantes, que buscaron hacer aflorar en
ellos el interés puesto en las narrativas de vida, y por ende en la recopilación
de lo que ellas contaban de los protagonistas.

Allí se utilizó el relato, en primera instancia, de forma extensiva, permitiendo
que Antonio intentase abarcar toda su existencia, desde cada una de las
dimensiones y sus acontecimientos que había considerado susceptibles de
tener en cuenta en su relato. En segundo plano, vino la utilización intensiva
del

relato,

tras

haber

ido

identificando

aquellos

acontecimientos

estructurantes en sus narrativas, ya por repetición, ya por las actitudes que
demostraba una vez evocado tal o cual pasaje que relataba, sobre los cuales
se profundizó a medida que los narraba y volvíamos sobre ellos.

De esta manera corroborábamos el nombre que llevaba esta función
exploratoria, la cual se autoalimentaba de las mismas intervenciones de tío
Antonio, de las interacciones y discursos sostenidos con el entrevistador y se
reorientaba con miras a la narración de vida, para poder tener una saturación
de intervenciones por parte tío Antonio y así dar rienda suelta a un relato que
expresara todo ese cumulo de experiencias que narraba a medida que hacia
memoria de su ser en el tiempo.

Para tal trabajo en específico, se partió de una entrevista central,
semiestructurada, en la que se le pidió a tío Antonio que nos contara su
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historia, su vida, enriquecida a partir de otros diálogos en los que respondía a
ésta o aquella cuestión particular, que expresaba el interés que había
despertado en nosotros como investigadores aquellas particularidades.
Trabajos de registro magnetofónico que se realizó paralelo a otras
entrevistas y encuentros con personajes cercanos a tío Antonio: sus
hermanos, su esposa, sus hijos, sus vecinos; aquellos sujetos que también
tenían una palabra que decir sobre la vida de nuestro personaje, tras haber
compartido la vida bajo múltiples y diversas formas, lazos que unían sus
existencias en diversos momentos. Diálogos y entrevistas complementarias
que a su vez que eran escuchadas una y otra vez, dejaban entrever aquellos
acontecimientos estructurantes que sobresalían en la narración y llamaban
nuestra atención, presente no sólo en un testimonio, sino en varios de ellos,
lo que los convertía en polos de atracción y de interés para profundizar en el
relato de y con tío Antonio.

Tal material, tanto la entrevista central como las complementarias fueron
cruzadas una y otra vez, buscando rescatar aquellas líneas fuerza o nudos
de campo, los acontecimientos históricos estructurantes en la vida y el relato
de Antonio. A medida que se escuchaba al protagonista de nuestro relato, en
él se revelaba no sólo un cúmulo de información en sí misma de no poco
interés, sino también conocimientos, experiencias de vida, circunstancias
marcantes, perspectivas, anhelos, sueños que revelaba nuestro personaje.

Al final, tal recorrido de la mano del trabajo con grupos focales de jóvenes,
adultos, hombres y mujeres de la vereda, se convirtió en la materia prima
sobre la cual se emprendió la tarea de la génesis del relato de tío Antonio.

La Función Analítica.

De tal modo, la materia prima que se fue recogiendo, a su vez revelaba una
función analítica procesual, es decir, a medida que se fue obteniendo la
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información, las miradas hermenéuticas no se hicieron esperar, iban de la
mano pues afloraban en el contacto con el paisaje, el entorno mismo de los
Tierraltences, su geografía, el aprendizaje de aquellos vocablos propios de la
jerga popular costeña sinuana, que revelaban poco a poco, en unas y otras,
las formas de ver y percibir el mundo así como la interacción con las diversas
acciones cotidianas relacionadas entre lo socio-económico y lo culturalsimbólico.

Es la función en la cual, dicho análisis brotó de la interrelación entre la
escucha de las primeras conversaciones y narrativas con las informaciones
obtenidas a través de los diversos espacios y momentos de contacto con la
esposa de tío Antonio, sus hermanos, hijos e hijas, nietos(as), vecinos, así
como con los grupos focales de trabajo y acompañamiento de jóvenes y
niños de la vereda, con las mujeres, los hombres y los ancianos del lugar, los
diarios de campo en los que se iba registrando nuestra experiencia de
encuentro así como los indicios que íbamos teniendo a medida que se
compartía la vida misma y se participaba en actividades concretas del diario
vivir con la gente del lugar, atendiendo a aquellos gritos, expresiones,
actitudes particulares que brotaban en el trato y la interacción espontanea.

Tales hallazgos, elementos que llamaron nuestra atención eran compartidos
entre el equipo investigador, no sólo con el objetivo de la identificación de los
mismos elementos en y desde diversos sujetos y espacios con los que cada
uno había entablado relación a lo largo de las jornadas, sino también con el
interés de desarrollar tales indicios, buscando comunitariamente la forma de
desenvolverlos a través de nuevos encuentros, de la escucha, la mirada, la
realización de nuevas entrevistas, re-escuchar, ir transcribiendo, leer y re-leer
como parte del trabajo de campo. Allí, en el encuentro con tío Antonio se le
permitió dar rienda suelta para que manifestase su experiencia de vida, las
formas como habían sido aprehendidos e internalizados diversos momentos
y espacios de su vida personal, mientras fijábamos nuestra atención en lo
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que aquellas frases ponían de manifiesto más allá del mismo discurso que
sosteníamos, lo que ellas ya revelaban de cara a la dimensión trascendental.

A la hora de plasmar aquel relato de tío Antonio, el tiempo tuvo su tiempo. No
fue una tarea a vuelo de pájaro; por el contrario, en esta fase el relatar y
hacer de la multiplicidad de conjuntos de información un relato fue una tarea
que tomó el mismo tiempo en el que se llega a tomar conciencia que se ha
adoptado el roll de hermeneuta.

Hacer una representación y aproximación narrativa de una historia de vida y
el acontecer de las experiencias vividas al interior de la misma, junto con los
elementos y dimensiones susceptibles de ser relatados como objeto de su
estudio, es el trabajo que se llevó a cabo en esta fase. No sin antes, haber
acudido a la socialización de las mismas narrativas que se iban teniendo así
como a las interpretaciones que se iban dando de aquellos indicios que se
identificaban con los mismos personajes de la historia. Socializaciones que
se hicieron a partir de intervenciones aclaratorias que afloraban en el
desarrollo de las entrevistas, como en el posterior impacto que generaban las
mismas tras volver una y otra vez sobre ellas, identificando esos nudos, esas
intrigas y tramas que nos eran ofrecidas en los encuentros y diálogos así
como en las entrevistas complementarias y demás registros. Allí fue que
encontramos la riqueza de los relatos.

Dicha función entonces, se alcanzó mientras se estructuraba el relato de tío
Antonio. Venían a nuestra mente aquellos indicios, solo que ahora habían
sido identificados como acontecimientos y experiencias estructurantes para
Antonio, que permitan esbozar por la interpretación desde un marco
hermenéutico interdisciplinario, la riqueza que en materia de enseñanzasaprendizajes vitales contenía su propia historia, para su posterior relación
con la revelación teológica que en ellos acontecía.
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Sin embargo, aquí el análisis de los acontecimientos identificados como
estructurantes en el relato de tío Antonio, no pudo hacerse sin antes
interesarnos por el conjunto de significados desde el cual, interpretaba y
cargaba de sentido Antonio, es decir, el interés por los significantes de su
relato, el nivel de significaciones que querían transmitir (hermenéutica), así
como por los referentes, las relaciones entre acontecimientos y experiencias
que estructuraban la historia de vida y la sustentaban (socio-histórica
teológica).

Así, la función analítica en perspectiva teológico-narrativa encontró su
fundamento en las observaciones como en los indicios de las experiencias
narradas por medio de: los acentos puestos al interior del relato, los actos y
expresiones manifestadas en las entrevistas, los registros de campo, las
actitudes y emociones expresadas ante un segmento evocado de la historia
de vida, la descripción detallada de algún acontecimiento narrado, así como
las emociones percibidas ante la lectura y relectura de las narrativas mismas,
siendo a partir de ellas que se desarrolló la interpretación.

Una

vez

definidos,

seleccionados

y

socializados

los

diferentes

acontecimientos allanados en el relato, como contenedores de experiencias y
enseñanzas-aprendizajes vitales, como elementos que emergen de las
mismas narrativas, entonces la función analítica se había cumplido. Así pues,
se tiene la seguridad de haber identificado no sólo los componentes de las
trayectorias de vida dentro de una narración, sino sus acontecimientos
históricos estructurantes que no son especulaciones o propensiones de
quien investiga.

Dentro de este trabajo investigativo, la función analítica terminó cuando a la
luz del marco hermenéutico desde el cual habíamos leído y releído las
narrativas de tío Antonio, el relato construido como resultado de dicha
interpretación confirmo aquellos acontecimientos estructurantes tras los que
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andábamos en búsqueda, así como el mundo de significado desde el cuál
habían sido cargados de sentido para Antonio.

Así y sin más hasta entonces se pudo descubrir que el relato de Tío Antonio
era una historia contracultural. Un relato de tantos, de esos que contenía lo
que a nadie se cuenta; de aquellos relatos e historias que pocos
escucharían. Acto contrario de cara a la aparición rimbombante de otros
relatos e historias de grandes héroes, próceres y sus hazañas, de aquellos
que iban marcando y “haciendo la historia”, dejando en el olvido las historias
y relatos de otros que parecían no contar, pero que eran en ultimas
personajes de no poca importancia en el desarrollo de los hechos y sus
significados, artesanos de grandes meta-relatos. Pero ¿qué hizo pues, el
relato de Tio Antonio, precisamente un relato? Sin duda alguna que cada uno
de los acontecimientos que quedaron registrados en él y que descubrimos
dignos, no solo de estar en aquella narrativa sino también de ser escuchados
por otros y otras en búsqueda de poder sentir en la profundidad del ser y por
ende exclamar que: esa historia podía ser nuestra historia.

Los acontecimientos desde Tío Antonio.

Así, los acontecimientos son en los que desde ese preciso momento hasta
ahora se pretendió fijar nuestra atención, más aun cuando en nuestro
contexto cercano como global, nos sabemos carentes de procesos
educativos que nos formen en la escucha atenta, el valor de la palabra y la
mirada profunda que llamaríamos en términos coloquiales, una “lectura entre
líneas”, que nos hagan capaces al primer contacto con la palabra hecha
relato o en su defecto, hecha texto, receptores competentes en la
identificación de lo que se dice, lo que se quiere decir, los sentidos e
intencionalidades del otro y lo otro.
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¿Y para qué? Como lo enunciábamos en otro momento de esta
investigación, lo dicho por un personaje como lo es el Tío Antonio cobró un
importante significado, más aun en medio de un contexto de conflicto y
violencia, cuando él como muchos otros colombianos han sido actores del
conflicto armado que ha vivido una nación. De la misma manera, tales relatos
revisten mayor trascendencia, cuando rondan en el aire, narraciones que
cuentan desde otras perspectivas, de una posición social y/o política de
estructuras jerárquicas, incluso muchas de ellas elaboradas a las orillas del
verdadero espacio y lugar en el que se desenvuelve el conflicto.

Ahora bien, existen otras cuantas historias que, si han sido contadas desde
el propio lugar de los hechos por actores y personajes involucrados, son
éstos los únicos relatos que parecen establecer lo verdaderamente histórico,
lo acaecido en realidad, quedando excluida la posición, la mirada , el decir de
otros actores, de otros personajes por los que el sistema imperante no
parece tener ningún interés de escuchar, incluso siendo muchos de ellos,
silenciados tras habérseles arrebatado el don de la vida, al saber que lo que
podían y tenían que contar, no únicamente incomodaba a otros, sino que
también colocaba la historia misma desde otra esquina de mirada,
restituyendo los lugares de cada uno. Aquí es cuando se comprende el valor
que tiene el preguntarnos, el cuestionarnos por el qué personaje somos en
esta historia, qué contamos, qué nos cuentan y por qué nos lo contamos
como nos lo contamos –o tal vez- como otros han querido contárnoslo. Así el
relato de tío Antonio.
“Cuando llegamos por aquí, -prosiguió después de un corto silencioeso fue en el cuarenta y ocho. Las cosas estaban tranquilas, pero no
se pusieron mejor, sino que empeoraron, se pusieron malas…
Entonces, comenzó aquí como una “chusma” que llamaban, que
atacaban a la gente, provocados por los partidos políticos de esa
época…”
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“…aquí venían, cogían a la gente y la llevaban po’allá arriba –
señalándome la misma montaña donde había vivido antes- y allá, bien
arriba, entre el monte, los mataban simplemente por ser de un partido,
que de éste o de aquel otro…”
“…Entonce’, mejor nos juimos de por aquí, con los pelaos, pa´bajo y
duramos allá ¡uhhh! varios meses. Aquí tuvimos que dejar una
cosecha de arro y de platano, dejamo’ eso…”

Al hacer memoria de él es evidente que habiendo sido uno de los actores en
el conflicto, su historia y su relato revelan el papel que desempeñó y que no
es otro que el de una víctima inocente: víctima de situaciones de violencia
propios de su contexto, del narcotráfico, de conflictos armados nacionales y
de los grupos que ostentaban las armas y que lo siguen haciendo hasta hoy;
situaciones que fueron cruces con las que tuvo que cargar y que le fueron
impuestas, incluso hasta la muerte.

Tales palabras en el relato de Tío Antonio revelaron la necesidad que
tenemos no sólo de escuchar-nos sino de continuar pensando-nos. En la
medida que atendimos al relato de Tío Antonio intentamos entender y
comprender una historia que era diferente a la propia, y a su vez tan
posiblemente identificable con la nuestra; comprensión que aconteció
colocando la mirada y la escucha atenta a cada uno de los acontecimientos
que encerraba su relato así como a la unidad de sentido que conformaban
todos. Pues, en esos acontecimientos de Antonio ha quedado plasmado lo
que ha pensado, lo que le ha pasado, lo que ha sentido y experimentado de
cara a lo que fue, lo que hizo y cómo lo percibió. Sólo entonces, supimos que
tales acontecimientos, al ser plasmados en un relato como el de nuestro
personaje, buscaron ser comprendidos.
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Pero, ¿qué comprensión pretendimos dar a su relato? Sin duda alguna que
la comprensión es un proceso que pasa primero por la aceptación y
entendimiento mismo del relato; condiciones que se veían reflejadas en las
funciones mismas que había cumplido el relato para llegar procesualmente a
la lectura teológica como momento culmen de este recorrido. Siendo así, nos
fue necesario entonces adentrarnos en cada acontecimiento y preguntarnos
qué palabra tenía la teología para la urdimbre de acontecimientos y
experiencias que llenan la vida y el relato de Tío Antonio. Para tal
comprensión, como lo hemos dicho en párrafos anteriores, era necesario
poder identificar el marco de significado que Antonio tuvo a bien dar a su
relato y desde el cual interpretó cada uno de los mismos acontecimientos
que lo componían y que hallo dignos de estar en su narración.
“…Y era que para ese entonce’, abajo en uno de los pueblos vecinos a
“Pueblalto” vía Monteria, que era la ciudad más cercana pa’ uno
conseguir algunas cosas así… que se necesitaban, habían unos
retenes, que le pedían a uno todos esos papeles y si no los tenía uno
eso lo cogían ahí mismito, lo metían y se lo llevaban, otros no lo
dejaban pasar, y si lo dejaban pasar tenía uno que dejar algo, lo que
llevara…”
“…En esa época, ya no quedaba nadie po’aquí, que en ese entonces
estaba Rafael, el hermano mío, también se había venido Luis, estaba
el difunto Víctor, el papá de Simona y otros familiares así…, vecinos
tuvieron que irse, ya no quedaba nadie po’ aquí, todo por la misma
cosa…”
“…Eso muchos no volvieron enseguidita, otros sí a… a trabaja’ po’que
eso estábamos pasando hambre y necesidades, y aquí lo que había
era monte pero también muerte… pero la tierra era pa’ trabajá’. Pero
también otros no lo hicieron, po’que eso fueron desaparecidos, todos
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esos que mataron allá en el monte…, esa gente… sus familias no
volvieron y nunca más los volvimo’ a ver…”

Aquí, la pregunta no está demás: ¿por qué tío Antonio encontró significativas
las experiencias que tuvo, especialmente, aquellas marcadas por la
violencia? Pues para nadie que se acerca al relato de Antonio, resulta ser un
secreto que, tales encuentros le cambiaron la vida. Entonces, aquellos
sucesos, ¿han tenido un poder creador?, sí; tal vez el de aquel ser que
nunca quiso ser Antonio: un ser marcado por la guerra, por el maltrato, por el
miedo, la desesperanza y la muerte. Acontecimientos que sin generar este o
aquel juicio, conformaron un conjunto de experiencias cargadas de un
profundo sentido, que contribuyeron a contar de cierta manera la historia de
Antonio. Acontecimiento que hizo un impacto en la vida de este personaje
por tener un lugar en su relato, cuando de mirar y narrar su vida se trató,
desencadenando otros recorridos no previstos.
“…Yo no tenía miedo de decir que era conservador, pero la cosa
cambio cuando aquí venían, cogían a la gente y la llevaban po’allá
arriba –señalándome la misma montaña donde había vivido antes- y
allá, bien arriba, entre el monte, los mataban simplemente por ser de
un partido, que de éste o de aquel otro, si...”
“…Entonce’, nos juimos de por aquí, con los pelaos, pa´bajo y
duramos allá ¡uhhh! varios meses. Aquí tuvimos que dejar una
cosecha de arro’ y de plátano, dejamo’ eso y no fuimos pal’ “Forzao”,
pal pueblo de nosotros...”
“…Ah… despué’ si ya… despue’ cuando ya eso se terminó, que ya la
gente se calmo, muchos volvimo’ a nuestros hogares de antes, a la
tierra de donde habíamos salido. –dijo tío Antonio-...”
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Al adentrarnos en el relato de tío Antonio, así como en el contacto vivo con el
sujeto de su relato, podemos descubrir hoy que el mundo desde el cual leía
los acontecimientos de su vida se encontraba enmarcado por tres elementos
profundamente significativos y dicientes: en primera instancia, por la
presencia y el espacio de y para los otros, por una vida y relato en el que
se sabía necesitado de los demás con los que compartía la existencia; un
segundo marco, dado por el impacto de las fuerzas de la violencia y de la
muerte que irrumpieron el trasegar de su vida y ante las cuales impuso no
sólo su resistencia, sino el emprendimiento por su propia fuerza vital, de
acciones de vida y de paz; y como tercero y último paradigma, el de la
vivencia de un principio en el que tío Antonio puso todo lo que decía y
hacia, todo lo que soñaba, todo lo que era: la esperanza contra toda
desesperanza. Esos fueron los tres elementos que conformaron su mundo
de significado.

3.2 El relato de “tío Antonio” como espacio y lugar hermenéutico de
encuentro con los otros.

Este elemento es el primero de una triada de significados que tío Antonio
supo manifestar bien desde el primer momento cuando uno se encontraba
con él.
“…Podía entonces contar el árbol, la planta, la flor, la tierra y la
montaña, y ni qué decir del río pero para este caso, quien sólo se hizo
relato, fue el ser de Antonio, cofundador y habitante de Puerto
Esperanza…”
“…a veces, había unas crecientes que teníamos que irnos del pueblo
pa’ otra parte, pa’ otro pueblo cercano, como a tres tabacos de donde
teníamos el rancho. Ese pueblo era mejor po’que era más alto, y…nos
136

ibamo’ pa’llá a esperar por ahí uno 15 o 20 días, a donde la vieja
Severa… Ahí cada uno trabajaba por donde encontrara el trabajito,
para poder ayuda’ a todos a sostenedse…”
“Entonce’ nos fuimos pa’ bajo Sinu y a hace’ una cosecha, del lado
abajo de San Benardo, San Benardo del Viento. Fue una cosecha de
arro’, de ese arro’… foratero que llaman. Y bueno, cómo sabíamos
Luis y yo que no podíamos solos, entonces más tarde le dijimos a
Rafaél que… pues se viniera pa’ca con nosotro’…”

Si bien, sabemos que cada persona pertenece a un o unos lugares, a unos
espacios, a un tiempo, también podemos decir que pertenece a unos “otros”,
sujetos con los que ha compartido desde el inicio de su vida. A su vez, tales
espacios y tiempos, como sujetos le pertenecen, es decir tienen y guardan
más de una relación en la constitución de aquel que se decide a contar su
relato. Se trata de una doble y recíproca per-tenencia, que queda explicita en
el relato de Tío Antonio, desde el mismo momento en que se dio a la tarea
de contar y recontar su vida, sus anécdotas, sus acontecimientos, en los que
hay una referencia permanente a esa dimensión de la alteridad.

De igual forma, lo otro y el otro, la alteridad juega un papel significativo de
forma particular en el relato de Antonio, cuando queda al descubierto, desde
un principio, que en su discurso, su historia y su vida no sólo guardaba
espacios, tiempos y momentos “de” los demás, sino que tal discurso, la vida
y la historia misma de nuestro protagonista habían sido vividas y contadas
“para” los demás. Esta afirmación queda evidenciada en primera instancia en
los mensajes que son intercambiados, en los acontecimientos que evoca el
tío Antonio, donde no es sólo un “yo” el que cuenta y actúa, sino donde su
relato está compuesto por un “otros” que también guardan una palabra y
ejercen una acción en el relato como en el devenir de la vida de Antonio.
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“…así que… en ese entonces cogimos… 45 quintales en la cosecha
de arro’. Bueno y esa plata, el hermano mío, Luis, como era el que
más manejaba y sabia de las cosas de la plata, él era el mayor,
entonces… esa plata la cogimos y nos vinimos otra vez para acá.
Subimo’ al pueblo, a donde los viejos y entonce’ esa plata la invertimo’
en una casa, en la casa de los viejos, en el pueblo. ¡Y todavía la casa
está ahí…!”
“…Yo que, después de la construcción de la casa no había tenido
ningún trabajo así… de tiempo, me vine con él pa’ayuda’le y bueno.
Ahí, lista la cosecha, desgranaó ese maíz, lo llevamos a vende’ y se le
gano algo como para sostene’nos por aquí…”
“…Para ese entonce’ yo otro hermano mío me había manda’o decir
que en el pueblo me necesitaba, para que le ayudara con un trabajo
de una finca que cuidaba y para la siembra, entonce yo me fui pa’llá,
pal bajo Sinú, pal “Forzao”, la tierra de nosotro’ y me traje a Simona…”

Ahora bien, sabemos que el ámbito comunitario en la vida de los seres
humanos es primordial. Desde una visión antropológica y sociológica, todas
las dinámicas educativas, económicas, políticas y culturales se encuentran
enmarcadas dentro de una convivencia social con ortos seres humanos.9 Sin
embargo, la diferencia que ha quedado evidente en el anterior párrafo es la
que encierra uno de los tesoros que hemos encontrado: una vida y historia
con participaciones “de” los otros, sin lugar a dudas, pero a su vez, condición
que se ve superada, trascendida cuando tal ejercicio vital y su propio relato
muestran que también han acontecido y sido narradas así porque han sido
“para” los otros, es decir una vida en el que el papel que juegan los demás, la
9

Ordoñez, Edwin. (2009). Esbozos de teología de la memoria a partir de la propuesta de
racionalidad anamnética de J.B Metz para las comunidades que enfrentan el conflicto
armado en Tierralta Córdoba. Tesis de grado. Universidad de la Salle, Bogotá. Pg. 217.
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alteridad, no se conforma con un roll pasivo, de llana presencia, sino que
también los ha hecho receptores, los ha transformado en sentidos e
intencionalidades por y para las cuales se vive, se hace lo que ahora cuenta.

