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COMPRENSIÓN DEL SENTIDO QUE TIENE PARA LOS

INTEGRANTES DE UNA FAMILIA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

SUS HISTORIAS DE VIDA

Las personas en situación de desplazamiento se ven afectadas irremediablemente 

por la multiplicidad de situaciones conflictuales que acaecen en la sociedad colombiana, 

viéndose involucradas y perturbadas inexorablemente por la dinámica de la guerra. 

Dicha situación se ve permeada por la incomprensión de la sociedad frente a la vivencia 

del desplazamiento, vivencia que se inscribe en el psiquismo de cada persona. Esto 

entorpece el cauce natural que debería versar sobre la narrativa propia y la realidad 

conversacional intema del individuo, obstaculizando la creación de sentido sobre su 

realidad circundante y fortaleciendo de manera discordante su historia.

Las personas que sufren el fenómeno del desplazamiento pasan por vivencias 

adversas y conflictuales que niegan la posibilidad de volver digno y legítimo su discurso 

personal. Esta experiencia de violencia quebranta la posibilidad que debería tener toda 

persona de confeccionar su propia historia y sus memorias de manera adecuada y 

gratificante. Todo ser humano tiene la capacidad y el derecho de contar, narrar y crear su 

historia, compuesta por vivencias que potencializan su espíritu creativo y que permiten 

dotar de sentido la realidad subjetiva y social. Por esta razón, la incomprensión se 

revierte en un problema apremiante para la sociedad.

Desde una mirada panorámica al fenómeno del desplazamiento forzado, es 

pertinente la implementación de estrategias de investigación que ofrezcan soluciones 

innovadoras y que contribuyan a la resolución del conflicto, por ello en el presente 

estudio se utilizó la Fenomenología, el Método biográfico y la Teoría Fundamentada, 

principalmente porque estas tres herramientas son una alternativa pertinente para la 

compresión y búsqueda de sentido. Sin embargo, los métodos y técnicas no son 

suficientes; aspectos como la intervención de los investigadores, que a modo de 

catalizadores crean espacios de participación activa en la población, y el uso de la 

palabra, como un vehículo verbal para la comprensión del sentido de historias de vida, 
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aportan significativamente a cualquier proceso de reconciliación y restablecimiento 

individual.

Igualmente, cabe resaltar que una sola investigación no basta, es necesario que se 

consoliden estudios análogos que sean pertinentes y eficaces para el abordaje del 

fenómeno. Además, se debe tener en cuenta la intencionalidad tanto de los 

investigadores como de la población participante. Para pensar en una contribución a la 

resolución del conflicto primero hay que comprenderlo, y para comprenderlo es 

necesario que las personas directamente involucradas participen activamente en la 

búsqueda de sentido. Y que mejor medio que la investigación social para lograrlo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desplazamiento forzado como fenómeno social no puede ser comprendido 

desde miradas unilaterales, implica la interacción de múltiples personas, con sus 

historias, memorias y vivencias particulares. El desplazamiento, a pesar de lo masivo 

que puede ser, evidencia sufrimientos que se inscriben en la subjetividad de quienes lo 

soportan. Pero esa subjetividad versa entre la dolencia personal y la influencia del 

contexto, es decir, es la persona quien sufre en un ambiente específico, con dinámicas 

sociales que se interrelacionan entre sí y que se afectan mutuamente. Así, el proceder 

personal y la confección mental están subyugados por cánones que se establecen 

culturalmente.

A su vez, el desplazamiento forzado también afecta a la dinámica familiar. La 

familia, como instancia, juega un papel preponderante en los procesos de individuación 

y socialización que estructuran el psiquismo y consolidan el comportamiento humano, Si 

bien algunos eventos internos o foráneos que ocurren en el sistema familiar atenían 

contra la homeostasis y el orden de la misma, las situaciones conflictuales que propicia 

el desplazamiento, como fenómeno social, influyen no sólo en sus integrantes como 

grupo, sino también a modo individual. Es así como se victimiza a la familia y se 

fortalece su pasividad ante la sociedad.
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En la mayoría de los casos los lazos familiares se ven afectados por pérdidas 

materiales y simbólicas, se alteran y reorganizan los roles y se fragmenta el hogar. De 

igual manera, se experimentan cambios en la identidad familiar, la educación, la salud y 

la economía. Se dificulta acceder a una vivienda digna y surge la nostalgia del territorio 

de donde fueron expulsados, transformando de esta forma a los integrantes de la familia 

en piezas de un nihilismo social y en marginados llenos de nada.

Por lo anterior, el desplazamiento forzado no puede considerarse como un 

fenómeno aislado. Involucra la perturbación del espacio sociocultural y geográfico 

donde se presenta. Para abordarlo hay que tener en cuenta toda su complejidad; las 

cifras, aunque no profundizan en el problema, son una radiografía preliminar que 

permite divisar su magnitud. Independientemente de la fuente que se consulte, éstas son 

preocupantes. Es así, como la versión oficial de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) informa que hasta el 26 de enero 

del 2011 el número de personas en situación de desplazamiento en Colombia alcanzaba 

los 3,623,961 (Acción Social, 2011). Para la sociedad civil, representada por la 

Consultoría sobre los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) desde 1985 

las personas que se vieron obligadas a desplazarse fueron 4’915.579 (Codhes, 2010). En 

el campo internacional, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la cifra supera ampliamente los 3’000.000 de afectados 

(ACNUR, 2011). A Santander han llegado 131.298 desplazados y al Área Metropolitana 

de Bucaramanga 50.270 (Acción Social, 2009).

Sin embargo, a pesar de que en Colombia exista una sistematización de las cifras 

del desplazamiento y se tenga una normatividad muy completa sobre el mismo (como 

ocurre actualmente), es necesario ir más allá de la simple definición y medición del 

fenómeno. Reconocer que la realidad palpitante del Conflicto Armado colombiano no 

debe ser observada únicamente desde las anteojeras de las cifras, las cuales ofrecen una 

mirada estática del problema, sino que también desde análisis más críticos y profundos. 

¿Para qué sirven las cifras, si detrás de éstas no hay una intención de comprender al 

desplazamiento desde una mirada más íntima y específica que contribuya a la 
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reconstrucción de significados para la convivencia pacífica, en tiempos en los que los 

símbolos de la guerra y la violencia son los que imperan?

De esta manera, es de vital importancia que el fenómeno del desplazamiento no 

esté focalizado únicamente en aspectos estadísticos y definiciones diagnósticas, sino que 

permita a la persona o familia que vive esta situación, en la inmediatez visceral y la 

soledad de su conflicto, la posibilidad y responsabilidad de entender y comprender el 

sentido de su historia de vida, historia en la cual se develan dolencias psíquicas y 

experiencias profundas, que dotan de significado sus relaciones Ínter e intra-personales, 

y que en la complicidad silenciosa de la sociedad parecieran ser ignoradas. Por lo 

anterior, en el presente estudio se abordó como problema de investigación la 

comprensión del sentido que para los integrantes de una familia en situación de 

desplazamiento tienen sus historias de vida.

Pero, ¿por qué es insuficiente la comprensión del sentido de dichas historias de 

vida? En primer lugar, hay que exaltar la importancia del acto narrativo para la persona 

en situación de desplazamiento, máxime cuando la construcción de su historia de vida 

condensa la rememoración de experiencias cotidianas, diacrónicas y sincrónicas, 

sesgadas por la cognición y la emoción. Las diferentes vivencias de la persona son 

significadas de acuerdo al impacto emocional que produce en la psique, de esto depende 

que se genere un discurso dinámico enriquecido por el proceder habitual y que 

transforma a la mente en cuna de nuevas experiencias, escenario en el cual se construyen 

significados generadores de sentido. Sin embargo, para que una persona comprenda el 

sentido de su historia de vida es importante la manera cómo interpreta y articula su 

quehacer conversacional. De esta manera, se vuelve coherente el discurso interno de la 

propia existencia. Existencia que, en el caso de las personas en situación de 

desplazamiento, se ve permeada por el maremágnum de situaciones bélicas y vivencias 

accidentadas que acaecen en la sociedad colombiana.

Es así como en Colombia, por la intensidad del Conflicto Armado Interno, se 

entorpece en demasía la posibilidad que debiera tener la persona y familia desplazada de
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exteriorizar, significar y dotar de sentido la experiencia del desplazamiento a través del 

lenguaje, limitándola a deambular al interior de su ser y tratando fallidamente de hilar su 

discurso existencial. Esto se manifiesta principalmente en la insuficiencia de espacios 

narrativos que permitan la expresión, a través de la palabra, de la memoria del 

desplazamiento, la cual en la mayoría de ocasiones es supremamente dolorosa. Y si se 

parte de que la comprensión del sentido comienza desde la posibilidad de narrar la 

historia de vida, se puede inferir que en el país se está desaprovechando la importancia 

simbólica de la información que se puede obtener de primera mano acerca de la vivencia 

del fenómeno y, así mismo, los efectos terapéuticos del ejercicio narrativo (Goncalves, 

2002).

En segundo lugar, algunas investigaciones acerca del desplazamiento son 

efervescentes y reparan en aspectos de carácter material, olvidándose la dimensión 

interna y la realidad narrativa de la persona. Por ejemplo, la Unidad Técnica Conjunta, 

en el trabajo titulado Sistematización de estudios sobre desplazamiento forzado en 

Colombia, encontró que el 51% de los estudios realizados entre los años 2001 y 2008 

acerca de este fenómeno social, abordan temáticas relacionadas con las condiciones y las 

dinámicas del desplazamiento, en referencia al goce efectivo de derechos. Temas que 

lamentablemente se quedan en el diagnóstico. Igualmente, Ramírez (2005) afirma que a 

pesar de que las investigaciones se han diversificado y que en ocasiones los estudios de 

caso parecieran tomar fuerza en el panorama académico, todavía se recurre “de manera 

reiterada a los análisis diagnósticos de la situación humanitaria y a la precariedad de 

las respuestas en la acción estatal (...) Este comportamiento teórico (...) tiene el 

inconveniente que estandariza la interpretación, la llena de “lugares comunes"y vuelve 

las explicaciones y propuestas circulares” (Ramírez, 2005 p. 38).

En consecuencia, esta tendencia aumenta el riesgo de estandarizar el impacto del 

fenómeno, invalidar las vivencias y la posibilidad de volverlas creativas a través del 

abordaje cualitativo. La preferencia diagnóstica potencializa la actitud pasiva de la 

narrativa e impide que la persona o familia en situación de desplazamiento comprenda a 

cabalidad el sentido que debería volcar sobre su historia, arrojándola sobre un tapiz de 
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ruinas personales, flaquezas mentales y la posible deriva interpretativa frente a su 

realidad conflictual.

Y en tercer lugar, el problema planteado en la presente investigación se debe 

también a las pocas estrategias de visibilización de las historias del desplazamiento, de 

manera que el fenómeno no solamente no puede ser comprendido, validado y significado 

por quienes padecen este flagelo, sino que tampoco la sociedad, sumida en su estado de 

miopía colectiva e insensibilidad, logra dimensionar la magnitud y los estragos 

particulares e íntimos que involucra el desplazamiento.

Sumado a esto, está la tendencia a homogenizar pensamientos y saberes, a 

construir significados masivos con el fin de contar- sólo una versión de la Historia. Esto 

genera redefiniciones de las diferentes formas de identidad (Marinas y Santamaría en 

Delgado y otros, 1994). Es por eso, que recuperar y visibilizar las historias de vida de los 

integrantes de una familia en situación de desplazamiento tiene también alcances éticos 

y políticos:

“(...) Las historias de vida son los escenarios de los discursos 

particulares que surgen a pesar de los discursos de los medios de 

comunicación de masas. Porque los discursos, las historias particulares, 

son historias de experiencias, de saberes prácticos que los medios de 

comunicación de masas no hacen circular salvo convertidas en 

espectáculo-mercancíd‘'’ (Marinas y Santamaría en Delgado y otros, 1994:

260).

Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de que las personas y familias en 

situación de desplazamiento expresen a través del acto narrativo su versión particular de 

la historia. Una versión desligada del sensacionalismo amarillista de los medios masivos 

de comunicación. De esta forma se puede abordar- de una manera más íntima al 

fenómeno del desplazamiento y dar solución a la pregunta problema de la presente 

investigación: ¿Cuál es el sentido que para los integrantes de una familia en situación de 

desplazamiento tienen sus historias de vida?
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JUSTIFICACIÓN

Las dinámicas de Ja sociedad a menudo se inscriben en un vórtice de diferentes 

fenómenos sociales. Cada uno susceptible de ser abordado y delineado por dimensiones 

particulares, psicológicas y culturales, las cuales hacen hincapié en variadas formas de 

análisis e interpretación, tanto en la cotidianidad, como en el ejercicio riguroso de la 

investigación. Si se tiene en cuenta la diversidad de fenómenos sociales vigentes en 

Colombia, el desplazamiento forzado, por su impacto social, familiar e individual, 

merece una atención especial.

La magnitud del desplazamiento forzado en Colombia es alarmante. Se 

manifiesta la urgencia de un abordaje profundo que vaya más allá de las estadísticas y no 

aborde el fenómeno desde una cifra global. Un abordaje que tenga en cuenta las 

particularidades del conflicto, que reconozca el derecho que tienen las víctimas de 

expresar por sí mismos su tragedia y la importancia de que tanto ellos como la sociedad 

la comprendan. Para comprender existen otras opciones metodológicas que abordan 

tópicos donde la investigación tradicional no llega, enfoques que asumen a la persona en 

situación de desplazamiento como protagonista principal del problema, y en 

consecuencia, fuente de información primordial para cualquier análisis o interpretación 

que se realice.

En este contexto, el desplazamiento forzado se vuelve el marco predilecto en el 

cual se desvelan íntimamente los aspectos psíquicos, simbólicos y materiales del 

individuo a través de la confección de su historia y narrativa particular, en la cual él, 

como actor principal, logra enrostrar y comprender su proceder dotándolo de 

significado. Por eso, es de real importancia comprender al desplazamiento desde los 

diferentes sentidos de la narración que sus protagonistas ofrecen. Saber, - 

independientemente de las acepciones del diccionario de las cosas que existen-, qué es 

realmente para la persona en situación de desplazamiento esa palabra con la cual la 
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sociedad lo etiqueta a diario. En este caso, generar un nuevo significado del 

desplazamiento, y ¿por qué no? un nuevo significante desde el discurso de quien lo vive.

Debido a esto, en el presente estudio se aborda al desplazamiento con base en los 

fundamentos epistemológicos de la fenomenología, ligado a los aportes metodológicos 

del enfoque biográfico y la teoría fundamentada.

A través del enfoque biográfico y la construcción de historias de vida, se asume a 

los integrantes de una familia en situación de desplazamiento como actores principales. 

Su papel activo permite a los investigadores hallar información directa sobre las 

vivencias del desplazamiento. Se tiene acceso a la interpretación que ellos realizaron 

acerca de su experiencia y a la forma como la rememoran. Además, las narraciones 

incluyen ternas diversos que podrán constituirse en información fundamental para 

estudios posteriores que se pretendan realizar desde diferentes disciplinas.

Así mismo, la teoría fundamentada es crucial para este ejercicio investigativo. Su 

importancia radica en la capacidad sistemática de generar teoría o conceptualizar con 

base en la información que arrojan los datos (Corbin y Strauss, 2002). De esta manera, a 

partir de los planteamientos de Strauss, el estudio se focaliza en: 1) estudiar la realidad 

del desplazamiento desde las opciones que el trabajo de campo ofrece; 2) realizar una 

conceptualización del desplazamiento como base para el trabajo social; 3) reconocer la 

complejidad y variabilidad del desplazamiento y de la acción de las personas 

involucradas en él; 4) asumir a dichas personas como actores con un papel activo en la 

resolución de su conflicto; 5) creer en la intencionalidad de las acciones humanas 

involucradas dentro del fenómeno; 6) definir a la intencionalidad desde la interacción de 

todos los actores; 7) concebir al desplazamiento como un proceso dinámico; y 8) 

comprenderlo desde las condiciones, acciones y las consecuencias (Corbin y Strauss, 

2002).

En cuanto a la fenomenología, se considera pertinente su implementación 

primordialmente porque como método filosófico permite la comprensión de fenómenos 

a partir de análisis intuitivos, desprovistos de juicios e interpretaciones a priori y que son 
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dados a la conciencia como entidad trascendental que propicia la elaboración de 

significados esenciales de la propia experiencia que construye el individuo 

cotidianamente. Es de vital importancia resaltar que la fenomenología también se 

caracteriza por componentes como el ser humano, la experiencia y la conciencia, siendo 

esta última el escenario fundamental en el cual impacta la realidad. Además, involucra 

la intuición como elemento que enriquece la interpretación, ya que genera diversas 

percepciones de un fenómeno. Sin embargo, recurre a la subjetividad buscando la 

esencia de la realidad que se investiga, donde no se repara en la apariencia sensible sino 

en lo que está detrás de ella (Lyotard, 1960).

El método fenomenológico aporta a la comprensión del sentido que para los 

integrantes de una familia en situación de desplazamiento tienen sus historias de vida, a 

través de los significados que ellos vuelcan a su realidad particular y social. Como lo 

expresa Lyotard, citando a Husserl (Lyotard, 1960:20), esos “egos no son simples 

representaciones y objetos representados en mi, (...) sino justamente otros”, es decir, 

son seres humanos con sentidos y significados personales. Así mismo, la fenomenología, 

también llamada ciencia del espíritu, permite que emerja en los integrantes de la familia 

la comprensión del sentido a partir de la esencia del desplazamiento de modo 

trascendental. En palabras del mismo autor: "todo sentido se fundamenta "en” la 

conciencia en tanto que ésta es intención o donante de sentido” (Husserl citado por 

Lyotard, 1960:19). Por tanto es importante entender al fenómeno del desplazamiento 

como un saber exterior e interior, ligado a la conciencia.

Ahora bien, en el presente estudio se trabajó con los integrantes de una familia 

víctima de este fenómeno social, reconociendo dentro del sistema familiar la 

importancia de la individualidad de cada uno de sus miembros y de la vivencia subjetiva 

bajo la cual significan la experiencia del desplazamiento. La familia es un apoyo 

psicosocial y una forma de garantizar la continuidad de una cultura (Cibanal, 2006). A 

partir de ésta se define la manera como cada uno de sus integrantes se adapta a la 

sociedad y, en este caso, la forma como cada persona afronta las consecuencias 

implícitas de la barbarie del desplazamiento.
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E1 estudio se basa en los relatos de vida entrecruzados de cada integrante de la 

familia. Así se evita que la construcción de la trayectoria familiar fuera sesgada por el 

relato de una sola persona. La idea es aprovechar la rememoración e interpretación que 

cada uno realiza sobre la experiencia del desplazamiento y la forma como ésta influye en 

la dinámica familiar. De esta manera, surge una pluralidad de puntos de vista sobre el 

mismo fenómeno social, ocurridos en el sistema familiar, con tensiones y 

transformaciones específicas.

Cuando se realiza el ejercicio de construir trayectorias familiares se obtienen 

fragmentos de vida. Pretender recuperar una vida completa es tan imposible como 

pretender reproducirla (Márquez, 1999). En ese sentido, aprovechar los recuerdos e 

interpretaciones que realice cada integrante de la familia en aras de identificar puentes 

de conexión hacia la consolidación y reafirmación de un proyecto de vida familiar más 

favorable, es una de las opciones éticas que brinda la investigación basada en el Enfoque 

biográfico.

Desde el punto de vista práctico se puede afirmar que el impacto que la acción de 

narrar produce en los integrantes de la familia en situación de desplazamiento motiva la 

apropiación de la problemática: una persona se apropia de su historia de vida a través de 

la reflexión implícita en el ejercicio narrativo. La rememoración realizada suscita lazos 

de unión hacia la planeación de un proyecto de vida o, si éste existe, hacia el 

fortalecimiento del mismo.

En el proyecto Historias de vida, realizado en el año 2007 con población en 

situación de desplazamiento, Sophie Lois (2007 p. 14), afirma que “como personas 

desplazadas, los narradores pudieron comprender que cuanto más consciente hacemos 

nuestra biografía y desarrollamos la capacidad de entenderla, más capaces seremos de 

entender las historias de vida de otras personas; lo que nos permitirá construir nuevos 

puentes hacia ellos y hacia el futuro".

En consecuencia, el desarrollo de la presente investigación permite que la 

población objeto de estudio narre, en términos de su historia de vida, las vivencias que 
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no tiene la oportunidad de rememorar, que evoque a través del acto narrativo la metáfora 

que le permita crear significados en pro de la convivencia pacífica. Es así como el 

ejercicio narrativo de las historias de vida de una familia en situación de desplazamiento 

es una apuesta diferente a la resolución de conflictos. En su libro Actos de significado, 

Jerome Bruner afirma que las personas tienen una tendencia a organizar sus experiencias 

de manera narrativa. Plantea que una cultura es viable, dado que puede resolver sus 

conflictos, explicar las diferencias y renegociar los significados comunitarios (Bruner, 

1991:59). Estos significados negociados son posibles gracias a la capacidad narrativa y a 

la interpretación que hacen los seres humanos sobre su narración. Ellos logran un 

significado cuando explican las desviaciones de la cultura, es decir, lo conflictivo, de 

manera comprensible. Al respecto Bruner afirma lo siguiente:

"En el caso de los seres humanos, con su prodigiosa capacidad 

para narrar, uno de los principales medios de mantener la paz consiste 

en presentar, dramatizar y explicar las circunstancias atenuantes que 

rodean las rupturas originadoras de conflictos en la vida ordinaria [...] 

Pertenecer a una cultura viable es estar ligado a un conjunto de historias 

interconectadas, aunque esa conexión no suponga necesariamente un 

consenso” (Bruner, 1991 p. 59)

La historia de vida sirve para visibilizar este drama. La contundencia de una 

narración confronta directamente a la negación de la problemática y asume un papel 

sensibilizador en la sociedad. El ejercicio de construir historias de vida del 

desplazamiento forzado y su posterior divulgación es también, y sin lugar a dudas, un 

proceso de construcción de memoria colectiva. Es una forma de contribuir a una 

memoria histórica independiente y de transgredir el interés alienante que en ocasiones 

proviene de los sectores más poderosos del país. Por eso, el objetivo del presente 

proyecto de investigación va más allá del escenario académico y reposa también en 

escenarios éticos y políticos.
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Ignacio Martín-Baró (1998: 170) afirmaba que el papel del psicólogo debe 

propender por la “desalienación de las personas y los grupos, que les ayude a buscar un 

saber crítico sobre sí mismas y sobre su realidad”. Pero esa desalienación no debe ser 

solamente individual (comprendida desde la definición más tradicional de la psicología), 

sino también social. En palabras del autor: social, “en el sentido de suprimir o cambiar 

aquellos mecanismos que bloquean la conciencia de la identidad social y llevan a la 

persona a comportarse como un dominador o un dominado" (Martín-Baró, 1998: 170). 

Es decir, el psicólogo debe asumir un papel desenmascarado)- en la sociedad. Para 

conseguirlo, es necesario reivindicar la perspectiva del pueblo, reparar en los 

dispositivos (religión, estado, medios masivos de comunicación, etc.) que favorecen el 

enajenamiento personal y social y comprometerse críticamente en un proceso que dé al 

pueblo el poder sobre su propia existencia y destino (Martín-Baró, 1998).

De esta manera, la adopción de una postura crítica y analítica frente al quehacer 

profesional se vuelve un pilar fundamental en el trabajo que realiza el psicólogo, un 

trabajo que no está soslayado únicamente por los intereses y necesidades particulares, 

sino que además involucra la asunción de responsabilidad. En este caso, se asume 

responsabilidad en la medida en que la acción está encaminada a resolver problemas 

específicos de la sociedad. Es así, como el ejercicio de comprender un fenómeno tan 

complejo como el desplazamiento desde la participación activa de sus víctimas se 

constituye también en un acto desenmascarado!-.

Por todo lo anterior, se considera que esta investigación aborda, desde una 

propuesta innovadora, un problema de relevancia social para el país. Además, su 

ejecución contribuye, tanto a la depuración académica como al proceso de des

aprendizaje en el estudiante de psicología, válidos para consolidar el papel 

desenmascarado)-, sobre el cual Baró hacía referencia (Martín-Baró, 1998).
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OBJETIVOS

GENERAL

Comprender el sentido que para los integrantes de una familia en situación de 

desplazamiento tienen sus historias de vida, con el fin de facilitar en ellos la generación 

de nuevos significados frente a la experiencia de este fenómeno social.

ESPECÍFICOS

1. Generar espacios narrativos donde los integrantes de una familia en situación 

de desplazamiento construya sus historias, con la intención de propiciar la expresión de 

la vivencia del desplazamiento.

2. Analizar las historias de vida de los integrantes de una familia en situación de 

desplazamiento desde un enfoque fenomenológico con el fin de contribuir a la 

generación de herramientas teóricas para el abordaje del Desplazamiento.

3. Visibilizar las historias de vida de los integrantes de una familia en situación 

de desplazamiento, con el propósito de sensibilizar a la comunidad en general en tomo a 

éste fenómeno.

ANTECEDENTES

De acuerdo a los antecedentes de investigación encontrados, se hallaron ocho 

trabajos relacionados con el estudio tratado en cuestión y que involucra cuatro categorías 

relaciónales: la población de estudio (familia), la importancia del ejercicio narrativo 

como catalizador de situaciones de violencia, los métodos y técnicas utilizados y el 

fenómeno del desplazamiento. Hay que resaltar que algunos trabajos se incluyen en más 

de una categoría.

