
1 

 

EFECTOS EN LA VIDA DE UNA PERSONA DEL TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO MODERADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

JANIER RODRÍGUEZ TORO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA 

2016 

 

 



2 

 

EFECTOS EN LA VIDA DE UNA PERSONA DEL TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO MODERADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

JANIER RODRÍGUEZ TORO 

 

 

Trabajo de grado para obtener por el título de 

Magister en Psicología 

 

 

Director: GABRIEL ARTEAGA 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA 

2016 

 



3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO………………………….…………………………….6 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN…………………..……………………9 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN…………...……………………………..18 

      4.   MARCO CONCEPTUAL……………………………...……………………….20 

           4.1 La lesión cerebral……………………………………………...……………..20 

           4.2 Trauma craneoencefálico (TCE).........……………………...………………21 

           4.3 Causas del TCE………………………………………………..……………..21 

           4.4 Gravedad del TCE……………………………………………..…………….21 

           4.5 Trauma craneoencefálico moderado (TCE-M)…………………….………23 

                4.5.1 Etiología del TCE-M………………………………..…………………..23 

                     4.5.1.1 Déficit neuropsicológicos…………………………………………..23 

                     4.5.1.2 factores psicológicos……………………………….……………….26 

                          4.5.1.2.1 Factores previos al accidente………….….…………………..26 

                          4.5.1.2.2 Circunstancias relacionadas con el accidente………..………26 

                          4.5.1.2.3 Circunstancias posteriores al accidente……………....………27 

           4.6 Resiliencia…………………………………………………………………….29 

      5.  OBJETIVOS…………………………...………………………………................34 



4 

 

           5.1 Objetivo general………………...………………………………………..…..34 

           5.2 Objetivos específicos……………………...……………………………..…...34 

      6.  METODOLOGÍA………………………………….…………...…………..……35   

           6.1 Diseño de estudio………………………..………………................................35 

           6.2 Instrumentos……………………………………….…………..………..……37 

                6.2.1 Conversaciones individuales…………………………….………..……37 

           6.3 Personas participantes…….………………….………………....………..….38 

           6.4 Procedimiento…….……………………………….……………………..…...39 

                6.4.1 El escenario de investigación…………………………….….…….……39 

           6.5 Construcción de la información…..……….……………………....….……..39 

      7. PRESENTACIÓN DEL CASO…………………………………..……….….…..41 

           7.1 Primera parte…………………………………………………….…………..41 

           7.2 Segunda parte…………………………………………………….…………..51 

      8. ANÁLISIS DEL CASO…………………………………………….....…………..57 

           8.1 El accidente y sus secuelas………………………………………...……...….57 

           8.2 El trabajo……………………………………….……………………...…......61 

           8.3 Relación con los estudiantes………………….……………………..…….…68 

           8.4 La familia……………………………………….…………………...…….….69 



5 

 

           8.5 la pareja……………………………………………………….……………...73 

           8.6 La relación con los médicos y los servicios de salud……………………….75 

           8.7 La relación con Dios y la fe…………………...………….…………….….....78 

           8.8 La muerte………………………………………………...………….………..81 

      9. DISCUSIÓN…………………………………………..……………………….…..90 

     10. CONCLUSIONES………………………………………………………….…….98 

     11. BIBLIOGRAFÍA……………………………….……………………………….101 

     12. ANEXOS……………………………………………….…………………….….107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La realización de este estudio surge de la inquietud por las personas que les ha tocado enfrentar 

una situación que ocurre de manera súbita e inesperada en sus vidas como lo son los accidentes 

de tránsito. Y que, a consecuencia de ello, sufren un trauma craneoencefálico moderado, el cual, 

aparentemente, no reviste mayor riesgo para la vida de las personas y sus secuelas no son tan 

severas como las que se podrían esperar de un trauma craneoencefálico grave. Este interés ha 

llevado al planteamiento de la siguiente pregunta: ¿Qué efectos se generan en la vida de una 

persona tras haber sufrido trauma craneoencefálico moderado en accidente de tránsito? 