No cabe duda así, que la historia de vida de Tío Antonio está hecha de
sujetos, seres humanos que desde su nacimiento, han tenido o tuvieron una
participación significativa, comenzaron a desempeñar un papel importante,
convirtiéndose en protagonistas de un trayecto de vida: el relato que hoy
cuenta Antonio. La anterior afirmación nos permite decir que el relato de
nuestro personaje no es solo su relato, se convierte así en una referencia
obligada “de” y “a” los relatos e historias de esos “otros” y de lo otro, que aquí
aparecen como agentes principales, y en el que el mismo Antonio deja de ser
el único autor, para comenzar a hablar de una comunidad de autores del su
relato.
Decimos aquí que se descubren los “otros” como agentes, actores
principales, co-autores del relato de Antonio porque así lo descubre su
protagonista de quien nos hemos ocupado. Los otros han sido creadores,
inventores de circunstancias, de momentos, de tiempos, de escenarios, de
acciones, que por su significado se han transformado en acontecimientos
dignos de estar en el relato de Antonio, cuyas consecuencias fueron
imprevisibles. Dignas de ser evocadas solo a la luz de un final en el que se
hace necesario volver sobre ellas. Ese final para tío Antonio no fue el final de
su existencia, por el contrario, mientras aun la vida era abundancia en él, los
acontecimientos mismos que vivió con esos “otros” le hicieron un llamado
para volver sobre ellos y encontrar otros significados.
“…Fue una cosecha de arro’, de ese arro’… foratero que llaman. Y
bueno, cómo sabíamos Luis y yo que no podíamos solos, entonces
más tarde le dijimos a Rafaél que… pues se viniera pa’ca con
nosotro’…”
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“…Aquí entonce’ conocí a un señor: Víctor Aldana, y con él me quede
trabajando… Ambos nos quedamos como se dice, trabajando en las
tierras de….del señor Víctor Aldana, nos quedamo’ trabajando con ese
señor. Bueno, ahí jue donde mi hermano y yo nos hicimos amigos de
Rosa y Rebeca Aldana, dos de las hijas del patrón, ¡y eso palabra
venía, palabra iba!...”
“…Yo deje a Rebeca y bueno…seguí por ahí, buscando el trabajo,
porque era que en ese entonce’ le tocaba a uno ir de aquí para allá,
trabajar un rato por la cosecha en e’te lado, luego vuélvase para otra
parte, otro… rancho… y así…”
“…Entonce’, no… despue’ fue que me llevé a vivi’ a esta muchacha,
que con esta es que han teni’o… futuro todo’ los hijos. Cuando la
conocí, ella… bueno, vivía en “Pueblalto” con los papás, y así en la
finca vecina donde yo trabajaba ella iba y allá la veía, y entonces… así
uno de muchacho, le hablaba y se dieron las cosas…”
“Allá duramos un año completico, en el bajo Sinú. De ahí los viejos, los
papás de ella, nos mandaron a busca’, nos mandaban cartas
diciéndonos que volviéramos, que nos fueramos pa´lla con ellos, hasta
que… bueno…”
“…Yo con Simona quería tener muchos hijos, y así fue: fueron ocho
varones y cinco mujeres. El primero, el mayor es Marco, Marco
Jiménez… Después de Marco, vino Santana, luego Álvaro, vino luego
Miguel Antonio y Nando, que ese también ha estado aquí con
nosotros. Luego vino José Francisco… Luego estuvo Gabriel…
Guillermina; la segunda fue Teresa; luego vino Judy, la cuarta fue
Nury… Bueno, total que tuvimos ese poco de hijos…”
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Solo así nos resulta comprensible, parafraseando a Arendt (1993, p. 208),
que la razón de que la vida de Antonio cuente su narración y que en último
término, su historia se convierta en el libro de narraciones de una comunidad,
con muchos actores y oradores, y sin autores tangibles, radica en que ambas
son el resultado de la acción. Y podemos continuar diciendo que “como
máximo podemos aislar al agente que puso todo el proceso en movimiento; y
aunque este agente sigue siendo con frecuencia el protagonista, el héroe de
la historia –Antonio-, nunca nos es posible señalarlo de manera inequívoca
como autor del resultado final de dicha historia” (1993).

Ejemplo concreto de las anteriores afirmaciones, es el hecho que Antonio, en
el relato que ha hecho, como en su vida misma, siempre se movió entre y en
relación con esos “otros”, seres humanos actuantes en su relato, con
discursos y acciones claramente identificables y no simplemente como
agentes, personajes secundarios, para donde Tío Antonio se dejó ver así
como un actor más en su gran obra. Ahora bien, por medio de su relato,
donde aparecieron descripciones y explicaciones de lo que había vivido, de
lo que le había acaecido, así como las razones de las acciones emprendidas,
él mismo construyó una unidad de sentido, poniendo a otros narradores,
esos otros presentes en su vida misma, en escenas que configuraron su
historia.

Solo así, si en el relato que habíamos obtenido de Antonio, uno de los
primeros significados encontrados en el mismo, era esa presencia del “otro”
así como el valor y la importancia que nuestro personaje da a la participación
de los mismo en su historia como en su vida, no nos resultó imposible
descubrir que desde la mirada teológica y pastoral, tal ejercicio y significado
de vida era un elemento significativo, al estar de entrada, de cara a un
lenguaje, a una historia, a un relato que producía lo que significaba, que
evocaba la búsqueda de esos “otros” y los hacía partícipes de una forma
especial.
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Mirada que supo captar tal significado, dado por Antonio mismo, pues de
poco nos servía trabajar múltiples definiciones que podríamos haber dado a
esos “otros”, cuando sabíamos que el modo de ser percibido era construido
desde el sí mismo de tío Antonio. Tal imaginario que representaba a los
demás, sin importar sexo, raza o bando en el contexto vital de Antonio,
marcaba el concepto y los valores sobres los cuales nuestro personaje había
construido hasta el momento, su vida, su grupo social y su capacidad de
convivencia. Tal imaginario se reveló en el relato de Antonio como un
“hermano”, cercano de cuantos había estado en contacto, contrario a las
imágenes que había podido construir a la luz de sus mismas vivencias
violentas, en los que una buena parte de esos “otros” fueron enemigos,
personajes que se mostraron de palabra y acto, violentos y peligrosos.
“…Aunque yo si hubiese querido que todos hubieran estudiado, pa’
que no se quedaran por ahí… así como uno que no estudio ni nada,
pero pues… las necesidades que se comenzaron a pasar fueron más
y…entonces cada uno le tocó empeza’ a trabajar con todo y como
pudo, porque yo que intentaba ganarme la plática en una cosa y otra,
ya no se pudo más, porque por aquí las cosas habían empezado a
cambiar, se había acabado el trabajo, otros que habían estado por
aquí, se habían comenzado a ir, que por cosas así… de violencia y
eso, entonce’ el trabajito también se empezaba a acabar. Pero bueno,
gracias a Dios, ahí están mis hijos y bueno…estaba yo pa’ ellos…”

Tal construcción-opción hecha por Antonio, desde la que comprendió a los
demás, fue un elemento significativo, constitutivo de su universo de
significados y que encontramos de vital importancia en su relato e historia de
vida de cara a la dimensión teológica, más aun cuando sabemos hoy que
existen diversas maneras de ver cara a cara a Dios, y la experiencia de una
vida “de” y “para” la comunidad, para los “otros” es una de ellas, constante en
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la apuesta de Jesús de Nazaret como en la historia misma de la revelación
de Dios.

Y no resulta poca cosa la que esperaba a Antonio en su lucha por llegar a
ser el hombre y el personaje que revelaba su relato, momento y espacio
desde el cual había podido con tal luz, reconocer al otro como hermano y
darse a la tarea de juntos, construir ese nos-otros.

Por otra parte, se hizo evidente la necesidad que Antonio resaltaba en sus
narraciones, que en su ejercicio de hacer memoria, los otros, la comunidad
era vital dentro de la recuperación de su historia de vida, de su pasado y la
construcción de su testimonio. Y bien lo cita Maurice Halbwachs:
“Un hombre para evocar su pasado, tiene necesidad de apelar a los
recuerdos de otros, se pone en relación con puntos de referencia que existan
fuera de él y que son fijados por la sociedad. Aun más, el funcionamiento de
la memoria individual no es posible si los instrumentos, que son las palabras
y las ideas, que el individuo no ha inventado y que ha tomado de su medio”
(Halbwachs, 1991, p. 6)
“Los recuerdos son colectivos y no son traídos a la conciencia por otras
personas, aun cuando se trate de hechos que nos han ocurrido sólo a
nosotros y de objetos que únicamente nosotros hemos visto. Y es que en
realidad nunca estamos solos. Nos hace falta que otros hombres estén
presentes, que se distingan materialmente de nosotros: siempre llevamos en
nosotros y con nosotros un cierto número de personas inconfundible” (1991,
p. 4)

Sólo así, descubrimos que el relato de tío Antonio revelaba la clara
conciencia que era necesaria tener, sobre el papel que jugaban las vidas, las
memorias, los recuerdos sobre los otros, puestos en su relato, que
conformaba el ladrillo necesario para la construcción del muro de la denuncia
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profética, en la que se convertirían tales relatos de vida, al estar
intensamente relacionados, entrelazados unos con otros, con profundas
evidencias que afloraban y sostenían unos con otros y que resultaban
contraculturales, relatos e historias contrarias a aquellas que ya habían
sentado “la verdad”, especialmente cuando hablar del conflicto y la violencia,
de las víctimas y los victimarios se trató.

Así , Antonio mostró por medio de su relato, que lo que era hasta el sol de
hoy, no lo era sólo, no se había educado sólo, no había recordado su pasado
sólo, como también nos contaba de su clara conciencia sobre que no se
salvaba sólo. Aquel proceso de rememoración y narración de la vida de
Antonio encontraba su espacio vital en la comunión con otros seres humanos
que al igual que él, habían sido víctimas del sufrimiento impuesto por un
poder opresor.
“…Y es que eso de la “chusma” se calmo por un tiempo pero luego
volvió a aparecer la violencia. Eso hubo mucho’ de los vecinos y
familia que tenían su tierrita aquí, y así de poco en poco hasta allá
arriba de la montaña habían llega’o familias, y entonce’ aparecieron
otra vez gente que los amenazaba y algunos se los llevaban, que
po’que ellos necesitaban esa tierra, que esa tierra ya no… ya no era
de ellos sino que… de otros… y así…”
“…Así duré ¡uhhhhh!… un poco de tiempo, incluso cuando nos fuimos
de allá pa’ca y así, porque era que entonce’ el río era bravo y varias
veces allá, cuando estábamos en esa parte de la montaña, allá nos
anegaba el rio hasta 3 y 4 veces en el año. Entonce´ yo, que ya había
tenido con Simona los primeros pelaos, eso no me gustaba po’que
siempre sufriamo’ mucho y eso…era mal sano pa’ todos. Así que
siendo todavía esas tierras de Simona, cambiamo’ esa tierra por esta
en la que estamo’ ahora…”
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“…seguí por ahí, buscando el trabajo, porque era que en ese entonce’
le tocaba a uno ir de aquí para allá, trabajar un rato por la cosecha en
e’te lado, luego vuélvase para otra parte, otro… rancho… y así, y
como a veces, se venía’ las aguas, varia’ parte’ se anegaba y se
dañaba el trabajo, la siembra, la cosecha, así…como ahora…”

Muchas veces, frente a las adversidades causadas por fenómenos naturales
o por la violencia, Antonio como hombre del campo, siempre se había
sentido acompañado y respaldado por su comunidad, fueran los de su
contexto próximo o los de otras veredas, siempre había visto una esperanza
en sus paisanos, en sus hermanos sinuanos. Al fin y a al cabo, era una
enseñanza de la vida, la que había mostrado que de la hospitalidad
dependíamos para poder vivir y a ella estábamos llamados para que viviesen
otros.

Tal proximidad, tal inmediatez para Antonio era así gozar y sufrir por el otro.
Pero supo bien manifestar que no se podía gozar y sufrir por el otro más que
cuando se era-para-el-otro, cuando se hacía uno mismo significación. El
contacto de la piel era todavía la proximidad del rostro, responsabilidad,
obsesión, ser-uno-para-el-otro se trataba del propio nacimiento de la
significación más allá del ser.

Tal forma de hacer memoria, el espacio dado a los otros y el roll que dio
Antonio a aquellos con quienes compartía su vida, incluso a aquellos que se
mostraban violentos y peligrosos, fueron elementos necesarios de identificar
y aplicar en y desde la teología, vistos desde el sufrimiento de Jesucristo y
de la victima actual, la memoria de la libertad, las esperanzas de la victima
frente a su situación de injusticia, y obviamente una narración de dicha
memoria a partir de la experiencia siempre viva del resucitado y de la
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promesa escatológica, que moviliza a la libertad, a la vivencia de otra
dinámica que era posible.

Los otros, vistos desde el significado que Antonio tuvo finalmente, responde
a un interés emancipatorio integral e integrador, no excluyente por razones
de género, raza, etnia, cultura, lengua, religión, situación social, etc. que se
concretizó en el deseo, necesidad y acción emprendida a lo largo de su vida
por una sociedad donde todos tuvieran cabida como hermanos.

3.3 El relato de tío Antonio como espacio y lugar teológico de Cruz.

Ahora bien, este segundo elemento que encontramos como característica
marcante dentro del mundo de significados que Antonio establece, es uno de
los más significativos no sólo para el relato de vida de nuestro protagonista,
sino también para otros tantos tierraltences que se identifican con éste en el
relato. Ello implicó que abordar aquí el significado histórico como simbólico
de la cruz de Antonio nos remita al hecho de poder entender y comprender
de igual manera la crucifixión misma de Jesús, desde esas mismas dos
dimensiones nombradas.

Fue necesario primero realizar una mirada descriptiva a lo que tío Antonio
identificó como su cruz en su relato. Ciertamente, hoy no se entiende ni se
percibe la crucifixión como una sentencia aceptada o bien tenida, ni mucho
menos que sea parte de la cotidianidad como lo fue hace varios siglos atrás,
dentro de la legislación romana, al tenerse

como ejecución pública de

grandes malhechores.

Sin embargo, ello no quiere decir que una sociedad como la nuestra haya
comprendido –y por ende superado- aquel tipo de sanciones en donde, tras
la ausencia de una vida, con la muerte de otro se paga, especialmente una
muerte lenta, de dolores intensos y hasta desaparición de todo rastro o
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vestigio del sentenciado, en pos de una supuesta administración de la justicia
y reparación de la víctima, tal y como lo pretendía la ejecución romana. Vale
la pena tan solo mirar cuales son hoy los métodos y sentencias judiciales en
varias de nuestras naciones, que para actos inhumanos y atroces parecen
corresponder con acciones similares de aniquilación y exterminio de la vida,
aludiendo que son éstas diferentes por proceder del brazo de la justicia y del
Estado.
“…Una vez vinieron cuando viviamo’ allá arriba, porque ellos eso…
pasaban así por al pie del rancho de uno, estando ya algunos de los
hijos…muchachos ya… grandes mejor dicho, esa vez si… nos dijeron
que se llevarían algunos de los pelaos, que pa’ trabajar pero…eso uno
ya sabia pa’que era…”
“…Esa gente comenzaron allá arriba a limpiar la montaña y sembrar…
coca, y a los pelaos los ponían a eso…, a pelar y raspar, entonces así
los que… los que no los convencían esos se los llevaban a la fuerza y
hasta mataban a los que pusieran resistencia…”
“…Eso había familias que po’aquí se quedaron sin nada, entonces
algunos, po´que eso no fue todo el mundo, se iban pa’ allá a trabajar.
Entonces la violencia siguió porque eso mataron familias y gente que
no… que no estaba de acuerdo, que no quería trabajar en eso, o
colabora’ así… y bueno, luego cuando los comenzaron a perseguir,
que eso se puso peor…”

Sin embargo, la cruz de Antonio guarda mayor relación con la injustica, la
falta de la intervención de un modelo de Estado igualitario y la presencia de
la esclavitud y la opresión que con cualquier otra cosa. La cruz que Antonio
fue condenando a cargar fue impuesta a falta de un verdadero juicio político
y social, pues es precisamente consecuencia de una realidad que se levanta
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a partir de la imposición del más fuerte, quien establece su propia política y
su forma de ser sociedad, la cual imparte a sus demás coterráneos; modelo
que entra en choque y contradicción con la voz, el silencio y las acciones
pacificas de resistencia campesina, individuales y comunitarias, que
establecen hombres y mujeres cuando se descubren deshumanizados ante
aquellas mismas circunstancias.

Dicho sistema al descubrirse amenazado por los actos de resistencia
emprende su juicio, donde el temor, el miedo, las acciones violentas de
intimidación son sus herramientas predilectas, e incluso si es necesario, la
sentencia será la misma muerte de cuantos se interpongan a sus fines y
objetivos.
“…Lo que pasa es que la gente no tuvo otras posibilidades. –me dijo
levantando la mirada hacia el horizonte- Po’aquí no se vio a nadie
quien diera una ayuda así… que uno diga… hubo otros trabajos,
empleo pa´ uno sostene’ a los hijos y la familia, nada, ni gente del
interior, ni del gobierno… no…”
“…Una vez vi, cuando la carretera no pasaba por aquí sino por allá,
por “Pueblalto”, eso cómo habían mata’o a uno y lo tiraban en el río y
se iban, y a los que habíamos visto, eso enseguidita se nos
vinieron…eso yo… me tocó venirme rápido pa’ca po’que eso no… lo
amenazaban a uno… que si decía algo… que eso uno tenía era que
irse de po’aquí, eso ¡uhhh!...”

Así, tales acciones de resistencia implicaron para varios tierraltences como
tío Antonio decir un “no” rotundo a aquel orden en el que los cultivos ilícitos y
el narcotráfico tenían la última palabra; manifestarse en total desacuerdo con
la explotación de sus jóvenes y niños por una subsistencia inhumana, con el
desplazamiento forzoso, el robo y maltrato de sus tierras y recursos;
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manifestase en contra de toda desaparición de hombres y mujeres,
especialmente de aquellos que se habían manifestado como defensores de
los interés comunitarios y que habían levantado su voz de protesta. Tales
acciones resultaban ser una crítica fuerte al sistema imperante e implicaban
un vuelco social, político y económico.
“…Po’aquí no se vio a nadie quien diera una ayuda así… que uno
diga… hubo otros trabajos, empleo pa´ uno sostene’ a los hijos y la
familia, nada, ni gente del interior, ni del gobierno… no. Ni siquiera
cuando comenzaron la construcción de la represa. Así que lo único
que teníamos era la tierra y las manos pa’ trabajarla. Eso sí en qué fue
lo que marco la diferencia po’aquí… y eso… po’que luego siguió eso
de que… no la querían quita’…”
“…Eso mucha gente le tocó salir jue’ de las tierras donde estaban que
para otra’… que nos iban a dar lo que nos habían quita’o y no. Por eso
mucha gente no volvió por aca, ni los volvimo’ a ver. Después jue
que… resultaron otras personas que eran dueñas de esas tierras y
eso… muchas familias de allá… las sacaron y así… Entonce’ eso jue’
unas matansas… peleas a mue’te por la tierra, eso desaparecía gente,
uno seguía encontrando gente río abajo…”

Tío Antonio fue consciente de cuales podían ser las consecuencias de
aquellos actos de resistencia, cuando en varias ocasiones había sido testigo
de la condición y el lugar al que iban a parar todos aquellos que
incomodaban el orden existente. Pues en más de una ocasión recuerda
cómo aquella tierra parecía perder el colorido local natural, propio de la
cultura cordobesa, para teñirse de un frío panorama blanco y negro, marcado
por el silencio, cuando veían sus hombres y mujeres pasar la caravana de la
muerte por las sendas que conducen hacia el río, y allanaban más tarde el
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cuerpo sin vida de uno de los suyos, en ésta o aquella ribera, uno o varios
metros más adelante, río abajo.

Así mismo, fue testigo de las innumerables veces en que grupos alzados en
armas, de este o aquel bando, arribaban a algún rancho en busca de la
complicidad de sus coterráneos, para la realización de actos ilícitos bajo las
figuras de las amenazas, el secuestro, la extorción y la muerte. Por tales
acciones, Antonio fue consciente de cuáles podían ser las consecuencias de
levantar su voz y poner pie de acción junto con otros y las acciones
venideras que ello podría acarrearle: una muerte en cruz. La muerte de
muchos tierraltences como él, tanto de aquellos que habían decidió
convertirse en profetas desde un comienzo, como aquellos que en su
momento, habiendo tomado conciencia de su errado actuar al haber cedido a
su participación en tal sistema y orden de las cosas y manifestado su vuelta
atrás, eran evidencia del destino que le esperaba a cualquiera que decidiera,
de una u otra forma, enfrentarse al poder sociopolítico y económico reinante
en aquellas tierras sinuanas.
“…Y la gente que ahora había toma’o esa’ tierra eso… esa gente
nunca la vimo’ po aquí; eso venían unos y otros que decían… no que
esto es del patrón… y ya… nadie se metía con eso po´que eso
andaban pa’rriba y pa’bajo y uno ya sabía lo que había pasa’o… eso
era gente de plata y… eso no se metía nada, nada…”
“…la tierra se había puesto difícil, eso… había queda’o mal con las
inundaciones y el agua que salía de la represa al rio ahora no era
como buena, venia así… mala pa’ los cultivos… jue difícil… duro,
¡uhhhh! Además… eso uno no… ya no conversaba nadie con nadie…
eso uno ya no sabía de eso, ni de los que se habían ido ni de los que
se habían queda’o, otros uno no… no sabía de que morían po’que eso

150

aparecieron

varias

enfermedades

en

los

pelaos

y

por

las

inundaciones, entonces eso resulto mal y jue todo’ un silencio…”

Aunque la muerte que alcanzó finalmente a Antonio, lo hizo por medio de
una enfermedad10 propia ya de sus años, es decir una muerte propia de la
condición humana, ésta no estuvo lejos de ser consecuencia de la misma
cruz que le fue impuesta por el orden establecido, así entendida, resulta ser
la muerte consecuencia de un pecado y un pecado estructural; es más, los
padecimientos propios de la enfermedad parecieran haber sido pocos
comparados con los sufrimientos que le generó tal cruz. Sin embargo, lo que
intentamos aquí más que resaltar el fin-término de la vida, nos importa
resaltar el final-meta alcanzado una vez arribada la muerte, así como los
detalles del camino recorrido, que para nuestro caso y el de Antonio fue
evidente que fue la senda pendiente del calvario. Así la cruz, entendida aquí
como realidad de sufrimiento se convierte en signo de una muerte lenta,
cruel, injusta, inhumana, que degenera a la persona y la deshumaniza.
Pero lo que llama aun más poderosamente la atención en la vida y el relato
de Antonio es precisamente su respuesta de cara a los mismos sufrimientos
que padece. Tras ser testigo de cómo muchos de los suyos, incluyéndolo, lo
han perdido todo, han sido víctimas inocentes de injusticias sociales,
políticas, económicas y hasta religiosas, el no haberse dejado permear por
tales acciones y el poder destructivo que poseen resulta ser la dinámica más
importante en medio de las mismas realidades de crucifixión. Antonio como
Ricardo, Victoria11, y otros tantos tierraltences a pesar de haber sido
oprimidos, no respondieron con la opresión; a pesar de sufrir la injusticia, no
respondieron con injusticia; a pesar de ser olvidados, excluidos y
abandonados; no olvidaron, excluyeron, ni abandonaron a nadie. A pesar de
10

Resulta necesario aquí agregar como pie de página que Tío Antonio le diagnosticaron cáncer de
próstata, la cual, las mismas condiciones a las que se vio sometido así como la no intervención de plan
de seguridad social y salud fueron agravantes de su propia condición.
11
Estos personajes como sus nombres resultan ser pseudónimos con el fin de proteger la identidad de
los protagonistas reales de las historias y relatos.
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ser Antonio, junto con los suyos, crucificados, no crucificaron a nadie. En
últimas, tal sentido de muerte no es el sentido de sus vidas ni de sus
proyectos.