En primer lugar, se mencionaran las investigaciones que trabajaron con familias 

en situaciones de violencia. Por ejemplo, el estudio “Mitos y rituales familiares en 
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familias desplazadas reubicadas en Bogotá” (2007), realizado por Ernesto Martín 

Padilla y Brianda Sarmiento, investigadores de la Universidad de la Sabana. Este trabajo 

tuvo como objetivo principal la forma cómo las familias participantes construyeron a 

través de la comprensión y la narración la experiencia del fenómeno del desplazamiento 

y la manera como se modifican los mitos y rituales. Se relacionó la experiencia del 

desplazamiento con la creación y mantenimiento de las tradiciones orales, enmarcadas 

en las categorías: cultura, idiosincrasia familiar, vida cotidiana y ciclo vital. En el 

proceso de investigación y compilación de la información, la población estuvo 

conformada por tres familias victimas del desplazamiento forzado, reubicadas en 

Bogotá.

El estudio implemento el paradigma cualitativo y el uso de un método 

descriptivo y comprensivo que permitió ahondar en aspectos relevantes de la 

organización familiar y en la forma como la violencia del desplazamiento modifica la 

dinámica familiar. La conexión entre esta investigación y el estudio tratado en cuestión 

evidencia una clara relación con la necesidad de implementar la narración como 

vehículo verbal que permita movilizar sentimientos, experiencias atrapadas y estancadas 

al interior del psiquismo familiar y que a través de la expresión abierta ayuda a 

comprenderlas, significarlas y dotarlas de un nuevo sentido.

Igualmente, la antropóloga Gloria Inés Peláez (2007) realizó un estudio titulado 

Los duelos en el cuerpo físico y social de mujeres víctimas de la violencia. En él, abordó 

el impacto de la violencia en mujeres que han experimentado la pérdida de su pareja, 

dentro de la dinámica siniestra de la guerra. Este trabajo buscó la resignificación de la 

experiencia traumática a partir de la percepción interna e intersubjetiva que hacen las 

mujeres en la rememoración del evento. Se hace hincapié en la elaboración del duelo y 

en la necesidad de comprender la pérdida a través del acto de narrar, pues al expresar se 

logra alivianar el impacto emocional frente al suceso vivido. El estudio implemento el 

enfoque fenomenológico, el cual reside en la necesidad de dotar de sentido y 

comprensión a las experiencias. En la investigación se entrevistaron a cuarenta mujeres 

con características similares (estrato y religión).
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La relación que se presenta entre la anterior investigación y el estudio del 

fenómeno del desplazamiento, claramente evidencia la necesidad de narrar para 

comprender y posteriormente significar las vivencias, además del uso pertinente del 

enfoque fenomenológico el cual facilita el análisis profundo del suceso, tal cual es dado 

a la conciencia, y cuya finalidad es la búsqueda de sentido.

Otro estudio que también le da importancia al acto narrativo es el titulado 

Recolecciones sonoras y visuales de escenarios de memorias de la violencia, realizado 

por Catalina Cortes Severino (2009). En él se analiza a través de herramientas artísticas 

las memorias de la violencia. Se focaliza en la representación y en los trabajos de 

memoria como nuevas formas de expresión, lo cual vuelve factible el ejercicio 

rememorativo evidenciado en obras fotográficas y video-gráficas de la dinámica de la 

violencia. Es así como bajo la implementación de la teoría del performance, 

específicamente del repertorio, como método de acercamiento a la memoria, y de la 

videoinstalación treno, se tiene como finalidad dotar de sentido la realidad circundante 

mediante imágenes y sonidos. Este estudio buscaba generar espacios para el análisis 

reflexivo y profundo de las vivencias personales y del discurso de la violencia, cuya 

relación con el fenómeno del desplazamiento reside en la necesidad de visibilizar la 

diatriba de la guerra y crear nuevos significados. La alternativa de utilizar imágenes 

significativas para facilitar el ejercicio rememorativo permite conectar vivencias pasadas 

con el presente y así concatenar significados propios de la vivencia del desplazamiento. 

De ahí, que esta técnica se pueda utilizar también con los documentos personales en 

investigaciones basadas en el método biográfico.

Así mismo, Aceneth Serna Ramírez (2007), investigadora de la universidad de 

San Buenaventura, seccional Medellín, realizó una investigación bajo el titulo Algunas 

Manifestaciones de la cultura tradicional y popular de una comunidad en situación de 

desplazamiento. La población seleccionada para el estudio fueron habitantes del 

municipio de Bello. El objetivo esencial de esta investigación estuvo delineado por la 

necesidad de resguardar el patrimonio inmaterial, partiendo de la importancia de las 

historias de vida y las creencias que posee esta población. Dicho patrimonio está 
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enmarcado en un conjunto de expresiones de carácter artístico como la música, el 

folclor, mitos, leyendas, entre otros, haciendo hincapié en la necesidad de que esta 

comunidad pueda expresar a través del acto oral las tradiciones intangibles de las 

vivencias que posee la comunidad desplazada. A su vez, este ejercicio investigativo 

permite fortalecer de manera creativa la identidad que reposa en la historia particular de 

cada miembro de la comunidad, convirtiéndose en fuente primordial del sentido 

colectivo.

Las herramientas implementadas en este proyecto fueron entrevistas 

estructuradas, observación directa y testimonios de vida, de igual forma esta 

investigación comparte características con el estudio tratado en cuestión en cuanto a la 

necesidad de realizar a través del ejercicio oral la búsqueda de sentido mediante las 

historias de vida de quienes padecen los vejámenes del desplazamiento, cuya finalidad 

es visibilizar el patrimonio intangible de la comunidad, además de exaltar la identidad de 

los participantes con el propósito de contribuir a la consolidación de la identidad 

comunitaria.

Por otro lado, también se encontraron investigaciones cuyo método es similar al 

realizado. En Colombia, en el año 2006, el Observatorio Noruego de Desplazados 

internos promovió una investigación con personas en situación de desplazamiento 

basándose en el método biográfico. El estudio buscaba que las personas afectadas 

contaran por sí mismas sus historias. Para esto, entrenaron por todo el país en técnicas de 

entrevista a personas relacionadas directamente con la problemática con el fin de que 

fueran ellos quienes recopilaran las historias de vida. Al final, fueron publicadas bajo la 

dirección de Anna-Sophie Lois 19 historias de vida en el libro Para que se sepa: Hablan 

las personas desplazadas en Colombia. Si bien, este estudio tiene una clara relación con 

la investigación aquí desarrollada, específicamente en cuanto a la utilización del método 

biográfico y los beneficios del acto narrativo, no tema dentro de sus objetivos analizar 

con mayor profundidad la información recolectada, lo cual, si se hubiera materializado 

seguramente habría arrojado resultados muy interesantes (Louis, 2007).
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Una investigación también relacionada es la titulada Lectura de los significados 

en historias del desplazamiento y de una organización comunitaria por la paz. Con base 

en historias de vida se quiso comprender los significados relacionados con la experiencia 

del desplazamiento y se intentó construir la historia de la Corporación para la 

Educación, Desarrollo y Paz (CEDEPAZ). Se concluyó que existen diversos factores 

sobre el desplazamiento que pueden ser explorados y que para afrontar este fenómeno 

social la asociación u organización de la población es una alternativa viable. La relación 

de este estudio con el planteado subyace en la manera como las redes de apoyo se 

convierten en elementos claves a la hora de confrontar al problema, y la familia, como 

red de apoyo primaria, es un sistema que si se fortalece ajmda a menguar los efectos del 

desplazamiento de manera significativa (Sacipa, 2003).

Igualmente, se retomó el estudio realizado por la antropóloga Francisca Márquez 

titulado “Vivir la inseguridad: Cotidianidad y trayectoria de familia'’' (Márquez, 1998). 

En él se indaga por la definición, significación y vivencia de familias chilenas 

enfrentadas a situaciones de inseguridad (Márquez, 1999). Para esto, se recopilaron 

historias de vida, entrevistas en profundidad y encuestas a 26 familias de características 

diferentes. Se encontraron cuatro factores detonantes de situaciones de inseguridad: el 

trabajo, la salud, la sociabilidad y la educación. Igualmente, se propusieron tres 

condiciones para superarla: 1) la identificación de las amenazas para la generación de 

pautas de acción; 2) el reconocimiento de la familia como un nosotros; y 3) el 

fortalecimiento de la sociabilidad de la familia.

Ya para finalizar, se menciona un estudio con una clara relación entre el 

fenómeno del desplazamiento y las consecuencias que genera en la familia. Las 

investigadoras María Amáris Macías, Angélica Paternina Marín y Katherine Vargas 

Cantillo de la Universidad del Norte, Barranquilla, realizaron un estudio de corte 

cualitativo bajo el titulo Relaciones familiares en familias desplazadas por la violencia, 

ubicadas en la "cangrejera” (corregimiento de Barranquilla, Colombia). La población 

que participó en esta investigación fueron dos familias, los Pérez y los Ordoñez. Se 

estudió la familia, como sistema fundamental, y la importancia de las relaciones que se 
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dan a partir de la interacción entre sus miembros. Esta interacción trae consigo procesos 

de comunicación, determinantes para comprender el quehacer habitual y contribuir 

activamente a la generación de sentido. Siendo éste comprendido desde el fenómeno del 

desplazamiento y el impacto que genera en la dinámica familiar. Las técnicas utilizadas 

para materializar este estudio fueron observaciones participantes y entrevistas abiertas, 

además se implemento la metodología del estudio de caso interpretativo.

Las similitudes que esta investigación comparte con el estudio “Comprensión del 

sentido de las historias de vida de los integrantes de una familia en situación de 

desplazamiento”, son los efectos de carácter social, cultural, familiar, psicológico y 

personal que se ven abruptamente modificados por el vejamen del desplazamiento. La 

irremediable inversión de los roles, además de la reorganización a la que se ven 

sometidos los miembros de la familia, genera malestar y altera significativamente la 

narrativa colectiva.

MARCO TEÓRICO

Soneira afirma que elaborar un estado del arte a priori en las investigaciones que 

se basen en la teoría fundamentada es muy difícil. En este método la información 

recopilada y su contenido indica a los investigadores cuál es la literatura que debe ser 

explorada (Soneira en Vasilachis, 2006). Al respecto, Corbin y Strauss argumentan: “Es 

imposible conocer a priori los que serán los problemas sobresalientes o qué conceptos 

teóricos emergerán, además, el investigador no quiere estar tan inmerso en la literatura 

que se vea constreñido o aun atado a ella ” (Corbin y Strauss, 2002 p. 55).

Por lo anterior, en el presente apartado se realizará una delimitación de conceptos 

y términos fundamentales de la investigación, a fin de orientar al lector en la exploración 

que realice del mismo, mas no como un estado del arte del fenómeno del 

desplazamiento. En primer lugar, se repasarán brevemente algunos aspectos históricos 

del desplazamiento forzado en Colombia. Posteriormente se mencionará a la familia y su 

relación con el fenómeno de estudio. Finalmente se abordarán los tres métodos
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utilizados en la investigación en procura de esclarecer los alcances epistemológicos y 

metodológicos de la misma.

Desplazamiento forzado

En aras de diniensionar la diatriba del desplazamiento, es de vital importancia 

evocar también un concepto cuya descripción englobe las características propias de la 

condición de desplazado y que resulte familiar para cualquier lector que aborde el 

presente documento. La ley 387 de 1997 de la República de Colombia entiende por 

persona desplazada lo siguiente:

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 

o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 

alterar o alteren drásticamente el orden público”. (Gobierno Nacional,

1997)

Si tuviera que hablarse de una causa del desplazamiento forzado, la cuestión se 

complicaría, sin embargo, los planteamientos de José Niño (1992), podrían explorar 

someramente este problema. El citado autor afirma que este fenómeno se ha producido a 

lo largo de toda la historia por la violencia que diferentes grupos armados ejercen contra 

la población, motivados por el interés “de controlar regiones o territorios del país; por 

no compartir las posiciones políticas de las poblaciones obligadas a desplazarse, o 

simplemente porque la población que habita en regiones que son escenario del conflicto 

armado es considerada por uno de los bandos enfrentados como su enemiga” (Niño, 

1999: 2).
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Si bien, el territorio que hoy ocupa Colombia, a lo largo de toda su historia ha 

estado marcado por sucesivas güeñas y conflictos regionales y locales que han obligado 

a muellísimas personas a desplazarse de una zona a otra en busca de refugio, es 

preferible contextualizar al desplazamiento forzado desde una época más reciente de la 

historia. Las primeras güeñas en su mayoría contribuyeron al proceso de 

reconfíguración demográfica y productiva del tenitorio nacional en el siglo XIX 

(Defensoría del Pueblo, 2003). A pesar de que provocaron desplazamientos masivos, 

muchas de las familias expulsadas lograron estabilizarse en otras regiones y reiniciar su 

vida.

Igualmente, en la primera mitad del siglo XX se generaron diferentes conflictos 

que motivaron desplazamientos masivos. Según la Defensoría del Pueblo, existen tres 

factores determinantes: 1). La conformación de las guerrillas liberales que surgen como 

reacción a la persecución política iniciada por el gobierno conservador (1946-1953 p. 2). 

El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que originó el Bogotazo; 3). El periodo de la 

violencia bipartidista que dejó más de 300 mil muertos y 2 millones de personas que 

tuvieron que desplazarse, el cual finalizó con el Frente Nacional (Defensoría del Pueblo, 

2003).

A pesar de que el Frente Nacional de los años cincuenta controló la violencia 

bipartidista, no logró frenar la consolidación de los movimientos insurgentes, motivados 

por el éxito de la revolución Cubana de los años 60s. Por esa época nacieron las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, 

ELN, y el M-19, entre otros (Niño, 1999). La disputa entre estos grupos guerrilleros y 

las fuerzas del Estado motivaron quizás los primeros desplazamientos forzados por 

Conflicto Annado Interno en el país.

Posteriormente, en los 80s, el Conflicto Armado se intensificó por la aparición 

del narcotráfico dentro de las filas de los diferentes bandos y por el surgimiento del 

paramilitarismo, el cual confabulado con algunos sectores del Estado apoyaba la lucha 

contrainsurgente. La Defensoría del Pueblo, hace una interesante síntesis al respecto:
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“(...) la economía del narcotráfico marcó un hito en el desarrollo 
f

del Conflicto Annado y en la colonización de tierras. Este impuso en 

muchas regiones del país, reglas de convivencia ante la ausencia del 

Estado y provocó un aumento significativo del fenómeno del 

desplazamiento. Para 1997 se estimaba que 4 millones de hectáreas se 

encontraban en propiedad de narcotraficantes, quienes de acuerdo a sus 

intereses realizaban alianzas con grupos paramilitares para contener a 

la guerrilla, mientras que en otras zonas, el sistema tributario que la 

guerrilla impuso a estas actividades le sirvió para financiarse” 

(Defensoría del Pueblo, 2003).

A partir de ios 80s, los principales grupos generadores del desplazamiento eran 

“esmeralderos, grupos de autodefensa, guerrilla, milicias populares, narcotráfico, 

organismos del Estado (DAS, Policía, Fuerzas Militares) paramilitares y 

terratenientes”. Y ya en los 90s, el desplazamiento se intensifica por la consolidación 

del fenómeno paramilitar, el cual a comienzos del siglo XXI adquiere poder y logra 

tomarse diferentes organismos del Estado, mientras que el movimiento insurgente 

comienza a declinar.

Tovar describe magistralmente este momento:

"Todos los señores del conflicto actúan en este fenómeno. En 

Colombia no hay "limpieza étnica", ni "limpieza religiosa”. Lo que 

existe es una "limpieza sucia” sistemática en donde las víctimas mueren 

a veces sin saber bajo qué banderas o principios fueron alineados antes 

de enfrentar el pelotón de fusilamiento o a la banda de incendiarios” 

(Tovar, 2001)

Familia y desplazamiento

Teniendo en cuenta los tópicos pertinentes para el análisis del objeto de estudio, 

a continuación se incluirán dos acepciones de la familia con el fin de realizar una 
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aproximación a la relación entre desplazamiento y familia. Henera (2000) define a la 

familia desde la sociología como:

“(...) un grupo social, armónico y solidario, con residencia en común, 

cooperación económica y funciones de reproducción, y estricto sensu, formado 

por una familia nuclear, padres e hijos, y lato sensu, como en el caso de la 

familia extendida, dos o más familias nucleares mediante la extensión de la 

relación padre-hijo, o sin dicha extensión, padres, hijos y oíros parientes de 

consanguinidad, o por afinidad’ (Hen era, 2000 p. 33).

Según Luis Cibanal (2006) la familia sirve para la protección psicosocial de sus 

miembros y para la acomodación y transmisión de una cultura. La primera se da a través 

del sentimiento de identidad y pertenencia hacia la familia, este sentimiento 

posterionnente, y si no es disfuncional, le otorga al niño autonomía a partir del proceso 

de individuación. La segunda se fundamenta en la necesidad de que la familia se adapte 

a la sociedad y que garantice la continuidad de una cultura.

Salvador Minuchin (1985) entiende a la familia como un sistema al cual 

pertenecen otros subsistemas como el conyugal, el fraternal o el parental. Ese sistema 

pertenece también a un macrosistema que es la sociedad. Inevitablemente lo que ocurra 

en el macrosistema, es decir, la sociedad, afecta las familias más vulnerables y, en 

concordancia, lo que ocurra en la familia también afecta a sus subsistemas. Esta 

relación también se da en el orden contrario.

Si bien la familia se ve permeada por agentes socializadores y rasgos propios de 

su constitución familiar, es cierto que la violencia desencadenada a partir del fenómeno 

del desplazamiento genera un impacto en ella, no sólo como estructura, sino a nivel 

íntimo, modificando irremediablemente pautas de interacción y abandonando aquellas 

que desarrollaron cómo sistema familiar, en muchos casos se tergiversan los roles, 

ocurre fragmentación, se enfrentan a la añoranza del territorio perdido y a condiciones 

precarias donde no se cubren necesidades básicas como la salud y la educación, sumado 

a lo anterior el impacto emocional que inviste a los integrantes, haciéndolos 
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protagonistas de los oprobios de la guerra, escenario hostil en el cual se delinean 

rememoraciones dolorosas y narrativas endémicas.

La fenomenología cómo método investigativo ofrecerá la posibilidad de describir 

y abordar el fenómeno del desplazamiento como hecho y relacionarlo con la conciencia, 

epicentro donde se escenifica la realidad circundante, es decir, la vivencia propia e 

intima de cada uno de los miembros de la familia. Cada rememoración será asumida 

desde la verdad y experiencia personal de cada integrante, rescatando la subjetividad e 

intersubjetividad de su narración cómo fuente de intencionalidad, donde la intuición y 

comprensión jugaran un papel determinante en la búsqueda activa del sentido 

trascendental de las historias de vida narradas y encarnadas por sus protagonistas.

Delimitación metodológica

A continuación se realizará una aproximación epistemológica a la metodología 

de investigación. Se iniciará con la fenomenología como método de investigación, 

continuará con la teoría fundamentada como estrategia de análisis y terminará con el 

enfoque biográfico como estrategia de recolección.

Fenomenología

La fenomenología como escuela tuvo su origen en la enseñanza de Franz 

Brentano, y en su máximo exponente Edmund Husserl, quien empleó el método 

fenomenológico para desarrollar uno de los sistemas filosóficos más populares y 

refinados de la primera mitad del siglo XX (Lyotard, 1960).

De esta manera los fenómenos son el marco predilecto sobre el cual se desarrolla 

la teoría de Husserl el cual expone que los fenómenos son las cosas tal y como se 

manifiestan, tal y como se entregan a la conciencia. Además involucra la intuición como 

la experiencia cognoscitiva que posee el individuo y que permite que el objeto o 

fenómeno se haga manifiesto, es decir, se percibe en vivo y no mediante la experiencia, 

que remite al fenómeno simplemente con el pensamiento conceptual (Lyotard, 1960).
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Este método investigativo muestra un evidente interés por la conciencia; 

entendida como el estado en el que se hace manifiesta la realidad, a la que llama 

fenómeno, y haciendo énfasis a nivel investigativo la importancia de describir la 

experiencia como se da, desprovista de apriorismos o interpretaciones (Lyotard, 1960).

La fenomenología pretende ahondar en la esencia de los fenómenos tal cual son 

dados a la conciencia, encumbrando al ser humano sobre un cumulo de experiencias 

cotidianas, donde la intuición es una pieza clave que íntimamente facilita la 

interpretación de las vivencias personales y culturales, sin embargo, el análisis está 

mediado por la conciencia, epicentro donde la realidad adquiere un significado.

Este método de investigación posee cuatro componentes fundamentales que 

versan sobre el fenómeno que se desee abordar, estos son: 1. El ser Humano tiene 

experiencia. 2. Lo que se halla en la experiencia es un fenómeno. 3. El fenómeno es lo 

que se ofrece a la conciencia. Esta se debe entender como una relación, un estar 

lanzado al objeto. 4. Los modos de conciencia necesarios para captar un objeto se 

designan vivencias (Lyotard, 1960: 69).

Estos componentes permiten el análisis pertinente del objeto de estudio, ya que a 

nivel investigativo, el método fenomenológico hace hincapié en describir la experiencia 

como se vive, tal cual se experimenta, de manera que el ser humano pueda volcar sobre 

esta significados subjetivos, diversos y profundos de acuerdo a sus vivencias 

particulares.

Todo método investigativo posee fundamentos esenciales sobre los cuales reposa 

la teoría, en el caso de la Fenomenología se denota como propiedad fundamental la 

conciencia como escenario en el cual acaece la realidad, a su vez, su tarea reside en 

descubrir y describir las esencias entendidas como lo subjetivo y lo concerniente a las 

relaciones primordiales que se dan en la realidades que se investiga (Lyotard, 1960).

Teoría Fundamentada
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Esta metodología comúnmente conocida como Teoría Fundamentada o Teoría 

Fundada, fue construida originalmente por dos sociólogos, Barney Glaser y Anseltn 

Strauss. Aunque cada uno de ellos provenía de una tradición filosófica e investigativa 

diferente, sus respectivas contribuciones tuvieron igual importancia. (Glaser y Strauss, 

2002: 10). Sin embargo, en 1990 Strauss, junto a Juliet Corbin, publicó la obra Basics of 

Qualitative Research, la cual ocasionó la ruptura con Glaser. Posteriormente, ambos de 

manera individual realizaron diseños diferentes de la Teoría Fundamentada. Sin 

embargo, en este apartado se detallará un poco más en los planteamientos de Strauss.

Corbin y Strauss definen la teoría fundamentada como:

"Una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la 

recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan 

estrecha relación entre sí. El investigador no inicia un proyecto con una 

teoría preconcebida. Más bien, comienza con un área de estudio y 

permite que la teoría emerja a partir de los datos” (Corbin y Strauss, 

2002: 13).

Este método investigativo busca ofrecer una forma, mucho más rica y creativa de 

analizar objetos de estudio. No involucra teorías preconcebidas, sino que la teoría 

emerge a partir de los datos que arroja la investigación. Busca una homeostasis entre la 

ciencia y el arte al permitir que los investigadores sean abiertos a nuevas formas de 

manifestación de los datos brutos. En donde la interpretación y el análisis se basan en la 

experiencia y creatividad del investigador, tal cual como lo expresa Patton, citado por 

Corbin y Strauss (2002): "La investigación cualitativa se basa tanto en el pensamiento 

crítico como en el creativo; tanto en la ciencia como en el arte del análisis” (Corbin y 

Strauss, 2002 p. 14).

Igualmente, dentro del enfoque de la teoría fundamentada se diferencian dos 

tipos de teorías que pueden emerger del proceso investigativo. La primera es la teoría 

sustancial, la cual hace referencia a un campo específico de estudio; como por ejemplo 
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escuelas, prisiones, violencia intrafamiliar o desplazamiento forzado. La segunda, por su 

parte, es la teoría formal, relacionada con campos conceptuales de estudio tales como 

los estigmas, la socialización, los prejuicios, la violencia, entre otros. En su mayoría los 

estudios de tipo cualitativo hacen énfasis en campos sustanciales de estudio, aunque el 

objetivo latente, en su mayoría, es contribuir a la generación de una teoría formal 

(Glasser y Strauss, citados por Taylor, S. y Bogdan, R. 1987).

Por otro lado, en este método la literatura tiene un papel especial: puede ser 

tomada como emergente o como información. En el primer caso, la literatura se 

identifica a medida que avanza la investigación, son los datos y el desarrollo de la 

categoría central y sus relaciones quienes marcan la pauta. En el segundo caso, la 

literatura es considerada como otra fuente de datos y se puede comparar con la teoría 

emergente (Soneira en Vasilachis, 2006).

Corbin y Strauss (2002) agregan seis razones que justifican el uso de la literatura 

técnica en la teoría fundamentada: 1) los datos pueden ser comparados con el contenido 

de la literatura; 2) la literatura aumenta la sensibilidad del investigador frente a los datos; 

3) la literatura puede ser también fuente secundaria de datos; 4) la literatura sirve para 

formular preguntas iniciales en cualquier proyecto de investigación; 5) la literatura 

estimula preguntas en el análisis de datos; 6) por último, sirve para confirmar los 

resultados de investigación, o por el contrario, los resultados sirven para identificar las 

falencias de la literatura (Corbin y Strauss, 2002 p. 56).

Así mismo, es importante precisar que el uso de la Teoría fundamentada no sólo 

fue implementado por una disciplina como tal, sino que su flexibilidad, creatividad y a 

su vez el rigor investigativo que la caracteriza, permite eclosionar en otras disciplinas 

de la salud un interés evidente, ya que sus aportes permiten ahondar, analizar, interpretar 

y desvelar a partir de sus procedimientos la posible comprensión de un objeto de estudio 

de corte cualitativo que se desee investigar. En el artículo Teoría Fundada: Arte o 

Ciencia, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Universidad de Antioquia 

expresa al respecto lo siguiente:
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“Aunque en sus orígenes la teoría fundada fue usada por sociólogos, no 

ha sido exclusiva de estos profesionales. La psicología, la antropología, 

la educación, el trabajo social y la enfermería entre otras disciplinas 

están utilizando sus procedimientos". (CEO, 2003).