Dicho interrogante surge al considerar el conocimiento limitado que se tiene sobre la materia en 

personas afectadas en nuestro contexto, a pesar de que el trauma craneoencefálico presenta una 

alta prevalencia e incidencia en nuestra ciudad. También por la necesidad de aproximarse a la 

comprensión de esta problemática apelando a otros marcos distintos a los desarrollados por las 

neurociencias, fundamentados, principalmente, en una perspectiva causalista que asocia lesión 

cerebral a alteración funcional y en la que no se sitúa claramente el lugar de las personas 

afectadas en relación a su experiencia frente a la lesión cerebral, su significado y consecuencias.      

Bajo esta mirada se planten distintos interrogantes: ¿Qué recursos a nivel psicológico surgen o se 

ponen en marcha, por parte de la persona afectada por el trauma craneoencefálico moderado, para 

enfrentar los efectos suscitados en su vida tras el accidente? ¿La manera como la persona 

afectada da sentido a la experiencia que construye del accidente se constituye en un aspecto 

dinamizador de su desarrollo como ser humano? ¿Qué elementos del entorno favorecen o no el 

proceso de recuperación y adaptación de la persona tras haber sufrido el accidente?   
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Para poder dar respuesta a estas preguntas se ha planteado el siguiente objetivo general en el 

marco de esta investigación:  

Identificar qué efectos se generan en la vida de una persona tras haber sufrido trauma 

craneoencefálico moderado en accidente de tránsito.  

Este estudio se realizó desde un enfoque metodológico cualitativo orientado por los principios 

desarrollados por González Rey (1997, 2000, 2007) en su propuesta llamada epistemología 

cualitativa, en la cual se defiende el carácter constructivo-interpretativo del conocimiento. Se 

trata de una investigación de carácter exploratorio e interpretativo, de tipo clínico, bajo la 

modalidad de estudio de caso.  

El estudio se realizó con un sujeto adulto que presentó trauma craneoencefálico moderado en 

accidente de tránsito, de sexo masculino, con edad entre los 20 y 50 años periodo de la vida 

altamente productivo, sin antecedentes psiquiátricos. El material que permitió construir el caso 

surgió a partir de la realización de cinco encuentros en los cuales se realizaron conversaciones 

individuales, cuatro con la persona afectada por el trauma craneoencefálico moderado y una con 

su esposa. Los encuentros con la persona afectada se realizaron en el año 2011 y el realizado con 

su esposa se hizo en el 2015, en un lapso de cuatro años, y seis, de ocurrido el accidente. Este 

aspecto permitió hacer una revisión de un tiempo altamente significativo en la vida de esta 

persona, a favor de dar respuesta a la pregunta de investigación. Los encuentros y la metodología 

empleada permitieron que la expresión frente a la experiencia en torno al accidente y sus 

secuelas, se diera de una manera natural y auténtica. La construcción de la información estuvo 

orientada por los objetivos, el problema de investigación y el marco teórico planteado. 

Este estudio buscó generar nuevos elementos de comprensión en relación a las personas que han 

sufrido trauma craneoencefálico moderado. Se trata de centrar la mirada sobre una problemática 
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que ha sido abordada parcialmente en nuestro contexto y que amerita esfuerzos cada vez mayores 

en procura del reconocimiento de esta población y de sus necesidades, más, cuando se trata de 

una población en aumento debido a la frecuencia de los accidentes de tránsito y situaciones 

violentas en nuestra ciudad, mayores causas de los traumas craneoencefálicos en la población.   

Palabras claves: Trauma craneoencefálico, Trauma craneoencefálico moderado, lesión cerebral, 

resiliencia, metodología cualitativa  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

     ¿Por qué realizar un estudio que se ocupe de las personas que han sufrido trauma 

craneoencefálico moderado? 