Por eso en el relato que hace Antonio de sí, deja ver claramente cómo él
descubrió poco a poco, a partir del volver sobre su vida, su historia, sus
palabras, aquellos sucesos, dinámicas y actitudes sociales que le impidieron
vivir de manera digna; pudo reconocer en su vida y relato aquellos
acontecimientos que le generaron maltrato y dolor, pero ante todo, pudo ser
consciente de que dichas situaciones deshumanizantes eran injustas y por
ende contrarias a la voluntad de un Dios como en el que él tenía puesta su
fe, y a su vez contrario a las leyes de la misma sociedad. (Ordoñez, 2009, p.
209)

De la misma manera, con la recuperación del testimonio y la memoria de
Antonio, de Ricardo, de Victoria, de Raúl y de muchos otros tierraltences se
pudo ver que las circunstancias en las cuales nacen sus relatos son muy
similares: la muerte, la violencia, el desplazamiento y la condena al olvido;
una constante en la vida de estas personas, sumado a la explotación laboral
y económica que también se hacía presente en sus contextos. En todos los
casos, la esperanza sería aquella actitud más perdida, pero la fe en (la
convicción y la experiencia de) un Dios que caminaba con ellos, tal y como lo
percibía Antonio, los llevó a pensar de otra manera, los congregó en torno a
la esperanza en y de un mundo mejor. (Ordoñez, 2009, p. 231)

Así, hacer una relación significativa entre la realidad de cruz de Antonio
descrita hasta aquí, como la del pueblo sinuano o la de cualquier otro pueblo
que sufren la injusticia, con la realidad histórica y simbólica de cruz que
descubrimos en Jesús de Nazaret, no creemos que sea sólo una cuestión de
mera intuición; convencidos estamos de que es una urgente necesidad, de
responsabilidad humana cristiana, al descubrir que tales circunstancias de
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cruz son consecuencia de una realidad estructural de sufrimiento emanadas
del poder de sistemas, gobiernos y políticas injustas.

Así, desde el análisis comparativo teológico, podemos plantear una
triangulación narrativa como medio de lectura reveladora, al leer como una
experiencia testamentaria actual, la historia y relato allanado en Antonio; los
relatos veterotestamentarios que describen situaciones de injustica, opresión
y muerte que vivió Israel como lo es el conjunto de canticos del siervo
sufriente de Yahvé ( ); y a su vez, como tercera y última instancia, en la
experiencia del segundo testamento, el relato Jesús de Nazaret, como
revelación fundamental y definitiva de Dios. Son así una referencia teológica
tríptica que nos revelan los factores comunes que guardan tales relatos,
encontrando en todos ellos que: en primera instancia, los crucificados son
por su misma condición de sufrientes, víctimas inocentes, llamados y
elegidos por un Dios que invita a la toma de conciencia y al empoderamiento
del crucificado para aceptar su condición y elección; en segunda medida
aparece una realidad que infunde en el crucificado una fuerte tendencia a la
disolución de la fe y la pérdida del poder del creer, por medio de las mimas
situaciones de injusticia, opresión y violencia, que llevan a la víctima al olvido
de Dios tras el aparente olvido de los hombres por parte de éste ultimo. Una
negación de la historia y un olvido que no impide que Dios siga llamando,
siga acompañando, siga viviendo con la(s) victima(s) su(s) tristeza(s) y
dolor(es). Circunstancias y acciones victimarias que nublan el rostro de Dios.
“…Entonce’ los lancheros po’aquí se vinieron. Ahí jue que nos
volvimos como a unir, po’que eso… con la gente salimo’ que a ayuda’
unos a otros, que no se tenía ni pa’ comer, que pa’lo de hacer aquí la
carretera que saliera allá bien a la principal que habían hecho ahora y
pal rio, que ya no era por abajo sino la que está ahora po’aquí
cerquitica… así, pa’ vivir mejor, y entonce’ los vecinos, los demás hijos
del difunto Aldana, con mi hermano Luis, los de allá abajo hicimos así,
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nos juimos a ayuda’ a construir unos ranchos pa’ los vecinos y luego
en la cosechas pa´ve como tenían algo por ahí, y lo de la carretera
como está ahora pa’ que la moto’ pudiera salir y esto… se viera mejor,
más claro…”

En tercera instancia, podemos encontrar que la misión del crucificado, al
aceptar su llamado, es la de lograr hacer caer todos los imaginarios que sus
propios opresores tienen y que los mueven a oprimirles, a través de formas
de pensar y actuar contrarias y distintas a las de aquel mundo. Así se invita
al crucificado a actuar como actuaria Dios mismo, a pesar de la
intensificación de las acciones violentas e injustas que puede intensificar
como respuesta el verdugo.

Y en cuarto y último lugar, se evidencia el carácter soteriológico que trae
consigo para el crucificado, el asumir su condición y circunstancias desde la
misión encomendada, desde la tarea final que tiene, la de lograr la justicia
ante las injusticias, desde las dinámicas del amor ante las dinámicas del
sufrimiento.

Así es como Dios se hace presente en este mundo de víctimas, en el
sufrimiento del pueblo de Israel, como en Jesús crucificado; así en tío
Antonio. Un Dios misericordia con las víctimas y que se revela en ellas. Un
Dios crucificado en la cruz de aquellos hombres y mujeres que permanecen
levantados en ella injustamente, y que revela el clamor hecho a los hombres
para con sus siervos, hombres, mujeres, niños, ancianos, pueblos
crucificados: la misericordia.

Un Dios que busca transformar tales realidades de pecado, de injusticia,
inhumanidad, pobreza y muerte es el Dios que en y por Israel, Jesús y
Antonio se nos revela. Un Dios que sigue clamando misericordia en la cruz
de este personaje de nuestro relato como en los relatos, historias y vida de
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otros tantos hombres y pueblos que siguen padeciendo la violencia en todas
sus formas, las injusticias sociales, políticas, económicas y religiosas, los
sufrimientos inhumanos de condiciones de pobreza y miseria, y que
demandan la urgente necesidad de ser bajados de tales cruces, como de
vivir la experiencia liberadora de la resurrección.

Tal similitud en el relato de Antonio con las realidades de cruz vividas en
aquellos relatos, se encuentra plasmada en el sufrimiento que padeció, no
sólo Antonio sino también sus coterráneos, y que aún se mantiene en pie tal
sufrimiento. Hablar de la cruz de Antonio es entonces hablar de la cruz de
Jesús. Una expresión que guarda gran sentido y que queda plasmado por el
lugar que ocupa en el relato de nuestro personaje. Así pues el Dios que en y
por Antonio se nos revela es también el Dios de Jesús: un Dios que sigue
acompañando hoy a sus hijos, a su pueblo, que sigue siendo crucificado, que
se hace presente en medio de tales realidades de sufrimiento para entender
y resistir a tales circunstancias. Un Dios que se hace identificable en la
imagen y semejanza de los rostros de los crucificados, de aquellos que como
en el Alto Sinú, como tío Antonio han desgastado su vida por un proyecto de
mundo diferente, levantando su voz o en medio de su silencio, con acciones
significativas de resistencia, en éste o aquel rincón de nuestra nación, en
contra de las injusticias.

Las acciones de Antonio se convierten entonces en claro ejemplo de
acciones en pro del reinado del Dios de Jesús, aun a sabiendas de que
corría un riesgo junto con los suyos de encontrarse la muerte, al ir en contra
de proyectos injustos e inhumanos, proyectos de sus opresores.
“…Con eso así, jue que se inicio la construcción de esa represa: pero
que va, eso trajo jue más mal que bien, po’que eso hubo gente que
mataron por eso. Varios indígenas de arriba aparecieron muertos al
poco de haber ido por allá a protestar junto a otras personas más de
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aquí de los pueblos vecinos. Eso las cosas no se han calmado desde
entonce’…”

Por ello, las circunstancias de pobreza, las injusticias y la opresión que vivió
Antonio como muchas otras personas de su comunidad y de su pueblo se
convierten así en realidades de crucifixión, que son impuestas, infligidas, y
no dan lugar a otra opción que aceptarlas. Es la cruz y a la vez la muerte
misma a la que estuvo expuesto Antonio, su familia y su comunidad. Antonio
deja ver hoy en su relato, que fue escogido por Dios mismo para ser signo de
liberación para sus demás hermanos, que tuvo la misión de transformar
mentalidades de opresión, incluso aquellas aun justificadas por otros
imaginarios de un Dios castigador y de muerte. En el relato de Antonio como
en su vida, el Dios de Jesús estuvo más que presente, actuante, padeciente
de las realidades de dolor, de pobreza, de sufrimiento, de desplazamiento,
de violencia, haciendo en ellas como en la propia existencia de Antonio, el
llamado siempre vivo y latente a la lucha por la vida, a la cesación de la
violencia, de las estructuras opresoras, al extermino de la pobreza, de las
injusticias y al pronunciamiento significativo por la dignidad humana. Un
llamado a mirar la cruz de Antonio, de Victoria, de Ricardo para abrir los ojos,
detenernos y alzar la voz de protesta contra tales dinámicas desde otras
actitudes, desde otras acciones para la construcción de otra realidad, de otro
mundo en el que le robemos hijos a la guerra, a la violencia, al dolor, a la
cruz.
“…y bueno… así jué hasta hoy. Por eso la gente que esta po’aquí es
como toda una familia… una familia, sí. Gracia’ a Dios aquí hemos
continuado, a pesar de todo eso problemas, viendo crecer a los hijos,
ayudando por aquí, que allá…”

Tal perspectiva teológica nos permite reconocer en Antonio como en nuestro
hermanos, lugares teológicos por excelencia, reveladores del mismo rostro
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de aquel pueblo sufriente de Israel como el rostro sufriente de Jesús puesto
en la cruz. El relato de Antonio es así pues, un relato del Dios, en el que el
anuncio de la cruz y la muerte tienen un vasto espacio pero no la última
palabra, a pesar del aun reinante imperio del pecado estructural y social.
Dicha narrativa resultara así una de las tantas historias, siempre antigua y
siempre nueva, de las que aun no nos acostumbramos a escuchar en un
Dios como el de Jesús de Nazaret.

3.4 El relato de tío Antonio como espacio y lugar posible de la
Esperanza.

Llegamos así al tercer principio que conformó el marco de significado de
nuestro personaje. Una vez hemos indagado en el marco de la alteridad y la
cruz presente en el relato de Antonio, es interesante poder encontrar está
tercera característica, que si bien la hemos dispuesto en último lugar, le
hemos visto presente a lo largo y ancho no sólo del relato en sí, sino como
principio orientador de la existencia de Antonio, la cual abraza todo el marco
de significados que hasta aquí hemos descrito, a semejanza de una urdimbre
entretejida con hilos de colores, en la

que uno de ellos resulta ser el

filamento articulador: la esperanza.
“…Entonce’ eso jue’ unas matansas… peleas a mue’te por la tierra,
eso desaparecía gente, uno seguía encontrando gente río abajo…
entonce’ gente de po’aquí iba y de alguna forma avisaba… que era
aquel, este otro, que el hijo de… y así, la gente se… se iba y no se
vieron más…”

Antonio deja ver por medio de su relato la auténtica conciencia que tiene, no
sólo de sí mismo, sino a su vez, de todos aquellos acontecimientos y
experiencias que ha vivido. Experiencias todas frente a las cuales, dicha
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conciencia ha dejado mucho más que lucidez crítica para percibir-se. Eso
que ha dejado de más han sido los mismos sueños, anhelos y ensoñaciones
concretas, en las que el Tío Antonio ha puesto la mirada, cargando desde
ellas su vida de sentido. Cuando aquí hablamos de tales sueños y utopías
humanas, aquellas fuentes transformadoras de un mundo mejor, lo hacemos
teniendo como referente una clara diferencia entre los sueños y las utopías,
concebidas desde visiones pesimistas o peyorativas, en las que se tienen
éstas por idealizaciones, falacias, ilusiones que nunca tienen precisamente
un “topos”, que son irrealizables y que precisamente ahondan en la
posibilidad de muerte ante su inmaterialización misma; diferente a la mirada
positiva que asumimos aquí y desde la cual, leemos con Antonio sus anhelos
y sueños expresados; perspectiva que sostenemos en la línea de los
planteamientos hechos en su momento por el filósofo alemán, Ernst Bloch12,
en su magna obra El principio esperanza y que abordó la Lic. Karen Tole13,
integrante del grupo de investigación.

Aquí vale la pena tener en cuenta la distinción que el mismo Bloch hiciera
para la comprensión de su categoría “utopia”, desde la confrontación
antropológica que éste realizó con un clásico, Freud. Bloch abordó el tema
de las utopías humanas, estableciendo una distinción entre los sueños
12

Ernst Bloch. Filósofo alemán de familia judía. Tuvo una amplia formación. Enseñó en la Universidad
de Leipzeig (1918-1933), gradualmente fue evolucionando hacia el marxismo durante los años 1920.
Huyó de los Nazis a partir de 1933, translandandose primero a Suiza (1917) y luego a los Estados
Unidos (1938-1949). Su primera obra de envergadura fue El principio de la esperanza, publicada en
alemán (1954-1959), en la cual puso énfasis en el papel de la esperanza como motor del ser humano.
Volvió a Leipzeig en 1948, donde permaneció hasta 1961, cuando a causa de conflictos con el Partido
Comunista se mudó a Alemania Occidental. Ahí, dictó clases en la Universidad de Tübingen, donde
falleció en 1977. Algunas otras de sus obras son: El espíritu de la utopía (1918, refundida en 1923).
Herencia de esta época (1935), Sujeto-objeto (1949, refundida en 1951), Derecho natural y dignidad
humana (1961), El ateísmo en el cristianismo (1968), El problema del materialismo, su historia y
sustancia (1972) y Experimentum mundi (1975). Todas ellas portadoras siempre de un único mensaje:
la exigencia de crítica radical y de transformación social. Cfr. Biografía de Ernst Bloch. (s.f.).
Recuperado el 23 de abril de 2011, de http://www.marxists.org/espanol/bloch/index.htm y
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bloch_ernst.htm
13
Tole, Karen. (2009) Una aproximación a la racionalidad utópica de Ernst Bloch como clave de la
interpretación teológica de esperanza en un contexto de conflicto armado: Tierralta-Córdoba. Tesis
de pregrado no publicada. Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
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nocturnos y los sueños diurnos. Los primeros son aquellos del inconsciente,
que quedan “relegados al olvido, son represiones y permanecen escondidos.
Los segundos, por el contrario, se constituyen en acciones anticipadoras,
como el germen de una actividad, de un movimiento que no se ha
desarrollado pero se tiene la plena seguridad que se hará después.” (Tole,
2009, Pg.94) Tales sueños, en otras palabras resultan ser “los sueños de
una vida mejor, los que mantienen el coraje de los hombres y su esperanza
de algo todavía no sabido, nunca sido”. (Bloch, 1983, Pg.55)

Bloch considera la estructura humana, en términos coloquiales, como un ser
constituido por un cuerpo, sujeto al devenir histórico, pero a su vez
dinamizado, movido por un motor o impulso, llámenseles afectos, instintos,
impulsos, deseos, formas de querer hacer y ser que, siendo estructurados
bajo los signos de los tiempos y las circunstancias socioculturales del
momento, no le permiten al hombre quedarse en tal inmediatez, sino
transformar la realidad, transformar tales impulsos en acciones que logran
superar los condicionamientos del medio, alcanzando la capacidad de logro
del deseo, de los anhelos y sueños. Así el relato de tío Antonio.
“…Al poco de esa violencia, que los unos, que los otros, bueno,
entonce’ llegaron a decir unos por ahí que las cosas ahora si iban a
cambiar, que eso ahora… iba a ser diferente, que venía gente pa’
emplear así… que para lo de una represa, que se iba a construir
aquí… Eso varios juimos a “Pueblalto” y luego vinieron po’aquí, po’que
eso… la gente no quería, que eso iba a inunda’ más las tierras, que
las cosechas se dañaban, hasta los Embera de arriba del Sinú bajaron
a decir que no… Entonce’ po’aquí vinieron y hablaron con la gente,
vinieron sí… dijeron que eso traería el agua a las casas, el acueducto
y la luz, pero lo único que dejaron… jue… que dieron filtros, que
pa’que uno no juera… no tomara así el agua que uno jarreaba del río
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sino que juera mejor. Eso jue lo único que le dieron a todo el mundo;
de ahí más na’…”
“…Y bueno, con la construcción de la represa, eso juimos varios pa’ve
si uno podía al fin trabajar ahí pero no…, eso hubo gente que dormía
allá, en la calle pa’que le dieran el trabajo, la oportunidad de trabajar
como habían dicho que eso se lo darían a la gente de acá… pero al
final hubo mucha gente de otro’ lados, de… otras partes así traídos
aquí… trabajando ahí en eso y de po’aquí pocos, eso no jue así que…
¡uhhh! nada…”

Por eso, en su narración deja ver el tercer y último pilar sobre el que se
levanta ese conjunto o urdimbre de significados, desde el cual lee su propia
historia y que no es otro que el de la esperanza. Esperanza ante las acciones
violentas y de muerte que ha tenido que enfrentar, no solo en su historia
personal sino también en la historia de su comunidad. Sus afectos y sueños
fueron el motor que le impulsaron a leer su realidad con otros ojos. Para tío
Antonio, la historia que narra cómo los acontecimientos que ella enmarca,
son fruto de una historia que no tiene una vinculación exterior, un devenir
mecánico, sino que ésta se incorpora para que, en y sobre ella, se levanten
los mismos deseos de otra realidad que es posible, de otras historias que
sean capaces de contar lo que la presente calla, lo que carece.
“…Yo entonce’ me vine otra vez pa’aquí a coger la tierra y la
cosechita, po’que eso no… no se pudo más, y con eso que uno
escuchaba y veía de la gente tirada al rio, muerta, lo de los indígenas
de arriba ahora muertos y el miedo de la gente de po’aquí, que había
reclamado que el devoliveran sus tierras… que se las habían roba’o
esa gente peligrosa, que eso andaba’ aquí en moto y camionetas…
eso entonce le dije a Simona que no, que nos quedáramo’ aquí,
quietos así, y con los muchachos ahí… nos pusimos jue a sacar la
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cosechita adelante, como podiamo’ po’que eso estaba difícil ya, la
tierra se habai puesto difícil, eso…”

Para el relato de Antonio, la esperanza brotó y fue móvil de su vida tras sentir
en su existencia, en varios momentos concretos, la confrontación de su ser
con el impulso mismo que dio origen a su confianza: el impulso de seguir
viviendo, el impulso de la vida. El impulso de la propia conservación que
emergió en Antonio fue tal vez el deseo fundamental más fuerte, que incluso
puso en obra otros deseos inherentes a la existencia humana. Tales móviles
sabemos bien que pudieron llegar a ser la envidia, la cólera, el desprecio, el
odio, como respuesta a los mismos sentimientos que infundían las acciones
violentas con las que arremetieron contra su vida y la de los suyos. Pero por
el contrario Antonio, a tales acciones de muerte supo responder con la
generosidad, la confianza, el amor, la solidaridad, como acciones
contestatarias que evidenciaron el carácter anticipador de sus intenciones así
como el horizonte de comprensión que tuvo.
“…Po’aquí, desde ese entonces, con los vecinos uno… ayuda pa’
tener esto bien; que si uno no tiene, el otro le da y así nos hemos
vuelto… más unidos. Creo que eso nos ha servi’o mucho pa’ salir
adelante, po’que no nos podíamos dejar mori…ya eran varias cosas y
uno estaba como… aburrió de todo eso… pero uno como que… tenía
la esperanza de que las cosas cambiarían y bueno, así ha sido…”

Tal vez y como lo cuenta nuestro protagonista, sus acciones resultaban
insignificantes para la magnitud de los hechos que las situaciones de cruz
exigían de cara a su erradicación, pero supo Antonio descubrir que a pesar
de que sus acciones y formas de respuesta ante tales signos de muerte
parecieran pequeñas, guardaron impulsos tan fuertes, que estos mismos
abrieron poco a poco, desde el mismo momento en que fueron emprendidos,
el camino hacia el horizonte de las posibilidades, en un tiempo no acaecido
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aun pero dable. Es el mundo de la posibilidad de ser hasta el punto de la
factibilidad hecha. Allí la esperanza de Antonio.

Sólo así, desde el relato de vida de nuestro protagonista y el cúmulo de
significados desde el cual interpretó cada uno de los acontecimientos que
fueron susceptibles de contar, es que se pueden comprender las palabras de
Bloch:
“Hay suficientes sueños diurnos, sólo que no se han observado bastante.
También con los ojos abiertos pueden acontecer en el interior cosas bastante
abigarradas y ensoñadoras. Si la tendencia a mejorar lo que ha llegado a ser
para nosotros no cesa ni siquiera en el sueño, ¿cómo iba a cesar mientras se
está despierto? Son pocos los deseos que no se hallan cargados de
ensoñación, sobre todo cuando dan cuenta de sí. Ahora bien: el ensoñador
que sueña durante el día es evidentemente muy otro que el que sueña por la
noche. El ensoñador corre, a veces, tras un fuego fatuo, se desvía del
camino, pero no duerme, ni se hunde hacia abajo con la niebla” (Bloch, 2004,
Pg.108)

Los sueños de otro mundo, de otra realidad posible fueron los sueños de
Antonio. Tales sueños guardaron una profunda relación con sus deseos más
intensos, de los cuales guardo perfecta conciencia de su necesaria génesis
en la praxis, en medio de las situaciones y acontecimientos de muerte que
parecían caracterizar la cotidianidad de su pueblo. Tal conciencia lo mantuvo
despierto incluso en sus sueños, tras el deseo de ver superados los límites
que la violencia y la muerte les habían impuesto a los tierraltences.

Pero, ¿cuáles fueron esas características sobre las cuales Antonio forjó y
puso

su

esperanza,

su

utopía?

Sin

duda

alguna,

Antonio

como

latinoamericano fue hijo de su tiempo. Ante las actuales circunstancias
históricas, en las que el dominio neoliberal es tan tangible, ante un
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movimiento de globalización que parce anular las identidades culturales de
las pequeñas aldeas para hacer aparecer una personalidad económica como
la implantación de la única identidad conocida, que logra someter a nuestros
pueblos a una utopía de sacrificio por la que –afirman de forma contundentetendrán que pasar, al aceptar como realidad irremediable, la totalidad de un
conjunto de reajustes económicos y condiciones socioculturales autoabrasivas, so pretexto de una seudo-reivindicación de nuestros pueblos con
la realidad de la vida y la producción de un primer mundo. Sólo así, es
comprensible que el primer y más fuerte deseo de nuestros pueblos
latinoamericanos, como el de cada uno de sus integrantes, sea hoy como
ayer, la utopía de la liberación. La misma que nació en lo profundo del ser de
tío Antonio y que caracterizó su esperanza.
“…Todavía a “Puerto Esperanza” le falta mucho ¡uuhhh! Pero…
confiamos toda la gente de po’aquí que esto… va a cambiar, para bien
de todos… y ahí vamos nosotros, por aquí… sabemos que si nos
vamos esto no se hace nada, tenemos es que quedarnos y trabaja’; ya
con el hijo mío y los vecinos de aquí abajo estamos mirando pa’ve si
tenemos el agua pa’las casas, si juntamos pa’ la tuveria, así no hay
que jarrearla desde el río…”
“…Es que uno… como que le coje cariño a la tierra, y pues, uno quiere
ser feliz aquí… con su mujer y los hijos, con los vecinos, la familia
así… eso es...”

Así nace en Antonio la utopía de la liberación como un horizonte de sentido
de la praxis, de los procesos sociales y culturales que emprendió y que supo
identificar como la herramienta principal en el proceso de humanización al
que él como otros miembros de su comunidad, se sentían llamados. Tal
utopía los constituyo, los hizo ser una comunidad de resistencia ante los
movimientos de violencia y muerte que los aquejaban, en pro de la defensa
de sus derechos y libertades que como todo ser humano, tienen. Mediación
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utópica que llevó a tío Antonio a una lucha silenciosa y pacífica por la
defensa y el derecho a la tierra, a la asociación, a manifestar su
inconformidad, a la defensa del pensamiento divergente de cara al de
aquellos que se quisieron imponer como dueños y señores de los medios de
producción, del agua, del alimento, de la vida en todas sus formas.