A pesar de que la Teoría Fundamentada no ocupa en la actualidad un papel 

preponderante dentro del campo de la investigación cualitativa, la notoria curiosidad que 

despierta dentro del abanico de herramientas investigativas, evidencia el advenimiento 

de estrategias mucho más estructuradas que permiten la fusión entre arte y ciencia, 

fusión delineada en la creatividad del investigador y la estimulación de maniobras 

mentales, límpidas y flexibles, como ejercicio acrobático en la investigación.

“En Colombia, esta estrategia investigativa no ha tenido una difusión 

amplia: las obras originales no han sido traducidas al español (...) y la 

aplicación de sus principios teóricos y metodológicos a proyectos de 

investigación es aún muy restringido, sin embargo, el interés por la 

aplicación de sus principios es creciente, como lo demuestran 

investigaciones recientes realizadas con los principios de la Teoría 

Fundada" (CEO, 2003).

La Relación de La Fenomenología y la Teoría Fundada

Si bien la teoría fundada facilita la interacción de formas diferentes de 

investigación, procurando por la flexibilidad, la creatividad y el rigor científico propio 

de su metodología, la fenomenología, creada por Edmund Husserl, permite dotar de 

sentido la realidad que experimentan los seres humanos. Busca explorar la fisonomía 

esencial del fenómeno desprovisto de juicios a priori y se fundamenta en la necesidad 

del ser humano de comprender y generar el sentido de su realidad personal. Sobre la 

relación entre la Fenomenología y la Teoría Fundada, el CEO afirma que “la teoría 

fundada se ubica en el amplio campo de los métodos interpretativos de la realidad 

social y comparte con la fenomenología su uso para describir el mundo de las personas 
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y las personas que están siendo estudiadas en un determinado tiempo y espacio ” (CEO, 

2003)

Sin embargo, un aspecto en el que se repara inevitablemente es el mundo 

circundante, la formas de interacción y la manera en la cual se construye el significado 

cotidianamente, de esta manera el ser humano accede a un saber que involucra una 

realidad interna y una realidad externa que lo compone y que además, potencializa 

diversas formas de interpretación y construcción de su discurso personal, memorias que 

se vuelven atemporales, que corresponden a un tiempo psicológico de lo vivido. Sobre 

este aspecto, la Teoría Fundamentada encuentra otro punto de unión con la 

Fenomenología. Glaser y Strauss justifican su creación con el objetivo de analizar los 

significados simbólicos de los individuos desde su subjetividad (CEO, 2003). Al respeto 

el CEO afirma que el interés de este enfoque metodológico es "descubrir el significado 

profundo de la experiencia vivida por los individuos en términos de sus relaciones con 

tiempo, espacio e historia personal” (Stern citado por el CEO, 2003)

Si bien en el campo de la investigación existen diversos métodos que propician 

un acercamiento al objeto de estudio, la emulsión entre fenomenología y teoría fundada 

condensan dentro de su composición las herramientas exactas y precisas que permiten 

comprender el fenómeno del desplazamiento, interpretar la realidad que sobre este 

acaece y dotar de significado la existencia misma de quienes lo experimentan. En 

palabras del CEO:

‘‘La teoría Fundada ofrece a los investigadores la posibilidad de 

combinarla con enfoques cualitativos de investigación, (hermenéutico, 

fenomenológico) con otras estrategias (historia oral, etnometodología, 

grupos de discusión) o de aplicar su método para el análisis de 

información, lo que plantea multiplicidad de alternativas investigativas 

para comprender realidades que como la nuestra requieren combinar la 

sistematicidad y rigurosidad de los métodos aplicados con ciertas dosis 

de imaginación y creatividad” (CEO, 2003)
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El enfoque biográfico

Si bien, a partir de la segunda mitad del siglo XX se dio el surgimiento de la 

Teoría Fundamentada, producto de los estudios realizados por Anselm Strauss y Barney 

Glaser, inicialmente, y Julieth Corbin y Strauss, posteriormente, en la formulación del 

diseño sistémico de la misma (Soneira en Vasilachis, 2006). El desarrollo del Enfoque 

biográfico tiene antecedentes más remotos y quizás, notablemente diferentes.

Durante el periodo comprendido entre 1910 y 1940, la Escuela de Chicago fue la 

precursora de la investigación cualitativa con sus estudios sobre la vida urbana basados 

en la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales 

(Taylor, S. y Bogdan, R., 1987). A pesar de que los cimientos de la Escuela de Chicago 

son ■ principalmente sociológicos ya desde esta primera etapa los trabajos eran 

multidisciplinares. Debido a esto, la influencia de la Escuela se extendió a toda el área 

de las ciencias sociales (Moreno, 2003).

En sus orígenes, la Escuela de Chicago estuvo influenciada por la filosofía 

pragmática de John Dewey y el Interaccionismo simbólico, desarrollado por George 

Herbert Mead. La primera se postula como un referente teórico para abordar lo social y 

plantea que toda acción humana debe ser considerada a partir de las dimensiones 

biológica, psicológica y ética. El segundo, le da relevancia a los elementos simbólicos de 

la vida social y reconoce que para hacerlo necesita de la participación pragmática, es 

decir, “siendo actor del mismo mundo social que se desea conocer” (Moreno, 2003).

Motivada por las dos influencias anteriores, la Escuela de Chicago se dedicó a 

estudiar los problemas sociales de la ciudad a partir de la investigación empírica de 

campo. Esto implicaba convertir al investigador en un actor social que pudiera conocer 

directamente las representaciones simbólicas de las personas, lo cual lo llevaba a recurrir 

al uso de documentos personales, al trabajo de campo y al análisis e interpretación de 

diferentes fuentes documentales (Moreno,2003).

En esa época, la ciudad de Chicago experimentaba un desbordado desarrollo 

económico e industrial, el cual generó un incremento en el número de inmigrantes que 
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ingresaban a los Estados Unidos y se aglomeraban en las grandes urbes. Junto con ese 

aumento poblacional, se dieron también algunos problemas sociales que fueron objeto 

de investigación para la Escuela de Chicago. De allí que sus estudios más 

representativos se enfocaran en la migración y la delincuencia urbana.

Por ejemplo, Thomas quien pertenecía a la Escuela de Chicago viajó a Polonia, 

tierra de inmigrantes, a investigar directamente cómo era el estilo de vida rural antes de 

que los campesinos migraran a los Estados Unidos. En Polonia descubre que además de 

la información de las fuentes documentales las autobiografías de los campesinos y sus 

documentos personales eran herramientas muy útiles para su investigación. De este 

proceso resulta en 1918 la obra más representativa de la Escuela de Chicago, titulada “£/ 

campesino Polaco”, de Thomas y Florián Znaniecki.

A pesar de que éste trabajo sea considerado como el primero que toma a la 

historia de vida como un documento sociológico que sirve para comprender la realidad 

social desde sus propios actores, no alcanza a darle una posición más relevante que la de 

“técnica de investigación, con valor inferior a los documentos no biográficos, 

supuestamente más objetivos”. (Moreno, 2003).

Después de la Segunda Guerra Mundial, el paradigma cuantitativo desplaza al 

cualitativo. El surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial y, a su vez, la 

transformación de un mercado competitivo en uno donde pocos vendedores satisfacen la 

demanda de multitud de compradores, direccionó a las ciencias sociales, en particular, a 

la sociología hacia otros fenómenos sociales (Bertaux, 1980). Años antes, la Escuela de 

Chicago, ya estaba siendo opacada por Hardvard y Columbia, donde se defendía el 

cientificismo emergente (Moreno, 2003). Con este nuevo enfoque disminuyó la atención 

hacia los problemas sociales como la pobreza y la migración, producto del mercado 

competitivo, y se dio paso a temas relacionados con el consumo masivo. Se impusieron 

el método de encuestas (survey research) y el funcionalismo parsoniano por encima de 

la teorización y de las técnicas biográficas y de observación, las cuales se “redujeron a 

una existencia marginal, precaria o a la extinción” (Bertaux, 1980: 2).
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Moreno (2002) afirma que “e/ paradigma cuantitativo dominó también en 

Europa (...), especialmente entre las nuevas generaciones seducidas por el muy 

elaborado aparato técnico que provenía de Norteamérica" (Moreno, 2003). Si bien, los 

trabajos con historias de vida aumentaron con la publicación de El Campesino Polaco, 

después de la Segunda Güeña Mundial se redujeron notablemente. Sin embargo, en ese 

periodo autores como Oscar Lewis insistían en la necesidad de continuar con la tradición 

de Chicago. En 1961, Lewis interesado en desarrollar el concepto de la Cultura de la 

Pobreza (Lewis, 1961) publica “Los hijos de Sánchez”. Para ello se vale de la 

autobiografía de cada uno de los miembros de una familia Mejicana. En referencia a la 

técnica empleada, Lewis resalta:

“Este método nos da una vista de conjunto, multifacética y panorámica, 

de cada uno de los miembros de la familia, sobre la familia como un

todo, así como de muchos aspectos de la vida de la clase baja mexicana. 

Las versiones independientes de los mismos incidentes ofrecidas por los 

diversos miembros de la familia nos proporcionan una comprobación 

interior acerca de la confiabilidad y la validez de muchos de los datos y 

con ello se compensa parcialmente la subjetividad inherente a toda 

autobiografía considerada de modo aislado”. (Lewis, 1961)

Sobre el aporte de la obra de Lewis al desanollo del Enfoque biográfico, Moreno 

(2003) afirma que en ella se plantean cinco problemas conceptuales y metodológicos 

que dieron origen a debates sucesivos: 1) la cuestión de si la historia de vida se puede 

considerar como una nueva técnica o como un método', 2) los problemas de 

confiabilidad, validez y objetividad de la historia de vida; 3) la inquietud sobre la 

veracidad de los relatos de las personas; 4) la influencia del prejuicio del investigador y 

la forma de publicación de las historias de vida como una forma de prevenirlo; 5) y la 

posibilidad de mirar desde adentro la realidad social, a través de las historias de vida 

(Moreno, 2003).
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En cierta manera Lewis llenó el vacío metodológico y teórico del paradigma 

cualitativo que se extendió hasta los años 60s. Al igual que su caída, el resurgimiento de 

los métodos cualitativos estuvo marcado por factores extrínsecos. Más allá de la crítica 

intelectual que se le hacía al predominio cuantitativo, lo que motivó ese renacer fueron 

los movimientos sociales que se gestaron entre los años sesenta y setenta y que con su 

poder masivo e ideológico lograron cambiar el escenario académico. Se criticaba en gran 

medida el monopolio de la cientificidad que el Método por encuestas y el Funcionalismo 

se habían atribuido (Bertaux, 1980).

A pesar de lo anterior, el nuevo auge del paradigma cualitativo no desplazó al 

cuantitativo. En 1979 Wiley, citado por Bertaux (1980: 3), resaltó que desde ese 

momento se vivió un periodo pluralista “en el cual ninguna noción, teoría o método 

puede aspirar a la hegemonía, situación extremadamente favorable a la imaginación 

sociológica ”,

Por lo anterior, en 1980, Bertaux propone reunir todas las técnicas y métodos 

biográficos en un solo enfoque; hablar de un enfoque biográfico y no de un método de 

relatos de vida. Bertaux creía que acuñar este término sería una proyección hacia el 

futuro: de esta manera los investigadores que trabajaran con técnicas biográficas se 

cuestionarían sobre algunos ñindamentos conceptuales y epistemológicos de su ejercicio 

investigativo, dando cabida al surgimiento de un método biográfico: “Lo que estaría en 

juego no sería sólo la adopción de una nueva técnica, sino también la construcción 

paulatina de un nuevo proceso sociológico, un nuevo enfoque que, entre otras 

características, permitiría conciliar la observación y la reflexión” (Bertaux, 1980: 4). 

Esta proyección hacia el futuro constituye, además, la implementación de un enfoque 

que permitiera el estudio de los fenómenos sociales desde una visión interdisciplinar, o 

desde diferentes visiones teóricas, según sea el caso.

De lo anterior se desprende que definir una disciplina específica como base para 

cualquier ejercicio investigativo que pretenda realizarse desde el Enfoque Biográfico se 

torna difícil, más si se considera que, aparte de su desarrollo disciplinar, existe una 
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inherente condición cualitativa en el mismo. Actualmente, los trabajos cualitativos 

realizados desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, la 

antropología o la psicología, son muy similares:

“A veces es difícil, si no imposible, distinguir entre la antropología 

cultural y la sociología cualitativa. Así como la sociología emplea 

términos como etnografía y cultura, que poseen una clara resonancia 

antropológica; antropólogos como Spradley adoptan el interaccionismo 

simbólico (una perspectiva sociológica) como marco teórico. El estudio 

antropológico de Liebow, titulado Tally’s Comer, no difiere de otros 

estudios sociológicos. Análogamente, Coles y Cottle, ambos psicólogos, 

podrían ser considerados sociólogos o antropólogos" (Taylor, S. y 

Bogdan, R., 1987: 19)

Por lo anterior, al hacer referencia al enfoque biográfico inevitablemente se hará 

hincapié en un método que además de ser multidisciplinar, puede ser interdisciplinar, y 

¿por qué no? transdisciplinar.

Ya para finalizar este apartado de la historia del enfoque biográfico, vale la pena 

resaltar que su uso actualmente implica la revalorización del actor social, que no es un 

dato ni una variable, sino un sujeto de configuración compleja y protagonista de la 

investigación social. Permite el surgimiento de una alternativa diferente para abordar los 

fenómenos sociales a través de la participación de agentes, antes excluidos de la 

investigación (Pujadas, 2000).

Soneira resalta la demanda que tiene la sociedad actual del Enfoque Biográfico: 

“El crecimiento y la heterogeneidad de la pobreza, junto a la expansión 

de un mercado desregulado, con un Estado social en retirada, exigieron 

otra mirada hacia la sociedad, abandonando la idea de homogeneidad 

proveniente de cifras y categorías que no daban cuenta en profundidad 

de dichas rupturas. La dimensión biográfica contextualizada, el análisis 

de las trayectorias individuales y familiares, las historias de vida de
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individuos y familias, son cada vez más necesarios para descifrar lo 

social. (...) Desde enfoques estadísticos y cuantitativos las múltiples j' 

diversas trayectorias quedan en las sombras” (Soneira en Vasilachis,

2006 p. 180).

Terminología del Enfoque Biográfico.

A continuación, se realizará una delimitación de las modalidades y técnicas del 

método biográfico con base en la clasificación propuesta por Pujadas (2000) en el 

artículo El método biográfico y los géneros de la memoria'.

Biografía-. Se divide en lo biográfico y la biografía. El primero hace referencia a 

los trabajos humanísticos o científicos en los que se construyen trayectorias personales, 

ya sea desde fuentes orales o escritas. La segunda, también construye una trayectoria de 

vida pero de manera individual y se diferencia en que es considerada como un género 

histórico-literario (Pujadas, 2000). Así mismo, Mallimaci define al estudio biográfico 

como “la historia de vida de una persona (viva o muerta), escrita por otro, usando todo 

tipo de documentos” (Mallimaci en Vasilachis, 2006 p. 178). Normalmente este término 

se refiere a personajes lústóricos relevantes y públicos.

Autobiografía: A pesar de que la autobiografía es “la historia de vida de 

personas contada por ellas mismas” (Mallimaci en Vasilachis, 2006 p. 178), el término 

no hace referencia necesariamente a que sea el informante o entrevistado quien redacte 

su autobiografía. Generalmente en la antropología y la etnografía el texto literal de los 

relatos de culturas ágrafas debe ser organizado por el investigador para darle una 

estructura narrativa comprensible y complementar en vacíos informativos. Este término 

se diferencia del de Biografía porque parte de la relación que establece el investigador 

con el informante en la cual el primero se compromete a respetar su oralidad y estilo 

(Pujadas, 2000).
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Documentos personales: Son registros representados en objetos o documentos 

que poseen un valor emocional para el sujeto analizado y que contribuyen al proceso de 

rememoración. Ejemplos de éstos pueden ser los diarios, cartas, fotografías, informes, 

dibujos, videos, etc. Sirven también para contactar a informantes secundarios que 

ayuden a construir relatos de vida cruzados (Pujadas, 2000).

La historia oral: Trabajo histórico que, además de incluir documentos escritos, 

enfatiza en los testimonios orales o fuentes orales (Pujadas, 2000). Según Mallimaci, la 

Historia oral parte de “/<? reflexión individual sobre eventos específicos de la historia de 

una sociedad, analizando sus múltiples causas, consecuencias y efectos sobre la vida 

individual/familiar de los participantes y de otros actores sociales''' (Mallimaci en 

Vasilachis, 2006 p. 178).

Relato Biográfico: También conocido como life story. Es la transcripción literal 

de lo que la persona participante de la investigación menciona sobre su vida (Pujadas, 

2000).

Historia de Vida: Conocido como life history. Estudio de caso de una persona 

que se profundiza analíticamente con otra información o con documentos personales. Es 

el texto final, producto de un proceso de edición en el cual la iniciativa y el trabajo 

corresponden al investigador, teniendo en cuenta la coautoría y consentimiento del 

biografiado (Pujadas, 2000). La historia de vida, según Mallimaci, está permeada por la 

visión de las ciencias sociales en la medida en que la historia de vida individual se 

relaciona con su contexto y se analiza cómo es influenciada y transformada por el 

mismo. En síntesis: “se trata del relato de vida de una persona, en el contexto 

determinado en que sus experiencias se desenvuelven, registrado e interpretado por un 

investigador o investigadora” (Mallimaci en Vasilachis, 2006 p. 178).

Además de las historias de vida de relato único existen también las historias de 

vida de relato múltiple. Éstas últimas no se quedan con la subjetividad de un solo 

informante, sino que acuden a otros para relativizar las narraciones. Los relatos 

múltiples se pueden desarrollar como relatos cruzados cuando hay un objeto ubicado en 
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contextos demográficos pequeños sobre el cual se producen diferentes visiones. Pueden 

ser familias, comunidades, organizaciones, barrios o pueblos. También se pueden 

desarrollar como relatos paralelos, específicamente cuando el objeto es de grandes 

unidades socio-demográficas (Pujadas, 2000). En palabras de Pujadas, la diferencia de 

los dos tipos de relatos múltiples reside en “el carácter más o menos amplio de la 

unidad social que se constituye como objeto de estudio'” (Pujadas, 2000 p. 145). Para el 

primer caso un ejemplo puede ser la historia familiar, para el segundo caso, las visiones 

que tienen diferentes personas, a partir de sus historias de vida, sobre el Holocausto.

MÉTODO

Tipo de investigación

La investigación fue de tipo descriptivo-analítica. Según Taylor (1987), la 

descripción es inherente a los estudios cualitativos. La investigación cualitativa aborda 

la realidad social de los seres humanos a través de la descripción subjetiva. Se enfoca en 

el contexto y en los significados que las personas le atribuyen. Para esto: “El 

investigador trata de proporcionar una imagen "fiel a la vida ” de lo que la gente dice y 

del modo en que actúa, se deja que las palabras y acciones de las personas hablen por 

sí mismas” (Taylor y Bogdan, 1987 p. 153).

Además de descriptivo, el estudio fue analítico. El análisis fue realizado a través 

de procesos de codificación y categorización.

Diseño

El diseño fue cualitativo desde el enfoque biográfico y la teoría fundamentada. 

González (2000) afirma que la investigación cualitativa está apoyada en procesos de 

construcción de conocimiento, orientados al estudio de un objeto complejo: la 

subjetividad, cuyos elementos están implicados simultáneamente en diferentes procesos 

constructivos del todo, los cuales cambian frente al contexto en el cual se expresa el 
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sujeto. La historia y el contexto que caracterizan ai desarrollo del sujeto marcan su 

singularidad, la cual es expresada en la riqueza y plasticidad del fenómeno subjetivo.

Entre los tres tipos de diseños implementados por la teoría fundamentada, en el 

presente estudio se trabajó con el sistemático creado por Corbin y Strauss (Soneira en 

Vasilachis, 2006), el cual tiene las siguientes ventajas (Soneira en Vasilachis, 2002:169):

Construye teoría más que comprobarla

- Ofrece a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes 

cantidades de datos brutos.

- Ayuda a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos.

El investigador puede ser sistemático y creativo al mismo tiempo.

Se pueden identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos 

constitutivos básicos de la teoría.

Por otro lado, es preferible hablar de enfoque biográfico como un centro de 

convergencia de los escritos biográficos (Bertaux, 1980), ya que desde allí se pueden 

ubicar las diferentes técnicas que exploran la trayectoria experiencial y de vida de un 

individuo: la autobiografía, el relato de vida, la historia de vida, la historia oral, etc.

Sanz (2005), en el artículo El método biográfico en investigación social: 

potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales 

menciona las ventajas de utilizar- este enfoque en la investigación cualitativa:

1. Posibilita contrastar la perspectiva del individuo con la del colectivo o 

sociedad.

2. Permite una riqueza y profundidad de la información que puede obtenerse, en 

muchos casos imprevista.

3. Y posibilita la triangulación de información con otras fuentes diferentes al 

informante, como documentos personales, documentos oficiales, datos 

estadísticos, etc.
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En vista de que el estudio pretende comprender el sentido que las personas en 

situación de desplazamiento le atribuyen a su experiencia, el enfoque biográfico, la 

teoría fundamentada y la fenomenología son los métodos más idóneos para dicho 

propósito. El enfoque biográfico facilita un acercamiento más íntimo a las vivencias del 

desplazamiento. Información que posibilita construir categorías y relaciones entre ellas, 

así como la triangulación con otras fuentes. La teoría fundamentada por su parte, por el 

énfasis que hace en los datos, más allá de fundamentarse en una teoría en particular, 

favorece la importancia de los actores del objeto de estudio facilitando el análisis y 

codificación de los datos que de ellos se desprende. La fenomenología ofrece como 

método filosófico la oportunidad de abordar el fenómeno del desplazamiento desde una 

mirada desprovista de prejuicios y de una manera intuitiva, donde la realidad expresada 

en la conciencia como escenario infalible en el cual se anidan las experiencias se dotan 

de significado, a su vez, permite al individuo la depuración de sus vivencias a modo 

subjetivo, es decir, capturar la esencia del fenómeno, de manera que esta se vuelva 

trascendental y dinámica para él.

Instrumentos

Entrevista no estructurada o abierta

La entrevista abierta, a diferencia de la estructurada y semiestructurada no posee 

una guía de preguntas o temas a los cuales deba estar sujeta. Está basada en una guía 

general del contenido, dándole toda la flexibilidad al entrevistador para orientarla 

(Hernández, 2003). Para el acercamiento inicial a los participantes (o primeras 5 

entrevistas) la entrevista abierta es la ideal, ya que permitirá explorar de manera general 

la historia de vida de cada participante. A partir de éstas, se estructurará una guía 

temática que será usada durante toda la investigación y que estará sujeta a 

modificaciones, según los avances de la misma. Las primeras entrevistas se iniciarán con 

base en una guía temática preliminar (Ver apéndice C).

Guía temática
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Con base en los datos encontrados en las primeras personas en situación de 

desplazamiento se diseñará una guía temática que servirá para continuar el estudio en las 

demás. Está guía se basará en aspectos que sean representativos de las primeras 

entrevistas y estará sujeta a cambios, en la medida que las siguientes aporten nueva 

información. Su principal objetivo será servir de apoyo en las entrevistas posteriores.

Es posible que en este punto sea necesario retomar las palabras de Corbin y 

Strauss (2002), quienes afirman que una fuente de los problemas de investigación puede 

ser el ingreso al campo, al cual se puede llegar con nociones generales pero no se 

garantizaría tener la certeza de aquello que se pueda encontrar. Al respecto proponen lo 

siguiente:

“Un investigador puede entrar a un campo con una noción general sobre

lo que quiere estudiar pero sin un área especifica. Una buena manera de 

comenzar es hacer algunas entrevistas y observaciones iniciales. Si el 

investigador escucha con cuidado u observa detalladamente, entonces el 

análisis lo puede llevar a descubrir los asuntos importantes o 

problemáticos en la vida de los entrevistados. Esta prueba ácida (...) es 

la clave para ubicar donde enfocarse en un proyecto de investigación” 

(Corbin y Strauss 2002 p. 43).

Categorías preliminares (Ver Apéndice A)

A continuación se desglosarán las categorías y subcategorías preliminares que se 

trabajaron en el estudio, teniendo en cuenta que con el desarrollo de la investigación 

algunas de ellas fueron suprimidas o combinadas con otras. De igual manera 

emergieron otras subcategorías. (Ver Apéndice B)

Se estableció una categoría principal, la cual corresponde al objeto de estudio que 

es EL SENTIDO QUE TIENE PARA LOS INTEGRANTES DE UNA FAMILIA EN 

SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO SUS HISTORIAS DE VIDA. Preliminarmente 

de esta categoría principal se desprendieron cinco categorías: la Identidad, la Familia, la 

Sociedad, los Centros de Des-poder y el Desplazamiento.
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A. Identidad: Tomando a Martha Bello, se entenderá como el “proceso de 

elaboración subjetiva que permite que cada individuo construya una versión o versiones 

de sí mismo” (Bello, 2001 p. 20)

Al. Componente psicosocial: Engloba un conjunto de elementos subrayados 

por la personalidad propia del individuo, elaborados a partir de una concepción 

íntima, y optimizados por el contexto que lo circunda. Aquí se incluirán aspectos 

como la autoestima, las pérdidas simbólicas o materiales que sean significativas 

y la emocionalidad).

A2. Creencias. Modo idiosincrático que tiene cada persona de interpretar y 

valorar sus experiencias cotidianas. Religión: Engloba las creencias, la ideología 

y el papel de la religión en la historia de vida y afrontamiento de la situación de 

desplazamiento de los integrantes de una familia.