     Dar respuesta a esta pregunta sería relativamente fácil si se considera las múltiples razones por 

las cuales, en este momento, un estudio que se ocupe del tema sería pertinente. Mucho más, si se 

decidiera apelar a las metodologías cuantitativas y a las pruebas psicométricas y 

neuropsicologías, en general, para dar respuesta a los múltiples interrogantes que surgen como 

producto de la reflexión cuando se piensa en las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de 

la lesión cerebral que suele aparecer tras un trauma craneoencefálico (TCE). Han sido muchos los 

aportes que desde esta perspectiva se han logrado y que se constituyen en el fundamento del 

conocimiento actual en la materia. Sin embargo, existe una tendencia general en los estudios 

desarrollados desde el campo de las neurociencias en asociar lesión cerebral con alteración 

funcional, situando el problema del TCE y sus efectos como un asunto de orden causal. Si bien, 

en los últimos años esta tendencia se ha visto influenciada y/o reorientada a raíz del énfasis que 

han hecho organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, en considerar otros 

aspectos distintos al orgánico en el origen y permanencia de las enfermedades, haciendo un 

importante énfasis en el componente social y psicológico de las mismas. 

     Bajo esta orientación se han realizado estudios que empiezan a consideran aspectos como el 

estilo de vida, los cambios emocionales, depresión, ansiedad y otros, que podrían pensarse de 

orden psicológico más que orgánico propiamente hablando. Sin embargo, estos estudios apelan a 

la utilización de metodologías e instrumentos de orden cuantitativo como escalas y pruebas 

neuropsicológicas como medio para obtener la información que les permita dar respuesta a sus 
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preguntas de investigación. Existe un interés, heredado quizá desde el positivismo, por lograr 

unos resultados que sean extrapolados a una población en general y que puedan alcanzar un 

estatus de “científicos” en un ámbito altamente desarrollado por neurocientificos: neurólogos, 

neurobiólogos, neurofisiologos, etc. 

     Ocuparse del estudio de un órgano que es considerado como el centro de todas las funciones 

tanto físicas como psicológicas no es tarea fácil, mucho más si se realiza un estudio que tome 

como punto de partida el daño que se produce en el mismo tras un evento como el TCE. No se 

necesita saber mucho acerca del cerebro para reconocer que las alteraciones que se pueden 

producir en su funcionamiento son múltiples, complejas y tan diversas como las personas que las 

sufren. No existe una lesión cerebral que se parezca a otra y mucho menos una persona que 

experimente los mismos síntomas igual que otra. Desde este planteamiento, realizar un estudio 

que agrupe a una serie de personas que comparten una lesión cerebral en un área específica del 

cerebro para establecer la relación de las alteraciones funcionales con dicha área ¿tendría un real 

sentido, si cada lesión es tan particular como cada persona? seguramente sí, si se considera el 

hecho de que gran parte del conocimiento actual sobre el funcionamiento del cerebro se ha 

logrado de esta manera, sobre todo, recurriendo a modelos con animales. Desconocer la 

importancia y el alcance de los descubrimientos logrados utilizando tales técnicas y modelos sería 

un absurdo. No obstante, este planteamiento trae a consideración el tema de la singularidad, en 

tanto cada persona que es afectada experimenta los síntomas de manera particular como ya fue 

señalado. Siendo así ¿hacer un estudio que se ocupe de explorar sobre esa experiencia particular 

no resultaría altamente pertinente? 

     El National Head Injury Foundation (NHIF) define el trauma craneoencefálico (TCE) como 

"una afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o 
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alteración de la conciencia, que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas o del 

funcionamiento físico (NHIF, 1989)”. Tal definición nos plantea una relación directa entre un 

compromiso en la masa encefálica y una alteración funcional. Sin embargo ¿quién “porta” el 

cerebro lesionado?: una persona, por tanto, el asunto no debería reducirse al establecimiento de 

una relación de orden causal únicamente, sino, considerar un gran espectro de elementos que 

afectan, precisamente, a la totalidad de la persona. 

     Pensar el problema de las personas que sufren una lesión cerebral por TCE de esta manera, no 

es producto únicamente de la reflexión crítica en torno a la forma como hasta ahora ha sido 

enfocado desde la perspectiva de las neurociencias. Es el resultado de las inquietudes que surgen 

al situar el problema desde una perspectiva psicológica y del contacto directo con aquellos que 

han sido afectados por el TCE. 