La utopía de la liberación fue para Antonio el lente con el cual leyó la realidad
como totalidad concreta, hizo evaluación de los juicios de hecho que se
hacían en lo económico, lo político y lo social, manifestándose ante ellos
inconforme, dejando a un lado el papel de mero actor que le obligaban a
jugar otros, para pasar a ocupar el puesto que como bien el decía, “a todos
nos había manda’o Dios”: el de cooperadores de la creación. Es decir, en
últimas, Antonio decidió así ser sujeto y dueño de su propia historia, dueño
de su propio relato.
“…Allí había comprendido que la tierra era parte esencial en la vida
del viejo y que a pesar de sus años, aun estaba dispuesto a seguir
luchando: luchando contra las muertes violentas de las que había sido
testigo, sembrando vida en el servicio que prestaba a otros; luchando
contra las injusticias que se habían cometido con él, dando ahora
parte de lo que era para que otros comieran y sobrevivieran; luchando
contra el narcotráfico y sus olas devastadoras, sembrando semillas de
nuevos caminos comunitarios; luchando contra el sinsentido que
amenazaba con el fin inminente, cultivando en sí mismo como en
otros, con palabras y actos, la tierna planta de la esperanza de que
otro “Puerto Esperanza” es posible, cuando las manos y los corazones
se unen para ir al lomo de vientos bravíos, desafiantes del orden
establecido…”

El sueño que daba aliento a Antonio era entonces el de un tiempo en el aquí
y el ahora, en el que todo lo que los hombres habían hecho objeto de
cambio, de tráfico y de enajenación volviera a ser inalienable. El tiempo en el
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que las cosas que se vendían, ahora vendrían en un momento resueltas a
volverse a hacer transmitidas y donadas; un tiempo en el que las cosas
fueran adquiridas, pero no compradas: virtud, amor, opinión, ciencia,
conciencia; donde la amistad no fuera una compañía casual e irreal, donde la
justicia no fuera una falacia, donde lo profesional no fuera un cartón
nobiliario, donde la conciencia no fuera medida por una ración de comida de
más. Un tiempo donde no se vendiera lo que no se posee y se especulara
con lo que no se tiene ni se es, donde no se venda virtud por vicio, amor por
odio, ciencia por error, opinión por desinterés (León, 2002). Un tiempo en el
que la corrupción, el narcotráfico, la violencia armada, el despojo de la tierra,
la venalidad universal y el mercado de precios, no fueran los signos de los
tiempos por excelencia que tuvieran la última palabra.

Aquí vale la pena citar las palabras de Yohanka León cuando, hablando de la
utopía, nos dice que “el no-lugar de los inventos y las fantasías de la Utopía
de Moro, la ciudad del Sol de Campanella, la muy posterior Icaria de Cabet,
entre otros, se nos presenta (o vende) hoy como el topos-no. Si antes el
sueño de un futuro mejor, en un lugar imaginado empujaba a la acción
aunque el lugar imaginado fuera imposible, hoy el lugar no hay que
imaginarlo, el orden actual lo es, en sí mismo, el que agota y satisface todos
las posibles fantasías y deseos de los hombres y mujeres, por lo que no
necesitamos más de un futuro soñado o imaginado, y menos aún de una
alternativa. Todas las garantiza la sociedad corporativa” (Léon, 2002,
Párr.57)

Tales palabras para preguntarnos a la luz del relato de tío Antonio, ¿la
sociedad como en la que él vivío, agotó y satisfizo todos los sueños, deseos
y anhelos posibles que tuvo, no sólo Antonio, sino los mismo tierraltences,
hasta el punto de no necesitar más de soñar e imaginar un futuro? ¿No
necesitaron más de pensar-se y soñar-se una alternativa, porque
evidentemente todo estaba garantizado? Lo que evidencia las narrativas de
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Antonio como de muchos otros hombres y mujeres en Tierralta, así como en
otros lugares marcados por la violencia y la cruz, es una respuesta negativa
a nuestras propias preguntas. Es en lo que cuentan, en sus acontecimientos
mismos, cuando se comprueba la falacia del orden establecido, el de la paz
de los negocios, donde se siente la agresividad de un sistema excluyente, en
el que no hay lugar para todos y es arrebatado el espacio por la ley del más
fuerte; un orden de las cosas que no guarda parecido o similitud alguna con
el otro orden añorado; por el contrario, parece más la cara opuesta de la
moneda.
“…Recuerdo que aquellas memorias que venían a su mente en esos
momentos, fueron uno de tantos que entristecieron la mirada del viejo,
dejando entrever que hubiese preferido no hablar de ello o que la
historia hubiese sido diferente, para contármela en aquel momento de
otra forma y con más lujo de detalles; con otra cara que no fuera la de
un rostro que caía lentamente, desviando la mirada a una cosa y otra
con los ojos humedecidos por las mismas sensaciones que
despertaban aquellos recuerdos de lo que pudo ser y no fue…”
“…Ah… despué’ si ya… despue’ cuando ya eso se terminó, que ya la
gente se calmó, muchos volvimo’ a nuestros hogares de antes, a la
tierra de donde habíamos salido. –dijo tío Antonio-. Eso muchos no
volvieron enseguidita, otros si a… a trabaja’ po’que eso estábamos
pasando hambre y necesidades, y aquí lo que había era monte pero
también muerte… pero la tierra era pa’ trabajá’. Pero también otros no
lo hicieron, po’que eso fueron desaparecidos, todos esos que mataron
allá en el monte…, esa gente… sus familias no volvieron y nunca más
los volvimo’ a ver…”

Así queda al descubierto para Antonio como para el receptor de su relato la
necesidad latente y creciente que tenemos de seguir teniendo y
construyendo la esperanza, por medio de una praxis en la que es
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indispensable seguir pensado-nos, recreando-nos; una praxis a la que es
inherente el seguir contando-nos, relatando-nos. No ver en las anteriores
acciones así como en el relato mismo, el germen y la fuerza creadora que
guardan para el inicio de la construcción de otro mundo que es posible es
estar con los ojos vendados para ver, cómo Antonio, desde su aquí y ahora,
comenzó a ser gestor de transformación de su realidad dese el mundo con el
cual no había dejado de soñar. El tío Antonio no permitió que las situaciones
de cruz arrebataran y dieran muerte a su sueño, el sueño de muchos.

Acciones que entran entonces en conflicto y contradicción directa con la
tendencia moderna hacia el vaciamiento utópico de referentes universales
ante la lógica de un capitalismo abrasivo y la difusión o venta de múltiples
topos-no que llegan hasta los sectores de resistencia a este tipo de orden
globalizado.
“…Lo que pasa es que la gente no tuvo otras posibilidades. –me dijo
levantando la mirada hacia el horizonte- Po’aquí no se vio a nadie
quien diera una ayuda así… que uno diga… hubo otros trabajos,
empleo pa´ uno sostene’ a los hijos y la familia, nada, ni gente del
interior, ni del gobierno… no. Ni siquiera cuando comenzaron la
construcción de la represa. Así que lo único que teníamos era la tierra
y las manos pa’ trabajarla. Eso sí en qué fue lo que marco la diferencia
po’aquí… y eso… po’que luego siguió eso de que… no la querían
quita’…”

Por ello, hacer visible la esperanza sobre toda desesperanza que tuvo
Antonio por medio de su relato, sus itinerarios, sus acontecimientos
estructurantes, así como las aventuras de su sueño, las tensiones, pulsiones,
figuras discusivas, acciones emancipadoras, los proyectos sociopolíticos y
cultural-simbólicos que entran en juego, la imaginación y el encanto, el
desorden del orden presente, etc. hace que veamos claro que la aventura se
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juega en el aquí y el ahora. Por ello, pensar la utopía –y más aun narrarla a,
con y por otros- es imprescindible hoy para no olvidar, no sólo un pasado nosido del hombre y su condición humana, sino para tampoco perder la
memoria de lo que hoy aquí viven hombres y mujeres de nuestra tierra, pues
pareciera que el sistema y todo su mecanismo estuviera entramado para que
eso suceda.” (León, 2002)

De la misma manera, a pesar que desde muchas esquinas de mirada y como
expresión de pensamientos y posiciones imperantes, se conciba el orden
socio-político existente como legítimo y necesario, y por ende válido e
incuestionable, los relatos y las narrativas como la de tío Antonio son intentos
valiosos en la controversia de tal orden existente y la aparente realidad
fáctica dada. Resulta ser un esfuerzo muy legítimo de cambio que se funda,
antes que en el egoísmo y la estupidez humana, en la generosidad y la
inteligencia de la fe de hombres y mujeres reales, humanos.

Una utopía como la de Antonio de un mundo mejor, más justo e igualitario,
donde los seres humanos sean hermanos y hermanas entre sí, un mundo
donde las relaciones de unos con otros no estén regidas por la explotación o
el interés, sino por la comunicación gratuita, se convierte en una crítica al
orden presente. Una utopía así entendida, no es lo irrealizable sin más o de
forma absoluta, no; es lo irrealizable en un orden social determinado y
existente, que puede ser posible pero no en y desde las coordenadas
determinadas que se tienen. El sueño de Antonio, de Ricardo, de María, y de
otros tantos tierraltences no es una huida de la realidad ni una ilusión
imposible. Lo que hombres y mujeres como nuestro protagonista buscan es
el cambio de esas coordenadas para hacer posible un nuevo contexto. Por
eso la función que cumple la esperanza que se expresa en el relato es la de
cuestionar una realidad como en la que vivió Antonio y a su vez, proponer
una alternativa que moviliza hacia otro horizonte de comprensión y acción. Al
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fin y al cabo, lo que la utopía es aparece tanto en la forma del ideal que
pretende construir, como en la negación de lo que no quiere.

Antonio supo poner así, una mirada en el horizonte, en la meta que deseó
hacer realidad en la historia de su comunidad, y a su vez, otra mirada en el
arado de su campo, en atención mantenida a los ritmos, las vicisitudes y
acontecimientos del aquí y el ahora de la existencia, de la cotidianidad
histórica. Ritmos que intento transformar contando a otros las posibilidades
inexploradas del mundo y la historia, como siembra de nuevos caminos.
“…entonce le dije a Simona que no, que nos quedáramo’ aquí, y con
los muchachos ahí… nos pusimos jue a sacar la cosechita adelante,
como podiamo’ po’que eso estaba difícil ya, la tierra se habai puesto
difícil, eso… había queda’o mal con las inundaciones y el agua que
salía de la represa al rio ahora no era como buena, venia así… mala
pa’ los cultivos… jue difícil… duro, ¡uhhhh!...”
“…entonce’ aquí con la gente que aun estábamos po’aquí, nos dijimos
que pa’arreglar, a limpiar bien esto…Ahí jue que nos volvimos como a
unir, po’que eso… con la gente salimo’ que a ayuda’ unos a otros, que
no se tenía ni pa’ comer, que pa’lo de hacer aquí la carretera que
saliera allá bien a la principal que habían hecho ahora y pal rio…así,
pa’ vivir mejor, y entonce’ los vecinos, los demás hijos del difunto
Aldana, con mi hermano Luis, los de allá abajo hicimos así, nos juimos
a ayuda’ a construir unos ranchos pa’ los vecinos y luego en la
cosechas pa´ve como tenían algo por ahí…”

El pilar de la esperanza convierte el relato de tío Antonio en una voz clara
que se levanta insistente por la vida de la utopía humana, ante la critica
actual de una mentalidad capitalista que declara la muerte de todo sueño y la
renuncia a los mismos, alegando que ya no es necesaria porque se ha hecho
realidad, sin dejar cabida a esperar más. Lo que revela tal confrontación es
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que la utopía no muere con todo y a pesar de la aparente realización de la
misma, porque se encuentra inscrita y fuertemente latente en lo más
profundo del ser de los hombres y las mujeres, y es a su vez, una de las más
esenciales características que les regalan a estos su ser más profundo: su
ser humanos.
“…y bueno… así jue hasta hoy. Por eso la gente que esta po’aquí es
como toda una familia… una familia, sí. Gracia’ a Dios aquí hemos
continuado, a pesar de todo eso problemas, viendo crecer a los hijos,
ayudando por aquí, que allá… Po’aquí, desde ese entonces, con los
vecinos uno… ayuda pa’ tener esto bien; que si uno no tiene, el otro le
da y así nos hemos vuelto… más unidos. Creo que eso nos ha servi’o
mucho pa’ salir adelante, po’que no nos podíamos dejar mori…ya eran
varias cosas y uno estaba como… aburrió de todo eso… pero uno
como que… tenía la esperanza de que las cosas cambiarían y bueno,
así ha sido…”

De la misma manera, la esperanza manifiesta en el relato de este
tierraltence, rompe claramente cualquier pretensión mitificadora al ser
animada por una clara intensión ética emancipadora, en la que tiene cabida
las y los otros. He aquí uno de los imperativos que marcó profundamente el
sueño y la esperanza de Antonio.

La apertura de su ser a los demás, el concebir su existencia como una vida
en y para los demás con los que convivió, poniendo sus bases en el respeto
y la acogida indiscriminada. Como lo expresábamos en líneas anteriores,
para el protagonista de nuestro relato los otros no fueron un concepto, un
elemento más de una especie, ni mucho menos un objeto; para Antonio los
otros estuvieron antes de toda razón, fueron rostro, palabra, orden, súplica,
ayuda, compasión, solicitud. Él supo colocarse en su lugar y ver en ellos al
huérfano, la viuda y el extranjero, como sus imperativos éticos, y
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reconocerles como víctimas de la opresión actual y la explotación violenta, a
semejanza de aquellos tiempos de antaño en la historia judía (Éx 22, 20-22).
“…Podía entonces haber contado el árbol, la planta, la flor, la tierra y
la montaña, y ni qué decir del río pero para este caso, quien sólo se
hizo relato, fue el ser de Antonio, cofundador y habitante de Puerto
Esperanza…”

Para Antonio resulta claro que los otros no sólo son su esposa e hijos,
familia, ni se acota con la inclusión de sus vecinos y aldeanos, sino que
también en ella tiene cabida la tierra, la naturaleza, los animales, el campo, y
por ende fue susceptible también de comprender desde allí las relaciones
que estableció con estos desde la siembra, la cosecha, el cultivo y cuidado
del campo, del agua, así como el dolor que sentía por la manipulación
indiscriminada que otros les daban. Antonio levanto mil y un veces su voz
contra la violencia y la muerte que tenían por bandera el narcotráfico
presente en su región, el abuso de las circunstancias pobreza y miseria para
la explotación laboral de hombres, mujeres, niños y jóvenes deslumbrados
por el brillo de una aparente vida mejor, el perjuicio de la tierra, de los
bosques y la selva tras su deforestación, el domino y manipulación
antinatural de los recursos naturales de su región en especial del agua, el
ataque a los pequeños cultivos victimas también de aquellas grandes
siembras ilícitas, el acaparamiento de bastas extensiones de tierra, tanto por
la compra y venta como por el robo y el desplazamiento forzoso, que dejaban
a muchos a merced de lo poco tenido por pago o la nada que llevaban a
cuestas tras dejarlo todo.

La esperanza de Antonio así expresada, se convirtió para él mismo en una
energía creadora y transformadora que le permitió resistir a toda alienación;
fue una fuerza vital que le permitió mantener unido lo que el odio, la
violencia, la incomprensión, el egoísmo y la muerte intentaron separar. Así,
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se evidencia que el ser de Antonio se encontraba regido por la solidaridad, la
compasión, la justicia, la paz, la fraternidad, características de una existencia
que resultaba contracultural al contexto mismo en el que vivió.
“…Todavía a “Puerto Esperanza” le falta mucho ¡uuhhh! Pero…
confiamos toda la gente de po’aquí que esto… va a cambiar, para bien
de todos… y ahí vamos nosotros, por aquí… sabemos que si nos
vamos esto no se hace nada, tenemos es que quedarnos y trabaja’; ya
con el hijo mío y los vecinos de aquí abajo estamos mirando pa’ve si
tenemos el agua pa’las casas, si juntamos pa’ la tuveria, así no hay
que jarrearla desde el rio…”
“…Es que uno… como que le coje cariño a la tierra, y pues, uno quiere
ser feliz aquí… con su mujer y los hijos, con los vecinos, la familia
así… eso es...”

Tal modo de existir y ser, movilizado por tal esperanza es también signo
revelador de la comprensión de la dimensión trascendente de Antonio, su
imagen de Dios y la inteligencia de su fe. Aquí podemos preguntarnos ¿qué
relación guarda la utopía de Antonio con la utopía cristiana, que no es otra
que el Reino de Dios mismo? En vano sería el relato y todo el esfuerzo
narrativo elaborado si permaneciéramos en la ignorancia de no ver la
profunda relación que guarda la esperanza que movío a nuestro protagonista
y la misma esperanza, que ha manifestado la fe judeocristiana. Para ello
quisiera recordar las palabras que el mismo Max Horkheimer da como
definición de teología: “la teología es la esperanza de que la injusticia que
caracteriza al mundo no puede permanecer así, que lo injusto no puede
considerarse la última palabras” y “la expresión de un anhelo, del anhelo de
que el verdugo no triunfe sobre la víctima inocente” (Horkheimer, 2000,
P.169)
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Sólo así podemos comprender que la esperanza que tuvo Antonio fue su
mejor tratado sobre Dios sin saberlo; un Dios que para muchos resultó
desconcertante, desinstalador, incomodo y por qué no hasta desconocido, tal
y como lo fue la imagen que de Dios manifestó en su tiempo el mismo Jesús.
Así la fe de Antonio fue una fe transformada, auténtica, tras revelar que su
obrar, no se encontraba movido por ingenuos e ilusorios motores de una
esperanza en un futuro nunca sabido de un más allá, sino por una esperanza
en una praxis hacia adelante en el más acá, que le permitió pensar, repensar
y proyectar su realidad, su historia y sus acontecimientos desde la esperanza
de otra realidad, de otra historia, de otro mundo posible, con ojos abiertos y
lucidos para analizar críticamente su contexto con la mirada en el futuro, con
pies en movimiento que labraban el camino hacia la libertad, y manos
abiertas para sembrar semillas de nuevas posibilidades humanas. Una
esperanza en últimas que se hizo compromiso.

Por eso, es que tal esperanza humana de Antonio guarda mucho de aquella
esperanza bíblica, de la que memoria hacen los relatos del primer
testamento: “No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las
cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la
conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad” (Is
43, 18-19) o “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de
lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os
gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque
he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.” (Is 65, 17-18)

Es más, tal esperanza humana, que se sabe presente no sólo en el relato y
la vida de Antonio, sino de tantos otros hombres y mujeres de nuestra tierra,
tiene mucho que decir a varias teologías hoy, al constituirse tal esperanza en
“un impulso para reanimar la esperanza teologal que en ellas y durante
mucho tiempo, ha permanecido adormecida y recluida en el mundo de la
virtudes pasivas y ha dirigido su mirada al más allá de la muerte, sin hacer
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pie en la historia” (Tamayo, 2003, pg.138) “La esperanza cristiana no es el
piso superior de la esperanza humana, como tampoco su sacralización –
continua diciendo J.J. Tamayo-. Está radicada en la historia, se encarna en
las utopías históricas y trabaja por la realización del reino de Dios en la tierra
a través de los proyectos históricos de signo liberador” (2003, pg.139)
Proyecto histórico como el de Antonio, el de Ricardo, el de María, y el resto
de una comunidad Tierraltence. Tal esperanza histórica se convierte en un
horizonte teológico por excelencia.

Finalmente, tal esperanza, utopía de Antonio y de otros tantos se convierte
en uno de los elementos fundamentales para dar sentido a tantas cruces
existenciales que llevamos y que nos son impuestas; se convierte en medio
que empodera y anima a trasformar los acontecimientos devastadores de la
cruz en acontecimientos de transfiguración y resurrección humana, que como
dirá L. Boff es el “sentido secreto de todo sufrimiento y de toda cruz impuesta
en la existencia de hijos e hijas de Adán” (2004, pg.7)

Así, la teología hoy tiene la posibilidad de dejar de ser el arte poco valorado y
olvidado por el mundo actual, que va sosteniendo “la cola del velo de novia”
de las disciplinas y áreas del conocimiento, tras su mirada puesta en
elucubraciones etéreas y poco sentadas en el pie de la historia y la realidad,
para pasar a jugar un papel significativo y primero que la hace portadora de
una de las antorchas que encabezan la procesión de la vida mientras ilumina
y anuncia el camino, tras su aporte en la radicación de las injusticias que
rigen al mundo y la mirada puesta en las victimas que claman por la
recuperación de sus derechos y su dignidad como seres humanos. El mismo
roll que hoy juegan hombres y mujeres de nuestro tiempo, en recónditos
lugares de nuestra geografía universal, y que son signo de la presencia
salvífica de Dios, al hacerlo vida en sus vidas.
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3.5 A manera de conclusión:

A su vez, tal mundo de significados, no sólo era una construcción personal,
fruto de la mismidad de tío Antonio. Resulta evidente que la cosmovisión que
Antonio pudo tener, se gesto desde el contexto cultural en el que vivió, es
decir, que ese conjunto de significados desde el cual Antonio leyó sus
experiencias de vida también fueron y son una característica de una
urdimbre de significación presente en la comunidad rural donde se
desenvolvió en su gran mayoría, y que como dirá Castro, de forma figurada,
no pudo ser otro lugar que Puerto Misericordia.

Los relatos de vida como ventana a la construcción de un camino hacia la
teología narrativa nos permiten comprender, no sólo qué de la experiencia
del Dios de Jesús, relatado en y por las primeras comunidades cristianas,
hay en la historia y vida de los hombres y las mujeres de hoy, sino también el
cómo aquellos principios de la fe y la experiencia judeocristiana allanados en
los relatos de tales hombres y mujeres, refrescan y reavivan el ser y
quehacer teológico, especialmente en América Latina como en otros
espacios y lugares marcados por la violencia, la cruz y la muerte.

Finalmente, creemos pertinente aquí hacer una lectura de este recorrido
elaborado a la luz de la experiencia que en su momento vivió Ignacio
Ellacuria, cuando en su reflexión teológica sobre los “pueblos crucificados”
descubrió la importancia de hablar del Dios crucificado, pero se da cuenta
que aún era más importante reconocer a los pueblos crucificados. Así
nosotros hoy hemos descubierto y estamos convencidos de que en la praxis
teológica narrativa, es importante hablar de los relatos del Dios crucificado,
pero nos resulta mucho más importante visibilizar, reconocer y comunicar los
relatos de hombres y mujeres crucificados, que no han sido escuchados,
contados, relatados y en donde la pobreza, la violencia, las injusticias y la
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misma muerte que padecen claman por ser releídas como una realidad
teologal, una realidad, una historia, un relato del Dios de Jesús.
Capítulo IV:
CAMINANDO HACIA UNA TEOLOGÍA DEL RELATO.

Introducción.

Después de todo lo anterior, como equipamento necesario para la
comprensión de las narrativas, relatos e historias de vida en perspectiva
teológica, es que podemos adentrarnos a dilucidar los derroteros y
posibilidades para caminar en la construcción de una teología del Relato.
Entonces, ¿qué estamos entendiendo por Teología del Relato?

Para nadie resulta un secreto que nos encontramos desde hace unas
pasadas décadas en una época de cambios vertiginosos que no dan espera
y que reclaman que el mismo mundo gire al rito de tales revoluciones. A
estos tiempos no es ajena la teología, que como disciplina ha podido
constatar que su discurso así como los medios y herramientas por las cuales
se expresa poco o nada tiene de incidencia en una aldea global que exige
algo mucho más actual, conforme a los mismo cambios que experimenta.