A3. Entorno: Se abordará el significado que tiene el espacio rural y urbano 

para la persona en situación de desplazamiento, tanto antes, como después de 

ocurrido el fenómeno. Además esta categoría permitirá explorar las condiciones 

de vida de cada integrante de la familia según el lugar donde se encuentren y las 

circunstancias que lo rodeen. Involucra condiciones de vivienda, capacidad para 

suplir necesidades básicas, el acceso al trabajo y acceso a la salud y a la 

recreación.

B. Familia

Bl. Identidad familiar: Entendida como el sentido y significado que tiene 

tanto individual como colectivamente el concepto de familia y su relación con el 

desplazamiento.

B2. Redes de apoyo de la familia: Está delineada en aspectos como 

transformaciones, pérdidas, fragmentación y recomposición de las relaciones que 

se establecen antes y después de la presencia del fenómeno. Implica el apoyo 

familiar en situaciones adversas.
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B3. Estilos de vida: Engloba elementos relacionados con el proceder habitual 

y que además involucra factores sociales y psicológicos. Incluye aspectos como 

los roles, la generación de ingresos y los hábitos.

C. Sociedad.

Cl. Redes de apoyo: En palabras de Bello (2001 p. 26): ‘'espacio físico y 

simbólico, donde el individuo aprende y construye formas particulares de 

relacionarse con el entorno, el tiempo y los otros; es una construcción histórico 

social que se expresa en la existencia de costumbres, normas, pautas, proyectos 

e intereses que definen el sentido de un “nos” afirmador y diferenciado)-". Está 

determinada por la red vecinal donde la interacción puede estar marcada por la 

solidaridad o el conflicto.

C2. Significado de la sociedad: El sentido que la persona en situación de 

desplazamiento le atribuye al imaginario social que existe acerca del 

desplazamiento forzado en el país.

D. Centros de des-poder

DI. Medios de comunicación: Incluye los medios masivos de comunicación 

como la radio, la prensa, la televisión, quienes transmiten información acerca del 

desplazamiento. Se aborda la forma como los integrantes de la familia los 

perciben.

D2. Institucionalidad: Se abordará el significado que tiene el Estado para la 

persona en situación de desplazamiento. Y el papel que éste asume, junto con sus 

instituciones, en el afrontamiento de este drama.

E. Desplazamiento.

El. Significado de Desplazamiento: Concepción subjetiva, juicios y 

atribuciones que los integrantes de la familia le otorgan a cada una de las 

vivencias del desplazamiento.
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E2. Resiliencia: Capacidad que poseen los integrantes de la familia para 

afrontar las situaciones adversas y sobreponerse a ellas. Esta categoría se 

relaciona con el antes y el después de la vivencia del desplazamiento. Implica los 

comportamientos que tienen los integrantes de la familia y la familia misma para 

superarla.

E3. Experiencia del desplazamiento. Se incluyen las vivencias relacionadas con 

el conflicto armado, específicamente con el fenómeno desplazamiento.

Muestreo.

Mallimaci en Vasilachis (2006) sugiere el muestreo selectivo para los estudios 

basados en historia de vida. Ya que no se busca una representatividad estadística y el 

muestreo debe estar basado en criterios de tipo teórico, el muestro selectivo es el ideal 

para elegir '''personas según ciertos rasgos considerados relevantes en términos 

conceptuales''' (Mallimaci en Vasilachis, 2006 p. 187).

Por eso en el presente estudio el muestreo fue selectivo: se buscó a una familia 

que estuviera en situación de desplazamiento y que residiera en el área metropolitana de 

Bucaramanga. Sin embargo también fue un muestreo por conveniencia: debido a la 

sensibilidad del tema tratado existió dificultad para encontrar varias familias entre las 

que se pudiera escoger una al azar. Entre las dos familias opcionales que se tenían para 

realizar el estudio se escogió la que generaba mayor facilidad de contacto y tuviera 

mayor disposición.

Participantes

En aras de garantizar la confidencialidad de los participantes del estudio en los 

resultados y en el presente apartado los nombres fueron cambiados.

La familia participante está dividida en dos núcleos, el primero compuesto por 

Emilse de 35 años, Emilio de 37 años y sus tres hijos, y el segundo por Jorge, María y 

sus hijos Juan Camilo de 29 años y Libardo de 26 años. Emilse, por su parte, es hija de
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Jorge y María. La familia actualmente vive en la misma casa en un barrio del Área 

Metropolitana de Bucaramanga.

El núcleo familiar del Sr. Jorge y la Sra. María fue desplazado forzosamente a 

principios del año 2000 de la Provincia de Soto, Santander. Un año después el núcleo de 

Emilse y Emilio, el cual vivía en la misma vereda, también se vio obligado a 

desplazarse. En un primer momento ambos núcleos llegaron al mismo lugar, diez años 

después continúan viviendo juntos, de ahí la razón de incluirlos a los dos como una sola 

familia participante.

Procedimiento:

" A continuación se presenta el procedimiento que se llevo a cabo:

ETAPA PROCEDIMIENTO

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

QUE BUSCA

ALCANZAR

1. Etapa 

inicial:

Diseño del 

proyecto de 

investigación

Selección del tema de investigación relevante y pertinente. 

Delimitación y conceptualización del problema de estudio. 

Planteamiento de objetivos de investigación en términos de 

causa y efecto sobre el problema, con base en la 

metodología del marco lógico. Exploración y selección de 

los métodos y técnicas de investigación más idóneos para 

abordar el objeto de estudio. Construcción de un marco 

metodológico que sirva como guía para llevar a cabo la 

investigación y condensar en él los tres métodos 

seleccionados para el abordaje del fenómeno social a
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investigar.

2. Fase de 

localización

y
recopilación

de 

información

Muestreo:

Selectivo-, se seleccionó una familia que estuviera en 

situación de desplazamiento forzado y que residiera en el 

área metropolitana de Bucaramanga. A cada integrante de 

la familia se le hizo firmar un consentimiento informado, en 

el cual se le explicó el objetivo del estudio, el proceso que 

se iba a realizar, y la garantía de confidencialidad y del 

derecho a retirarse en el momento que considere oportuno 

(Ver apéndice D).

Búsqueda y selección de fuentes de información. Se 

revisó además la información existente, relacionada con el 

objeto de estudio, diferente a los relatos de las personas en 

situación de desplazamiento. Esta información estuvo 

representada en documentos personales (cartas, carnets de 

participación en grupos, fotografías, archivo personal) y 

en fuentes secundarias sobre el desplazamiento forzado 

como libros, revistas, artículos, periódicos.

Recopilación de información con personas: Se 

realizarán entrevistas en profundidad abiertas (no 

directivas) en las cuales el entrevistador solamente motiva 

al informante para que siga el hilo de su narración, 

procurando no interrumpirle y orientándolo en los lapsus de 

memoria. Se procuró que los documentos personales 

estuvieran a mano en el momento de la entrevista. Además,

Generación de 

espacios 

narrativos.

Análisis historias

de vida.
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en cada sesión fue indispensable tener transcritas y 

sistematizadas las entrevistas anteriores, de manera que en 

el momento de la entrevista debieran haber sido leídas, 

escuchadas, o vistas por el entrevistado (Pujadas, 2000).

En cuanto al número de sesiones se tendrá en cuenta 

lo siguiente: Las entrevistas se dividirán en dos sesiones. 

No se incluyeron más porque las historias de vida deberán 

estar focalizadas y, necesariamente relacionadas con la 

problemática del desplazamiento, lo cual justifica la 

omisión de aspectos que en otros estudios biográficos serían 

relevantes.

Con base en lo anterior, se trabajarán las sesiones de 

la siguiente manera:

1° Sesión: Entrevista a profundidad a persona en 

situación de desplazamiento, con base en la guía temática. 

Para esta sesión el entrevistado llegaba con documentos 

personales que facilitaron el proceso rememorativo. El 

objetivo de esta sesión era ubicar a los investigadores en el 

contexto de la historia de vida de la persona. En esta sesión 

no se permitió que estuvieran presentes otros miembros de 

la familia. Márquez (1999) en el artículo titulado Relatos 

de vida entrecruzados, trayectorias sociales de familia 

menciona que realizar entrevistas grupales al núcleo 

familiar no es recomendable por tres razones: 1) las 

dificultades de lograr un diálogo fluido en espacios sociales 

donde a menudo esta práctica no es habitual; 2) la 

influencia que ejerce la figura de autoridad en ese tipo de
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diálogos; 3) y la posibilidad de que algún tema genere 

sensibilidad en toda la familia, lo cual coloca al 

investigador en una situación difícil.

2o Sesión: Entrevista focalizada a la persona. 

Anterior a la sesión era indispensable que los entrevistados 

hubieran tenido acceso a la transcripción de la primera 

entrevista o al audio de la misma. Aquí el objetivo ñie 

articular la información recopilada de otras fuentes con la 

de los relatos de vida, de tal forma que se posibilitara la 

exploración de algunos temas en común. Así mismo, se 

profundizaba en lagunas de la memoria, ocurridas en la 

primera sesión, y en aspectos que a partir del análisis de los 

datos se consideraran relevantes.

Tiempo entre sesiones: El tiempo entre las sesiones 

fue inferior a una semana, con el fin de facilitar el proceso 

de recuerdo de las personas entrevistadas.

3.

Transcripció

n y registro

Transcripción y registro: Bertaux menciona que “La 

transcripción inmediata de las entrevistas, su examen “en 

caliente” y la totalización del saber sociológico a medida 

que se acumula parece ser la vía ideal; ella mejora mucho el 

proceso de formulación de preguntas y permite la pronta 

aparición de la saturación” (Bertaux, 1980: 12).

Al no hacerlo se puede correr el riesgo de pasar por 

alto aspectos importantes o vacíos que quedaron en sesiones 

anteriores, se dificulta el análisis de los datos, y más cuando 

el investigador tiene que enfrentarse con más de un 

informante a la vez. Por lo anterior, se realizó la

Generar espacios 

narrativos.

Análisis historias

de vida.
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transcripción inmediata en cada sesión y se transcribió la 

narración literalmente, lo cual facilitó el proceso de 

codificación.

4. Análisis 

de la 

información

Análisis de datos. Por medio de las operaciones 

básicas de formular preguntas y hacer comparaciones 

constantes sobre los datos, se realizaron los tres tipos de 

codificación que proponen Corbin y Strauss (2002):

1) La Codificación abierta; definida como el 

ejercicio de identificación de conceptos y como el 

descubrimiento, por medio de un proceso analítico, de 

propiedades y dimensiones para cada uno de ellos (Corbin y 

Strauss, 2002: 110). A partir de esta conceptualización el 

investigador genera categorías iniciales sobre el objeto de 

estudio, fraccionando la información. Las propiedades que 

se encuentren dentro de cada categoría también pueden ser 

tomadas como subcategorías. Además, se dimensionan las 

categorías y subcategorías a partir del contenido de los 

datos recopilados (Soneira en Vasilachis, 2006).

2) La Codificación Axial; en este proceso se 

relacionan las categorías con sus subcategorías. Se 

denomina axial porque la codificación ocurre alrededor de 

una categoría, lo cual permite relacionar las categorías en 

cuanto a sus propiedades y dimensiones (Corbin y Strauss, 

2002:134). Después de la codificación abierta se recopila la 

información en nuevas formas, usando un paradigma de 

codificación. Con base en este paradigma el investigador 

contextual iza el objeto de estudio, respondiendo a preguntas 

como por qué sucede, dónde, cuándo, cómo y con qué

Análisis de

historias de vida.
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resultados (Corbin y Strauss, 2002: 138).

3) y la Codificación Selectiva. Proceso mediante el 

cual se integran y refinan las categorías, formando un 

esquema teórico mayor (Corbin y Strauss, 2002). En este 

caso se define una categoría como central y se relaciona con 

las demás categorías, se integran todas las categorías en un 

conjunto de proposiciones e hipótesis, construyendo una 

teoría (Soneira en Vasilachis, 2006 p. 161).

Hay que resaltar que este proceso de análisis fue 

constante durante la fase de localización y recogida de la 

información. Por tai razón la sistematización de la misma 

fue un eje fundamental durante todo el proceso 

investigativo.

5.

Presentación 

y publicación 

de resultados

Habrá fres formas de presentación del estudio:

Documento proyecto.

Historia de vida familiar y construcción de historias 

particulares.

Visibilización y

socialización de 

historias de vida.

Resultados

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la presente investigación se realizó 

una modificación al árbol de categorías establecido inicialmente, específicamente se 

cambió la categoría relacionada con el Desplazamiento, en ella se agregó la subcategoría
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Significado Sociedad. Se fusionó en ésta última la categoría Centros de des-poder, 

compuesta por Medios de Comunicación e Institucionalidad. Así mismo, la subcategoría 

Red Comunitaria se fusionó con Red Familiar, creando de esta manera la subcategoría 

Redes de Apoyo de la Familia. Estos cambios fueron motivados por el énfasis que los 

relatos hacían en cada una de las categorías y subcategorías y por las relaciones 

encontradas entre ellas. (Ver apéndice B)

Identidad

La categoría Identidad hace relación exclusivamente a la identidad individual de 

los integrantes de la familia (la identidad familiar se desarrolla en la categoría Familia). 

Está compuesta o constituida por tres subcategorías que engloban el componente 

psicosocial, las creencias y el entorno. Su implementación permite comprender la forma 

como estos tres elementos confluyen en la elaboración subjetiva que cada uno de los 

participantes hace de sí mismo y de la experiencia del desplazamiento.

Durante el contacto inicial y el desarrollo de las entrevistas fue común encontrar 

en todos los integrantes de la familia dificultad para narrar su historia y temor a 

reconocerse como personas desplazadas. Manifiestan que existe dificultad para 

exteriorizar y contar su historia debido a que al hacerlo el prejuicio que existe alrededor 

de este fenómeno puede marginarlos de la sociedad y cerrarles las puertas a nuevas 

oportunidades. Además, consideran que reconocerse como personas desplazadas y 

mencionarles a otros que están siendo perseguidos por algún grupo armado también 

puede ser una señal de alerta para sus perseguidores. Otro factor por el cual prefieren el 

silencio es el hecho de que ellos mismos se consideran un peligro para las personas que 

los rodean y que no necesariamente han sido desplazados. Expresan que en cualquier 

momento los grupos al margen de la ley podrían atentar contra la vida de aquellas 

personas que están prestas a brindarles ayuda o que simplemente interactúan con ellos:

“[...] la gente llega como asustada, así usted este acá hay gente que le da miedo 

que vengan a buscarlo y lo amenacen, por eso la gente no accede a decir que es
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desplazada. Hay gente que no dice, prefiere empezar la vida así, decir que viene 

del campo. Pero hay gente que no, que no denuncia que se queda callada. Eso 

pasa muchas veces ” Emilio. Ver apéndice L

Con respecto a su identidad, algunos integrantes de la familia exponen la 

infravaloración y minimización de su persona. Emilse menciona una frase muy diciente 

de la forma como se percibe después del desplazamiento. Cuando se le pregunta qué 

otras cosas había perdido a parte de las materiales, su respuesta fue contundente: “Ko 

digo que de pronto el respeto hacia nosotros [...] Como personas [el desplazamiento] 

nos cambió la dignidad, nos la tienen por el piso”. A su vez, María expone: “Yo no 

tenía nada, yo no me valía, a mi me daba miedo ”. Ver apéndice H

Cabe resaltar que la experiencia del desplazamiento, además de las pérdidas 

materiales también deja secuelas psíquicas que pueden llegar a convertirse en 

patológicas si no son tratadas a tiempo. En la familia la Sra. María experimentó 

insomnio, ansiedad, episodios depresivos y dificultad para concentrarse: “Sí, yo sufrí 

mucho. [...] yo no le daba a entender a ellos [hijos] mi sufrimiento. Pero yo era una 

mujer que a veces me acostaba en la cama llorando, no dormía, no pegaba los ojos”. 

Igualmente, al Sr. Jorge la experiencia del desplazamiento lo afectó notablemente, tanto 

que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico después de liegar a Bucaramanga: “[...] 

Entonces yo salí, [...] me tenían era los nervios como trancado [perturbado]”. Ver 

Apéndice G

El desplazamiento forzado también conlleva secuelas psíquicas más complejas 

que pueden desencadenar trastornos de ansiedad como es el caso de la Sra. María quien 

relata un episodio típico del trastorno por estrés postraumático:

"Yo salía y escuchaba una moto - porque como ellos [integrantes de los grupos 

armados] andaban en motos-yo escuchaba una moto y si más me mata un carro 

acá. Porque yo [una vez] escuché una moto y volteé a mirar para atrás y [el 

conductor] dijo: "Huy Señora, ¿quiere que la mate?”. Pero yo inocente, los 

nervios me tenían atacada por todo lo que yo había vivido”. Ver apéndice H
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Juan Camilo también relata un suceso similar, en el cual quedan en evidencia las 

consecuencias psicológicas de la experiencia del desplazamiento:

“[...] llegaron a la ciudad y con esa presión mi mamá casi se enloquece, ella 

todos los días despertaba a la media noche a gritar: “mis hijitos donde están ”, o 

sea, ella estaba súper traumatizada con eso, pero el trauma no es tanto el 

desplazamiento de la finca a acá, sino el cambio de vida, ese giro de 360° que 

tuvimos que dar acá en la ciudad. [...] no poder salir, porque nosotros íbamos al 

colegio en la mañana, regresábamos y ahí en la casa: “mamá queremos ir a 

jugar con nuestros primos”. —“No, no puede papito, cuidado que mire que nos 

están siguiendo ”. Ver apéndice I

En la anterior cita queda en evidencia le persistencia del evento no significado, el 

cual también es llevado a la ciudad. Es como si el traslado a la ciudad no fuera una 

garantía de seguridad. La persona continúa inmersa en la situación bélica. La guerra 

tiene una continuidad en el psiquismo, de allí que se desarrollen en las victimas de la 

violencia trastornos por estrés postraumático, como es el caso de la Sra. María, quien 

despierta asustada creyendo que sus hijos están en riesgo o quien no permite que sus 

hijos salgan de la casa para evitar el peligro.

Es así como olvidar se convierte en una utopía. Por ejemplo, la mayoría de 

integrantes de la familia evocaron recuerdos que generan malestar y un claro sentimiento 

de insatisfacción frente a la imposibilidad de olvido. En casi todas las entrevistas es 

notorio que a pesar de que la experiencia del desplazamiento ocurrió hace más de diez 

años el recuerdo del episodio violento es persistente y responde a la diacroma y 

sincronía de su proceder. De esta manera, la opción de anular el hecho violento del 

desplazamiento es absolutamente remota. Libardo comenta lo siguiente:

“[...] después de eso [desplazamiento] uno se pone a pensar... y de todas 

maneras, aunque uno no lo quiera, como que genera odio. Como un rechazo, un 

odio. Y pensar: después de que uno tiene todo... ” Ver apéndice J

Emilio también realiza una apreciación similar:
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“[...] a usted no se le olvida eso nunca, así pase lo que pase, usted siempre se 

acuerda de eso, sea para bien o para mal, usted siempre se tiene que acordar ". 

Ver apéndice L

Otro factor fundamental para la identidad de la persona en situación de 

desplazamiento son las pérdidas ocasionadas. En el caso particular de la familia 

participante las pérdidas materiales se remontan a la finca, la casa, los animales y los 

cultivos que tenían. Juan Camilo expresa que entre los bienes abandonados habían ”35 

cabezas de ganado que estaban valoradas en un dinero considerable, 12 cerdos en 

levante, 80 cabritos (la finca se prestaba para eso), varias poseías de pescado en 

producción, aves de corral (de 300 a 400 aves) y la granja como tal. El cultivo: cultivo 

de cacao, de café, de caña, o sea lo que había allá junto con él terreno estaba valorado 

en un promedio de 150 o 180 millones de pesos". Sin embargo, las pérdidas simbólicas 

superan en número y en valor a las materiales. Los amigos, la ruptura del tejido social, la 

dificultad frente a la construcción de un nuevo proyecto de vida, además de las secuelas 

psíquicas y dolencias afectivas, forman parte de la amalgama de afectaciones que deja el 

desplazamiento:

“Perdí eso, perdí todas mis amistades y por allá la familia que tenía, yo ya no 

pude seguir siendo el mismo, de ir a visitar tantos amigos y compañeros de 

trabajo. (...) Donde se prestaba cualquier favor. (...) Bueno, pues. Claro, yo 

extraño lo que tenía”. Ver apéndice G

Igualmente, entre los rasgos identitarios de los integrantes de la familia se 

evidenció que también hay objetos materiales que tienen un valor simbólico. Por 

ejemplo, el objeto material más significativo para ellos y con mayor carga emocional es 

la casa; actualmente hacia ella están direccionados todos los sueños. Los relatos hacen 

hincapié en la necesidad de tener casa propia sin importar las condiciones de ésta, el 

anhelo de adquirir una vivienda se constituye prácticamente en la finalización del 

desplazamiento. Al respecto Jorge afirma: “lo que estoy necesitando es la casita".
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María, por su parte, comenta que “algún día yo sé que mi Dios nos socorrerá como 

[para]poder tenerpa’poner unas tablitas en algún lado". Ver apéndice G

Otro objeto material con valor simbólico es el álbum familiar. En él la familia 

condensa mediante la imagen las huellas mnémicas de su pasado. Un álbum fotográfico 

es identidad y hace parte de una extensión representativa del vínculo familiar. En el caso 

de la familia participante el material fotográfico se pierde en medio del desplazamiento. 

Sin embargo, tiempo después, personas aledañas a la familia fueron obsequiando 

paulatinamente retratos de aquella época, de la cual sólo teman un recuerdo mental. Hoy 

en día ya cuentan con un nuevo álbum fotográfico creado a partir de esas fotos 

obsequiadas y que simboliza la identidad familiar.

Cabe resaltar que en la familia se hizo evidente la necesidad de elaborar un duelo 

como forma de significar el despojo. Fue así, que aspectos como la re-construcción del 

álbum fotográfico cobraron vital importancia para resignificar lo perdido. En una de las 

fotografías, por ejemplo, se observa la orilla de una quebrada donde hay algunas 

personas realizando un “sancocho”. En la imagen se enfocan tres personas: el primero es 

el Sr. Jorge quien tiene en su mano una cerveza que muestra con gran satisfacción, a su 

lado aparece un señor con una postura similar como un símbolo de fraternidad. Un poco 

más cerca del río el hijo de ese señor, un niño de menos de diez años, juega con la arena. 

Con el tiempo ese niño crecería y se convertiría en uno de los jefes del grupo armado 

que expulsó a la familia del pueblo y que intentó asesinar a la Sra. María.

El hecho de que los integrantes de la familia conserven una fotografía como la 

descrita en el párrafo anterior indica el proceso de duelo y resignifícación de lo perdido, 

tanto material como simbólicamente, por el que tuvieron que haber pasado. Incluir 

dentro de un elemento tan identitario la imagen del verdugo es una muestra de la 

aceptación de la pérdida y de la significación, en alguna medida, del despojo.

Por otro lado, además de lo perdido los integrantes de la familia se vieron en la 

obligación de asumir un cambio, tuvieron que adaptarse a un ambiente extraño, 

modificar sus hábitos, su estilo de vida, enfrentarse a la fragmentación del hogar, a la



Historias del Desplazamiento -54-

inversión de los roles y a la interrupción del proyecto de vida. Este cambio no es 

gradual, es un cambio abrupto, que sin importar las nuevas condiciones de vida siempre 

va a tener un impacto emocional significativo. Es decir, llegar a la ciudad implica la 

pérdida o reconfiguración de la identidad y, más allá de una comparación entre las 

condiciones de vida del campo con las de la ciudad, lo que realmente afecta a la persona 

es la incertidumbre con respecto a su identidad. Incertidumbre a la que 

irremediablemente tendrá que enfrentarse: llega a la ciudad sin saber quién es, sin 

comprender por qué está allá, y sin tener claro cuál va a ser su rol de ahí en adelante, 

tanto al interior de la familia como en la sociedad. Al respecto Juan Camilo afirma:

"[...] Pe>'° eso no e,a 1° terrible, lo terrible era el cambio de vida tan tenaz [...] 

y eso es lo que se extraña, no es tanto lo que queda si no lo que se vive. Se 

perdió lentamente la ilusión de que mi papá tenía algo allá en la finca. [...] 

Sufrimos mucho la adaptación porque teníamos una vida muy buena en el 

campo. Nosotros sufrimos mucho acá la adaptación”. Ver apéndice I

Esta cita describe el proceso de adaptación al que se enfrenta la persona después 

del flagelo de la guerra. Es un proceso gradual que se va desarrollando con el paso del 

tiempo y que depende en gran medida de Ja forma como la persona asimile el cambio. 

Sin embargo, en ocasiones el tiempo no es suficiente para comprender el despojo. El 

recuerdo es atemporal y en la medida en que sea comprendido es que se va generando el 

sentido del mismo, el cual es inherente al proceso de adaptación de la persona.

Otro aspecto relevante y que constituye identidad son las creencias religiosas que 

poseen los integrantes de la familia en situación de desplazamiento. Es importante 

resaltar que el tema de la religiosidad fue uno de los aspectos más reiterativos de los 

relatos de cada participante: “Porque nosotros somos pobres, pero por fuera, porque en 

lo espiritual tenemos muchas riquezas hacia adentro. Es lo más importante ” María. Ver 

apéndice H

Como parte fundamental en la identidad de los integrantes de la familia es 

preciso resaltar que su inclinación religiosa es cristiana. Dentro de sus hábitos es notoria
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la presencia de ritos y costumbres, propios de la religión cristiana, en particular del 

catolicismo. Todos se consideran católicos y en sus narraciones se observa una 

considerable influencia de su inclinación espiritual. Para ellos el significado de la 

espiritualidad se sustenta en la multidimensionalidad de Dios. Sobresalen tres 

dimensiones específicas: 1). Dios como prótesis. Dios permite que las personas se 

apoyen en él en situaciones de crisis y resistan. Es una prótesis cultural que emerge ante 

la ausencia de redes de apoyo efectivas y ante la anomia del Estado. 2). Dios como 

código de comportamiento. Deidad que enseña cómo se debe obrar, el cual posiciona al 

altruismo como una forma de resistencia. 3) Dios como guía. Es un Dios que ayuda en la 

toma de decisiones y funge como proyecto de vida.

Para los integrantes de la familia Dios es una prótesis en el sentido de poder 

sobreponerse de la adversidad del desplazamiento. Esta vocación espiritual es un 

elemento altamente favorable, la creencia en Dios y los principios de la religión cristiana 

se convierten en la base de los comportamientos resilientes que desarrollan como 

respuesta a la tragedia. Ocurrió un suceso que para la familia fue muy significativo en el 

cuál la figura materna estuvo en riesgo. Una semana después del desplazamiento, 

acompañada de una hermana y un cuñado, la Sra. María regresó a la finca a tratar de 

recuperar algunas cosas. Recogió lo que pudo pero de regreso las personas que la habían 

expulsado se dieron cuenta y comenzaron a buscarla. La finca tenía dos entradas: una 

por carretera y la otra por camino. Su hermana y su cuñado bajaron por el camino para 

esperar el bus. María, antes de bajar por el camino, se dio cuenta de que al final la 

estaban esperando los guerrilleros y supuso que iban a matarla. En su lugar, bajó por la 

carretera muy asustada. Los guerrilleros confundieron a su hermana con ella y sólo al 

subirse al bus se percataron del error, entonces subieron corriendo a buscarla. Cuando 

María bajó por la carretera y se encontró con la vía principal pasó el carro del sacerdote 

del pueblo y la recogió.

"K ahí la salvación de mi mamá - como ella dice: Dios se le apareció o la 

Virgen. A mi mamá la recogió el Padre, pero mi mamá mejor dicho, estaba 

súper-angusfiada porque seguro que la iban a matar y nosotros inocentemente
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estudiando. Y bueno, gracias a Dios mi mamá se salvó, porque la iban a matar” 

Libardo. Ver apéndice J

Al igual que a la Sra. María, sus hijos Juan Camilo y Libardo fueron rescatados 

por el sacerdote. Una vez sucedida la experiencia del desplazamiento, el sacerdote los 

aloja durante un tiempo en el asilo del pueblo antes de partir para Bucaramanga 

definitivamente: “nos quedamos en la casa cural, donde el Padre, y estábamos 

refugiados allá ” Lo anterior evidencia que además del componente simbólico implícito 

en el acto religioso, la familia ha experimentado de manera muy significativa un apoyo 

de los representantes de la religiosidad en situaciones de crisis. Este apoyo sin lugar a 

dudas está motivado por el fuerte vínculo que tienen con la iglesia, mediante el cual, la 

primera instancia a la que se debe recurrir es al grupo espiritual, reforzando de esta 

manera la dimensión de Dios como prótesis en situaciones de crisis: “Pero a mi Dios si 

no lo he perdido, eso sí, estaba por delante. [...] Nosotros siempre le rezábamos el 

Rosario a la Virgen santísima y nos protegió” Jorge. Ver apéndice G

La creencia espiritual también se convirtió en un apoyo para la familia cuando 

llegaron a la ciudad. La Sra. María llega a la ciudad, ante la dificultad de generar 

ingresos pide limosna, es despreciada y agredida por las personas con las cuales 

interactúa ¿cuál es su respuesta? Apoyarse en su creencia espiritual, como una forma de 

resistencia ante la marginación social a la cual se ve sometida:

“Una vez pedí la limosna y eso me insultaron muy feo. Que era pa ’l vicio. Que 

para yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo dije, Ay, papito Dios, deme fuerzas, 

ayúdeme, Señor. Yo primero me iba y decía: papito Dios, no sé, usted es el único 

que puede ayudarme a mi Ver apéndice H

Continuando con la multidimensionalidad de Dios, como parte del significado 

que tiene en la familia, la espiritualidad también implica un código de comportamiento, 

es decir, una forma de vida. En las narraciones se observó el interés de garantizar la 

continuidad de la tradición religiosa y la creciente expectativa de fomentar en las nuevas 

generaciones el altruismo que enseña la religión cristiana. Principios como dar sin
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recibir nada a cambio, perdonar y obrar según la voluntad divina la cual orienta la toma 

de decisiones, además de comportamientos de reciprocidad y cooperación:

"Mientras mi Dios me dé licencia de hacer esas cosas, pues uno tiene que servir 

para algo, mientras que uno no sea egoísta, lo que uno sabe tiene que 

compartirlo para con los demás. ¿Si me entiende? Esa soy yo ” María

"Mi mamá es una persona que todos los días nos dice y nos ofrece también a 

Dios, para que no nos vayamos por el mal camino y para que no nos vayamos a 

meter en esos vicios” Libardo. Ver apéndice J

En otras ocasiones la dimensión de Dios como código de comportamiento 

también se observa en el contacto que los integrantes de la familia tienen con los 

representantes de la religiosidad, tal como lo relata el Sr. Jorge en el siguiente apartado:

“[■■■] Plies im día dije: ¿qué más puede uno hacer? No iba a echarme por ahí 

pa’ un puente a suicidarme lo más ligero. Yo nunca pensé eso. Yo fui por allá y 

le hablé al Padre, nosotros somos católicos. Le dije al Padre que me pasaba, [y] 

me dijo -mijo eso deje ese miedo pa ’ un lado, váyase usted para allá para donde 

pueda conseguir la comida, salga a trabajar, busque y si no le dan trabajo, no 

vaya a robar eso sí, pero si le tocó pedir un pedazo de pan o una yuca vaya por 

allá. ¡Ay! donde robe, únicamente pida, alguna cosa le dan, ese miedo ya déjelo- 

Entonces yo salí y como si hubiera sido un hombre libre por allá cogí”. Ver 

apéndice G

La tercera dimensión de la creencia espiritual es Dios como guía. Claramente se 

aprecia en el relato de la familia un Dios que cumple proyectos. El Dios de la familia 

funciona como guía, él orienta y escucha las peticiones y deseos familiares, es un Dios 

en el cual se han depositado muchos proyectos del hogar como, por ejemplo, el 

nacimiento de Juan Camilo, el primer hijo varón. Para que él naciera, comenta la Sra. 

María, tuvieron que ir a Chiquinquirá a pedirle al Señor de los Milagros que los 

favoreciera con un hijo. La benevolencia de Dios premia los principios y los mandatos a 

los cuales se ciñe la pareja (María y Jorge) otorgando fertilidad:
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“pero mi Dios es tan grande y poderoso que le da a uno tanto valor de seguir 

adelante. Y con promesas al Señor de los Milagros. Fuimos hasta a 

Chiquinquirá a visitarla para que nos regalara otro niño. Y así fue vino Juanito, 

el vino a los cuatro años de haber perdido a mi otro niño” María. Ver apéndice 

H

Así mismo, otro aspecto relevante para comprender la identidad de los 

integrantes de la familia es la forma cómo perciben el entorno y la influencia que éste 

tiene en la ejecución de comportamientos y pensamientos, los cuales indiscutiblemente 

se constituyen en elementos identitarios. Para entender cómo el entorno ha influido en la 

familia participante es primordial la identificación del contexto en el cual se han 

desempeñado. En este caso, se abordará inicialmente la percepción que tiene para ellos 

el entorno rural y posteriormente el entorno urbano además de sus implicaciones.

La familia percibe el campo de manera positiva, lo relaciona fuertemente con la 

libertad y la fertilidad. En este escenario se desarrolló el amor por la agricultura, los 

animales, el cultivo y los paisajes que envolvían el entorno. Es el lugar donde crecieron 

libremente los hijos, la familia y su capital. La misma dinámica del campo fortaleció la 

creatividad y los vínculos fraternos con los demás habitantes de la vereda. Su 

abundancia propició un estilo de vida sin carencias económicas. Cuando se le pregunta a 

Juan Camilo qué significa el campo, realiza una magistral descripción de cómo lo 

perciben tanto él como sus demás familiares:

“Vivir en la ciudad es vivir preso y vivir en el campo es ser libre. ¿Por qué allá 

se vive libre? Porque se vive libre de contaminación y presiones. Usted en el 

campo puede gritar, puede correr, puede vivir, o sea en el campo sí se vive en el 

sentido de la palabra, usted en la ciudad se da sus mañas para vivir. [...] Usted 

en el campo se levanta, bueno el horario no importa, se levanta a las cinco de la 

mañana, con ese frió en la madrugada, si se va a dar una ducha de agua el 

campo lo despierta totalmente. En el campo no hay una ducha con agua caliente, 

allá no hay eso, allá Dios mío, en el campo usted sale y mira el horizonte y es
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como si usted estuviera mirando de verdad la creación que Dios hizo, usted ve 

los animales, escuchas las aves, ve como brilla ese sol radiante, ve cómo están 

los cultivos. Es una gama de colores, una gama de cosas impresionantes que 

usted se da gusto. [...] en el campo usted libremente se puede subir a un caballo, 

-es una experiencia tan bacana-, y soltarse por la sabana mientras el caballo 

corre, abrir sus manos y que la brisa le golpee la cara”. Ver apéndice I

Así mismo, el entorno rural y la fertilidad de la tierra significan para los 

integrantes de la familia una fuente de ingresos porque favorecen la producción de 

alimentos, de manera que a través del cultivo, la ganadería y la diversidad de animales 

propios del campo logran suplir las necesidades básicas:

"Hacía falta únicamente la sal porque el resto lo había. Las carnes, había de 

todas las carnes. Quesos, pa’ botar. Verduras, granos. Allá daba la tierra pa‘ 

compartir, entonces había muchisisima abundancia. [...] Yo recuerdo que en 

esos canastos los quesos se amarillaban. Y la arveja se la botaban a las gallinas 

porque como ya venía la otra cosecha y esa se negreaba. Pero usted no se 

imagina cómo ponían esas gallinas. Allá había de toda clase de animales en esa 

finca, Eran casas-fincas, eran haciendas” María Ver apéndice H

Si el campo es libertad para la familia, también en el sentido de Ja generación de 

ingresos, la ciudad se presenta como un centro de dificultades económicas. En el campo 

la estabilidad económica permitía la adquisición y reproducción de ganado. Mediante 

esta dinámica la familia adquirió gran parte de sus posesiones materiales. La posibilidad 

económica, así como el entorno rural favorece las labores de cultivo y ganadería propias 

del entorno rural.

El primer animal que compramos nosotros [fue] un ternero. Ese ternero 

se formó grande y lo vendió mi esposo y compró una ternerita. ¿ Ve? Y esa fue la 

que nos llenó a nosotros de ganado, ya compramos la mitad de una finca y 

seguimos comprando hasta que ya teníamos tres fincas. Con esa vaca se nos
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llenó muchisisimo. [...] Tumbaron muchisísima montaña virgen y se sembró 

mucha cebada, trigo, arroz, lentejas, todo eso” María. Ver apéndice H

La vida en el campo también es percibida de manera rigurosa en cuanto a las 

actividades propias de las condiciones geográficas de la vereda. Para los integrantes de 

la familia la vida en el campo es mucho más difícil que en la ciudad. Esto no quiere 

decir que el campo sea infrahumano o atente contra la dignidad de las personas que 

viven en él. Es más difícil en cuanto ai estilo y las condiciones de vida que en vez de 

atentar contra la persona, la forman de una manera específica y le conceden cierta 

disciplina para afrontar la vida. Las labores del campo como tal exigen una energía y 

una disciplina mayor que muchas de las actividades que se realizan en la ciudad:

“[Los niños en] el campo no están como acá en la ciudad, con guardería y 

mucho cuidado, sino como que ya es un poco más duro el trato. Tú tienes 7 u 8 

años y fácilmente te dicen que colabóreme con los animales, colabóreme con las 

aves, colabóreme con los terneros. O sea, es una vida donde uno como niño se 

viene acostumbrando y ya se le hace fácil llevarla. [...] Porque es que en el 

campo se trabaja 3 o 4 veces más duro que en la ciudad [...] y pues obviamente 

cultivar en el campo es duro porque las cosechas no todas las veces se dan o no 

todas las veces están a buenprecio ” Juan Camilo. Ver apéndice I

Los integrantes de la familia convergen también en que las características 

demográficas del campo favorecieron el accionar de los grupos armados. Manifiestan 

que muchas de las personas que se vincularon a estos grupos lo hacían por ignorancia o 

por ingenuidad: “son veredas sanas, eran veredas muy sanas, muy organizadas” María. 

Juan Camilo afirma que la vereda “no es una zona roja cómo tal. [Sino que] Muchas 

personas inexpertas, ignorantes del campo, se dejaron influenciar" Ver apéndice I

Por otro lado, la familia considera que, a pesar de todo, la ciudad es un centro de 

oportunidades académicas y laborales. La razón es porque allí se encuentran los 

institutos de educación superior, opciones de trabajo y la posibilidad de mejorar los 

ingresos económicos: “Cuando eso no habían oportunidades en el campo de bachiller, 
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era hasta la primaria cuando yo estudié” Emilse. Por ejemplo, a diferencia de la ciudad, 

en ei área rural existían dificultades para estudiar: los estudios primarios se realizaban en 

la escuela de la vereda, los secundarios en el casco urbano del pueblo que quedaba a 45 

minutos de la finca y los universitarios en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, las 

mismas condiciones geográficas hacían que la familia viera la ciudad como un epicentro 

de progreso y enfocara su proyecto de vida, parcialmente, en ella.

“[...] porque Bucaramanga tiene ese ventaja, Bucaramanga es una 

ciudad de producción, hay zapatería, hay joyería, hay construcción, hay muchos 

campos y entonces ahí usted se va a poder vincular laboralmente y le va a poder 

brindar una mejor calidad de vida a su familia y no va a estar mendigando ” 

Juan Camilo. Ver apéndice I

Sin embargo, la ciudad también es percibida como un centro de decadencia. Al 

respecto Libardo afirma:

"En la zona donde vivimos, hay muchas personas que tienen la mala vida, tienen 

vicios, tienen muchas cosas de eso, eh, son gente como que no sé, no valoran la 

vida de ellos. (...) Y como nosotros vivimos la niñez en el campo, y usted sabe 

que en el campo y la ciudad hay una diferencia muy grande ”. Ver apéndice J

Dentro de las diferencias que los integrantes de la familia relacionan entre el 

campo y la ciudad, se observa que las condiciones del entorno también hacen 

experimentar la guerra de una forma diferente, lo cual irremediablemente termina 

afectando la consolidación de identidades particulares. No es lo mismo escuchar la 

detonación de un artefacto explosivo en la ciudad a escucharla en el campo. La ciudad 

brama permanentemente con el ruido de las conversaciones y las máquinas, una 

detonación haría mella pero no tan impactantemente. En la ciudad se puede asesinar a 

una persona con un arma de fuego y a las dos cuadras pocos se enterarían. En el campo, 

la misma condición geográfica de las montañas hace que el eco de las detonaciones 

retumben en los oídos de sus pobladores y cualquier disparo de un arma de fuego se 
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puede identificar a más de un kilómetro a la redonda, con la certeza de que cada bala 

disparada es otro "compadre" asesinado.

A pesar de que la ciudad se muestra como un escenario de oportunidades, se 

evidencia en las historias de vida de los integrantes de la familia la necesidad de retomar 

al campo después de haber vivido en la ciudad. El campo no ofrece tantas 

oportunidades, pero si implica un retorno a sí mismo, en el sentido del entorno que los 

identifica y en el cual se formaron como personas. El campo, o entrono rural, es un 

vinculo inherente a su identidad. Sin embargo, el desplazamiento es una ruptura de ese 

vínculo. Después de la experiencia del desplazamiento el campo es percibido de una 

manera ambivalente, por un lado como el recuerdo de ese pasado bonito, lleno de 

libertad, y por el otro lado el recuerdo de la guerra y la consecuente necesidad de 

distanciarse de él para garantizar la integridad de la familia.

Otro aspecto fundamental es que el desplazamiento además de generar una 

ruptura identitaria también cambia las condiciones de vida significativamente. Después 

de cinco personas vivir en una finca de casi 300 hectáreas y una casa grande, la familia, 

compuesta ahora por 9 personas pasa a vivir en una casa pequeña, con apenas tres 

habitaciones.

"Vivimos todo lo mas ocho personas, prácticamente en tres piezas, el 

comedor lo tenemos como de pieza vivimos ahí unos sobre otros pero ahí la 

necesidad toca así. Emilse. Ver apéndice K

"El campesino extrañará el campo, porque acá en la ciudad no se vive

eso, jamás. Y por más que una persona en la ciudad viva estrato ocho y tenga 

toda la plata del mundo nunca va a tener los privilegios que tiene un campesino, 

jamás" Juan Camilo. Ver apéndice I

Para los integrantes de la familia es difícil retomar al campo, no por lo que 

significó para ellos (libertad) sino por el significado que la guerra les impuso (miedo).
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“No he pensado volver a vivir al campo e instalarme allá, pero si me 

gustaría como que volver donde teníamos nuestras cosas y eso, volver por allá y 

así sea de paseo volver por allá. Ya volver a vivir no, porque todos estamos acá 

y eso sería como volver a comenzar de cero ” Libardo. Ver apéndice J

La familia manifiesta que si llegaran a retornar al campo lo haría en otras 

condiciones más favorables.

“Colombia, de hecho, el renglón económico de Colombia es el ganado, el 

renglón económico después del café que más plata da es el ganado, porque si lo 

miramos a fondo es impresionantemente rentable, y ese es mi ideal, porque sé 

que no es fácil ir y comprar una finca, pues si es fácil, pero comprar en un lugar 

en el que definitivamente vas a tener que dejársela a grupos armados. Pero si la 

quiero comprar en un sector en el que si haya seguridad, es difícil, en el 

momento no están tan económicas” Juan Camilo. Ver apéndice I

Familia

Es de vital importancia resaltar que la categoría familia está compuesta por las 

subcategorías identidad familiar, redes de apoyo familiares y estilos de vida. Estas tres 

subcategorías permiten ahondar en el significado que ha tenido para cada uno de los 

participantes la familia y los cambios en los que se ha visto envuelta después de la 

experiencia del desplazamiento.

En el desarrollo de la investigación se encontraron versiones similares en las dos 

familias, relacionadas con sus historias de vida y la experiencia del desplazamiento. En 

primer lugar se destaca la carga emocional que gira en torno a la palabra familia. Para 

sus integrantes la familia es TODO:

“Para mí mi familia significa todo. Puedo resumir que para mí la familia -y 

estoy completamente seguro que para toda mi familia-, la familia es el 100%, es
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el ser, es la integridad de lo que hemos sido y de lo que vamos a seguir siendo ” 

Juan Camilo. Ver apéndice I

"Unión, respeto y amor. Todo, para mí la familia es todo" Emilse. Ver apéndice 

K

"La palabra familia todo para mí” Emilio. Ver apéndice L

Esta es la definición más diciente de lo que significa para ellos la familia. Desde 

antes del desplazamiento el hogar se describe como unido, sin embargo, este fenómeno 

hace que se unan en torno a un solo objetivo: salir airosos de la adversidad. En la misma 

medida en que la familia significa todo, sus integrantes también adquieren un sentido 

importante para cada uno de ellos. Sin embargo, el hecho de que ninguno hubiera sido 

asesinado en el marco de las acciones del conflicto armado facilitó una respuesta 

positiva ante el hecho violento. En la siguiente cita por ejemplo queda en evidencia la 

predominancia de la figura de la madre dentro del núcleo familiar y las consecuencias 

que pudiera haber tenido su desaparición:

“Yo digo que ese fue el punto neurálgico que no permitió que mi vida cambiara 

demasiado ¿Por qué? Porque mi mamá es mi razón de ser. Yo me hubiera 

ensuciado mis manos con sangre para vengar a mi mamá, porque de eso si estoy 

totalmente seguro ” Juan Camilo. Ver apéndice I

En la familia las figuras paternas simbolizan respeto y se constituyen en un 

ejemplo de vida, particularmente para sus hijos. Son referentes en cuanto a la capacidad 

de trabajo que tienen, al manejo de las relaciones interpersonales, a la visión altruista de 

la vida, a la unidad familiar y, para el caso del desplazamiento, a la capacidad de perdón 

demostrada a lo largo de toda esta experiencia. Estos factores, sin lugar a dudas, 

favorecen el surgimiento de respuestas resilientes. Por ejemplo, los hijos se expresan de 

la siguiente manera de sus padres:

“Afortunadamente yo tengo una familia muy unida. Mi papá y mi mamá nos dan 

el ejemplo de que llevan como 50 años ya de casados" Libardo. Ver apéndice J
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"Yo admiro mucho a mi papá y a mi mamá" Juan Camilo. Ver apéndice I

El ejemplo de las figuras paternas fortalece la identidad familiar y promueve 

comportamientos altruistas que se transfieren de una generación a otra. Son 

características las enseñanzas aprendidas que se enmarcan en el apoyo mutuo y en la 

ayuda hacia las demás personas. Estas enseñanzas están fundamentadas en los cánones 

propios de la moral religiosa a la cual son adeptos y son puestas en práctica en la 

cotidianidad. La siguiente cita ilustra esta diversidad de comportamientos adquiridos de 

generación en generación.

"[...] entonces por esa razón la parte, de esa parte sentimental de la venganza, 

nosotros somos una familia de paz somos una familia que nuestros abuelos y 

todo nos han inculcado el bien somos una familia de bien, una familia que no 

tenemos como ese instinto de que ah me quitaron, me robaron yo voy a robar, yo 

voy a quitar" Juan Camilo. Ver apéndice I

El Sr. Jorge también ratifica la existencia generacional de un código de vida altruista: 

"Pero ya le digo. [Mi padre] fue un hombre que, pues, yo no heredaría lo que 

realmente hubiera heredado de él pero me dejó muchos consejos y me dijo cómo 

había de vivir la vida y el día de hoy, ya mis años pues también me estoy 

acercando ” Jorge. Ver apéndice G

La importancia del trabajo hace parte de las enseñanzas aprendidas 

generacionalmente. Por ejemplo, el señor Jorge describe a su padre como un hombre 

honesto y trabajador, manifiesta que gracias a él puede transmitirles a sus hijos la 

importancia del trabajo y la honestidad como valor fundamental.

"Mis hijos me han respetado, muy ayudadores y todo con la familia. Mi papá me 

ha dado el ejemplo, me inculcó de él lo que había que hacer como buen padre, 

pues yo también se lo he inculcado a mis hijos” Jorge. Ver apéndice G

Otro aspecto relevante para la comprensión de la familia es el cambio de 

identidad familiar con respecto a la posición social que tenían antes y después del 
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desplazainiento. Antes de la salida de la vereda la familia se mostraba económicamente 

estable y sobresalía en la región por esa característica; era común para ellos compartir la 

comida con personas que no tuvieran y generar oportunidades laborales para los más 

pobres. En cierta forma la familia tenía influencia y poder en la vereda. Después del 

desplazamiento se vio obligada a reconfigurar su identidad, llegó a la ciudad a vivir en 

situación de hacinamiento en un barrio donde eran completamente desconocidos y bajo 

condiciones de pobreza. En la ciudad, en vez de compartir la comida los integrantes de 

la familia tenían que ir a las plazas a mendigar la que sobraba, en vez de vivir en una 

finca de 300 hectáreas, vivían ahora en una habitación de dos por tres metros. Esta nueva 

condición implicó para ellos la modificación irremediable de sus estilos de vida y la 

incertidumbre implícita a su nueva situación: “porque mi familia era de alguna manera 

pudiente y ahí les dábamos trabajo” Juan Camilo. Ver apéndice I

Sin embargo, el deseo de salir adelante como familia fortaleció el vínculo 

familiar y redireccionó la experiencia del desplazamiento hacia la construcción de un 

proyecto de vida grupal, en el cual los integrantes funcionan como piezas activas en la 

consecución de una meta colectiva, como por ejemplo el anhelo de adquirir una vivienda 

propia. De esta manera, los objetivos que han conseguido desde este momento, tanto 

individual como grupalmente, también son para todos triunfos compartidos. 

Indiscutiblemente el proyecto familiar más importante es la adquisición de vivienda. 

Esta meta en común facilita el ejercicio de tomar decisiones en conjunto y la elaboración 

del duelo ante la pérdida de la vivienda:

“Hacemos charlas, nos comunicamos como en una rutina de lo que se puede 

hacer, mirar a ver qué cosas cuales son las opciones más favorables para 

nosotros. [...] La prioridad es que estamos buscando lo de la vivienda para la 

familia” Emilse. Ver apéndice K

El segundo aspecto importante para comprender la familia son sus redes de 

apoyo. En este caso la familia es la red de apoyo primaria de sus integrantes. Se explica, 

en primer lugar, por la misma dinámica familiar y el manejo de los roles que cada quien 
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asume a través del tiempo: el hecho de que en la infancia y adolescencia los hijos 

dependan de los padres y que al llegar a la juventud adquieran una independencia y, en 

ocasiones, terminen asumiendo los gastos de sus progenitores, son situaciones que 

explicarían con claridad la posición de la familia como red de apoyo primaria. Esta red 

familiar también sirve para la toma de decisiones. Por ejemplo, Juan Camilo comenta 

que pasaron “cuatro años, casi cinco, donde no tome la decisión [de estudiar]. Mi 

hermano que es, obviamente, menor terminó la primaria y se fue a estudiar el 

bachillerato y ahí yo también me fui a estudiar, de ahí radico que me fui a estudiar el 

bachillerato con él”. Ver apéndice I

Posterior al desplazamiento la red de apoyo familiar se modifica y son los hijos 

quienes comienzan a asumir los gastos del hogar. Es así como Juan Camilo, Libardo y 

Emilse se convierten en los encargados de generar ingr esos, mientras que la Sra. María 

y el Sr. Jorge terminan siendo los protegidos. De esta manera, con la modificación de la 

red familiar los roles también terminan transformándose. Por esa razón Emilse comenta 

que: "Le doy gracias a dios porque ahora [...] aspiramos a que en mi hermano se 

puedan apoyar mis papas y que de aquí a mañana tengan una vejez mejor”. Ver 

apéndice K

Todos comprenden esta dinámica y asumen la responsabilidad que les 

corresponde. Para María, por ejemplo, sus hijos y su hogar son el mejor soporte y 

auxilio, sabe que a través de sus enseñanzas ellos la van a apoyar. Según ella, la unión es 

un cimiento fundamental para la familia como red solidaria.