Algunas de las más significativas características como exigencias que ha
tenido que enfrentar la teología son las mismas que hoy definen el mundo de
los hombres, una realidad postmoderna, plural e idolatra de la acción. Ante
tal realidad, compleja al asumir lo que las anteriores características en sí
significan, demandan de la teología su postura y pensamiento crítico, que
esperan aun puede dar, que creen los mismo hombres y mujeres que aun
puede pronunciar la teología.
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Antes del Vaticano II predominó por muchos años una forma específica de
hacer teología, un ejercicio para el cual el contexto espacio-temporal
constituía algo ajeno a la inteligencia de la fe. Este algo era considerado
accidental y no determinante para el teologizar. Esta visión estuvo
condicionada por la forma eclesiológica que se derivó y se impuso después
de los concilios de Trento y Vaticano I que propició un modelo de iglesia
defensivo y centrípeto. Una vida eclesial introvertida que explica su razón de
ser a partir de fórmulas más que en ahondar la reflexión y confrontación de
los contenidos dogmáticos, es la respuesta de una iglesia que se siente
atacada, amenazada por la cultura moderna, a la cual es necesario condenar
y mirar con recelo. La modernidad así fue aceptada bajo el signo de la
negatividad y la iglesia se entendió como la institución supra-temporal capaz
de asumir y corregir el fracaso del siglo XIX y la mitad del siglo XX.

El Concilio Vaticano II será entonces el que asumirá un cambio de discurso
eclesiológico. Se pasará de un discurso auto-afirmativo y defensivo a uno
capaz de asumir la relatividad de lo mundano y de la historia: “el gozo y la
esperanza, las angustias y las tristezas de los hombres de nuestros días,
sobre todo los más pobres y toda clase de afligidos, son también gozo y
esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo y nada hay
verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón” (GS1). Y
en este mismo sentido se puede leer: “Por eso el Vaticano II, después de
haber investigado más profundamente el mismo misterio de la Iglesia, ya no
se dirige sólo a los hijos de ella y a quienes invocan el nombre de Cristo, sino
que sin vacilación, lo hace a la humanidad entera” (GS2). Esta extroversión
eclesial, le abrió un espacio especial a la acción de la iglesia y de igual forma
al quehacer teológico. El mundo se hacía espacio y tiempo para la
inteligencia de la fe.

Con el Vaticano II no sólo se exige una nueva eclesiología, sino una nueva
forma de hacer teología en la iglesia universal. En América Latina esta
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exigencia

se

materializó

en

la

asamblea

general

del

Episcopado

Latinoamericano en la ciudad de Medellín en 1968. Medellín fue la
actualización del Vaticano II en América Latina y la renovación de la realidad
eclesial latinoamericana a la luz del Concilio.

Por esta razón, el intellectus fidei que hasta antes del Vaticano II había sido
una tarea presente sólo en los seminarios, después de él, dejó de ser un
ejercicio exclusivo del clero y se presentó como una exigencia pastoral
fundamental para todos los miembros de la Iglesia y, desde Medellín, para la
Iglesia latinoamericana, la teología tendrá en América Latina nuevos
interlocutores. Se pasará del clero a los hombres y mujeres del mundo de
hoy y, en este continente, a las víctimas: “Para conocer a Dios es necesario
conocer el hombre” (Medellín 1). Para los obispos latinoamericanos este
hombre que permite llegar a Dios está inmerso en una realidad de nohumanidad: carencias materiales, estructuras opresoras, miseria, pobreza,
dependencia. (Medellín 6). Desde Medellín se empiezó a desarrollar una
forma particular de inteligencia de la fe, determinada por las exigencias del
contexto, que asume por completo la situación extra-eclesial, que se enfrenta
a la desgarradora y desesperanzada realidad latinoamericana de miseria y
pobreza. Por eso, desde Medellín se identificó el quehacer teológico
latinoamericano con la teología de la liberación.

Ya lo decía Gustavo Gutiérrez, la teología es sabiduría, es saber racional,
pero esencialmente reflexión crítica sobre la praxis histórica de la fe. Ésta es
la inteligencia de la fe que inicia su recorrido en la América Latina, de la cual
muchos han bebido y en la cual muchos seguimos caminando. Esta teología
latinoamericana tiene un rasgo básico, entre otros, que queremos resaltar.
Este rasgo permitirá mostrar el porqué de la intencionalidad de una teología
desde el intellectus amoris.
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Este rasgo es la “inteligencia histórica”. Pretensión para validarse como
teología de la historia. Una teología que no se articula de espaldas a la
historia, sino de frente a la desgarradora situación histórica, a la cotidianidad
de victimización de tantos hombres y mujeres. Una inteligencia de la fe
histórica atenta a los signos de los tiempos, que se hace cargo de esas
situaciones concretas en nuestro continente.

Tal vez la crisis de esta teología latinoamericana en los años 90 suscitó en
muchos la afirmación que “ya había llegado su hora” y que había terminado.
Esta crisis evidenció para los teólogos latinoamericanos que las raíces que
generaron su irrupción en el contexto latinoamericano continúan vivas, pero
que es necesario –volver a- hacer unas cuantas preguntas a las mediaciones
utilizadas. La crisis de la teología de la liberación no es de sus raíces, sino de
sus mediaciones.

4.1 La Inteligencia de la historia

Una inteligencia histórica hace que la teología descienda desde la cumbre en
la cual se ha querido colocar. Una cumbre donde la a-temporalidad y la
descontextualización le entregan cierta tranquilidad y aceptación. Una
cumbre en la cual se respira un aire de cierta objetividad y fidelidad mientras
que en las laderas, los valles y las llanuras de la historia, la realidad de
sufrimiento continúa su doloroso ascenso. Descender de la cumbre a los
valles de la historia requiere un camino, ese camino puede ser posible si la
teología asume como elemento integral de su proceso “lo narrativo”, para
generar una teología narrativa reflexionada y confrontada en el mundo
sufriente.

La gran insistencia del Vaticano II y los documentos de Medellín, Puebla y
Santo Domingo es tomar en serio que Dios se revela en la historia. En la
realidad donde acontece Dios, el teólogo y la teóloga encuentra su motivo
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para hacer teología. Ésta es la condición de posibilidad, tomar en serio que
Dios se hace historia y se hace presente como amor sin límites, misericordia,
en la historia de forma actual y continua. La inteligencia de la fe que toma en
serio la palabra de las víctimas, sus esperanzas, sus relatos y a través de
ellos hace presente la Palabra de Dios en la historia. Desde este recorrido es
que podemos preguntarnos cómo hoy en el contexto latinoamericano y, muy
especialmente, en el colombiano conviven dos formas de hacer teología. Una
desde una visión clásica que tiene la pretensión de encumbrarse, intellectus
fidei, y otra que nace del amor y quiere historizar en amor, bajando de la
cumbre para encontrarse con aquél que está herido en el camino, asumiendo
un paradigma narrativo: estamos hablando de una teología como Intellectus
Amoris.

Inteligencia histórica como teología narrativa

La narrativa surge como inspiración y método para hacer teología. Sirve de
puente de diálogo entre la ratio de los teólogos académicos y la praxis de
los teólogos pastoralistas con la vida cotidiana de las pequeñas comunidades
de fe. La dificultad para este diálogo reside sobre todo en la diferencia de
métodos -e incluso de valoración- sobre el quehacer teológico. Aquí
podemos unirnos a las palabras de Arango (2007) cuando dice que para el
saber y quehacer teológicos con pretensiones científicas, pareciera que la
experiencia recogida en la pastoral no fuera relevante sino como ámbito para
la aplicación y comprobación de sus conceptos discurridos en las aulas de
clase. El lugar pastoral es simplemente el referente en donde se oxigenan las
categorías conceptuales. En eso se convierten las pequeñas comunidades,
en un punto de referencia, una estadística, unos diagnósticos, unos
elementos desde los cuales poder articular los discursos teológicos.

Por ello, los aportes que los teólogos hacen a la pastoral pareciera que están
muy distantes de las necesidades concretas de los sujetos, los escenarios y
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las circunstancias que se viven. Y en muchos casos éstos pueden actuar en
contravía. De igual forma muchos pastoralistas renuncian a los aportes que
la reflexión teológica entrega para el trabajo pastoral, al considerar que ya es
suficiente con tanta teoría y discurso elaborado, para donde, la palabra es
una y la praxis es otra muy distinta.

Una teología en América Latina, por tanto, debe articular la ratio con el
intellectus y la praxis, para poder articular teoría, hermenéutica y vida. Una
teología-pastoral que no sólo se dedique a la ratio fidei, o la intellectus fidei
sino que nazca y se traduzca como Intellectus Amoris. Estamos hablando de
una teología-pastoral que tenga en cuenta los nuevos sujetos, actores,
escenarios, las nuevas circunstancias y mediaciones. Una teología-pastoral
que parta de los relatos de vida, que escuche y se deje confrontar con los
actores de la teología. Una teología con características narrativas que se
convierta en el vehículo lingüístico para la contemplación, sistematización y
acción del misterio de ese Dios Padre, proclamado por Jesucristo desde un
mundo sufriente.

Jerome Bruner (1991) presenta dos maneras diferentes de conocer, el
funcionamiento cognitivo y de pensamiento. Cada una de ellas entrega
modos particulares de construir realidad. Dichas modalidades no se pueden
reducir una a la otra sin el riesgo evidente de pérdida de la riqueza que
encierra la diversidad del pensamiento. Aún más, estas dos maneras de
conocer son autónomas tanto en sus principios de funcionamiento como en
los criterios de verificación del conocimiento. Las modalidades de
pensamiento

que

Bruner

distingue

son

el

modo

de

pensamiento

paradigmático y el modo de pensamiento narrativo.

Así, el pensamiento paradigmático intenta ser un sistema matemático, formal
de descripción y explicación. La metáfora para entender este pensamiento es
la computadora. Actualmente, sabemos mucho de este pensamiento
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paradigmático y de su función tanto en los adultos como en los niños. Con
este pensamiento resolvemos la mayoría de los problemas prácticos de la
cotidianidad. Para la mayoría de las personas es el único tipo de
pensamiento que hay.

Por otro lado, se encuentra el modo de pensamiento narrativo. Es el tipo de
pensamiento más antiguo en la historia humana. Probablemente preexistió al
pensamiento paradigmático. El pensamiento narrativo consiste en contarse
historias de uno mismo, a los otros y entre los otros. Al narrar estas historias
vamos construyendo un significado con el cual nuestras experiencias
adquieren sentido. Es entonces cuando la construcción del significado surge
de la narración del continuo actualizar nuestra historia, de nuestra trama
narrativa. Es una actividad humana fundamental en la configuración de lo
humano.

El pensamiento paradigmático llega a ser abstracto debido a que está
interesado en los aspectos conceptuales más universales o generales. En
esta perspectiva aparece la teología especulativa. Es decir desde el
pensamiento sólo se puede obtener una teología que parta del auditus fidei y
termine en el intellectus fidei. En cambio, la capacidad abstractiva del
pensamiento narrativo surge de su interés por lo particular. El contar historias
es un procedimiento opuesto al pensamiento paradigmático ya que la historia
surge de lo que es absolutamente particular, de lo que es sorpresivo,
inesperado, anómalo, irregular o anormal. Cosas que no deberían suceder y
suceden. Eventos que se apartan totalmente de lo establecido.

La abstracción del pensamiento narrativo surge de las imágenes. El
pensamiento narrativo es un pensamiento de imágenes que no sigue una
lógica lineal, es analógico y circular y funciona por semejanzas. Las
imágenes se juntan unas con las otras y se ponen en secuencia por
semejanzas de contenido, por similitud de tonalidades emotivas. Las
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imágenes que contiene evocan inmediatamente la historia de toda una vida.
En esta perspectiva se inscribe la teología histórica. Es decir, desde este
modo de pensamiento sólo se logra una teología narrativa que parte de los
relatos de vida de las víctimas de este mundo, no para especular, no para
dogmatizar

sino

para

posibilitar

una

praxis

de

justicia,

liberación,

misericordia, es decir una teología como Intellectus Amoris.

4.2 Teología narrativa e identidad

Para un mejor entendimiento de lo que es la identidad personal y comunitaria
hago referencia a la dinámica de una teología narrativa que actúa como un
sistema que posibilita que los hombres y mujeres victimizados inicien el
proceso de auto-percepción y auto-organización donde la perspectiva
teológica narrativa, como un sistema determinado en unas estructuras
históricas, posibilita la organización de la experiencia a la luz de la fe en el
contexto propio. Una teología de este tipo posibilitaría la unidad desde la
recuperación de la memoria de las personas y de la comunidad, es decir,
haría su aporte en el proceso de recobrar su identidad y, como ésta no es
estática, la teología narrativa sería una herramienta que estaría al servicio de
las personas y las comunidades en esa permanente construcción y no
simplemente como representación, tal y como lo presentan los enfoques
racionalistas o los modelos paradigmáticos.

Esta teología narrativa, como lo dice Arango (2007) actuaría como
posibilidad hermenéutica en la construcción de significados, es decir de
identidad personal y comunitaria, como una actividad que permita el proceso
de secuencia de eventos significativos a la luz de la Revelación.
Cuando utilizamos el término secuencia, nos referimos a la articulación de
una serie de imágenes significativas de la memoria que motivan a dar una
respuesta emotiva de las personas que conforman una comunidad. Al
permitir esta secuencia, es decir, el conjunto de eventos, imágenes,
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combinadas y recombinadas entre ellas, se llega a desarrollar una
configuración unitaria que permite ver y sentir el mundo de una manera
holística. Estos son nuevos filtros desde los que se puede interpretar el
mundo desde el horizonte de la entrega y el perdón.

Parafraseando a Arango (2007) podríamos decir que el aporte de una
teología narrativa radicaría en la manera como la víctima va articulando su
historia desde su fe en Jesús, armando una secuencia no como algo
puramente intelectual, sino como aquello que convoca su dimensión emotiva,
porque cada serie de eventos y escenas implica activar el mundo emocional
que luego se proyecta en un re-sonar, en un hacer eco desde lo vivido, para
que resuene ese pasado desde el Dios que desciende al lugar de la víctima
para liberarlo. El re-sonar de eventos significativos corresponde a: la
memoria, la identidad, los anclajes, desde los cuales se consolida su
identidad. Cuando una persona puede hacer una secuencia desde su fe, las
imágenes articuladas en escenas fungen como una hermenéutica narrativa
desde donde se re-significan las diversas tramas narrativas.

La articulación del Nuevo Testamento revela lo que se ha querido decir en
los párrafos anteriores. Cada autor recurre a unas fuentes, secuencias de
imágenes, de memorias, de identidad y pertenencia en Jesús confesado
como el Cristo de Dios. Una serie de acontecimientos, hechos y dichos de
Jesús, que después del acontecimiento de la Resurrección y sólo a la luz de
la experiencia pascual adquieren otros sentidos y adquieren otras finalidades
distintas de las que se tuvieron en el momento histórico en el que ocurrieron.

4.3 Un Resucitado que nos enseña a contar nuevas historias.

Gracias a ese algo, la Resurrección, los discípulos entienden lo anterior, el
horror de la cruz. Ahora hablan de manera nueva con su testimonio. Este
grupo de seguidores testimonia más que un contenido, algo que irrumpió en
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ellos, que experimentan y viven de una forma muy diferente. La resurrección
hizo posible tal testimonio, uno que los hace hablar de una experiencia vivida
y muestra cómo esta experiencia ha sido revisada y verificada desde la
Resurrección. Por eso hablar de Resurrección no es hablar de una idea, una
noción, o un recuerdo en la memoria de un grupo. Cuando se habla de
resurrección se hace referencia a un “acontecimiento histórico” que han
experimentado un grupo de hombres y mujeres, temerosos y traidores que,
posteriormente, empiezan a vivir, contar y testimoniar tal acontecimiento: la
Resurrección. Un algo que les cambió, no sólo sus vidas, sino la manera de
entender y comprender el funcionamiento del mundo y sus relaciones.

Estos testigos recogen esas historias que cuentan y re-cuentan, las ponen
por escrito haciendo de ello el testimonio escrito de lo que viven y de lo que
hablan. La resurrección de la víctima-crucificada hizo posible que ellos y ellas
adquirieran una cierta inteligencia, un cierto horizonte de sentido que Jesús
había tenido desde antes de su muerte y que luego comenzó a poseer el
grupo apostólico, tras el acontecimiento de la cruz. Esta nueva percepción
les hace ver que si ese tal Jesús, un maldito crucificado, resucita de entre los
muertos y se muestra vivo ante sus ojos, tal experiencia debía indicarles
algo: en primer lugar, les indica que todo el sistema que lo ha condenado
entra en tela de juicio. El sistema, las estructuras y las instituciones que
condenaron al tal Jesús se equivocaron.

En segundo lugar les indica que si Jesús ha resucitado es porque la razón le
ha sido dada, entonces sus palabras, acciones, y el testimonio que él había
asumido de Dios están en la perspectiva de lo verdadero, cierto y correcto.

Algo así, sorprende totalmente y se revela novedoso: Dios es como Jesús
dijo que era, pero aún hay algo más, el hombre y la mujer son como él dijo
que eran, y finalmente que la comunidad es como él dijo que era. De forma
contraria, la resurrección revela algo más sorprendente que sumerge en la
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crisis más grande a los grupos de testigos de su pascua: Dios no es como
estos grupos religiosos y políticos dicen que es, el hombre y la mujer no son
como ellos los han presentado y la vida en comunidad no es como ellos la
han propuesto. En conclusión, que los adversarios de Jesús están
equivocados. Si él hoy está resucitado es porque su muerte fue injusta.
Jesús está resucitado porque las fuerzas injustas le quitaron la vida y DiosPadre-Misericordioso, único Señor de la vida, se la ha devuelto, lo ha
resucitado de entre los muertos para mostrar su inocencia y en él, la de
todas las víctimas de este mundo, en las que se repite la historia.

Se puede, por lo tanto, comprender que las razones argumentadas para
llevar a Jesús a la muerte violenta en cruz no fueron razones de peso, sino
que todos aquellos argumentos hacen parte de un mecanismo humano
pecaminoso, que busca “sacarlo de escena” al convertirse aquel nazareno,
en un personaje incómodo para algunos, y quien había perdido valor, que ya
no contaba más, y que sus palabras y sus hechos no tenían nada que ver
con Dios. Así, para una sociedad estructurada en este mecanismo de
pecado, su muerte, expulsión y sacrificio viene a enarbolarse como la
máxima señal de maldición por parte de Dios.

Afortunadamente, en el caso de Jesús y a partir de allí, en el caso de todas
las víctimas de este mundo así como en el caso de “Tío Antonio”, se ha
revelado el mecanismo utilizado para afirmar que el mundo ya no puede
funcionar de esta forma en donde la ley, las instituciones, las tradiciones y
sus mediadores están equivocados. Dios mismo en la cruz de Jesús los ha
puesto en tela de Juicio al resucitarlo. Dios mismo ha mostrado que su
manera de actuar está distorsionada por la violencia de la que se alimentan.
Por eso es que diremos una vez más que, la resurrección no está revelando
sólo que este hombre es inocente, no sólo revela que Jesús tuvo razón
respecto a Dios, los hombres, mujeres y comunidad. La resurrección hace
más que esto; revela el mecanismo por el cual se crean las víctimas
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inocentes.

Mecanismo que ha utilizado la humanidad desde los inicios de las culturas y
que ha llevado a pensar a los seres humanos que se encuentran haciendo lo
correcto, que se está llevando a cabo la voluntad de Dios. La resurrección es
la llave que permite abrir la puerta de este mecanismo que por muchos siglos
estuvo celosamente escondido y guardado y que deja la puerta abierta para
exponer a la luz, nuestra capacidad mortífera y mendaz a partir del
mecanismo del chivo expiatorio, es decir, la generación de víctimasinocentes.

4.4 El contar nuevas historias: posibilidades y caminos que se abren
para una Teología del Relato hoy.

Así, si la resurrección es entendida como esa posibilidad de entrada al
mundo de la luz que revela los mecanismos, las acciones y acontecimientos
inhumanos que generan y crean víctimas, entonces es que aparece la
pregunta por los medios, los vehículos por medio de los cuales hacer
accesible tal claridad no solo para unos cuantos, sino para todos aquellos
sujetos actores, constructores de la historia, en sus contextos y realidades
más próximas; vehículos, medios capaces de responder a las necesidades
de desenmascaramiento, concientización, cambio, justicia, descentramiento,
y misericordia que tanto necesitamos, de forma especial en nuestra región
Latinoamericana.

Así es que surgen hoy los relatos como el medio y la posibilidad de llegar,
tocar, transmitir memorias, historia, sentidos e intencionalidades que tal vez,
por otros medios no han tenido la fuerza y vitalidad necesarias, más aun para
el mundo en el que vivimos hoy. Aquí es donde esta propuesta que hemos
construido tiene su importancia para la teología, al mostrarse como una
posibilidad reflexiva, critica y amorosa, capaz de irrumpe con un modelo de
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revelación vertical, absolutista de un Dios ausente de la vida y cotidianidad
de los hombres, modelo aun presente en las mentalidades y corazones de
nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, de ciudades y campos, y que
pareciera acentuarse aun más tras la ausencia de una catequesis eclesial
encarnada por un lado, y por otro las diferentes intervenciones y profesiones
de credos sectarios que presentan grandes dificultades para establecer
diálogos entre la fe, la cultura y la sociedad con la intensión de proteger la
trascendentalidad y alteridad de Dios.

Así, la implementación de los relatos como medios privilegiados de expresión
como se redescubren hoy a ejemplo y memoria del ayer y la transmisión de
la fe desde tiempos ancestrales, evidencia que lo narrativo ha sido hoy y
siempre algo indisociable de la Revelación y la fe. El antiguo como el nuevo
testamento son muestra de ello, cuando al imbuirnos en estos, afloran las
historias, los relatos, los testimonios y las experiencias, todas estas
emergentes de la cotidianidad, de la realidad de sus protagonistas.

Establecer dicha relación entre narrativa, teología, revelación y fe
consideramos que cobra un mayor importancia en nuestros tiempos cuando
nos capacita mucho más para comprender los propios contextos, las
prácticas religiosas que se manifiestan así como la misma vida cotidiana. Tal
comprensión redunda en beneficio de acciones pastorales, de las cuales ya
es parte, mucho más eficaces por los elementos mismo que logra potenciar a
la hora de la transmisión, el entendimiento, la comprensión y la
transformación tanto de nuestras convicciones de fe como de las practicas
que las sustentan.

Un camino teológico-pastoral así expuesto, es capaz de generar una
conciencia más clara y viva, como lo dirá Geffré (1989, p.18) de que “la
Palabra de Dios no puede identificarse absolutamente ni con la letra de la
Escritura, ni con ninguna carta de afirmaciones dogmáticas”. Por lo tanto,
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resulta necesario como lo demuestra este trabajo investigativo, reconocer y
establecer un acercamiento a la Revelación Cristiana, que tenga en cuenta
su naturaleza dinámica, y dentro de ella, el roll que juega lo narrativo, es
decir los relatos.

Sabiendo entonces que, si la revelación de Dios no acontece de forma
vertical, sino en una dinámica horizontal, de relación, la acción de ese Dios,
que es el Dios de Jesús, habrá que leerse con más veras en la historia, las
historias, los relatos y las experiencias de vida de su Pueblo, y descubrir,
“interpretar” a la luz de las mismas como de la fe y la tradición, qué y cómo
se revela Dios mismo. Así nuestro papel, ayer como hoy, resulta ser el de
Hermeneutas

donde

las

respuestas

mismas

dadas

pertenecen

paradójicamente al contenido mismo de la revelación acontecida. (cfr. Geffré,
1989, p. 18)

4.5 A manera de Conclusión

Una de las conclusiones a las que pudimos llegar por medio de esta
investigación, es sin lugar a dudas y según lo expuesto en líneas anteriores,
que la narrativa resulta ser un elemento constitutivo de la Revelación, donde
el relatar la vida, la historia desde la fe es parte del proceso de revelación
que en y por los hombres y mujeres acontece.

Entonces, al afirmar que la revelación misma de Dios se realiza en historias
concretas de su pueblo, podemos afirmar igualmente que, dicha revelación
nunca podrá limitarse a la acaecida tras un escritorio o confesionario
específico, o a las categorías, ideas, y conceptos de un periodo, de una
academia, institución, cultura o interpretación. Por el contrario, tal condición
de la revelación, marca una significativa forma de ser y acontecer de la
Teología como disciplina interpretativa que busca actualizar, redescubrir en
los hombres, en sus historias y relatos, los relatos actuales de Dios, los
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relatos actuales del contenido de la fe, tal y como lo hizo “Tío Antonio”. Por
eso, como lo dirá Carlos de Melo, “la transmisión de la Escritura y la
experiencia son fundamentalmente narrativas de fe” (2005, p. 101),
elementos que integran la revelación del Dios de Jesús, y que queda
claramente expresado en los relatos bíblicos, que optó su propio Pueblo por
narrar y contar como la forma de transmitir los sentidos e intencionalidades
que les revelaba Yahvé, mientras caminaba en y con ellos.

Dentro de este mismo marco de conclusiones, a la luz de los resultados
obtenidos resultó comprensible que, la misma tradición expresada en los
relatos del Pueblo de Dios, de las convicciones y el contenido de la
revelación que iban interpretando de Yahvé, ese mismo cumulo de
experiencias que los configuró como pueblo amado de Dios y que supieron
plasmar en relatos que contaban a sus hijos, como forma de transmitir dicha
tradición, se convirtieron en momentos particulares de propia historia, relatos
proféticos, recreadores de identidad, de sentidos e intencionalidades vividos
en otros tiempos y que ahora estaban ausentes. Relatos que resultaron
regeneradores del proyecto como Pueblo, guías cuando todo estaba perdido,
luces en medio de valles de sombras; relatos que contaron los hijos de sus
hijos y que preservaron la fe del Pueblo en momentos y circunstancias
difíciles y que incluso, dieron nuevas fuerzas, nuevas mentalidades que les
permitieron

salir de distintas crisis religiosas,

sociales y políticas.

Circunstancias, experiencias que transmitieron la imagen de un Dios que si
bien era un Otro totalmente distinto al imaginado, también se mostro
humano, cercano a su pueblo.

Así los relatos hoy, desde la interpretación teológica, cobran esa misma
importancia, a la hora de revelar asertivamente al Dios que en y por Jesús se
nos revela. Un Dios que sigue actuando en la historia de los hombres y más
aun cuando estos se preguntan por su presencia en medio de circunstancias
adversas como la miseria, la pobreza, le hambre e incluso la muerte, una
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muerte violenta como cruz. Relatos que hacen posible entender y
comprender al hombre sencillo las grandes elucubraciones teológicas de la
revelación y sus argumentos encontrados por teólogos y teólogas ayer como
hoy. Elemento que hace del caminar teológico en perspectiva de relato, un
realce no sólo una dimensión “arqueológica”, al mirar las historias y relatos
de tradición, sino también una dimensión “escatológica”, al contar historias y
relatos de hoy, que buscan mejores mañanas, nuevos horizontes, plenitud de
los tiempos, conformidad al Proyecto de Dios, a través de esta forma
narrativa, dialógica, cercana y encarnada en la vida de la gente de hoy.

Por otro lado, tal vez el lanzarnos en la aventura investigativa narrativa y
teológica, nos permite reconocer un caminar que empieza a dar fruto, desde
diversas perspectivas, desde diversos métodos, de comprensión y aplicación
de la narrativa y el relato. Sin embargo en medio de un mar que empieza a
ensancharse, el acercamiento latinoamericano que varios teólogos y
teólogas viene haciendo y que hemos querido apoyar aquí con nuestro
aporte, creo que redunda en la búsqueda y construcción de una teología
inclusiva de la vida cotidiana, capaz de llegar con mayor y decidida eficiencia
y eficacia a las mentes y corazones de los hombres y las mujeres, desde la
recurperación de elementos significativos –fundamentales diríamos aun más, que han venido siendo descubiertos para este caminar, como lo son la
recuperación de las memorias personales y colectivas de personajes,
actores, grupos, pueblos; la aparición protagónica y céntrica de sujetos
ausentes, negados, desaparecidos, silenciados, con sus relatos e historias
no escuchadas que también tienen algo que contar, algo que decir; el
desentierro de recuerdos y memorias sofocadas y puestas ahora en dialogo
con Otros y Otras, y sus memorias actuales; los relatos autobiográficos de
sujetos desconocidos y el encontrar, allanar en ellas qué dice, qué cuenta y
qué calla Dios mismo. Todo lo anterior con la finalidad de volver a hacernos
vibrar con nuestras propias imágenes, nuestras propias historias y
narraciones al descubrir en ella la presencia del Dios de Jesús.
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Finalmente quisiera cerrar, parafraseando al poeta: “Cada relato es mitad de
quien lo narra, y la otra mitad de quienes lo escuchan”. Creo que el relato y
Revelación que en y por Antonio, como en Victoria, Rafael y demás
personajes de estas historias, se nos manifiesta, es también mitad de ellos,
nuestra y de todo aquel que sepa dónde poner su atención mantenida, para
percibir y descubrir la presencia del Dios Padre/Madre, que un buen día,
Jesús nos contó.
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Anexos
ENTREVISTA PRINCIPAL A TÍO ANTONIO.
Henry

3.

Quisiera pedirle el favor a don Antonio es…, o invitarlo mejor es a que
don Antonio
pues de una u otra manera me cuente su vida, si? lo que ha sido su vida
desde…, desde
que mejor dicho, don Antonio recuerda…

4.

…Esacto…

5.

…hasta…, bueno hasta esta fecha, hasta el día de hoy, entonces, no se
don Antonio, por
donde quiera comenzar, tranquilo, sientace en confianza, lo que me
quiera contar, lo
que no quiera que quede en la grabadora, usted me dice, tranquilo, esto
no quiero que
quede en la grabadora, en fin, es toda suya don Antonio, arranque…por
donde quiera
comenzar…, por ejemplo…

1.
2.

Antonio
Henry

6.
7.
8.
9.
Antonio

Henry

10. ...bueno…por lo menos…desde que yo comencé a…a esta aquí, en el
alto Sinu, poque
11. yo soy del bajo Sinu, nosotros somos de allá, de un pueblo que se llama
El Obligado…
12. …Hmm…

Antonio

Henry

13. …que petenece a San Pelayo, entonces nosotro, en el… en el 50 ya
llegamos por aquí,
14. conocimos, vine con un hemano, que fue el que nos trajo y etuvimo por
aquí, ya yo
15. entonces me quede por aquí, bueno…De ahí tuve viviendo…allá…por
allá afuerita,
16. allá donde…por donde ahora pasa la carretera, por ahí…entonces de
ahí, el río nos
17. anegaba mucho todo los años, en el año había veces en que nos
anegaba tres y hasta
18. cuatro veces, y uno vivía así mal con lo pelaos, porque levantamo los
pelaos ahí,
19. mal…
20. …Claro…
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Antonio

Henry

21. …entonces de ahí…tuvimos hacer unos pelaos y de ahí nos vinimos
para aquí, pa…
22. nos vinimo pa’ca, pa’ la aquí, pa’la playa, vivimos por allá, en una parte
de esas, de
23. ahí…desvaratamos esa casa poque era muy bajo, entonce, fue que nos
vinimos, hicimo
24. la casa aquí, hasta ete tiempo que estamos todavía aquí, vivimos aquí,
po aquí esto era
25. unos rastrojales…
26. …hmmm….

Antonio

27. …monte, uno, uno, ve esa hoja que le dicen, que se le llama aquí vijaho,
eso era unos
28. vijahuales y esto lo fuimos derribando hasta que ya se…se ha
hecho…bastante, ya se
29. a… se ha puesto un, qué?.., ya esto no se conoce como antes…
Henry
Antonio

Henry

30. …claro…
31. …y el rio…cuando nosotros estábamos po aquí, principalmente el río era
por allá, el
32. río cogia de allá de donde Salga, por allá, cogía allá donde los señores
Delgado, unos
33. señores que viven por allá, así, y daba la vuelta y salía otra vez por aquí,
que por ahí
34. eta la barranaca vieja. Bueno, después el río rompió así de frente y salio
por aquí y
35. volvió y dio la vuelta y volvió y siguió así.., y entonces cadso este pedazo
ahí,
36. donde…donde vive el hijo, Marco, donde estuvieron ayer, eso ahí era
río…
37. …sí…

Antonio
Henry
Antonio

38. …y vea que eso se volvio tierra, el mismo río…
39. …bajo…
40. …sí, volvió y cadso eso y hmm…un poco de tierra desde por allá así,
hasta salí allá
41. bajo,…Bueno, ahí, tenemos eso ahí, eso lo cultivamos en plátano, que lo
tenemos ahi
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42. en plátano...hmmm, si señor…
Henry

Antonio
Henry

Antonio

Henry
Antonio
Henry
Antonio

Henry
Antonio

43. …Don..,Don Antonio, de lo que usted recuerda antes de venir a la
vereda, es decir
44. cuando usted vivía con su papa o su mamá…
45. …a si…en el bajo Sinu…
46. …exacto, cómo fue eso, qué es lo que más recuerda de allá, cómo
fue….
47. De allá, no, recuerdo de lo viejos, que nos levantaron, nosotros éramos
unos
48. muchachos que íbamos a…nos llevaba papá a corta ‘rroz por allá, por
esa parte..,
49. también habían a veces unas crecientes que teníamos que irnos del
pueblo pa’ otra
50. parte, pa’ un pueblo que se llama Severá, que era más alto, a espera por
ahí unos 15 o
51. 20 días un poco.., para los viejo con todos los hijos, si, nos sacaban para
allá, y de ahí,
52. pue, seguimos nosotros todos, cada uno trabajaba por ahí donde quiera
que encontraba
53. el trabajito, para pode sostenedse…
54. …Siendo pelaos…
55. …si, pelaos, pelaos, muchachos…
56. …y en qué trabajaban…
57. …trabajamos en… , yo trabaja con un padrino que fue el que me
bautizo, él trabajaba
58. negocios de corozo, de ese corozo que hay por aquí, el arrendaba las
tierras y… las
59. coroseras y entonce, uno iba a saca el corozo con hacha, y entonce ese
corozo lo
60. sacaba en cabeza y lo llevaba allá, a donde., allá a la casa de él , en
burro o en canoa, y
61. de ahí duraba eso, ese corozo duraba 15 dias puesto en un roblo así,
200 cabezas de
62. corozo entonces de ahi eso, cuando ya eses corozo estaba bien
maduro, uno iba con …
63. con un… palo, un pedazo así de hierro a aporrialo…
64. …tumbarlo…
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65. …eso, y eso se…, se… desboronaba y antonce a sacar 50 cajas de
corozo, de ahí las
66. cogia uno y las envacaba en una canoa para traerlas a otro pueblo por
aca arriba que se
67. llama Vilche, eso pertenece a Cereté…
Henry

68. …hmmm si, si…
Antonio

Henry
Antonio

Henry
Antonio
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69. bueno, ahí era donde habían lo molinos, entonce ahí, cogian ese corozo,
el dueño de
70. eso ahí tenia sus, sus bueyes, poque eso era con un..mmm. una yunta
de bueye a darle
71. vuelta en un molino así, y ese corozo lo ponian de un ves que se
tribapa.., lo de encima
72. quedaba la pepita negrita, apenas y lo demás ya era…cuando eso ya
estaba bien, que
73. ya lo teminaban, que quedaba de una vez…
74. ..si…
75. …entonce habia un, sacaban eso… de ahí, de eso, de ese molino donde
lo estaban
76. moliendo y lo iban echando en un bote, ese trabajo lo hacían ahí….
77. …hmm…
78. …bueno, eso es.. eso era en el día , en la tade, y entonces …esa molia,
decía uno acá,
79. entendía las 50 cajas de corozo, las echaba en ese bote, entonces ese
bote ahí…pasaba
80. toda la noche; en el día, eché otro día, iban a recoger la manteca que
eso… amanecía
81. ya la manteca en el medio del bote, recogían esa…esa manteca que ya
producía de…
82. ….aja…
83. …y entonce.., más o menos una lata o dos latas porque.., uste sabe lo
que es una lata,
84. veda?...

Henry

85. …si…
Antonio

86. …que so son una cositas así onde vienen la matecas esas…
Henry
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87. …si, si, sí las he visto…
Antonio
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88. …bueno, los recogían en la mañana antes de sacar, de ahí lo cogian y
afuera en la
89. orilla del río había unas canoas grandes como de aquí allá, al palo ese,
y entonce
90. buscaban dos mujeres, esas mujeres sacaban ese… ese corozo
entonce ya molido de
91. ahí, acá, a echalo en la canoa pa’ entonce y la canoa habia que llenarla
de agua,
92. entonce cogian y lo lavaban y iba saliendo la manteca que aboyaba
arriba de…de la U,
93. la V…
94. …claro…
95. …sacaban hasta 7 …
96. …canecas….
97. …sacaban 7 latas …
98. ….7 latas…
99. …exacto y despue entonce la manteca, era vendia y la pepita esa
tambié la… tambié
100. era vendia…
101. …y eso, para qué servia…
102. eso servia para saca entonce la manteca esa Fina…
103. …hmm…
104. …eso había una fabrica en Cereté, que eso lo extripaba y salía… salía
la manteca pero
105. bien Fina, era la manteca más fina……bueno……y allá eso duramos…,
eso dure un
106. poco de tiempo, depue…, nos dejamos, me deje de eso por ahí entonce
con el
107. hermano, el papa de…de esto muchachos, de los que viven en…se
llama Luis
108. Jiménez…
109. …ah…Don Luis Jiménez…

Antonio
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110. …exacto, papa de esto muchacho que estaban por aquí, duramos como
tres años
111. trabajando en canoa poque eso antes no había lancha ni había nada,
sino todo lo que
112. uno iba hacer en canoa pa’rriba y pa’bajo, eso eran en el río, como deci
que antes
113. tambien se utilizaban todas las cosas para uno andar en burro o
en…cosas para
114. trabajar…
Henry
Antonio
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115. …claro….
116. …bueno, duramos como 3 años también que comprabamo en… ahí en
el mismo
117. pueblo y afuera del pueblo, se compraban animale, gallina, de todo
y…uno iba y
118. compraba…eso…y llevaba esa canoa con todo eso negocios, platanito,
gallina, huevo
119. de gallina…
120. …si…
121. ….lo llevaba uno a Lorica…

Henry
Antonio
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122. …hmm…
123. …y eso en Lorica apenas llegaba y era apenas entrega…
124. …a bueno…
125. …sí, duramos un poco de tiempo con el papá de etos muchachos, de
etos
126. muchachos…
127. …trabajando en la canoa…
128. …en la canoa, si señor…
129. …y eso, después, qué vino…
130. ….Cómo?…
131. …y después, qué hicieron…
132. …despue…despue de eso nos fuimos para… bajo, pa’ bajo Sinu a hace
una cosecha
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133. del lado abajo de San Benardo, San Benardo del Viento, cosecha de
arró, de ese arró
134. foratero, allá duramos ….Rafael, en ultimas, primero fuimos nosotros los,
fui yo…
135. que tuve que ir a ese semillero y eso…despue fue Rafael y juimos los
dos, hasta que
136. no terminamos de corta ese arro allá abajo, en el San Benardo,
allá…que el dicen la
137. vuelta del diablo, eso es allá abajo, casi en la Boca…bueno terminamos
de corta ese
138. arro y dejamos hasta arro que para semilla y que va, no fuimos ma
poque eso ahí no
139. podia uno… no podia esta de la plaga, eso uhh… yo dije, yo por aquí no
vengo
140. ma,….jejeje…
Henry

Antonio

Henry
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141. …hemmm….

142. …quedaron las…la semilla quedo po allá y no fuimo ma…de ahí,
cogimos nosotros
143. ese arroz y lo vendimos, entonce se vendía eso en el San Benardo era
por quintale,
144. cogimos 45 quintales en la cosecha de…de arro. Bueno y esa plata, el
helmano como
145. era el que más…más manejaba y sabia, era el mayor, el mayor, esa
plata la cogimos…
146. …Luis, el mayor…
147. …esacto, y vinimos po acá otra vez, subimos la pueblo, a donde los
viejos y esa plata
148. la invertimo en una casa, en la casa, en el pueblo y todavía la casa esta
ahí…
149. …en donde, aquí en…
150. …en El Obligado….
151. …a ya…
152. …allá abajo…esa casa se compró la barazón, pama y todo, caña de
flecha, una caña de
153. flecha pa’ cecala y empañetala y todo, de ahí arreglamos esa casa y
despue él, subió
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154. aquí arriba, que fue que ahí compro un maíz, a él no… le gustaba
siempre hacer
155. negocios…
Henry
Antonio

Henry
Antonio
Henry
Antonio
Henry
Antonio

Henry
Antonio
Henry
Antonio
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156. …aquí en tierralta…
157. …aquí, no!.., aquí compro.., eh… subimo a tierralta y de tierralta nos
vinimos
158. aquí…pero esto era monte, todavía esto era montañas, por aquí así y
allá afuera, era
159. montaña, montaña firme, palos que…bueno y el compró ese maiz,
entonce pa’…para
160. desgrana ese maiz él solo no podía, entonce fue allá, me trajo a mi
pa’ayudale…bueno
161. y ahí, le ganamo a ese maiz, llevo él esa…ese maiz lo vendió y entonce
yo me quede
162. trabajando po aquí con un señor: Víctor Aldana .
163. …y Don Víctor, quién era…
164. …cómo?…
165. …y Don Víctor, quién era…
166. …un señor que tenía una finca aquí…
167. …cercano…un vecino…
168. …si…no!, pero yo todavía no tenia nada, apenas andaba era así, por
ahí…
169. …con su hermano…
170. …esacto, si….
171. …y después, qué paso entonces…
172. …entonces ahí nos quedamos, me quede yo trabajando con ese señor,
y él también y
173. de ahí, conseguimos con una hijas, el se cazo con una hija y yo también,
y de ahí,
174. depuse nos abandonamos o yo me abandone con la muchacha, poque
no…, no
175. pudimos vivi…
176. …y como se llamaba la muchacha…
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177. …Rebeca Aldana…
178. …hmm osea, se cazo don Antonio y se fue a vivir con ella….
179. …y Luis, el hermano con Rosa Aldana….
180. …hmmm…
181. …bueno, de ahí nos dejamos, nos abandonamos poque no pudimos vivi,
entonces yo ,
182. depues me lleve esta muchacha, que con esta es que han tenido futuro
de todo los
183. hijos…
184. …con….
185. …Simona…
186. …osea, que sumerge dejó a…
187. …a, a…Rebeca…
188. …y se volvió a cazar con Doña Simona…
189. …esacto…
190. ….ah bueno, y eso fue ya después…

Antonio
191. ….ah? si....…fue ya después…si, depues….
p
Henry
Antonio
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Antonio

192. …y se cazó con ella y qué paso entonces…
193. …con quién?...
194. …con Simona..
195. …no…hasta el presente estamo viviendo, de ahí, no yo… cuando me la
lleve nos
196. fuimos pal’ bajo Sinu, pal’Obligado, pa’ la tierra de nosotro, allá duramos
1 año, allá
197. en el bajo Sinu, de ahí, los viejos, los papas de ella, nos mandaron a
buscar, nos
198. mandaban cartas hasta que…y yo no quería poque aha! de todas
manera…jejejeje…

Henry
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199. ….hahahhaa….
Antonio
Henry

Antonio
Henry
Antonio

Henry
Antonio
Henry
Antonio
Henry
Antonio
Henry
Antonio

Henry

Antonio
Henry
Antonio

200. …era malo…
201. …claro….
202. …aha, y bueno de ahí nos vinimos,… tranquilos…
203. …y se vinieron para acá…
204. …para, acá, para la tierra del viejo, el tenia la finca, todo esto po aquí
era tierra de él…
205. …ah….claro…y desde ahí vive aquí…
206. ….Hmmm?
207. …y desde ahí vive aquí…
208. …él?...
209. …sumerce, don Antonio…
210. …Cómo?...
211. …sumerece, desde ahí vive aquí…
212. …si… eso es, vivo aquí en lo que le toco a ella, y yo tengo un pedacito
por allá pero
213. eso es aparte…
214. …Hmmm…y cuando llego acá, entonces qué empezó a hacer don
Antonio…
215. …Hmmm?
216. … cuando llego aquí, qué empezó a hacer…
217. …a cosechar, yo no hacia mas nada sino cosecha arro, maiz, y
sembrábamos yuca,
218. plátano en esa época no había, esas plataneras han sido ahora
después…..adiós
219. (interrupción momentánea)….antes por aquí uno se mantenía de eso de
la cosechita,
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220. y… como antes las embarcaciones llegaban aquí, nosotros vivíamos por
allá, arriba,
221. allá arriba, y entonce esto era Puerto Salgar, eso era un puerto de
movimiento, ahí salía
222. madera, salía de todo lo que producían ahí pa’rriba los bultos de arro,
maiz, todo eso
223. salía aquí, marrangorda de marranos…
Henry
Antonio

Henry
Antonio

Henry
Antonio
Henry

Antonio

Henry

Antonio
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224. …y salía para donde…
225. …para ahí para Salgar, y de ahí lo cogian las lanchas, por que subían
ahí 3.., 3
226. lanchitas ahí…aquí a cogé carga…
227. …hmmm…
228. …y bueno…yo…, poque siempre uno no, no esta quieto, siempre ha
trabajado y me
229. daban trabajo ahí, y yo a veces, trabajaba hasta en la noche, toda la
noche y
230. amanecia…y me ganaba mi platica pa’…pa’…
231. …trabajando en las lanchas…
232. …si, saltando bultos y emba…saltando y enbacando, esacto…
233. …ah..vea…

234. ...uhh eso dure un poco de tiempo, y ni eso, cuando estábamos en esa
parte de allá, que
235. eso nos anegábamos hasta 3 y 4 veces en el año….
236. …y cuando don Antonio se vino a vivir aquí, cuándo nació su primer
hijo…
237. …cómo?...
238. …cuando encargo hijos…
239. …ah…eso fue…no eso fue hace tiempo, el que es mayor es el Marco,
Marco Jiménez,
240. ese moreno que …ese es el primer hijo…
241. …y Marco es hijo de Don Antonio y de Doña Simona…
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242. …si…
243. …y con la señora que sumerge tuvo primero, no tuvo hijos…
244. …no…, nada….ni un/, nada…
245. …ah..bueno, y cuándo vino Marcos, cuándo nació Marco…
246. …Marco nació…él tiene…no yo no…yo eso lo tenia en una caterita y
eso se me
247. perdió…
248. …no se acuerda…
249. …se me perdió la fecha, total que tuve, tuvimos un poco de hijos,
varones….
250. …cuántos hijos tuvo…
251. …son 8, 8 varones…
252. …el primero es Marcos…
253. …Marco…, esta Santana, esta Álvaro, esta…Miguel, Miguel Antonio, y
esta…Nando,
254. que ese esta aquí con nosotros, y…esta José Francisco, que es el que
vive allí del otro
255. lado, que esta atendiéndole la finca a un Señor, que esta mas o menos,
ahí, regular, y
256. tenemos…el otro que se llama Gabriel que ese esta….es profesional y
vive por allá
257. por Apartadó, esta en Apartadó…
258. …está en Apartadó?...