"Uno confia en ellos, yo sé que el corazón de ellos es grande, es poderoso y van 

a compartir también con nosotros. Uno de mamá nunca espera recompensa de 

los hijos, pero ya estoy recibiendo eso. Ellos comparten mucho conmigo, lo que 

ellos no podían hacer ahora ya lo están haciendo. [...JSi me toca quedarme sola 

yo me quedo sola porque yo sé que ellos están saliendo adelante y esas son mis 

ilusiones. [,..]El día de la vejez [...] yo sé que ellos no nos van a botar, pero si
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no, por ahí hay asilos. Pero yo sé que no son capaces de hacer eso”. Ver 

apéndice H

En el fondo, el sacrificio de la Sra. María para sacar adelante a sus hijos estaba 

completamente justificado, ella tenía la esperanza de que en el futuro fuera retribuido, tal 

cual como ahora está ocurriendo.

La red de apoyo así mismo va traspasando los límites del núcleo familiar y se 

extiende a otras personas con diferentes grados de parentesco, como primos, tíos, 

abuelos, yernos y nueras. Esta ultima red ya no está dedicada exclusivamente a la 

generación de ingresos y a la toma de decisiones, sino que establece diferentes tipos de 

apoyo, más vecinales y menos arraigados, hasta terminar fundiéndose con la red 

comunitaria. Sin embargo, con el desplazamiento esta dinámica se altera y adquiere un 

matiz diferente. En el caso de la familia participante la red de apoyo primaria, la cual es 

el núcleo familiar, queda totalmente vulnerable y tiene que recurrir a parientes para 

comenzar a ejecutar diferentes alternativas de afrontamiento frente a la problemática. 

Dentro de la trayectoria familiar, en el momento en que el grupo armado cataloga a la 

familia como un objetivo militar es este segundo nivel de la red familiar el que asume un 

papel esencial. Es así como una persona muy cercana a la familia, que pertenecía al 

grupo delictivo, envía como emisaria a una hermana de la Sra. María para que les 

comunique que los van a asesinar. La hermana transmite el mensaje a la Sra. María y la 

familia tiene que salir inmediatamente de la finca, dando inicio al desplazamiento. 

Cuando llegan a la ciudad una tía de la Sra. María los recibe en su casa y les da 

hospedaje mientras los integrantes de la familia buscan la manera de generar ingresos 

para su manutención:

“No, ellos con las manos abiertas. Mire, todo se lo debo a ellos. [Nos] alojaron 

en su casa... Ahí ellos me dejaron un cuarto, ahí nos metimos todos. Ellos me 

ayudaron mientras yo salía a conseguir la vida” María. Ver apéndice H

Es así como las redes de apoyo cercanas a la familia brindan soporte y auxilio y 

alivianan en alguna medida el hecho violento. Sin embargo, la realidad es equiparable a 
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un cuadro pintado en tonos claroscuros donde la familia desplazada también se enfrenta 

a una economía precaria y a la alteración de los roles. Se ve obligada a solicitar la ayuda 

de los ciudadanos que enajenados en sus propias dinámicas no logran brindar una ayuda 

oportuna. En este caso, el apoyo eficaz de familiares mengua la angustia y deja como 

resultado una sensación de vulnerabilidad y un dejo de satisfacción ambivalente.

Otro aspecto relevante que se encontró con respecto a las redes de apoyo de la 

familia es la diferencia de los contactos sociales que se establecían tanto en la ciudad 

como en el campo. A lo largo de toda la historia familiar los integrantes de la familia 

establecieron contactos sociales con diferentes personas y tejieron redes de apoyo. Esas 

redes de apoyo servían para cultivar, intercambiar alimentos, transportar, desarrollar su 

espiritualidad, solazarse, estudiar, etc. Con la llegada de los grupos armados las redes se 

fueron deteriorando, tanto por el temor y la intimidación que generaban como por el 

hecho de que algunos vecinos terminaron vinculándose a los grupos delictivos. Durante 

el desplazamiento las redes de apoyo vecinales cobraron importancia para la familia, 

como por ejemplo, la ayuda que les brindó el sacerdote del pueblo en la vereda. Además, 

cuando llegaron a Bucaramanga mediante las redes de apoyo lograron ubicar a los hijos 

en un colegio, conseguir alimentación y trabajos que paulatinamente fueron 

estabilizándose. En el núcleo familiar de Emilse y Emilio las redes de apoyo también 

fueron importantes, a través de ellas conocieron acerca de las ayudas que el Gobierno 

otorga a las personas en situación de desplazamiento, se vincularon a los programas 

ofrecidos y se han capacitado en estrategias para exigir el goce efectivo de sus derechos. 

Hoy por hoy el proyecto de la familia es adquirir casa propia con un subsidio de 

vivienda y crear una Fundación para que las ayudas lleguen directamente a los 

beneficiados y no se pierdan en la corrupción imperante de la institucionalidad.

De ahí que en las entrevistas se observara la importancia que adquieren las redes 

de apoyo social -cuando son efectivas- para las personas en situación de 

desplazamiento, específicamente para el afrontamiento de los hechos violentos y para 

una contribución significativa hacia el restablecimiento de las víctimas. Sin embargo, 

también fue evidente que fortalecer las redes sociales no es tarea fácil, más cuando las 
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mismas condiciones de vida hacen que las personas directamente afectadas solamente 

tengan tiempo y disposición para sobrevivir.

Por otro lado, la tercera subcategoría que se trabajó en el estudio es Estilos de 

vida. La realidad propia de las personas desplazadas que provienen en su gran mayoría 

de entornos rurales convierten en ejes fundamentales de sus estilos de vida a la siembra 

y la cosecha, labor quintaesencial donde la cotidianidad del campesino los ocupa en la 

fertilidad y abundancia de sus tierras, el disfrute de la majestuosidad de paisajes 

imponentes y el cuidado y afecto hacia los animales. Este accionar cotidiano denota un 

homenaje a la unión familiar y al amor por el campo como símbolo de libertad y 

fertilidad. La Sra. María hacía una descripción muy clara de los hábitos de la familia en 

el campo:

"Teníamos ganado, de toda clase de ganado, cerdos, pescados, cabras, 

ovejas, conejos, gallinas, piscos, mejor dicho, de todo había allá. Eso allá usted 

recogía los huevos [y los subía] al horno; hacíamos pan. Era una casa muy 

abundante, mi esposo bajaba aquí a Bucaramanga y traía muchisísima cuajada 

y huevo. 7 él llegaba a un depósito y todo lo que era reguero [comida que se 

bota] lo cambiaba por huevos y cuajada, y eso él llevaba era por cargas de 

comida para los animales. ¡Ypalomos! Mi hijo - habíamos hecho una cocina 

nueva -y mi hijo tenía la cocina vieja de criadero de conejos, pero por todos los 

cuatro espaldares. Esos animalototes de Juan Camilo. Y él los cortaba, los 

capaba y echaba a parte los de cría, los de engorde y les pesaba, bueno, y a la 

pata de esos cabros ese niño. Libardo también, él colaboraba mucho en la casa. 

Y estudiaban porque qué hombres inteligentes”. Ver apéndice H

Los integrantes de la familia también tenían en el campo espacios de 

esparcimiento y recreación, a parte de los habituales. Por ejemplo, el señor Jorge 

manifiesta que disfrutaba enormemente las fiestas familiares, -tradición que 

aprovechaban para compartir con personas cercanas-, y que después de la experiencia 

del desplazamiento es algo que extraña:
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“Oh... eso si extraño yo. De que cuando se casaron mis hijas hubo fiesta de ocho 

días y como quién dice un sinnúmero de gente que yo creo que era mejor que un 

bazar que hubiera estado por ahí nombrado. Y sobró comida porque había de 

donde hacerla, porque había allá en la casa. Eso no fue que yo lo comprara de 

afuera, eso había. Eso sobró y todo. K la gente venía y sí tenía que comer bueno ” 

Jorge. Ver apéndice G

Cuando se le pregunta a Juan Camilo qué es lo que más extraña del campo, él 

recuerda con nostalgia actividades que solía realizar y que disfrutaba:

‘‘Una cosa es que yo no quiera saber nada del campo en este momento. Pero eso 

no quiere decir que no extrañe las vivencias. Se hacían esos sancochos en la 

‘ cascada en familia, usted pesca, usted come. En el campo usted simplemente 

mira los arboles y si le gusta alguna [fruta], dice la voy a bajar, saben ¿cuál es 

la diferencia?, usted quiere un huevo se va corriendo a donde están las gallinas 

y ahí hay bastantes, saca, ¿quiere queso? las mismas personas del campo lo 

producen con la leche, con sus vacas, ¿quiere carne fresca?, nosotros teníamos 

granja cuando queríamos matar cabro sacábamos cabros y los teníamos 

adobados y nos alcanzaba para varios días. Que quieres pollo, hermano como el 

del campo no hay ninguno, que quieres comer digamos conejo, lo preparábamos, 

que quieres pescado se pescaba Ver apéndice I

De igual manera, la familia en situación de desplazamiento se debe enfrentar a la 

dinámica vertiginosa de la ciudad, dinámica que lleva a sus integrantes a experimentar 

roles diferentes a los aprendidos en los albores de la infancia, interiorizados y ejecutados 

a lo largo de la vida y puestos en práctica al interior de la familia y en la sociedad. De 

manera que los hábitos que consolidan la identidad familiar como la solidaridad 

comunitaria, el amor y respeto hacia la tierra, como ñiente de ingresos, y las prácticas 

religiosas se ven trastocados por el Conflicto Armado. Cuando la familia es desplazada 

forzosamente el nuevo contexto la esquina y la obliga a que sus integrantes adopten 

roles desconocidos. Es así como deben asumir trabajos y estilos de vida ajenos a su 
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proceder natural con el fin de generar unos ingresos que más allá de pensar en una 

calidad de vida, la cual se muestra lejana, les permitan subsistir:

"Yo eso trabajaba en lo que me saliera. ¡Señor Jesús!. Yo recogía lo que fuera 

en la calle para ir a vender. Cartones... yo me veía tapada de cajas de cartón. 

Eso yo me metía en esos basureros donde botaban todo eso y allá saqué las 

camas que tengo. Esas camas las saqué del basurero. Mi esposo [sacó de] por 

allá un colchón. Y unas sillas las sacó del basurero ” María. Ver apéndice H

Ahondando en las estrategias de generación de ingresos de la familia, es 

importante resaltar también que en aras de propender por una mejor calidad de vida, las 

personas que padecen el desplazamiento forzado buscan vincularse al mundo laboral con 

el fin de subsanar las carencias económicas. El vínculo que se establece con una 

empresa, o la adquisición de empleos informales, permite el restablecimiento de 

motivaciones y expectativas familiares, sin embargo, la persona en situación de 

desplazamiento se ve descontextualizada ante las exigencias, innovaciones y retos que 

impone la ciudad, donde difícilmente es involucrada en proyectos laborales idóneos para 

su competencia y su saber personal (Bello, 2004). Por ejemplo, la familia participante al 

llegar a la ciudad se enfrentó a varias dificultades para acceder a un trabajo digno y en 

ocasiones tuvo que cambiar sus motivaciones y expectativas por la frustración de 

proyectos e ilusiones rotas. Para ellos el trabajo dejó de ser un beneficio al que podían 

acceder y terminó convirtiéndose en un perjuicio, ya que muchos de los trabajos que 

consiguieron inicialmente eran mal remunerados y los pocos beneficios que obtenían no 

compensaban el sacrificio que implicaban la labor. Al respecto, las siguientes tres citas 

ilustran esta situación:

"[...] salí a trabajar con unos primos que trabajaban con Coca-Cola, pero no 

vinculados directamente, prestaban el servicio de operarios y yo iba como 

auxiliar de ellos en las camionetas. Trabajábamos de cinco de la mañana a seis 

de la tarde por ocho mil o diez mil pesos. [...] Era mucho trabajo y muy poca la
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remuneración, pero de igual manera lo necesitábamos" Juan Camilo. Ver 

apéndice I

"Me dieron un empleo medio tiempo, me daban 30 mil pesos por el mes, pero 

para mi era mucha plata, y yo después de medio día iba y recogía cajas de 

cartón, cajas de cerveza, por ahí donde me las botaban yo andaba mucho 

buscando la vida" María. Ver apéndice H

"Por ahí estuve un día ayudándole a alguien y ese hombre fue acabando [...] 

con yo. Empezamos como a las siete y me tuvo como hasta las diez de la noche 

maleteándole. Porque como yo era capaz, cogía a subir los bloques por ahí pa ’ 

un cuarto piso: arena, bultos de cemento, allá haciéndoles mezcla. Me toparon 
; por ahí de marrano pa’ que les trabajara y eran las diez de la noche y no me 

soltaban y yo les dije "qué es que van a amanecer aquí con yo ”. Les daba risa. 

Yo dije “no, yo me voy ya” Me fui, tampoco les trabajé más” Jorge. Ver 

apéndice G

El entorno laboral es percibido por los integrantes de la familia participante de 

manera injusta, muchos de ellos arguyen haberse sentido explotados y ultrajados en los 

sitios de trabajo, exhaustos de esta situación la familia buscó insistentemente otras 

estrategias de generación de ingresos más dignas y satisfactorias. En contraste la vida en 

el campo garantizaba su independencia económica: “[Mi papá] siempre nos regalaba 

terneros porque esos crecían más y se volvían más gordos y todo y cuando los 

vendíamos... imagínese en el campo un pelado en esa época de 15 años 16 años que le 

dieran por la venta quinientos mil o setecientos, mil, ¿Qué quiere hacer? Cómprese lo 

que quiera”. La llegada forzosa a la ciudad obligó a la familia a reconfigurar sus roles. 

Si anteriormente tenían en la finca la fuente de ingresos y de alimentos, en la ciudad les 

tocó mendigar la comida que sobraba en la vereda. Los hijos, por su parte, terminaron el 

bachillerato y comenzaron a trabajar de manera informal. Con el tiempo se fueron 

vinculando a empresas del sector privado hasta que alcanzaron la estabilidad laboral que 

hoy tienen: “o sea, toda mi familia esta de alguna manera recibiendo mucho o pocos 
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ingresos y con eso vivimos, con eso vivimos de una manera digna en mi casa ” Juan 

Camilo. Ver apéndice I

Adicionalmente, en las entrevistas también se observó una clara diferencia entre 

la generación de ingresos en el campo y en la ciudad. Si bien el campo les garantizaba 

una independencia económica y los ingresos suficientes para suplir las necesidades 

básicas y acumular capital, la vida allí era más rutinaria. Es decir, tenían un itinerario 

establecido para las actividades que realizaban a diario: madrugar, preparar el desayuno, 

ir al colegio y dedicarse a las labores del campo. En la ciudad, y con mayor intensidad 

después del desplazamiento, la vida se hizo más compleja. Inicialmente, el ideal era 

sobrevivir y para hacerlo los integrantes de la familia debían explorar todas las 

alternativas posibles:

"Así trabajé bastante tiempo y empecé a sortear actividades: trabajé en Hipinto, 

trabajé allá en Coca-Cola, luego trabajé en zapatería, luego aprendí todo lo 

relacionado con joyería y trabajé sobre eso, trabajé en yesos y madera. Trabajé 

en muchas cosas después de (jue estuve en Bucaramanga. Ya he encontrado una 

estabilidad laboral pero es diferente a lo que se vive ” Juan Camilo. Ver apéndice 

I

Esta lucha por la supervivencia, además de acabar la rutina, impuso un nuevo 

estilo de vida que les exigía ser más competitivos para generar ingresos. Fue así como la 

familia experimentó con las diferentes posibilidades laborales que la vida en la ciudad 

les ofrecía: los hijos menores trabajaron en diversos oficios y se convencieron de la 

necesidad de estudiar para mejorar su calidad de vida; los padres, después de intentarlo 

varias veces consiguieron un trabajo más estable, el Sr. Jorge cuida un parqueadero de 

manera informal y la Sra. María trabaja en oficios varios en casas de familia; y Emilse y 

Emilio se percataron de la necesidad de conocer sus derechos para exigirlos de manera 

efectiva, asociados con personas en la misma situación.

Desplazamiento
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Durante la construcción de la historia de la experiencia del desplazamiento las 

versiones de cada uno de los integrantes de la familia coincidían en su contenido. Sin 

embargo, la carga emocional al evocar las memorias dolorosas fue más representativa 

para algunos integrantes que para otros. En las entrevistas la Sra. María, el Sr. Jorge y 

Emilse se vieron más afectados durante la narración. Esto confirma que la experiencia 

del desplazamiento se vivió de manera diferente en cada uno de los integrantes de la 

familia a pesar de que los relatos sean similares, situación que explica la 

intersubjetividad de las narraciones.

Debido al interés de generar espacios narrativos donde las personas en situación 

de desplazamiento verbalicen y exterioricen sus historias de vida, a continuación se 

incluye un fragmento de la entrevista realizada a Juan Camilo en la que nana de manera 

muy descriptiva la experiencia del desplazamiento:

"A Matanza llegó una persona que venía trasladada del sur de bolívar.

Llegó desplazado pero él era un guerrillero de esa zona. Llegó a Matanza, se 

hizo amigo de unos compañeros de nosotros, -personas inocentes-, y les hizo un 

lavado de cerebro: los invitó a hacer lo que él hacia allá y ellos sencillamente se 

retiraron de sus trabajos y sus estudios. Conformaron un grupo y empezaron a 

hacer las cosas de la manera fácil, o sea: yo quiero esto, voy y lo tomo sin 

ningún problema, a la fuerza. Robaban los carros, empezaron ya a matar a las 

personas, el ambiente se empezó a poner pesado. Y en la finca donde nosotros 

estábamos era ya costumbre del Ejército acampar cuando iban por allá, porque 

[allí] había muchos árboles y era una zona muy apta para ellos. Ellos 

acampaban ahí y de ahí radicó el desplazamiento de mi familia. ¿Por qué?, 

porque el Ejército llegó y estaban precisamente ellos [los guerrilleros] en ese 

momento molestando: por acá y por allá robando y matando. El Ejército llegó a 

la finca donde nosotros vivíamos y preciso estaban arreglando la carretera 

principal que pasaba por la finca y hubo un sector donde no la arreglaron. Eso 

les llamo la atención y con los antiexplosivos revisaron y preciso el campo 

estaba todo minado. Ahí era donde ellos se paraban y querían sorprenderlos. De
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ahi radicó todo: la guerrilla indicó que era que nosotros los habíamos, como 

literalmente ellos lo dicen, “sapeado” [delatado], que mi mamá y mi papá 

habían sido responsables de todo eso, [...] Y una persona dentro de ese grupo 

informó a mi mamá, le mandó una carta diciéndole que por favor nos viniéramos 

de ahí porque esa noche iban a venir y nos iban a matar. Fue salir súper rápido 

de la finca, dejar absolutamente todo. Nosotros llegamos acá con las manos 

vacias, con lo que teníamos puesto. Si en su época fue muy difícil, demasiado, 

adaptarnos fue de película, dios mío fue algo infrahumano. Era un ambiente de 

armas de fuego, de muerte, usted escuchaba 3,4, 5 tiros, y usted sabía que esos 

tiros le habían quitado la vida a alguien y nosotros vivimos así como por dos o 

tres meses allá. Había enfrentamientos, cruces entre la guerrilla y el ejército ”. 

Ver apéndice I

Ahora bien, ¿cuál es el significado que las personas en situación de 

desplazamiento le atribuyen a esta experiencia? Cuando se le preguntó a los integrantes 

de la familia por éste significado, en su mayoría lo relacionaron con connotaciones 

negativas y con el hecho de que este suceso fue determinante en sus vidas. Es decir, el 

desplazamiento fue una bipartición de sus historias particulares. Por ejemplo, Emilse 

menciona que el desplazamiento para ella es “mucho dolor, tristeza, amargura, llanto, 

es una palabra fea”. Realmente el acto de desplazarse, por muy trágico que haya sido, 

no es lo más difícil de asimilar para la persona, lo realmente difícil “era el cambio de 

vida tan tenaz” Juan Camilo. Ver apéndice I

Igualmente para la familia el desplazamiento es una etiqueta. Percibida en el 

sentido de la pérdida de su identidad particular para adoptar una identidad transitoria en 

la ciudad y convertirse en personas desplazadas (Balegno, 2002). Esta etiqueta no 

tendría ningún inconveniente si garantizara el goce efectivo de los derechos que tienen 

como ciudadanos, pero lamentablemente ocurre lo contrario: la etiqueta del 

desplazamiento juzga socialmente a la persona que le es atribuida, motiva el rechazo 

colectivo, limita la capacidad de integración social, aminora a la persona en su dignidad 
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y le recrimina su existencia. De allí que en las entrevistas se encontraran afirmaciones 

como las siguientes:

“yo considero que el primer paso [para] limitar y colocarle la barrera a la 

persona es que le digan: usted es desplazado por la violencia, que le pongan el 

sellito, la etiqueta que le dan para que vaya a todos los hospitales, a los centros 

de salud, a todo lado. [...] Yo considero como un error colocarle a una persona, 

que de pronto viene inexperta a encontrarse con este mundo de competencia, y 

decirle: él es desplazado por la violencia. Porque es diferente a que usted llegue, 

que lo tengan registrado en alguna base de datos y que lo estén ayudando 

inicialmente, pero que no le coloquen esa etiqueta" Juan Camilo. Ver apéndice I 

"[El desplazamiento] es como una etiqueta porque a usted como que lo marcan. 

Aunque a veces uno trate de salirse es difícil y harto porque usted llega a una 

entidad y "la fila para los desplazados es por acá” y ya todo el mundo sabe y lo 

señalan a usted... ” Libardo. Ver apéndice J

“Entonces ya para nosotros esa palabra [desplazamiento] ya no, no nos gusta 

mencionar que somos desplazados porque se nos cierran las puertas ” Emilse. 

Ver apéndice K

Ante lo anterior existe una necesidad en la familia de quitarse la etiqueta del 

desplazamiento, tal como lo expone la siguiente cita:

"yo no recomendaría que se etiquete a la persona. Porque es que no importa que 

usted le cambie el nombre [pero] va seguir siendo igual el juzgamiento ¿Por qué 

yo digo eso? Porque es que definitivamente usted puede decir desplazado por la 

violencia a decir expulsado. Si, asi usted le cambie el nombre va a seguir siendo 

recriminado en la sociedad. [...] Yo soy desplazado pero no me gusta sonar 

como desplazado” Juan Camilo. Ver apéndice I

En el caso de la señora María ella afirma de manera vehemente que prefiere 

exiliar de su historia de vida y de su realidad actual esa palabra, ya que la etiqueta del 
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desplazamiento sólo le ha traído profundos dolores y dificultad para entrar en la 

dinámica propia de la ciudad, ya que este tipo de problemáticas sociales ha favorecido 

inescrupulosamente a “otros” que no han experimentado su situación:

"Ya esa palabra ya no existe. Prefiero que no me llamen desplazada. No, ¿para 

qué? Usted sabe que hay muchas personas que les duele el dolor ajeno pero 

otras son felices porque nos utilizan” María, Ver apéndice H

La familia también considera que el desplazamiento significa inseguridad. 

Significa inseguridad porque ese fue el motivo principal para desplazarse, además de 

que al llegar a la ciudad el Gobierno se mostró absolutamente ineficiente para propender 

por su bienestar y salvaguardar sus vidas.

“[...] no retorno porque qué tal que pase lo mismo. El Gobierno no puede 

garantizarle a usted nada, menos la seguridad. [...] Hay gente que ha vivido tres 

o cuatro desplazamientos por eso, porque no les gusta la ciudad y se [devuelven] 

pa ’l campo y cuando llegan allá o los paramilitares o la guerrilla vuelven [y los 

desplazan] ” Emilio. Ver apéndice L

"[...] el Gobierno dice que nos brinda protección, pero no es verdad. La ley no 

hizo nada” Emilse. Ver apéndice K

En consecuencia, la problemática del desplazamiento también es vista por la 

familia como una omisión tanto del Gobierno, como de la sociedad, quienes han hecho 

muy poco para prevenirlo. Este fenómeno social no ha sido atendido a tiempo ni de la 

manera adecuada. Los integrantes de la familia exigen el derecho inalienable a ser 

escuchados y atendidos por las instituciones, de manera que no continúen los desaciertos 

en la atención que les ofrecen.

Desde la perspectiva de la familia, también se atribuye a la experiencia del 

desplazamiento, incertidumbre y rabia:
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“[...] y eso a uno le genera rencor, le genera rabia y dice uno: ya hombre, usted 

es desplazado por la violencia, yo no quiero saber de eso, yo soy desplazado 

pero salgo por mis propios medios, yo puedo, yo quiero... ” Juan Camilo. Ver 

apéndice I

Pero como lo demuestra la anterior cita, el desplazamiento también es visto como 

una oportunidad para comenzar de nuevo y replantear desde una mirada esperanzadora 

la responsabilidad social y emocional que también tienen los integrantes de la familia 

frente a la vivencia del desplazamiento. De manera que esta perspectiva resiliente sobre 

el episodio violento se transforme además en una puerta abierta para la generación de 

nuevos significados y la deconstrucción de recuerdos dolorosos.