Antoni
259. …sí…
o
Henry
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260. …ve…yo conozco por allá…
261. …en Carepa…
262. …hmmm…
263. …bueno…

Henry
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264. …vea, y todos fueron hombres…
Antoni
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Antoni
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265. …todos hombres, si…, y las mujeres son 5…
266. …y cuantas mujeres tuvo entonces…
267. …5, hembras,…son trece…
268. …y cómo se llaman…
269. …la primera, Guillermina; la segunda, se llama la Teresa; la tercera, se
llama Judi; y la
270. 4 se llama…Nury, que esa es la mamá de esa morenita que esta por
aquí, que ella
271. estaba trabajando en Medellín…

Henry

272. …si…

Antoni

273. …y la ultima se llama…., se llama, que esta en Bogotá, se llama…casi ni
me acuerdo
274. como es el nombre de ella…bueno esas son las…. Son las 5…

Henry

275. …ah…vea…y con ellas se…/

Antoni
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276. …y con ese, con ese…con ese poco de muchachos, en esa época que
uno, pa’ levanta
277. un poco de pelaos de eso, no tenia pues pa’ dale…para ponerlos a
educa ni nada,
278. apenas estos muchachos siempre, una pate, mas o menos se educaron,
el último es eh
279. que hizo bachillerato, Gabriel, que ese es eh que esta pagando allá, los
demás
280. quedaron así medio…,a medio, más o menos que aprendieron tan
siquiera a firma el
281. nombre…
282. …ah…bueno…y actualmente, ellos están trabajando cada uno…
283. …esacto…
284. …están haciendo sus cosas…ah bueno, vea don Antonio, pues
muchísimas gracias y
285. todo, porque pues es interesante uno saber…/…como surgió no, y
siendo don Antonio
286. como uno de los primeros que la fundo aquí, cierto…

Antoni
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287. ….si…si claro, cuando yo llegue aquí… que eso fue en el 48, desde el
48 comenzó
288. aquí como una chusma, que atacaban a la gente, los entre partidos,
partido liberal eran
289. los liberales y…como nosotros siempre hemos sido conservadores, de
aquí tuvimos
290. que irnos…
Henry
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291. …sí?...
292. …de por aquí, si…
293. …y en qué año fue eso…
294. …eso fue en el 50…
295. …y por qué tuvieron que irse…por la…
296. …poque…nos iban a…aquí cogian la gente, la llevaban po’allá arriba y
allá los
297. mataban…
298. …y quién hacia eso…
299. …ah….gente, cuadrillas de gente…., gente mala…no gustaban de…era
la
300. contralibrada que había entre los partidos, por aquí la mayoría era
liberal, tenían aquí
301. en Callejas…, uhhh casas, ahí hacían reuniones y ahí, tenían anotao
todo los que
302. habíamos po’aqui como vivía poquita gente conservadora, todo el que
había lo iban
303. llamando…
304. …lo iban matando…
305. …si…, no! lo llamaban y el que se dejaba era ya que lo…, y después
eso se volvió una
306. berraquera que tuvimos que irnos de por aquí, duramos allá…teniamo
una cosecha de
307. arro y tuvimo que deja eso y irnos pa’…pal’ bajo, pa’ ya pa’ la tierra,
pal’pueblo de
308. nosotro,…después como a los 2 meses subimos…
309. …otra vez…

Antoni
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310. …y eso con miles de…eso en Montería tenia…cuando uno subía acá,
tenia que sacar
311. carné’, saca un poco de cosa…pa’pode llega a tierralta, poque en
Rionuevo, otro
312. pueblo que esta má debajo de tierralta, había la policía que eso, ahí el
que no llevaba
313. todo lo papeles bien arreglado, ahí mimo lo, lo metían y lo llevaban, no lo
dejaban
314. pasa o lo…ponían preso…entonce nosotros, de ahí conseguimo en
Montería, y
315. sacamos los papeles y de ahí nos subimos a Tierralta, de Tierralta
subiamo en el día,
316. en la mañana, pa’ atende la cosechita que dejamo acá, y eso en la
tadecita, por ahí… a
317. las 2, a las 3 de la tade teníamos que..irno pa’ Tierralta, si…
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318. …corra…
319. …po’ aquí no había quien quedara así…
320. …y cuando don Antonio aquí llego, con quien más estaba por aquí
cerquita, quien más
321. estaba así…
322. …de aquí de…cuando esa época…estaba Rafael, el hemano, el
hemano y el difunto
323. este…el difunto Víctor Aldana, el Papá de Simona, toda esa gente
tuvieron que irse de
324. po aquí…
325. …también porque…
326. …si, por la misma cosa…
327. …ah…veo…
328. …como, por la violencia…
329. …y de ahí empezó a llegar más gente aquí, a poblar la vereda o que….
330. …ah… depués, si ya, depues cuando eso ya eso se temino, que ya la
gente vovio y
331. quedo quieta, todo el mundo vovio a sus hogares a volve a trabaja otra
ve, poque eso
332. era, habia monte para trabaja donde quiera que uno…

Henry
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333. ….y don Antonio estuvo cuando empezaron a construir aquí, la
represa…
Antoni
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334. …ahora?... si eso ya fue despue, en las ultimas….la represa…
335. …y cómo fue, les avisaron, les dijeron algo…
336. …Hmmm?....
337. … les dijeron algo, les avisaron que iban a construir o no, nada…
338. …aquí?...
339. …si…
340. …cuando la represa?...no aquí… aquí vinieron y nos dejaron, nos
dieron…filtros, que
341. pa’ que uno no juera…el agua, jue lo único que nos hicieron, que jue
bueno, a todo el
342. mundo le dieron aquí un filtro, pal’ agua…de ahí, más nada …
343. …vea pues, bueno don Antonio////(172.5)

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS.
ENTREVISTA A “SIMONA”. Conyugue de tío Antonio.

HENRY:
1. Lo primero, cual es el nombre completo de doña Simona?
SIMONA:
2. Simona Del Carmen Torrecilla Cantora
HENRY:
3. Listo. ¿Cuántos años doña Simona?
SIMONA
4. sesenta y seis
HENRY:
5. Listo. ¿Desde qué años conoció a don Adolfo?
SIMONA:
6. trece años cuando lo conocí
HENRY:
7. ¿trece años?
SIMONA:
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8. trece
HENRY
9. ehhh, y bueno, ¿dónde lo conoció?
SIMONA:
10. aquí en puerto salgar
HENRY:
11. ¿El vivía aquí?
SIMONA:
12. ellos vinieron deeee, del pueblecito de ellos, de el obligado, se
vinieron
13. para acá arriba y bueno ahí fue que nos conocimos. La gente se
conoce
14. así, yo… nosotros somos de montería, también vinimos de
montería y
15. mi papa compro esta finquita y bueno…. así nos conocimos.
HENRY:
16. Cuando usted se caso con don Adolfo… ¿qué paso?, ¿cómo fue
eso? ¿siempre han vivido acá? … ¿tuvieron que irse?
SIMONA:
17. si, si…, bueno si, cuando yo…, yo, me comprometí con él, nos
fuimos
18. para donde los papas
HENRY:
19. ¿Al obligado?
SIMONA:
20. Al obligado, claro, vivimos un año allá, después nos vinimos para
acá,
21. para acá pa’ arriba, pa’ donde mi papa. Bueno de ahí para acá
vivimos
22. hay siempre establemente en la tierra de mi papa
HENRY:
23. ¿Ha sido siempre aquí?
SIMONA:
24. Todo el tiempo, todo el tiempo hemos vivido, es decir que no era
aquí,
25. pero era allá arriba, que exactamente la entrada. Vivíamos allá
arriba y
26. de ahí nos vinimos para acá, siendo la misma tierra de mi papa
HENRY:
27. Simona una pregunta, cuando ustedes estaban acá, ¿su merced
vivía
28. aquí?, ¿cuáles eran las familias que estaban aquí?
SIMONA:
29. aquí… ¿aquí en la vereda?
HENRY:
30. Aquí en la vereda
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SIMONA:
31. estaba Dolores con Rafael, y estaba mi hermano Raúl, y después
se vinieron mi papa con mi mama para aquí, y nosotros, éramos
toda la familia que vivíamos aquí, y ahora hay un poco familias,
exatamente…
HENRY:
32. Simona, a comparación de la vereda, digamos… ¿en qué ha
cambiado la
33. vereda en comparación cuando ustedes vivían en ese tiempo a
hoy?
SIMONA:
34. noooo, eso ha tenido mucho cambio, uff…, bastante…
HENRY:
35. ¿En qué?
SIMONA:
36. En que esta ma amplio, ya no era la oscuridad de antes, que antes
por
37. aquí había era un caminito, no había carretera, no había pues se
veía
38. que todo estaba como oscuro, era porque no había la gente no
había
39. sembrado nada, entonces como ya ahora hay el plátano, ya se ve
mas
40. claro, siembran de toda cosecha, hay la luz que nos ha venido
también,
41. ya todo eso ha cambiado
42. Bueno eso ha sido todo la mejoría que hemos tenido
HENRY:
43. ehhh, Simona, cuando sumerce se caso con don Adolfo, cuéntenos
qué paso un poquito.
SIMONA:
44. bueno, lo que paso ya de todas manera, comenzamos a tener los
hijos y de todas maneras ya no fue una vida como la que teníamos
antes sin ellos, si no más…, más difícil para uno, porque hay a un
de todas manera teniendo dos hijos tiene más ocupación, más
preocupación y eso fue lo que nos paso.
HENRY:
45. ¿Quién fue el primero que vino de sus hijos?..., a ver,
nómbremelos así
46. como… ¿cuál fue el primero?
SIMONA:
47. Marco…
HENRY:
48. ¿Marco?
SIMONA:
49. Marco…
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HENRY:
50. Y ¿dónde vive actualmente?
SIMONA:
51. Marco vivía con nosotros, ellos todos han vivido…, lo que…, ya
ahora grande que ellos se han huido a trabajar, ya todos buscan
para donde irse…
HENRY:
52. El primero fue Marco; luego ¿quién vino?
SIMONA:
53. Marco, despue vino Santana, después vino Guillermina, vino Judi,
vino
54. Teresa, Álvaro, Miguel, Nuri Teresa, vino este mo eh, Hernando,
vino
55. Hernando, después de Nuri vino Hernando, después vino José
Francisco,
56. después vino Adolfo, después vino Mónica y ya al ultima Gabriel,
son
57. trece.
HENRY:
58. ¿Son trece hijos?
SIMONA:
59. trece hijos…
HENRY:
60. Cuando su merce se caso con don Adolfo, y se vinieron a vivir
aquí, a
61. Tierralta… ¿qué cultivaban?, ¿qué fue lo primero que pusieron a
62. trabajar, o que hicieron?
SIMONA:
63. bueno, él le gustaba mucho siempre el cultivo de arroz, maíz, y no
que
64. aquí había la tierra , para trabajar, pero él trabaja en las tierras de
otras
65. personas, trabaja el arroz, el maíz, y sembrara la matica de yuca
66. bueno y… y yo en los oficio de la casa.
HENRY:
67. ¿Qué hacia sumerce de oficio aquí en la casa?
SIMONA:
68. hay aquí, de todo oficio, a lavar, cocinar como siempre atender los
hijos
69. y todos los oficios de la casa, no tuve ayuda de nadie para decir,
que…,
70. no… que a mi me ayuda, yo tuve ayuda, que fulano vivió, no, yo,
vivimos
71. solos, solos, solos, tuvimos los hijos así que nadie nos ayuda a
nada,
72. bueno…
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HENRY:
73. Listo. Simona cuando sumerce estaba aquí y estaba el puerto,
¿cómo era eso?, ¿cómo era ese puerto que existía aquí?
SIMONA:
74. ¿El puerto?
HENRY:
75. Si.
SIMONA:
76. Bueno…, cuando era puerto salgar, había un planchón y por allá
había
77. carretera, no era por aquí como está esa no, la carretera era por
allá del
78. otro lado y había el planchon y ya cruzaba por hay la gente en
carro y
79. eso era todo lo que, lo que…
HENRY:
80. ¿lo que había?
SIMONA:
81. …lo que había, sí…
HENRY:
82. ¿sumerce se acuerda más o menos qué traía en el puerto?, ¿qué
era lo que mandaban o qué?
SIMONA:
83. Vea, aquí venia los transportes de… de… de… ese en entonces
era
84. plancha y era de aquí… los transportaban para pa’ allá, pa’
callejas, más
85. arriba en mulo, eso eran los transportes, venían en lancha y de
aquí iban
86. para arriba en mulo.
HENRY:
87. ¿y que transportaban?
SIMONA:
88. Este…, como la comida, toda cosa.
HENRY:
89. ¿alimentos?
SIMONA:
90. los alimentos si…, y de allá traían arroz, traían maíz, sacaban
madera,
91. todo lo sacaban en las mulas, madera, de todo, si así sacaban la
cosecha,
92. era en animales, en animales si.
HENRY:
93. bueno y sumercé, cuando ya se caso aquí con don Adolfo en algún
momento…, sumercé me dice que han vivido siempre…
SIMONA:
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94. Todo el tiempo
HENRY:
95. todo el tiempo, ¿su merced alguna vez vivió algo de violencia?
SIMONA:
96. si, si claro, claro, cuando comenzó la violencia, estaba yo
estudiando en Tierralta.
HENRY:
97. y… ¿qué paso? ¿cómo era eso?
SIMONA:
98. Bueno, que… comenzó la gente a… comenta y comentar y
comentar de
99. que…, de que había una chusma, chusma, porque antes no le
decían
100. violencia ni la guerrilla sino era la chusma, que la chusma que
101. estaban matando la gente, que los tiraban al rio. Bueno yo, en
102. presencia mía, si yo vi, uno que saltaron por el puerto allá en
tierra
103. alta que ya estaba bastante como gordo así, eso lo vi yo que
eso lo
104. mataron y lo tiraron al rio y en el puerto, allá en tierra alta lo
105. cogieron, bueno ya de ahí, se jueron los señores onde yo
estaba, y a
106. mí ya me trai, me vine pa’aca, pa’ la casa y ahí fue con el
sucidio y el
107. miedo, bueno y después son…, ya se volvió que esto fue un
solo
108. pelote que los conservadores, los liberales no podían ver los
109. conservadores que le hacían casería, quemaron un pueblo, pa’
ahí
110. pa’arribita de callejas, eso es como… es que es…
111. Eso lo quemaron, el día aquí amanecía prendido y nosotros, mi
112. papa..., nos fuimos pa’ una lancha para monteria
Entrevista a Diana Patricia Luna Jiménez . Nieta de “tío Adolfo”.
Entrevista complementaria.

Henry (H):
1. Diana. Hmmm, nombre completo.
Diana (D):
2. Diana Patricia Luna Jiménez.
Henry (H):
3. ¿Cuántos años Diana?
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Diana (D):
4. Quince.
Henry (H):
5. Diana. Nombre de tu papá.
Diana (D):
6. Rafael Camargo.
(H):
7. Y tu mamá…
(D):
8. Eh, Nuris Jiménez.
(H):
9. ¿Nuvis?
(D):
10. Nuris.
(H):
11. Nuris, listo. Y… ¿Cuántos años viviste aquí en Tierralta?
(D):
12. ¿Cuántos años? Trece años.
(H):
13. Treces años, o sea desde que naciste, viviste acá y después te fuiste
para
14. dónde…
(D):
15. Para Medellín.
(H):
16. Para Medellín, listo. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu abuelo?
(D):
17. De mi abuelo… que era muy regañón…era pues, este, por el bien de
uno y
18. que pues quería a uno ayudarlo en el colegio
(H):
19. ¿Qué te decía? Por ejemplo…
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(D):
20. ¿Qué me decía?... que buscara, que yo era muy desordenada cuando
21. pequeña, entonces, pues que…, que me educara bien y que siguiera
22. adelante…
(H):
23. Ehh bueno, después de… de que tú fuiste creciendo, hmm, hasta el
día de
24. hoy, ¿Cómo me describirías tu, a tu abuelo? ¿Cómo me lo
describirías?
25. como un hombre que…
(D):
26. Trabajador…
(H):
27. ¡Trabajador!
(D):
28. …sí, que se preocupa por los demás…
(H):
29. …Hmmmm…
(D):
30. …que quiere el bien para todos… y… que quiere a su familia.
(H):
31. ¿Quiere a su familia mucho?…
(D):
32. Sí.
(H):
33. Bueno. Tú me dices que trabajador. ¿Sabes en qué ha trabajado tu
34. abuelo?
(D):
35. Eh lo que salga en la casa, en el trabajo con la cría de lo animales y
los
36. cultivos.
(H):
37. ¿Tú qué crees que es lo que a él más le ha gustado cultivar?
(D):
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38. ¿Cultivar? Plátano…
(H):
39. ¿Plátano venteado?
(D):
40. …yuca, arroz, sí… de todo cultiva.
(H):
41. Bueno. Tú de lo que has visto, ¿Cómo ha sido tu abuelo Adolfo con
sus
42. hijos?
(D):
43. ¿Sus hijos?
(H):
44. ¿Cómo ha sido él con ellos?
(D):
45. Pues…yo no… no sé casi…
(H):
46. Pero tú has visto que él los quiere mucho… o más bien es como
47. desentendido.
(D):
48. No, ni tanto, pues si los quiere.
(H):
49. Hmmm, ¿Vive pendiente de ellos?
(D):
50. Ajá, pero ya como tan… ya son hombres todos…ya..
(H):
51. …ya son grandes…
(D):
52. …entonces si…, no, no tanto.
(H):
53. Eh, cuando tú estuviste viviendo aquí en tierralta, esos trece años,
¿alguna
54. vez viste o supiste algo así de violencia?
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(D):
55. ¿Violencia? Sí, que aquí mataban mucha gente…
(H):
56. ¿Quiénes?
(D):
57. …los tiraban al rio…
(H):
58. ...hmmm…
(D):
59. …, mucha gente…, los paracos, la guerrilla, toda esa gente…
(H):
60. ¿Alguna vez viste algo así?
(D):
61. No, no.
(H):
62. Entonces, ¿cómo sabias?
(D):
63. Ahh, porque me decían, y las noticias y todo.
(H):
64. Ahh, bueno, vea pues. De las siguientes palabras que yo te voy a
decir, me
65. vas a contestar si… don Adolfo es así o no, ¿listo?
(D):
66. Bueno.
(H):
67. Honesto.
(D):
68. …Sí…
(H):
69. Responsable.
(D):
70. También…
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(H):
71. Borracho.
(D):
72. ¿Borracho? …si.
(H):
73. Jugador.
(D):
74. Sí.

(H):
75. Ehh…, que le gusta permanecer en casa.
(D):
76. Si.
(H):
77. Trabajador.
(D):
78. Sí.
(H):
79. Papá responsable.
(D):
80. Sí.
(H):
81. Buen esposo.
(D):
82. Sí.
(H):
83. Hmmm, es compañerista.
(D):
84. Sí
(H):
85. Ayuda a los demás
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(D):
86. Sí.
(H):
87. Malvado.
(D):
88. ¿Malvado?...
(H):
89. Que le gusta hacer el mal a otras personas.
(D):
90. No.
(H):
91. No, bueno. del tiempo que tú has vivido aquí en la vereda, ehh, ahora
que
92. tu vives en otro lado, mientras estuviste viviendo aquí por ejemplo a…,
93. ahorita que tu estas de vacaciones, ¿Qué crees que le falta a la
vereda?
(D):
94. ¿Qué le hace falta?... nada… yo creo que nada
(H):
95. Nada. O sea que todo esta perfecto.
(D):
96. Sí, bien.
(H):
97. Bueno, listo. Eh… con los vecinos, cuando tu vivías aquí, ¿cómo eran
los
98. vecinos?
(D):
99. ¿Los vecinos? Bien…, si nos visitaban, compartimos todo, nos
ayudamos
100.
cuando necesitamos…
(H):
101.
Y por ejemplo, cuando se ha reunido aquí toda la familia, como
son la
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102.
relaciones entre la familia, por ejemplo entre tus tíos, tus tías,
cómo son…
(D):
103.
104.

Si, muy buenas. Compartimos todo, hablamos de todo, nos
ayudamos…sí…y es buena, sí.

(H):
105.
Desde tu punto de vista, de lo que has compartido con tu
abuelo, ¿Cuál
106.
crees que es el hijo más cercano a él?
(D):
107.

¿A mi abuelito?

(H):
108.
él.

A tu abuelito, sí. De todos sus hijos, cuál será el más cercano a

(D):
109.

¿Qué digo yo?... tío Nando, tío Nando yo creo…

(H):
110.
¿Sí? ¿El más, más cercano? Y bueno eso es desde tu punto de
vista, pero
111.
desde el punto de vista de tu abuelo, ¿Cuál crees que es el hijo
que él más
112.
quiere?
(D):
113.

El de él?… también tío Nando.

(H):
114.
¿Sí? Nando, bueno. Eh… ¿Cómo ha sido, en el tiempo que
estuviste aquí
115.
con ellos, cómo ha sido la relación de él con Simona?
(D):
116.

A veces bien y a veces mal.

(H):
117.

Por qué.

(D):
118.
Bien, porque… pues, este, se ayudan y hay veces que él es
muy terco y…
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119.

salen discutiendo y… ya.

(H):
120.
Mientras estuviste tú aquí, en la vereda, ¿alguna vez viste o
supiste de
121.
cultivos ilícitos?
(D):
122.

Sí…

(H):
123.

¿Sí? ¿Cuál?

(D):
124.

La coca, la coca más que todo.

(H):
125.

¿Y había aquí en la vereda?

(D):
126.

No, en la vereda no.

(H):
127.

¿En dónde?

(D):
128.

Por afuera, pues por aquí cerca, por otras veredas cerca…

(H):
129.

¿Cómo por cual?

(D):
130.

Por dónde… por Tierralta también, eso creo.

(H):
131.

¿Y qué piensas de la coca?

(D):
132.

Hmm muy mala…

(H):
133.

¿Por qué?

(D):
134.
Porque… por causa de eso, este, pues se han hecho muchas
tragedias y le
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135.

ha hecho mucho mal a la gente.

(H):
136.
Cuando viviste aquí, me cuentan que pasaban por aquí los
paras, la
137.
guerrilla… ¿eso todavía sigue?
(D):
138.

¿Por acá?... si... por Tierralta.

(H):
139.

¿Y qué escuchas que ellos hacen?

(D):
140.

Matan gente, secuestran, roban niños…

(H):
141.

¿Y sabes por qué?

(D):
142.
Por qué… por nada, por maldad de ellos, se meten, a hacerle
daño a la
143.
gente.
(H):
144.
¿Alguien de aquí de Tierralta la han matado, de la vereda, de
Puerto
145.
Salgar?
(D):
146.
De la vereda no; de Tierralta, yo he escuchado pero no he
conocido a
147.
ninguna gente que haigan matado…yo sólo lo he escuchado,
me cuentan…
(H):
148.
Hmmm…Yo creo que esas son todas las preguntas, pues
también
149.
agradecerte por la entrevista y pues porque, no es fácil siempre
uno abrirse
150.
a otra persona, cierto, entonces agradecerte.
(D):
151.

Bueno.
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1.2.3 Entrevista a Rafael Jiménez. Hermano de “tío Adolfo”.
Entrevista complementaria.