“Yo por eso voy a que mi desplazamiento fue una oportunidad [...] Es una 

universidad, es como un máster, es como una especialización porque no todos se 

pueden dar el privilegio y ojalá no se lo den porque es qué es fuerte, piensas que 

hay que sufrir una cosa dura, para gozar otra y entonces es un cambio de 360°, 

estoy en lo frió y paso a lo caliente, entonces ¿Qué significó o que deja para mí 

el desplazamiento? De que usted puede estar hoy bien y mañana va a estar súper 

mal y tiene que estar adaptado para ese cambio, porque es muy difícil que usted 

hoy tenga todo y que mañana no tenga nada, o sea, es más difícil eso tenerlo 

todo y que mañana no tenga nada, a que no tenga nada y que de pronto lo tenga 

todo, si ve la diferencia. Eso nos pasó y eso es el desplazamiento, de alguna 

manera yo lo puedo catalogar así, porque un campesino que está en el campo, 

en su granja acostumbrado a su vida lo tiene todo, pero el gozo es sobrevivir a 

ello, es tratar de adaptarse a ello y hombre, que no le quede grande la ciudad 

porque esto es un monstruo, pero a ese monstruo nosotros le podemos buscar las 

formas y sobresalir y salimos de ahí" Juan Camilo. Ver apéndice I

Por otro lado, se desarrolló también la subcategoría Significado Sociedad. Sobre 

ésta se encontraron temas como el prejuicio, el papel de los medios de comunicación y 

la importancia de la institucionalidad.
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Comenzando con el prejuicio y la discriminación se encontró que la familia cree 

que en el entorno existen prejuicios alrededor del desplazamiento. La sociedad como 

ente de transformación constante adopta actitudes, comportamientos y juicios fíente a 

determinados grupos, con rasgos y características particulares. En el caso de la 

población en situación de desplazamiento la familia considera que, a fuerza de 

desconcierto y tristeza, sus vivencias son reducidas a etiquetas y rótulos 

descalificadores. Ante esto se sienten agredidos y perturbados por las dinámicas del 

señalamiento y la anulación social. La adopción de actitudes absolutistas saltan a la 

vista: los malos tratos, la marginación, la inclusión precaria y la discriminación hacen 

parte del proceder propio de una sociedad ortodoxa y arcaica. La existencia de un 

pensamiento masifícado está delineada por ideas narcisistas que invalidan la aceptación 

de la-diversidad, elemento indispensable para edificar sociedades incluyentes.

Las personas en situación de desplazamiento no sólo son víctimas de la guerra, 

sino que además son desdeñadas y criticadas fuertemente por el entorno social, el cual 

en ocasiones los responsabiliza de su propia tragedia. El hecho de coartar lo diferente 

impide exteriorizar las dolencias personales de fenómenos tan complejos como el 

Conflicto Armado colombiano, lo cual anula radicalmente la posibilidad de historizar los 

problemas sociales y generar sentidos más esperanzadores.

“después ser desplazado usted llega y dice que es desplazado y la gente lo mira 

a usted como si fuera ladrón o como si fuera picaro, el decir de la gente es que 

los desplazados son como maldadosos, como malos, son como ladrones, 

paramilitares” Emilio. Ver apéndice L

“es difícil venir a la ciudad y no tener nada, estar señalado y discriminado ” 

Libardo. Ver apéndice J

“Y que en la sociedad actual lo registran como desplazado y como lo registran 

así, todas las personas piensan: ese desplazadito es bruto, es ignorante, no sabe, 

no puede, no quiere, no tiene y eso es lo que pasa. Entonces, desde ese punto de 

vista si usted le va a hablar a un amigo y esa persona tiene ese criterio del
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desplazamiento y usted le dice: no, yo soy desplazado, en ese momento esa 

persona lo va a juzgar y ahí hay que ponerle carácter para decirle: que quiere 

que hablemos, que quiere que lideremos los dos” Juan Camilo. Ver apéndice I

En el aspecto laboral las personas también son discriminadas y relegadas a 

ejecutar otro tipo de actividades que nada tienen que ver con sus competencias 

personales. A la persona víctima de desplazamiento en muchas ocasiones le son negadas 

las oportunidades, siendo desvinculados no solo a modo social, sino generando fracturas 

internas por el rechazo hacia su identidad, dignidad y legitimidad. El desplazamiento 

podría considerarse un caso emblemático de discriminación y prejuicio, además de la 

violación múltiple de los derechos económicos y culturales. Injusticia en la cual las 

personas son marginadas a diario por muchas empresas, por la sociedad y por el 

Gobierno de tumo.

"[...] a veces uno quiere [trabajar] pero no puede, está limitado. [...] En la 

sociedad la mayoría que sabe que usted es trabajador lo acepta pero hay gente 

que no, hay gente que es reacia a que uno se compenetre con la sociedad” 

Emilio. Ver apéndice L

"[...] pero a usted como desplazado no le dan la oportunidad de vincularse 

dignamente en un trabajo y eso hace que muchas personas estén pidiendo y que 

es feo. Eso yo lo digo porque lo viví, [...] por tener el sencillo nombre de 

desplazado me presentaron muchas excusas [para trabajar], por eso yo digo 

que eso es discriminar a la persona que ha sufrido, que le quiten sus bienes y sus 

cosas y lo han enviado acá a la fuerza” Juan Camilo. Ver apéndice I

Continuando con el desarrollo de la subcategoría Significado de la Sociedad, 

también se observó la importancia que tienen los medios de comunicación para el 

fenómeno del desplazamiento. Al respecto, la familia expresa que los medios no han 

mostrado la realidad que acaece sobre las víctimas de esta problemática en Colombia. 

Consideran que tergiversan la información que transmiten: muestran lo que quieren 

mostrar y ocultan lo que no les conviene que se conozca. Y para determinar la 
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información que se debe transmitir establecen vínculos con personajes reconocidos de la 

política. Por intermedio de esta unión se vende públicamente la idea de que se está 

brindando atención a la población vulnerable. La familia desmiente la información que 

pretende imponer la alianza de los medios de comunicación con la política. Creen que 

estos medios se aprovechan de la desgracia de familias desplazadas para obtener 

beneficios económicos por vender una realidad maquillada:

‘To digo que la prensa es amarillista, la prensa muestra lo que le conviene. De 

pronto no ellos, sino los grandes funcionarios. A los que tienen poder les sirve 

que muestren eso o no muestren eso y ellos ¿cómo dicen que no? ” Emilio. Ver 

apéndice L

■ ” "No, ellos son felices porque saben que tajadita se llevan. Esos son felices, 

sacan antes más de lo que es. [Por ejemplo] el señor Alcalde Ulloa que se fue 

dijo que: ¡Tantos millones nos habían dado a los desplazados! Lo dijo por esos 

medios de televisión y de radio pero nosotros no recibimos nada" María. Ver 

apéndice H

“Porque aquí un día por la televisión escuché a un doctor hablando de que él 

nos había dado ya cinco millones y pico para la vivienda, cuando ese mentiroso 

a nosotros no nos había dado un peso ” Jorge. Ver apéndice G

Ya para finalizar la categoría de significado y sociedad, es importante traer a 

colación el papel de la institucional i dad en la dinámica del Conflicto Armado y sus 

consecuencias para el desplazamiento forzado. La familia participante converge en que 

las entidades y sus representantes no han logrado suplir las necesidades e inquietudes 

que ellos tienen como población vulnerable, exponen que lamentablemente dichos 

representantes, en la mayoría de los casos, toman el dinero destinado a la población 

desplazada y a través de los medios de comunicación se vanaglorian de un hecho 

ficticio. Agregan que la incapacidad y la deshonestidad de muchos funcionarios al 

interior de las Alcaldías es sorprendente y que pareciera que para la institucionalidad el 
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desplazamiento es un negocio, del cual se aprovechan para lucrarse, razón por la cual no 

toman medidas efectivas frente a este fenómeno:

“Usted sabe que hace ocho años que Alcalde no había. Después de Frank 

Giovanni fue Ulloa, entró Ulloay no, nada, ahora nos tocó Ulisesy vea peor, ¿si 

ve? Entonces uno va y pregunta allá [Alcaldía] y nunca hay nada: no hay plata, 

no hay recursos, no hay Alcalde. Con eso lo tienen a usted. Es como un negocio 

que tienen, pa ’ más de un funcionario es un negocio. La mayoría de plata que 

manda el Estado para el desplazado yo me atrevo a asegurar que se pierde. No 

llega al destino que es ¿si ve? ” Emilio. Ver apéndice L

“Y que se acaben esos apoyos para esas personas, digamos un caso. 

'M- Sinvergüenzas que nos utilizan para ellos reírse de nosotros. Porque eso es lo 

que hacen. A nosotros no nos llega ninguna ayuda, mire que ahí están esas 

Carta cheques [Auxilio de vivienda que el Gobierno le da a las personas en 

situación de desplazamiento] y no nos dan facultad de comprar, pero yo del 

Gobierno no he recibido, mejor dicho, nada” María. Ver apéndice H

“Le voy a decir. Nosotros... sí la verdad somos desplazados. Pero ¿sabe qué 

pasa con los Gobernantes? hay personas de esas inescrupulosas que se valen de 

los desplazados, cogen lo que nos dan allá pa ’ ellos ” Jorge. Ver apéndice G

El problema del estado o el problema de la política como todos lo sabemos es un 

problema de corrupción ¿Por qué? Juan Camilo. Ver apéndice I

La familia opina que sí hay dinero para atender a la población en situación de 

desplazamiento, sin embargo, manifiesta que ese dinero proviene de esferas más altas en 

la jerarquía pública de la institucionalidad. Es decir, que el dinero no está en los entes 

territoriales sino que es enviado desde el Gobierno Nacional, el cual recibe también 

recursos de programas de Cooperación Internacional. En sí, para la familia los 

programas que hay de atención a la población en situación de desplazamiento son 

financiados y ejecutados gracias a la presión de la Comunidad Internacional. Sin 

embargo, esos recursos se pierden en el trayecto que deben realizar hacia sus principales 
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destinatarios. Es así como la corrupción imperante de la institucionalidad dificulta la 

posibilidad de que puedan mejorar su calidad de vida.

“Pues yo no sé si el Gobierno tenga cómo satisfacer todas esas necesidades de 

la gente desplazada, pero tal vez como que no las saben manejar. O tal vez por 

la gente que está dentro del Gobierno que hay mucha corrupción y pienso, 

personalmente, que eso no le llegan a las personas que realmente lo necesitan” 

Libardo. Ver apéndice J

Pero al final es una decepción más porque no se puede lograr, o sea, alguna 

cosa falta, pero nunca se puede. Siempre hay una excusa. Y usted va a llegar 

donde esas personas, donde antes le habían prometido a usted de que: bueno, si 

usted me colabora con esto, yo le ayudo, le busco. Nada, a usted le cierran las 

puertas” Libardo. Ver apéndice J

La familia también expresa que con el desplazamiento y el flujo de dinero que 

implica su atención los únicos beneficiados son los funcionarios públicos corruptos. 

Porque a las personas directamente afectadas nunca llegan los recursos y muy pocas 

veces se vinculan con programas de atención realmente efectivos. Y en cambio estas 

personas terminan aprovechándose de la alianza siniestra con los medios de 

comunicación para aumentar su caudal electoral y quedar bien frente a la Comunidad 

Internacional. Ante eso, expresan que prefieren que los programas de atención a la 

población en situación de desplazamiento se acaben, en vista de que ellos no están 

recibiendo un beneficio efectivo con eso:

"Y que se acaben esos apoyos para esas personas. Sinvergüenzas que nos 

utilizan para ellos reírse de nosotros. Porque eso es lo que hacen. A nosotros no 

nos llega ninguna ayuda. Mire que ahí están esas Cartacheques [Auxilio de 

vivienda que el Gobierno le da a las personas en situación de desplazamiento] y 

no nos dan facultad de comprar, pero ellos si se están beneficiando” María. Ver 

apéndice H
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Así mismo, comentan que la Institucionalidad se burla de ellos. Relatan por 

ejemplo que para conseguir un subsidio de vivienda tuvieron que aprender cómo era la 

dinámica de la institucionalidad y exigir por medio de derechos de petición y tutelas los 

beneficios a los cuales tienen derecho. Cuando consiguieron el subsidio de vivienda éste 

no superaba los 12 millones y para hacerlo efectivo debían comprar una casa que contara 

con todos los servicios públicos domiciliarios y que no estuviera en una zona de alto 

riesgo. Proyecto que es prácticamente imposible de lograr, en primer lugar, por la 

especulación que existe alrededor del precio de la vivienda y en segundo lugar porque 

las casas económicas están precisamente ubicadas en zonas de alto riesgo y/o no cuenta 

con los servicios públicos domiciliarios. El tema del alto riesgo de las viviendas 

sobresale en todas la entrevistas y es representativo de la inoperancia de la 

institucionalidad frente al desplazamiento. Juan Camilo explica que en la anterior 

administración, el Alcalde quería comprar unos terrenos por debajo de su precio real y 

para hacerlo los declaró como zona de alto riesgo. Este personaje no alcanzó a terminar 

su periodo de Gobierno y hoy está prófugo de la justicia por otros delitos que se le 

acusan, sin embargo, dejó a la mayoría de personas en situación de desplazamiento sin la 

posibilidad de adquirir vivienda propia. La familia se pregunta ¿cómo van a adquirir 

una casa digna bajo esas condiciones?

“[...] luchando a ver si el Gobierno nos da lo de la vivienda, porque de verdad 

que por el hecho de ser uno desplazado no se merece lo que el Gobierno hace 

con nosotros. Porque hemos tocado muchas puertas y [el Gobierno] se burla de 

nosotros ” Emilse. Ver apéndice K

En síntesis, la institucionalidad en vez de ser el apoyo que debería ser, se 

presenta para los integrantes de la familia como un elemento que obstaculiza la mejora 

de su calidad de vida. Sin embargo, también quedó en evidencia los beneficios que 

genera la efectividad de la institucionalidad cuando obra de manera acertada:

‘‘Llegó el día que le pregunte a un compañero que tenía como la misma vida 

mía, que no era desplazado, pero tenía ese mismo alcance económico y yo le
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í/ye: - Fercho ¿usted cómo está estudiando hermano, qué hizo?- Y me dijo: - yo 

saqué un crédito con el Icetex- Salí de allá súper ilusionado, fui y me aprobaron 

el crédito y empecé a estudiar. Pagaba la cuota moderadora, esa cuota donde la 

hacen a usted la priorización de pago y que son los intereses del préstamo que le 

hacen semestral. Y ahí, estoy súper feliz estudiando. Ya ahora pues puedo pagar 

cuota de estudio, el Gobierno quitó todo eso de los intereses, los dejo muertos, 

pero siempre si uno quiere puede” Juan Camilo. Ver apéndice I

Ya para finalizar, se desarrollará la subcategoría Resiliencia, la cual emergió una 

vez realizadas las entrevistas. La Resiliencia es vista como la capacidad de afrontar con 

determinación las adversidades, pero sobre todo sobreponerse a ellas resistiendo el 

impacto que estas producen psíquicamente y no dejándose aminorar por experiencias 

difíciles o recuerdos dolorosos, en cierta medida, vivir la experiencia pero no intimidarse 

ante ella. La persona desarrolla la capacidad de reflexionar y tomar conciencia, de esta 

manera dota de sentido la vivencia (Colmenares, 2002).

En el caso de la familia participante es característico el comportamiento resiliente 

en cuanto a la toma de decisiones y la motivación con la que emprende y construye su 

propia historia después del hecho violento. Los integrantes de la familia cuentan con la 

capacidad para planificar cómo van a afrontar los retos cotidianos y son capaces de 

resistir al desplazamiento y sus consecuencias, logrando adaptarse a un nuevo contexto 

que los obliga a reconfigurar su identidad y generar nuevos significados. Se observó 

también el deseo de aprender de las experiencias, en pocas palabras, sacarles provecho y 

entender que, si bien pasaron por situaciones difíciles, son dueños de su propio destino y 

de las estrategias que pueden implementar para salir victoriosos de la tragedia. En ellos 

su capacidad de resiliencia les permite tener un buen sentido del humor con respecto al 

desplazamiento, esta situación favorece la producción creativa de resultados originales 

que hacen más favorable la experiencia vivida (Rodríguez, 2002), permitiéndoles 

reconocerse como personas dignas y legitimas:
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“No, nosotros no somos merecedores de lástima. No, yo soy esa persona, pero a 

mí no. Yo no, yo donde voy a trabajar o lo que yo, yo no necesito que me regalen 

las cosas por lástima. No, mi Dios, yo tengo mis manos, todavía estoy alentada, 

puedo conseguirme mi pan porque nadie da sin la recompensa” María. Ver 

apéndice H

‘‘Por lo menos la meta mía es poder manejar una microempresa, o sea, uno 

trabajar independiente, es mejor decir todos los días tengo que trabajar y no 

decir tengo que salir a buscar trabajo, pasar su proyecto de vida que usted vea 

que es viable, que se puede hacer, pero es difícil, no es imposible” Emilio. Ver- 

apéndice L

‘‘Invito a las personas desplazadas a que se quiten ya la barrera del 

desplazamiento porque es que nos la creamos, ahí está el problema, Yo esa 

barrera me la quité hace años y me puse a buscar oportunidades, que hay 

muchas. [...] Nosotros los seres humanos, como tal, somos revolucionarios: si yo 

estoy viviendo una situación que no la quiero vivir yo busco otra cosa que vivir. 

[...] Nos quitaron muchas cosas, pero no nos quitaron el espíritu de luchadores, 

no nos quitaron las ganas de salir adelante ” Juan Camilo. Ver apéndice I

Discusión

La escisión de la identidad y la utopía del olvido.

Los seres humanos construyen identidad a partir de sus vivencias. Pero estas 

vivencias deben ser narrables para poder erigir una historia identitaria. Para narrar es 

necesario recordar y recordar implica no olvidar lo vivido. Los recuerdos de la guerra no 

se olvidan y su aparición escinde la identidad de las personas que la experimentan.

Una de las herencias del conflicto armado es el impacto emocional al que se 

enfrentan las víctimas, el cual es de difícil elaboración subjetiva. De ahí que la familia 
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hable de un recuerdo persistente, que independientemente del entorno o de las personas 

con las que se comparta, continúa. Ahora bien, ¿por qué se expresa esta imposibilidad de 

olvido? En realidad la guerra tiene su máxima expresión en el psiquismo, porque más 

allá del sonido de los fusiles o los "caídos en combate" el escenario real de la guerra es 

la mente de cada una de las personas que la experimenta, ya sea de manera directa o 

indirecta es en ella donde causa sus mayores estragos. La memoria implica un proceso 

de concatenación de representaciones que generan significados y que son historizados 

para dar sentido. Estas representaciones permanecen organizadas en el psiquismo, de 

manera que le permiten al sujeto comprender su propia historia y la dinámica de la 

existencia y de la realidad que lo circunda. Cuando ocurre un hecho violento, como por 

ejemplo el desplazamiento, este escenario se desestabiliza ante la dificultad de significar 

el nuevo suceso vivido, el cual es irremediablemente doloroso. Ante esto, la opción de 

olvido no es necesariamente una represión, al contrario permite que se resignifiquen los 

nuevos acontecimientos y que se acoplen a la dinámica del psiquismo. Al respecto, 

Wilma Castellanos afirma:

“La memoria es material estructurado a la manera inconsciente, asociado por 

simultaneidad y por semejanza en cuanto a cosa; el olvido no es la represión. El 

olvido logrado es la asociación de esas representaciones de cosa (imágenes que 

matan, imágenes sin sentido y llenas de dolor inenarrable) a la cadena 

significante, es conciencia, de la cual sabemos que no es libre, ya que para hacer 

consciente algún material ha de librarse una confrontación contra la inercia de 

lo imaginario, contra el roto de lo real. El sentido no es una verdad hecha que, a 

discreción, consumimos como sucede con un trozo de pan, es, por el contrario, 

un proceso de reconocimiento” (Castellanos, 2004: 186)

En ese sentido el olvido pierde la connotación que tradicionalmente se le asigna 

como proceso de anulación de un hecho vivido y asume un papel restaurador, en el cual 

para olvidar es necesario resignificar; y para resignificar, el recuerdo debe permanecer 

vigente. La memoria se convierte entonces en un elemento indispensable para construir 

identidad, “la necesidad de recordar, de construir pasados y futuros es tan 



Historias del Desplazamiento -89-

imprescindible para el ser humano como beber y respirar" (Viñar, 2006). Por lo anterior 

el olvido se convierte en una utopía y, más que en eso, en una irresponsabilidad. Charles 

Melman (2004) describe magistralmente la razón por la cual no es conveniente olvidar:

"¿Entonces hay que perdonar y olvidar? Por supuesto que no. Porque es 

conveniente que la memoria conserve la historia de las circunstancias que 

hicieron posibles tales conductas, a fin de intentar, a pesar de sus tan frecuentes 

repeticiones, preservar el porvenir. Se necesita que la memoria conserve la 

historia de esos crímenes, para continuar interrogando la posibilidad o no de 

extirparlos. Entonces, ni perdón (puesto que el criminal suprimió con su gesto la 

única instancia capaz de pronunciarlo) ni olvido (porque la memoria debe 

conservar el trabajo del análisis), sino un tanto de cordura, política y moral”. 

(Melman, 2004: 169)

Entonces la guerra tiene su dinámica pero ¿cuál es el flagelo real? El flagelo 

radica en que las víctimas se tienen que llevar su desplazamiento al lugar de destino. El 

entorno en donde se escenifica la guerra deja de ser algo meramente material para 

volverse simbólico: la víctima en su traslado a la ciudad lleva consigo una porción de 

guerra que termina persiguiéndola. De esta manera, queda en el psiquismo un recuerdo 

latente, recuerdo que convertido en fantasma perenne se puede evocar en cualquier 

momento.

Es así como las características del entorno se asocian al evento traumático. El 

lugar del desplazamiento termina siendo un escenario de violencia al que la persona 

definitivamente no quiere regresar. De esta manera, regresar al campo implicaría evocar 

la experiencia dolorosa, independientemente del lugar de destino. Sumado a lo anterior, 

la familia en situación de desplazamiento no solamente pierde los bienes materiales sino 

que también pierde su libertad. Además de abandonar forzosamente su hogar debe 

renunciar a las imágenes de su infancia que la simbolizan. Entonces, ya no es sólo la 

pérdida material sino que además tiene que lidiar con la pérdida emocional: "[...] Era 

una infancia muy bonita lástima que esa imagen quedara allá” (Emilse).
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Por otro lado, la historia identitaria no se forja exclusivamente con la vivencia 

del desplazamiento, también existen vivencias pasadas que construyen autobiografía y 

que se edifican con recuerdos embalsamados de significados que Ja persona atribuye 

como protagonista de su existencia. En algunas ocasiones las víctimas del 

desplazamiento, se han enfrentado con anterioridad a la odisea de su dinámica personal, 

dinámica que comprende vivencias y recuerdos. Sin embargo, el vaivén de la guerra los 

lleva a reafirmar pérdidas anteriores que traen consigo desgastes significativos. El 

conflicto armado exhuma pérdidas familiares, recuerdos apilados de dolores pueriles que 

se condensan en sus historias de vida y que los afecta irremediablemente. La Sra. María 

y el Sr. Jorge por ejemplo mencionaron en la entrevista pérdidas sufridas en la infancia:

"Pero ella nos dejó muy pequeñitos. O sea que yo tenía 7 ahitos cuando 

mamacita murió. Casi no recuerdo bien de, de mi santa madre, pero entonces 

papacito se volvió y se casó al año de nosotros haber quedado huerfanitos" 

María. Ver apéndice H

“Mi mamá falleció [cuando] yo tenía por ahí como cuatro años, yo a ella no la 

retengo, si... mi viejita se me fue muy ligero [rápido]” Jorge. Ver apéndice G

En la dinámica de lo robado, lo diferente y lo ignorado, se construye día a día la 

realidad propia de los desplazados. Freud en su obra el Malestar en la cultura realiza 

una descripción de la funcionalidad de la “cultura” en cuanto sirve para proteger al 

hombre contra la naturaleza y para regular las relaciones de los hombres entre sí (Freud, 

1981). Agrega que el hombre se convierte en un dios con prótesis porque por medio de 

la cultura crea artefactos que le facilitan la vida y le generan la ilusión fantástica de 

completud. Estos artefactos pueden ser los medios de transporte, los lentes, los medios 

de comunicación, la escritura y la vivienda. Sobre ésta última Freud afirma que “es un 

sucedáneo del vientre materno, primera morada cuya nostalgia quizás persista en 

nosotros, donde estábamos tan seguros y nos sentíamos tan a gusto” (Freud, 1981: 

3034). Es por eso que la casa adquiere importancia, no cómo un bien meramente 

material, sino como un objeto que contiene un valor simbólico. Es decir, con la pérdida 
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de la casa la familia pierde también el objeto que le representaba el vientre materno y 

que les garantizaba amparo y protección.

Lo anterior quizás pueda explicar la sensación de inseguridad e incertidumbre 

que los integrantes de la familia manifiestan tener en la ciudad. Sin embargo, el hecho de 

que actualmente vivan en un sitio de alquiler no restituye la pérdida, lo que hace que 

redireccionen su libido hacia la búsqueda de la figura materna que se representa con la 

casa. De ahí, la necesidad de adquirir vivienda propia como un objeto transitorio que 

restablezca ese vínculo primario. Ahora bien, la situación para la Sra. María y para el Sr. 

Jorge es más compleja: en las citas anteriores se hacía mención a la pérdida de la figura 

materna que tuvieron en la infancia, es decir, la pérdida del vientre materno se duplica.