Henry (H):
1. Don Rafael, ahora que se nos da la oportunidad, me gustaría que me
hablara un
2. poco de su hermano Adolfo. Desde el tiempo que usted recuerda,
hasta hoy
3. ¿cómo describe a usted al tío Adolfo?
Rafael (R):
4. Eh… bueno, no hemo etado todo el tiempo juntos, no; yo me crie en
una parte, él
5. se crio en el Obligao, pero no… lo mismo, el siempre ha sio… ha sio
correcto, ha
6. sio…le ha pasado la seriedad…, ha sio él, en esa foma, aquí todavía
así como se
7. ve que él… no ha sido corrompió así que esto, no…él ha sido un
poco… le ha
8. gustado siempre por ahí… los traguitos como…como todo y…juego de
domino,
9. juego que le ha gustao ese juego a él…
Henry (H):
10. …hmmm…
Rafael (R):
11. …hasta ahí…a etao bien, se ha venido pa’ aqui, nos vinimos…él se
vino primero
12. que yo, después me vine yo y… aquí todo el mundo ha sido
así…nosotros…los
13. Jimenez… no hemos tenio problemas…él, ni el dijunto…esto lo
compramos con el
14. dijunto, el dijunto Luis, que era el mayor…tampoco nosotros nunca
tuvimos
15. naa…ni con el publico o la cosa de… hemos estao quieto.
Henry (H):
16. Hmmm... ¿En que momentos Rafa se viene a vivir aquí, a Tierralta, o
aquí,
17. específicamente a Puerto Salgar?
Rafael (R):
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18. Él se vino en el cuarenta y ocho… Yo… vine en el cuarenta y ocho
pero de paso;
19. yo venía…y ya. Yo… indirectamente me quede viviendo aquí en
el…como en el
20. sesenta y siete, pero ya me quede, poque nos hicimos a un pedacito
de tierra y
21. eso…
Henry (H):
22. …hmmm…
Rafael (R):
23. …bueno, por ahí en esa…ma o menos, bueno es que…directamente
por ahí en el
24. sesenta y siete. Yo en el cincuenta salí yo del ejecito, me vine pa’
aquí, que en ese
25. entonce era la chusma. Ellos tenían un arro por ahí, yo me viene a
limpiarlo con él
26. y otro hermano se murió. Teníamos que andar en el monte,
huyendo…venia la
27. gente a las casa y lo encontraban…nosotros andábamos…dormíamos
por el
28. monte… Limpiamos eso de eso y despue ya…se fue la cosa
calmando, calmando,
29. nosotros quedamos aquí…eso fue en el cincuenta, pero yo no me
aguante aquí,
30. yo me aguante como un año aquí y me fui otra ve…ya le digo que vine
a
31. quedarme aquí como en el sesenta y siete…
(H):
32. Y antes de quedarse, venia aquí a que Rafa…
(R):
33. Ah…, poque como a uno le nació un hijo…a encontrarme con él.
(H):
34. Ah… venia a visitarlo
(R):
35. A visitarlo, sí…
(H):
36. Ah bueno ¿Y no tenia por aquí ningún cultivo?
(R):
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37. No, yo no sembré en ese entonce, yo no sembré…
(H):
38. …Ni trabajo por acá tampoco…
(R):
39. Trabajaba por ahí… en lo del suegro del difunto Luis, con el
compramo eto, en una
40. estancia y hay… íbamos que a cota caña…por ahí eso…pero muy
poquito, yo no
41. fui trabajador así…de aguantame aquí no…
(H):
42. ...hmmm…
(R):
43. ...yo trabaje cuando ya me quede aquí que…, que yo ya empecé a
trabaja, porque
44. eto era maluco, esto así po aquí…
(H):
45. …claro…
(R):
46. …pero aquí había de toda cosa…sí hmmm…
(H):
47. Cuando Rafa llego, que ya estaba, me cuenta que ya estaba aquí
Adolfo, y hasta
48. el tiempo de hoy, en que Rafa todavía vive aquí al pie de él, ¿Cómo lo
ha visto
49. a…, a don Adolfo, o sea, en la parte de su responsabilidad para con
su familia?
50. ¿Cómo es él frente a su familia?
(R):
51. Vea lo que pasa no es sino que, como que…él…jue así que…como
que, como
52. que no… no el paro bola a la… a la cosa de que… eto iba a llegar así,
a ete
53. termino de que uno, teniera que…logra bucar el pedacito para uno…él
se
54. desentendió así de la cosecha y se la gastaba por ahí… pero así…él
no
55. adquirió…un pedazo de tierra ni na’ cosa. Yo siempre, yo como
camine tanto, yo
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56. anduve mucho, yo…ande po todo, yo conozco hasta por allá…la costa
de
57. panamá, por allá… todo eso, yo viví un tiempo en la cota. Entonce yo
siempre
58. pensaba de que yo tenía que llega a tener a donde vivir… y de que sé
que no
59. me… mandaran, que no…; yo trabaja en lo mío, con él pero en lo
mío…
(H):
60. …claro…
(R):
61. …y eso no lo pensábamo…, todos no pensábamo lo mismo, poque
ajá…él en ese
62. entonces eso… era barato las tierras… vendían las hectáreas
baratas… ¡claro!
63. que decía uno que baratas pero… pero cinco centavos que decía uno
era un poco
64. de plata…y él no… se consiguió con…la muje, consiguió donde…ahí
se quedaron
65. viviendo en lo del suegro…ahí esa casa la hicieron, primero etuvieron
viviendo por
66. allá, después se viniero pa’ca... pero así no es que ha sio…la vida
67. fue…estrafalaria así que… no él no fue… lo mismo que
Marco…tampoco así…ya
68. le digo le ha gustado el ron, yo también eh bebido ron bastante pero
no…
69. tranquilo…
(H):
70. Bueno. Hmmm… cuando Rafa ahorita me contaba que…llegaron acá
y era la
71. época de lo que…lo que ustedes llamaban la chusma, ¿Cómo fue esa
violencia
72. Rafa? ¿Cómo fue eso?
(R):
73. No, eso, eso…claro que yo cuando eso comenzó, estaba yo muy…en
el cuartel,
74. cuando yo bien aquí, ya me dieron de baja por ahí el 12 de abril, o el
22 fue la
75. cosa…y aeso estaba…ya ellos, el dijunto Luis y él vivían allá, que era
salgar era
76. allá, el puerto de
Callejas, donde llegaban las lanchas, todo
eso…bueno ellos se
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77. tuvieron que ir porque la gente entonce no era como ahora…era…
que la guerrilla,
78. pero eso no tiene que ver con el colo, pero antes era entre liberar y
conservador…
79. así que el liberalismo venia cuando estaba el conservatismo, el
conservador… lo
80. mataban y nosotros no éramos del colo de este…del conservador,
entonce
81. nosotros teníamos que eta metió po’allá… hasta que ya sí, se fue
nomalisando
82. eso… y vino ya entonces la cosa del…sí…del frente nacional y de..
(H):
83. Rafa, en comparación a esa violencia que paso hace muchos años
¿hoy Tierralta
84. todavía tiene violencia?
(R):
85. Pero…como le diría que…, la violencia en Tierralta ya no es, sino es
de… asunto
86. de la mafia, de lo que tienen la… de los que siembran la coca y eso,
pero lo
87. demás no yo, no le vi así sino por la tierra…Ha tenio poque…ha
tenio… grandes…
88. grandes empresas por ejemplo, como cuando comenzó Urra, ahí
había plata, ajá y
89. eso la gente en Tierralta eso era… pero…la gente de ahora pues, y
todavía es
90. tiempo que… aja, va a Tierralta y dicen: “no que en Tierralta mataron
tantos”, pero
91. eso es un puñao, que vienen huyendo, y se viene aquí, entonces aquí
los cojen,
92. los que los viene persiguiendo… pues yo no, no… a Tierralta lo veo
bien, bueno
93. nosotros tenemos buenos, buenos amigos, ahí…
(H):
94. Rafa, usted ahora me comentaba lo de Urra ¿Cómo fue eso de Urra?
¿De qué se
95. acuerda? ¿Cómo empezó eso?
(R):
96. Bueno, yo de eso casi no… no le paraba así…, bolas a esa
cosa…no… no, no
97. tengo así… idea. Poque eso si lo del trabajo, viera el movimiento la
gente en
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98. Tierralta pa que lo escogiera pa’, pa’ ir a trabaja y eso era ufff… gente
ahí bucando
99. ahí afuera… poque aquí trabajo poquita gente de aquí de… de
Tierralta, más era
100.
de ajuera, poque uno pa’ conducí, pa’ manejo de la, de
la….maquina, la
101.
gente no estaba preparada pa’ eso… entonce venían de ajuera.
(H):
102.

Rafa, ¿usted qué piensa de la coca?

(R):
103.
No, no, no… pa’ mi, yo no… nunca, yo no… eso sí, yo no he
sido partidario
104.
de eso…
(H):
105.

¿Por qué?

(R):
106.
Poque me parece que eso…hmm… eso el que dentra ahí con
esa
107.
coca…eh como pa’ tener plata, pero plata mala, que le toque
mata, tiene
108.
que mata uno al otro… eso e lo que veo en Tierralta, ahora etan
en eso y
109.
ajá… el más grande manda matar al más chiquito y así, yo no…
a mí eso
110.
nunca, nunca,… yo así oia que: no hombe, que vamo pa’… uste
puede
111.
sembrar una hectárea de esa vaina pa’allá y … no señor, no yo
en eso, yo
112.
se que yo… no tengo problemas, yo hoy puedo salir pa’ donde
me da la
113.
gana y a mi nadie me… pero ya todo eso el que ha estao con
esa vaina los
114.
tienen ya… bien duro, escondió… aja y entonces… con platica
pero
115.
escondió… yo no…, nunca me ha, me ha sonao eso.
(H):
116.
¿Han existido, o existen todavía cultivos aquí de coca, por
ejemplo en
117.
Puerto Salgar?
(R):
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118.
Ni
119.
(H):
120.

No, es que aquí no ha habio eso. Eso no lo ha habio aquí, No.
marihuana que es la más… tampoco, no, aquí no ha habio eso.

¿Pero en la región sí?

(R):
121.
Hmm… si, es deci, en… en el municipio, lo que apaña, si,
poque pa’ arriba
122.
eso es… según fue, poque yo, ni la conozco. La mata no, yo no
conozco
123.
eso…así que… aquí no, po’ aquí no, no he sembrado nada de
esa cosa.
(H):
124.
Eh…, Rafa, yo le voy a decir unas palabras ehhh, con respecto
a Adolfo, y
125.
usted me va a responder sí, si Adolfo es así o no es así, ¿listo?,
126.
entonces…
(R):
127.

...humm jumm…

(H):
128.

Honesto.

(R):
129.

Si.

(H):
130.

Trabajador.

(R):
131.
Sí… él… él ha sido trabajador, lo que sí…, como le dije que no
ha sido…
132.
pero trabajador sí…
(H):
133.

Buen esposo.

(R):
134.
Bueno, ahí donde está que…ellos no…poque usted sabe un
cosa que,
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135.
cuando a veces el hombre…dice una cosa al hijo y entonce la
ama dice
136.
otra, ya no hay cuento, entonce… ahí ha pasado eso… que él…
él
137.
mandaba los hijos y la mae decía: no, que tal… bueno ya ahí la
cosa no es
138.
buena. Que si yo le digo a Rafaelito, al hijo mío que… tú hace
esto
139.
y…Dolores no tiene poque decirle que… no eso no lo vaya
hace… hasta
140.
ahí eso ha sido, pero lo demás no, él ha sido de su casa…
(H):
141.

Jugador.

(R):
142.
Nooo!!!!, juego que hasta yo también jugamos, dómino por ahí
de tarde,
143.
pero…eso no es… no es vicio.
(H):
144.

Borracho.

(R):
145.
No. Le gustó el baile sí, y lo mismo que a mí, y bueno…por ahí
en alguna
146.
fiesta, bueno, bebíamos pero hasta ahí.
(H):
147.

Sincero.

(R):
148.

Claro.

(H):
149.

Es colaborador.

(R):
150.

Sí, sí.

(H):
151.
De lo que Rafa ha vivido aquí también, con sus hermanos, con
Don Adolfo,
152.
¿usted como ha visto que es él con los vecinos?
(R):
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153.
Bueno, eso… eso no…él ha sido, aquí, aquí no ha habio…con
la vecindad,
154.
no… ni él, ni Marco, ni ninguno aquí…poque aquí como lo que
eran, eran…
155.
como quien dice casi dos familias, depues vino ya que fue… los
Aldana. Ya
156.
se enredo la cosa… aquí no ha habido más… de ellos con
ninguno de
157.
nosotros, no… no ha habido nada.
(H):
158.
O sea que… hay poca comunicación entre vecinos, o sea muy
poca
159.
relación…
(R):
160.
Bueno…poque como… sí, pero casi no, poque como que… ajá,
uno…uno
161.
pobre, se encrespa uno, uno mismo, a veces que tiene que veni
a donde el
162.
vecino siempre consigue, ah…, y a veces aquí no hay las
cosas y uno: no
163.
ve allá donde… donde Simona, y ha que conseguí, aquí donde
Chaverra o
164.
por ahí, po todo eso… o ello viene aquí donde mi, que… mieda,
yo voy a
165.
fumiga esa vaina, préstame la bomba, que préstame eto… así
es que, no
166.
hay eso… no veo yo pues… la comunidad aquí, somos como…
perezosos
167.
pa’… pa’ la reunión, poque… a veces voy yo, no va el otro, se
queda
168.
allá…bueno hasta ahí eso… poque… no hombe, que yo tengo
que ir a
169.
hacer tal cosa, o lo otro, y así…
(H):
170.
Rafa, ya para terminar, ustedes como familia que son, ¿a qué
cree que le
171.
tiene miedo la gente que vive aquí?
(R):
172.

¿Qué le tienen miedo?

(H):
173.

Sí, a qué cree que le tienen miedo.
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(R):
174.
Bueno… cómo le diría poque uno… lo más, lo más que uno
siempre la
175.
gente está con sobresalto es a los paracos…(se rie)… pero no
hay que
176.
tener miedo, poque es que uno no está metió en na’a…entonce
por ahí es
177.
que siempre uno dice: mieda, y hay venia los paracos, que los
paracos te
178.
van a buscar adelante, que no sé y que tal… pero no es que es
un miedo
179.
que esto… poque yo, por ejemplo, yo veo un paraco aquí, yo
qué miedo le
180.
voy a tene, si yo… po qué. Lo mismo dicen los otro y
entonce,… aquí la
181.
gente no tiene problema por eso, o no tenemos pues…
(H):
182.

Entonces, ¿Le tendrán miedo a algo más?

(R):
183.
Hmmm…no… poque la guerrilla es la que está más lejo… lejo,
eso no, por
184.
aquí no…no veo otra cosa a la que uno le tenga…al gobierno
¿no?
(H):
185.
Rafa, usted que vive desde hace tiempo aquí, que conoció la
vereda del
186.
ayer y la vereda que es hoy, ¿Qué le hace falta a la vereda?
(R):
187.
Bueno a la vereda le hace falta como pa’ servicio de, de…
bueno se dice
188.
que uno le hace falta como pa’ poner una… una turbina pa’
poner el agua,
189.
pa’ que… tenerla más cerca que uno, por ejemplo una tubería
que pase por
190.
allá, por la carretera, ya me queda cequita pa yo instalala aquí,
eso hace
191.
falta… una cosa que hace falta bastante, ¿demás?... qué…lo
demás
192.
uno…no sería poque qué va decir uno que le falta una
maquina… eso sí,
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193.
se veo yo que a uno… que a uno le hace falta. A mí me da duro
de…de a
194.
esa hora en el verano estar jarriando agua en esa burrita, pa’
sostene la
195.
casa y eso, bañarse uno y eso… eso sí le veo yo, que le hace
falta.
(H):
196.
Rafa, para usted, lo que ha vivido con Adolfo, ¿qué cree que es
lo más
197.
importante para él?
(R):
198.
Bueno… qué le diría yo si…que lo más importante de él… ya
él…, él como
199.
quien dicen eta casi igual que yo, que no podemos casi trabajar,
lo más
200.
importante es que los hijos intervengan y lo tengan a él como…
ya que no
201.
lo dejen… para el eta trabajando, poque el tiene una mano
hasta daña’a…
202.
así que diría yo que eso lo má’a importante, que un hijo de él
salga al frente
203.
y diga: no papá uste… recogerlo como no, es su orgullo
poque…no veo
204.
otra cosa así…
(H):
205.
Bueno Rafa eso era todo. Yo quería pues también, agradecerle
a don Rafa
206.
por el tiempo y la disponibilidad.
1.2.4 Entrevista a Marco Antonio Jiménez Tordecilla. Hermano de “tío
Adolfo”.
Entrevista complementaria.
Henry (H):
1. Marco, cómo es el nombre completo?
Marco (M):
2. Bueno mi nombre es Marco Antonio Jiménez Tordecilla.
Henry (H):
3. ¿Cuántos años Marco?
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Marco (M):
4. Tengo cincuenta y un años
Henry (H):
5. ¿Marco, cuando usted era pequeño, qué es lo que más recuerda de
su papá?
Marco (M):
6. Bueno recuerdo… el ser bastante, divertirse mucho en los juegos,
domino, naipe…
7. y eso juego así y tomar… (Se ríe)… roncito.
(H):
8. Cuando…, digamos los años que usted recuerda, ¿cómo ha sido él
como papá con el resto de sus hijos?
(M):
9. Bueno…pues ha sido un padre…no digamos en el sentido de que ha
sido lo mejor
10. pero tampoco que ha sido lo peor… no… entre bien y… pues, ahí nos
ha
11. sobrellevado con los últimos pues, ha sido igual que con los
primeros… hemos
12. tenido pues…ese ha sido la forma de él… de él llevarnos a nosotros,
pues en la
13. familia, bajo la pobreza, bajo los rigores de esta vida que pues… a
veces en el
14. bien y a veces en el mal.
(H):
15. Marco, de lo que usted también recuerda cuando estuvo pequeño ya
hasta…,
16. hasta esta edad, ¿cómo ha sido Adolfo para con Simona?
(M):
17. Bueno, ha sido un hombre… digamos lo que le he venido diciendo
para con
18. nosotros ha sido también pues…, de igual forma con mi mamá. Eh…
en los años
19. que han convivido pues…hmm... yo digo que por la falta de pronto por
la falta de…
20. trabajo o… tal vez porque las personas a veces no se dedican más al
hogar,
21. pues… han sido bastante preocupados para qué… anda
despreocupados por, por
22. parte de mi amá, que él ha faltado pues… Precisamente, no creo, sino
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23. posiblemente por eso, por… por la forma pues, la falta… económica,
24. económicamente pues…, pues creo que fue eso…
(H):
25. Hum jum... de los años cuando Marco digamos, vivío con ellos, estuvo
de niño de
26. joven, ya cuando usted se casó, ¿ha vivido algo de violencia?
(M):
27. ¿Entre el hogar?
(H):
28. Sí.
(M):
29. Ehhh entre el hogar no ha habido….no, violencia, violencia, violencia
no, no;
30. porque yo no recuerdo… recuerdo una sola vez, estaba yo muy
pequeño pero si lo
31. retengo poque… pero no, no, no paso a mayores cosas, no, pero de
ahí en
32. adelante, no, el no; Él ha sido así…digamos pacífico… también no, no
ha llevado
33. una vida muy… intolerante en cuanto al hogar pue. En cuanto a las
cosas pues,
34. digamos al mantenimiento, si ha faltado un poco porque… ya…
(H):
35. Y fuera del hogar, cuando vivieron aquí en la vereda, de lo que han
vivido aquí en
36. la vereda, ¿recuerda algo de violencia que hayan tenido?
(M):
37. No. No, no, no… no han tenio… fuera del hogar no ha habio…
violencia con nadie.
38. Han sido todos pacíficos.
(H):
39. Eh… ¿Marco, qué piensa usted de los cultivos ilícitos?
(M):
40. Pues que son los que… nos tienen a nosotros…digamos como en la
forma en que
41. estamos, porque medida que se ha venido incrementando esos
cultivos ilícitos en
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42. nuestra región pues…, los que más tratan de abarcar en el campo…
pues…, son
43. los que más provecho sacan pue…, haciendo daño y… eso ha
creado… pues,
44. un…, un escepticismo digamos aquí, aquí en la región, y… eso a
nosotros nos
45. perjudica mucho, nuestros hijos… yo les he dicho a ellos que… no
miren esas
46. cosas porque… eso no, no… a nadie le crea realmente nada de, de,
de bueno,
47. sino siempre eso será hacia el mal porque eso tiene esa maldita
droga, que…
48. siempre hace el mal, aunque a la gente le parezca que… que con eso
consiguen
49. pero no, al fin de cuentas eso es una vanidad, eso no es nada.
(H):
50. Marco, de lo que usted más recuerda de Adolfo, ¿qué es lo que usted
más
51. recuerda que a él le gusta sembrar?
(M):
52. Bueno, los cultivos del maíz, arroz… hmmm… el plátano, la yuca. Si
son
53. los…digamos las cinco especies en nuestro medio que más se, se…
se cultivan:
54. maíz, plátano, yuca, arroz, eh… digamos otros cultivitos como patilla,
ya en menos
55. cantidad, si…
(H):
56. Yo ahora voy a decirle unas palabras de Adolfo, y quiero que Marco
me diga si, sí
57. es así él o no lo es, ¿listo? Honesto.
(M):
58. Honesto…Sí.
(H):
59. Trabajador.
(M):
60. Sí, trabajador.
(H):
61. Responsable
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(M):
62. En un ochenta por ciento.
(H):
63. Jugador.
(M):
64. Sí.
(H):
65. Borracho.
(M):
66. También.
(H):
67. Eh… sincero.
(M):
68. Digamos en un ochenta por ciento, también.
(H):
69. Colaborador.
(M):
70. También. Sí.
(H):
71. Hombre de familia.
(M):
72. De familia, sí.
(H):
73. Marco, ¿usted cómo ve la vereda a diez años? ¿Cómo cree que
estará la vereda dentro de diez años?
(M):
74. Creo que debe estar con mejores resultados…. porque… pienso
que…para este
75. año que viene, para el 2006, ya debemos estar con el agua en las
casas, en los
76. hogares… porque pensamos ya… estuvimos hablando por ahí, con el
concejal de
237

77. aquí y me dijo que sí, que metiéramos en el plan de desarrollo esa
cuestión del…
78. entonces pienso que… se harán algunas otras obritas por ahí, pienso
que… para
79. delante.
(H):
80. Marco, ¿usted de aquí a diez años, le gustaría seguir viviendo en la
vereda?
(M):
81. Sí…
(H):
82. Por qué.
(M):
83. Porque… primero que todo porque… tengo la forma de trabajo,
primero que todo.
84. Segundo, pues… no quisiera que la familia estuviera como… sino
que… se
85. sentara en un lugar. Tercero, pues… ya estoy en una edad que,
pienso que… no
86. debo de estar… sino ya recogido donde, pues si hay una oportunidad
grande o…
87. no digamos grande, o si Dios lo permite puede que… bueno… no
tendría ninguna
88. forma o obstáculo de salir de aquí, pero hasta ahora no he pensado
de salir sino…
89. estabilizarme.
(H):
90. Eh… Marco, frente a lo que usted ha vivido aquí, en la vereda y en la
región,
91. ¿considera que aquí hay narcotráfico? ¿Aquí en Puerto Salgar?
(M):
92. Sí. Aquí en Puerto Salgar, pues por eso le digo que a medida que…
que ha venido
93. surgiendo ese fenómeno de la… de la droga pues, todos nosotros nos
hemos visto
94. involucrados en ese… en ese fenómeno del narcotráfico, porque
estamos
95. enrolaos, estamos dentro de ese roll de… aunque nosotros no
participemos,
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96. pero… indirectamente a veces hasta uno participará en esas
cosas…por cierto…
97. de pronto por, por callar o por, por… hasta uno participará en esas
cuestiones,
98. pero… qué se hace.
(H):
99. Hum jum. ¿Cual podríamos decir que es la violencia que azota a
Puerto Salgar?
(M):
100.
Bueno la violencia… hmmm…más que todo es… a raíz de eso
de la… uno
101.
vive con temor por la cuestión de las autodefensas, que es el
factor numero
102.
uno que aquí nos ha tenido… aunque con nosotros nunca, no.
Con
103.
nosotros no ha habido nada, para que, de nuestra familia…
pero si tuvimos
104.
un caso en una ocasión… muy lamentable…un muchacho aquí
nos lo
105.
quitaron… y ese ha sido… sí, de todas maneras nos hemos
visto afectado
106.
por ese… por ese problema de las autodefensas que han sido
las que
107.
han… han inquietado un poco el orden acá, en nuestra vereda.
(H):
108.
Hum jum. Bueno listo Marco, era simplemente eso. Agradecerle
a usted
109.
entonces, también la disponibilidad, el tiempo que nos ha
dedicado y la
110.
posibilidad de abrirnos también este espacio.
(M):
111.
Bueno, no… nosotros también les estamos agradeciendo a
ustedes
112.
también lo que hacen aquí en la vereda.
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