Otro objeto que también se perdió y que es altamente simbólico e identitario para 

la familia es el fotoálbum. Cuando se le pregunta a Emilse por las pérdidas que tuvo, 

responde: “Me respetaron la vida pero perdimos todo”. Esta cita manifiesta una 

sensación de vacío, como si se estuviera lleno de nada, como si las extensiones de la 

vida, aquellas que se quedan en el recuerdo y constituyen la identidad de la persona 

fueran completamente anuladas. La historia del fotoálbum familiar es un ejemplo muy 

representativo de esto. ¿Cómo una fotografía, además de un recuerdo, se convierte en 

una extensión de identidad? ¿Cómo por un hecho violento la pérdida de ese objeto tan 

sencillo y aparentemente superficial anula la posibilidad de que la persona le dé sentido 

a sus vivencias? En algunas comunidades indígenas, por ejemplo, existe la creencia de 

que la fotografía no solamente condensa una imagen sino que también almacena parte de 

la esencia de quienes aparecen en ella, es decir, una foto puede guardar también un 

fragmento del alma. En ese sentido, las fotografías funcionan como un cirujano del 

tiempo, la imagen queda estática, fijada, en un momento y espacio particular que 

adquiere un valor representativo para la memoria. La fotografía funciona como un 

puente en el cual transitan el pasado y el presente, siendo la imagen la que conecta a la 

persona con el sentido de la historia familiar. De ahí la importancia de haber perdido el 

anterior álbum fotográfico y de que el nuevo se haya construido a partir de fotos 

obsequiadas por otros familiares con los que tuvieron contacto en ese periodo de tiempo.
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Esta es una clara muestra de cómo Ja red familiar participa en el proceso de 

reconstrucción de identidad como si fuera un rompecabezas sumamente complejo, al 

cual deben recurrir otras personas en auxilio.

La familia como primera instancia

Los participantes significaron a la familia como un todo. El desplazamiento 

forzado lúzo que obtuviera este significado holístico dentro de sus integrantes. Por más 

experiencias dolorosas por las que hayan pasado, el desplazamiento, además de ser la 

más significativa para cada uno de ellos, también es una experiencia compartida bajo las 

mismas condiciones y en el mismo instante, independientemente de cómo lo hayan 

experimentado. Este dolor compartido pone a la familia en una condición en la cual debe 

reconfigurarse en aras de salir airosa de la adversidad. Y esta reconfiguración implica 

que cada uno de sus miembros asuma como una responsabilidad, tanto individual como 

grupal, el ideal de superar su condición de desplazamiento. De manera que al direccionar 

todo en un solo objetivo la familia asume ese significado de totalidad. La familia es todo 

porque una condición indispensable para superar el desplazamiento, quizás la tragedia 

más significativa para cada uno de sus miembros, es permanecer unidos hasta el final. Y 

sobre la base de esa unidad se desarrollarán los comportamientos que buscan superarlo.

Bajo estas condiciones la familia se convierte en la red de apoyo primaria para 

sus integrantes, más cuando las redes sociales construidas durante muchos años en la 

vereda terminaron convirtiéndose en la plataforma ideal para que el virus de la guerra se 

propagara e infectara de conflicto armado a la mayoría de pobladores. Fue así como la 

familia tuvo que recurrir a su fortaleza y capacidad de resiliencia para salir airosa del 

desplazamiento. Una de las estrategias utilizadas para afrontar esta problemática ñie 

establecer como código de vida los principios de la religión católica y la visión altruista 

del mundo. Freud en su obra Tótem y Tabú afirmaba que el totemismo, como sistema de 

interacción y restricción entre los hombres, es a la vez religioso y social. Religioso por el 

respeto que se debe tener hacia el Tótem (objeto sagrado) y social porque establece las 
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obligaciones de las personas entre sí (Freud, 1981). De ahí que exista una conexidad 

inherente entre la tradición religiosa, como una forma de acercarse a dios, y un código 

de vida que les indica a los hombres cómo debe ser su proceder. La pregunta es, ¿cuál es 

el trasfondo de este obrar cotidiano? La inclinación hacia un estilo de vida espiritual, que 

permite subsanar los episodios de violencia y perdonar a su verdugo, es 

indiscutiblemente la opción más apropiada para una familia que no encuentra en la 

justicia terrenal una instancia que los compense ante la pérdida que implica el accionar 

violento. De manera que la espiritualidad es una alternativa favorable, dentro del 

abanico de posibilidades, que se ajusta al proceder familiar más adecuado en la sociedad.

Sin embargo, ¿Cuál es la compensación real de esta inclinación espiritual? En la 

dinámica y complejidad de la moralidad de la familia el significado que tiene para ellos 

su espiritualidad radica en la posibilidad de existir y haber sobrevivido a la situación del 

desplazamiento. Es decir, “gracias a la voluntad de Dios, existen”. Pero ¿cómo llegan a 

este punto? Es preciso mencionar entonces que ante la necesidad humana de evitar el 

dolor y el displacer la religión brinda una opción mágica que promete redimir los 

sufrimientos y penurias en un mundo extraterrenal. Retomando a Freud (1981) se 

plantea la existencia de un sentimiento oceánico que “designa una sensación de 

eternidad, como algo sin límites ni barreras" (Freud, 1981: 3017) y que se homologa 

con el papel que tiene la religión para la familia:

“Puedo imaginarme que el sentimiento oceánico haya venido a relacionarse 

ulteriormente con la religión, pues este ser-uno-con-el-todo, implícito en su 

contenido ideativo, nos seduce como una primera tentativa de consolidación 

religiosa, como otro camino para refutar el peligro que el yo reconoce 

amenazante en el mundo exterior" (Freud, 1915: 3022)

En este orden de ideas, Freud concibe a la religión como un sistema que descifra 

los aspectos inescrutables del mundo y garantiza tanto el cuidado de la vida como una 

recompensa ultraterrena ante las necesidades y sufrimientos que se padezcan. Quizás 

esto explique que ante la finitud del ser humano la religión se posicione como una 
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ilusión de infinitud y eternidad que sólo se consigue por intermedio de Dios. Es así 

como las personas en situación de desplazamiento ceden a Dios las riendas de su 

destino, cual faro fatalista que designa al azar las situaciones vividas. A la familia la 

religión le promete que el sufrimiento ocasionado en la tierra será compensado en el 

“paraíso” y que a cambio de eso es preciso seguir los lincamientos espirituales, ilusión a 

la cual es más fácil adherirse porque la realidad genera un dolor mayor.

Desplazamiento, prejuicio y resiliencia

Generalmente se cree que el rechazo, casi generalizado, de la sociedad hacia el 

desplazamiento es una forma de exclusión. Sin embargo, es preciso aclarar que la 

sociedad no excluye a las personas en esta situación porque el hacerlo implicaría negar 

su existencia, lo cual, con la magnitud del fenómeno, es prácticamente imposible. La 

sociedad incluye a las víctimas pero de una manera precaria, lo cual no deja de ser 

menos grave que la exclusión.

La inclusión precaria es rechazo, prejuicio y discriminación, es considerar a la 

persona menos digna y menos merecedora de derechos que los demás. La inclusión 

precaria no excluye pero si rechaza y estereotipa. Y para rechazar y estereotipar es 

necesario reconocer la presencia de lo que se rechaza y estereotipa. Entonces ¿cuál es la 

diferencia entre la exclusión y la inclusión precaria? La diferencia radica en la 

malintencionada tendencia a querer negar su existencia, aun teniendo la certeza de que 

existe. El desplazamiento es un fenómeno que todos conocen, pero que en la vanidad 

silenciosa de la sociedad se prefiere ignorar. Una sociedad a la que se le dificulta 

reconocer sus propias carencias, las cuales son producto de la incapacidad para tolerar la 

diferencia e incluir a quienes la representan. Situación que se constituye en la hipócrita 

agresión cotidiana que la sociedad colombiana les ocasiona a sus víctimas.

Borys Cyrulnik afirma que el verdadero problema de las sociedades en las que 

persisten comportamientos característicos de la inclusión precaria radica en la 



Historias del Desplazamiento -95-

incapacidad de transformar el elemental valor de la tolerancia en uno mucho más 

complejo como lo es el pluralismo:

“A mí personalmente no me gusta el término tolerancia; yo no creo que sea lo 

suficientemente resiliente. Tolerancia es indiferencia, tolerancia es seguridad; 

yo puedo tolerar tanto al otro que en últimas ni siquiera me interesa saber si 

tiene derecho a existir. Prefiero el término pluralismo que significa 

reconocimiento del otro como diferente, es decir, como interlocutor válido” 

(Cyrulnik, 2002 p. 208)

Lamentablemente la sociedad colombiana no ha alcanzado siquiera a desarrollar 

el valor de la tolerancia como para pensar en una cultura pluralista que se interese por el 

reconocimiento? comprensión e inclusión de los otros. Por ejemplo, la familia 

participante del estudio reafirmó con vehemencia que posterior al desplazamiento fueron 

agredidos por una sociedad altamente prejuiciosa. Entonces ¿cómo se explica que la 

misma sociedad que engendra el conflicto armado adopte posturas prejuiciosas y 

absolutistas con referencia a sus propias víctimas? Para responder a esta pregunta es 

necesario explorar el contenido latente del prejuicio. Desde una mirada dinámica, existe 

un consenso en cuanto a ver al prejuicio como una proyección ante una debilidad. Es así 

como el prejuicio se convierte en un mecanismo de defensa que amortigua una realidad 

que no puede ser soportada y fortalece al yo dentro de la misma. Sin embargo, esta 

actitud no tendría mella en una sociedad pluralista:

"El prejuicio permite a las personas con prejuicios funcionar mejor en la 

sociedad que como lo harían sin tener prejuicios, esto es posible si la sociedad 

acepta o condona tales prejuicios (...) Así, el prejuicio fortalece o debilita a la 

persona dentro de sí misma, dependiendo de la norma social prevaleciente hacia 

su prejuicio particular” (Bettelheim, B. y Janowitz, M. 1957).

Es decir, un prejuicio se desarrolla en una sociedad donde no existe una regla o 

norma cultural que lo contradiga, pero, por el contrario, si existe un consenso genera! al 

interior de un grupo mayoritario que aprueba y promueve la actitud prejuiciosa. Esta

UNÁñ-BiBbSOTECA MEDICA.
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situación implica una complicidad silenciosa de la sociedad, en la cual el prejuicio es 

experimentado como una sensación de superioridad sobre la persona marginada. La 

cuestión reposa entonces en el hecho de que sea la misma sociedad la que avale este 

mecanismo proyectivo, dejando en evidencia que ella misma a través del prejuicio 

pretende distanciarse de sus propios defectos (Bettelheim, B. y Janowitz, M. 1957). 

Condición que se termina reduciendo inevitablemente a la necesidad de reafirmar una 

identidad incierta, una identidad que por el momento la sociedad colombiana no 

comprende. Es así como la actitud prejuiciosa, producto de una falencia identitaria, 

pretende anular la identidad de las personas en situación de desplazamiento.

Desafortunadamente el prejuicio no es el único problema que debió afrontar la 

familia en situación de desplazamiento. Referentes de poder como la Institucionalidad y 

los medios masivos de comunicación tampoco la favorecieron.

En el caso de la institucionalidad ¿cuál es el papel real que asume el gobierno en 

la dinámica de la guerra y en el tratamiento que se les da a las personas en situación de 

desplazamiento? Se podría plantear la hipótesis, un tanto pretenciosa, de que el 

Gobierno es el principal responsable del Conflicto Armado en Colombia. Es responsable 

por su inoperancia para prevenir que se desarrollara y por su anomia, en cuanto a la 

incapacidad de regular la guerra, evitar sus excesos y darle una resolución definitiva. 

Lorenzo Balegno (2002) al referirse sobre la identidad del desplazado y los actores de la 

guerra menciona lo siguiente:

“Cuando me refiero al desplazado, ¿tiene él identidad como cuando aludo al 

ciudadano o al campesino? No. En nuestro idioma asociamos ciudadano con 

desplazado como términos equivalentes, pero es una relación falsa, son dos 

cosas distintas. En el primer caso se trata de una identidad, mientras que en el 

otro es una situación transitoria. Estas personas reciben golpes muy fuertes de 

la vida, realmente son destrozadas por la vida: tienen que enfrentar momentos 

supremamente violentos en las condiciones actuales de Colombia; ellos son 

necesariamente las víctimas. Son personas que no quieren participar en este
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conflicto armado, pero que son sacrificadas en esta guerra y sufren. ¿Quiénes 

son los victimarios? Podemos pensar que son quienes ejercen el poder. Y los 

verdugos son los ejecutores de este poder” (Balegno, L. 2002 p. 165)

Con base en este planteamiento se podría ubicar a la Institucionalidad, como 

representante del poder, en el papel del victimario. Siendo éste un “titiritero” humano 

que por encima de! telón mueve estratégicamente sus marionetas en el escenario de la 

güeña, con el único fin de consolidar su predominancia y justificar su accionar. Es claro 

que la institucionalidad desempeña un rol ineficaz frente a la problemática del 

desplazamiento en Colombia, lo cual ha hecho que el fenómeno crezca a pasos 

agigantados y se vulneren los derechos de las víctimas de este fenómeno. En esa misma 

dinámica se encontrarían los grupos al margen de la ley quienes transfigurados en 

marionetas son los instrumentos con los cuales se altera el orden de la convivencia 

social. Los daños ocasionados no solamente repercuten entre los bandos enfrentados 

sino que también afectan a personas ajenas al conflicto, quienes subyugadas por el teatro 

de la guerra terminan siendo las víctimas. El papel de victimario de la institucionalidad 

también está justificado en la atención que se ofrece a las víctimas del desplazamiento 

forzado, la cual en vez de restituir, justifica el despojo. Justifica el despojo en la medida 

en que la política pública está encaminada hacia la adaptación y aceptación de la 

condición de desplazado. Es decir, la institucionalidad ofrece subsidios de vivienda, 

mercados, auxilios de arriendo y programas de capacitación, todos ellos encaminados a 

consolidar la vida de la persona en la ciudad, pero no ofrece la posibilidad de que 

retome, recupere su tierra y continúe su vida como estaba antes del desplazamiento.

A pesar de esta situación ataviada de aspectos negativos, los integrantes de la 

familia no permitieron que el papel del Estado ni la mano siniestra de la guerra les 

arrancara el significado que para ellos tiene su existencia, como actitud resiliente. Es así 

como consiguen anteponerse a los infortunios y tejer su proyecto de vida con hilos de 

perseverancia y, sobre todo, con hilos infalibles de unión familiar. Está actitud reflexiva 

permite el despertar de la conciencia, restaurando el sentido perdido de sus narrativas 

particulares y encumbrando, ciertamente, el rol que asumen cómo protagonistas de sus 
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historias de vida. Boris Cyrulnick (2004) en el seminario Residencia: Responsabilidad 

del sujeto y esperanza social agrega:

"El hecho Resiliente manifiesta la posibilidad del hombre de crear para 

sí un sentido, sentido que no ignora la tragedia pero la organiza en 

función de referentes de su identidad y de sus sueños” (Cyrulnick, B. 

2002 p. 22)

La confrontación efectiva y la conciliación triunfante del suceso violento, 

permite que los integrantes de la familia elaboren y resinifiquen la experiencia vivida 

transformándola e integrándola, dotándola de un sentido real, generador de cambios 

benéficos e insospechados. Esta habilidad, que en ocasiones el humor promueve, 

facilita el hecho de percibir la dinámica de vida y las experiencias de manera creativa, 

entonces, no siempre un hecho violento sepulta las posibilidades de surgir y continuar 

adelante:

"La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir [...] antes 

del golpe uno estima que la vida no es debida y la felicidad también. [...] el 

hecho de haber vivido una situación extrema, de rondar la muerte y haberla 

destruido, hace nacer en el alma un extraño sentimiento de vivir la prolongación 

de un plazo [...] la prueba, cuando uno la sobrepasa cambia el gusto del mundo. 

Toda situación extrema en tanto que proceso de destrucción de la vida, encierra 

en forma paradójica un potencial de vida” (Cyrulnick, B. 2002 p. 58)

Así mismo la resiliencia restituye el sentido de la existencia y organiza las 

experiencias de la historia familiar, actuando como una escafandra, que protege la mente 

y la resguarda contra el detrimento del ser y las transgresiones Ínter psíquicas, 

permitiendo la distinción de la experiencia dolorosa y dando continuidad y sentido a la 

historia de vida. Wilma Castellanos (2002) describe la explicación dinámica de la 

Resiliencia:

"Si a la magnitud del daño se le buscan contornos, se limita, empieza a ser 

decible, se vislumbra la ley transgredida, se vislumbran las consecuencias
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inhumanas en los descendientes, rompiendo el encadenamiento de odios, 

rencores y mandatos superyóicos de padres a hijos a nietos, se acepta que lo 

destruido del ser por ese accionar está perdido para siempre y que eso que daba 

identidad se tornó deshecho, pero se nombró, se recreó en contextos, en nuevas 

articulaciones que estructuran ese nuevo ser que se define por lo que ha dejado 

de constituirlo, construye el Don del Sentido, no olvida, pero deja de rumiar la 

imagen. Es esta la parte de la reparación del mal que concierne a la víctima” 

(Castellanos, W. 2004 p.180)

Ahora bien, para la familia la generación de un comportamiento resiliente 

hubiera requerido de otras estrategias de afrontamiento si hubieran perdido a la madre. 

En primer lugar, por la relación que existe entre la madre y la casa, en cuanto son 

símbolos que representan amparo y protección (Freud, 1981), su asesinato hubiese sido 

una doble pérdida para la familia. Y en segundo lugar porque ante un asesinato la única 

instancia capaz de perdonar es la misma persona asesinada, situación que conlleva un 

sentimiento de venganza que sugiere que el verdugo reciba las mismas consecuencias de 

su acto (Melman, 2004). De ahí lo determinante que es el momento cuando la madre es 

rescatada por el sacerdote del pueblo. Este acontecimiento además refuerza la creencia 

espiritual sobre la cual se estructuraron la mayoría de estrategias de afrontamiento. 

Entonces, es preciso comprender las razones del comportamiento resiliente y el por qué 

de la respuesta no violenta ante la agresión.

Comparado con el libro Tótem y Tabú, ampliamente desarrollado por Freud, la 

toma del poder de un grupo armado que no lo representa pone en manifiesto el conflicto 

que generaría el doble asesinato del Padre (Freud, 1981). Esta acción desencadena un 

escenario sin ley, un contexto en donde el más fuerte puede dar rienda suelta a sus 

pulsiones.

Es así como la anulación del ideal de la institucionalidad como representante de 

la ley permite que el Conflicto Armado retorne a esa comunidad primitiva: a un estado 

de narcisismo primario. Ante la ausencia de una ley impuesta desde la institucionalidad, 
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la familia recurre a una ley definida desde la moralidad religiosa, Ja cual le confirma que 

su sufrimiento será recompensado. Por eso la aceptación de una justicia divina ante la 

anomia de Injusticia terrenal, porque de esta manera se integra el dolor y el sufrimiento 

y se dotan de sentido.

Sin embargo, la resistencia ante el sufrimiento de la familia no se mide solamente 

con la posibilidad de ser recompensados en una vida ultraterrenal. La familia también 

recurre a la moral de la guerra para sentirse restituidos. En este caso la afirmación: al 

que a hierro mata a hierro muere toma un lugar predominante. La dinámica de la guerra 

se convierte entonces en la única instancia capaz de hacer justicia para la familia. Los 

sucesos en los que los verdugos son asesinados o terminan en situación de miseria son 

ampliamente relatados en las entrevistas y cobran especial importancia para la familia 

porque de alguna manera reafirma que el daño ocasionado está siendo castigado.

Wilma Castellanos plantea que “sin la responsabilidad no hay perdón pensable y 

ambos, responsabilidad y perdón, sólo existen en un mundo ético” (Castellanos, 2004). 

Sin embargo, además de la asunción de responsabilidad es necesario que la víctima sea 

testigo del castigo que se le infringe al victimario. Esta es una forma de restituir el daño 

porque lo ubica en lo real, de lo contrario, es muy probable que la víctima asuma la 

justicia por su propia cuenta (Mejía, 2005)

Es así como la creencia religiosa favorece la resistencia de la familia frente a la 

tragedia del desplazamiento, pero también es así como la moral de la guerra les permite 

resarcir el daño y dar a los verdugos su castigo. Desde una mirada resiliente: dios y 

diablo, juegan a favor.

A manera de in-conclusión

Con respecto a la pregunta problema del proyecto de investigación los resultados 

mostraron que el sentido que los integrantes de la familia en situación de desplazamiento 

le atribuyen a sus historias de vida es la misma capacidad de resiliencia frente al 
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desplazamiento, la cual está soportada en la creencia religiosa, en la identidad familiar, 

las redes de apoyo y en la habilidad para generar sentido frente a las pérdidas.

Con las historias de vida se permitió que las personas directamente afectadas 

narraran su experiencia, con el análisis de las narraciones se abrieron más interrogantes 

entorno al papel que deben asumir los diferentes actores del conflicto, entendidos como 

la institucionalidad, la sociedad, los grupos armados y las propias víctimas de la guerra.

Es así, como toma relevancia la cuestión del olvido en las víctimas. A pesar de 

que la persona en situación de desplazamiento puede restaurar el daño ocasionado por la 

guerra, la dificultad para olvidar remite a la posibilidad de pensar en una reparación que 

no necesariamente implique el olvido, pero que sí restablezca en su dignidad y 

legitimidad a ¡apersona. No se debe olvidar tampoco que el desplazamiento forzado en 

Colombia es un fenómeno social que requiere la asunción de responsabilidades para 

abordarlo.

En primer lugar, emerge la responsabilidad que debe asumir la Institucionalidad, 

en cuanto es la primera instancia responsable del conflicto armado, ya sea por omisión o 

por acción. Se hace indispensable una institucionalidad que en vez de ser un obstáculo 

funcione como una prótesis para las personas afectadas por la guerra y promueva 

estrategias de convivencia pacífica, incluyentes y pluralistas. De manera que el papel de 

la democracia deje de ser la imposición de una mayoría, la cual es fácilmente 

manipulable, para ser la promotora de un debate nacional que gire en torno al conflicto 

armado y al reconocimiento de las víctimas como una forma de proponer estrategias de 

reparación efectivas y de prevenir los hechos violentos.

Ejercicio que indiscutiblemente involucra la acción de la sociedad y la toma de 

responsabilidad frente al desplazamiento forzado. La sociedad debe comprometerse con 

el despertar de una nueva conciencia social y depurar las vías que la hagan más 

comunitaria y sobre todo más humana. Una sociedad que acepta y valida al otro, 

independientemente de su religión, creencias, raza, procedencia o tradiciones. Es decir, 

una sociedad que promueva al sujeto colectivo, más allá de las individualidades o 
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imposiciones mayoritarias. Para esto, es necesario terminar con la hipocresía social que 

pretende negar los conflictos sociales y, en su lugar, fomenta el prejuicio y la 

discriminación. Es necesario asumir responsabilidades, aceptar la porción de culpa que 

cada uno de los colombianos tiene con el conflicto y reconocerlo como propio, no como 

tragedia externa:

"Cuando una sociedad niega el crimen, que todos conocen, cuando el horror se 

sabe pero no se admite, el mensaje edulcorado de inocencia y de buenaventura 

para el porvenir es (en la transmisión entre las generaciones) un efecto de 

impostura y de mentira”. (Viñar, 2006)

Es así como se hace imprescindible comprender el papel que debe asumir la 

sociedad en el marco del Conflicto. Esther Sánchez Botero (2004) al respecto afirma lo 

siguiente:

"Todos necesitamos trabajar si queremos comprender el sentido profundo de 

nuestra sociedad multicultural para que efectivamente cobre vida en la 

representación que nos hacemos de los distintos colombianos que fundan esta 

nación y en nuestras prácticas, se trata de la noción de sujeto colectivo [...] la 

energía cultural es toda una riqueza social vital, es un germen primordial de la 

motivación que impulsa a la gente a arrancar, a hacer frente a los problemas, a 

buscar soluciones, y a participar de su puesta en práctica” (Sánchez, E. 

2004:169).

En este orden de ideas la noción de sujeto colectivo, también involucra al 

Sistema Educativo. Un sistema que por querer satisfacer las demandas del mercado 

laboral encamina al ser humano hacia la individualidad y promueve estados narcisistas. 

De manera que pasa a un segundo plano la construcción de una identidad ciudadana que 

promueva la equidad y el bienestar social. Y en su lugar toma fuerza la imagen de las 

instituciones educativas donde el estudiante debe permanecer sentado mientras un 

docente imparte la cátedra, es como estar “sentado mentalmente” con la excusa de que 

“se está educando”. Se asume entonces una postura pasiva que limita la posibilidad de 
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ver más allá de las cosas que ocurren y se crean seres manipulables que ante la debilidad 

de la misma sociedad caen fácilmente en las garras del prejuicio y la discriminación,, sin 

percatarse de que aquello que se rechaza no es más que la proyección al temor a lo que 

se es y se quiere ocultar. Esta paradoja transgrede el principio de realidad y retoma a la 

humanidad frente a un principio de placer: se retoma a un estado primitivo en el que el 

triunfo de una persona implica la derrota de otras. Se hace urgente entonces que la 

sociedad se “alfabetice en desplazamiento” (Ibáñez, A. 2010) y comience de una vez a 

escuchar a sus víctimas para así reconocerse como pluralista y promover proceros de 

inclusión y conciliación más óptimos y favorables.

Por lo anterior, se concluye que este ejercicio investigativo permitió la 

comprensión del sentido que para los integrantes de una familia en situación de 

desplazamiento han tenido sus vivencias, promoviendo la generación de espacios 

narrativos y la visibilización del desplazamiento.
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