     En el año 2002 realicé en compañía del ahora psicólogo Andrés Acuña, en el contexto del 

pregrado, un estudio denominado “Afrontando la lesión cerebral en familia” (Acuña & 

Rodríguez, 2003). En él se exploró los cambios que surgen en la dinámica familiar tras la lesión 

cerebral en uno de sus miembros. A partir de esa primera aproximación a la problemática se pudo 

establecer que el asunto de la lesión cerebral es algo que trasciende la lesión misma, es decir, que 

no se trata únicamente de un evento que produce alteraciones funcionales, que no afecta 

únicamente a quien sufre la lesión cerebral y que impacta a todo un grupo familiar, a tal punto 

que son necesarios múltiples cambios de orden psicológico, familiar, económico, entre otros, para 

enfrentar tal experiencia. Su implicación en la vida de las personas plantea inquietudes que no 

logran ser resultas únicamente apelando a la utilización de metodologías de orden cuantitativo, a 

partir de las cuales se sitúa a las personas más como individuos que como seres humanos 

reconocidos en sus necesidades y en su singularidad. Precisamente, es por ese motivo que en este 
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estudio se hace alusión recurrentemente al término persona puesto que se pretende restituir su 

lugar en el contexto investigativo, como alguien que en su condición de ser humano está 

impregnado de sentimientos, expectativas, temores, dudas, contradicciones, y no como un ente 

objeto de la práctica investigativa.          

     Lo anterior se constituye en un argumento válido para realizar un estudio que se ocupe no del 

trauma craneoencefálico sino de las personas que lo sufren. Por otro lado, si se tiene en cuenta 

que el TCE es considerado en la actualidad un problema de salud pública debido al aumento de 

las personas que por diferentes circunstancian se ven afectadas, se contaría con otra razón 

relevante para poder realizarlo. Su alta prevalencia e incidencia se origina en el hecho de que son 

múltiples las situaciones que pueden derivar en TCE, entre ellas, las caídas, los accidentes 

laborales, las prácticas deportivas de alto riesgo. Sin embargo, los accidentes de tránsito y 

situaciones de violencia son las más frecuentes.  Es importante señalar, además, que quienes se 

ven involucrados con mayor frecuencia en accidentes de tránsito o situaciones de violencia que 

devienen en TCE es la población de jóvenes, lo que en prospectiva complejiza más la situación 

pues las secuelas del TCE tendrán un efecto mayor en el tiempo, comprometiendo periodos de la 

vida de alta productividad en estas personas (Gutiérrez & col., 1992), esto no solo tiene 

repercusiones a nivel individual y familiar, también, a nivel socioeconómico en general.  

     Otro aspecto que ha contribuido en la prevalencia del TCE tiene que ver con lo concerniente a 

los avances científicos en la medicina y las tecnologías, los cuales han permitido que en la 

actualidad más personas sobrevivan al TCE que años atrás. Si bien esto es un elemento alentador 

en tanto que existen nuevos y mejores recursos para la atención de las personas afectadas, no deja 

de ser un aspecto preocupante puesto que muchos de los que sobreviven al evento traumático 

tendrán discapacidades que los acompañarán, posiblemente, toda su vida (Junque & col., 1998). 
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     No es muy claro establecer con exactitud la incidencia y prevalencia del TCE, sin embargo, 

estudios epidemiológicos realizados en Gran Bretaña y Estados Unidos estiman la incidencia de 

personas hospitalizadas tras un TCE entre 200 y 300 por 100.000 habitantes. Uno de cada cinco 

de esas personas habría sufrido TCE moderado o grave (Jenett y MacMillen, 1981). El TCE es 

considerado la principal causa de fallecimiento de personas menores de 45 años y es la causa más 

común de incapacidad neurológica. Se estima que entre el total de sobrevivientes al TCE el 

59,2% tiene una buena recuperación, el 18,5% moderada incapacidad, el 6,1% grave incapacidad 

y el 1,5% estado vegetativo persistente (Levati y cols., 1982).   

     En Colombia la principal causa de muerte son las situaciones de violencia y de estas entre 

49% y 70% corresponden a TCE (Guzmán & cols., 2008). En la ciudad de Cali se presenta en el 

año un promedio de 600 personas por 100.000 habitantes con TCE, cifra tres veces mayor que en 

cualquier ciudad industrializada en el mundo (Gutiérrez & col., 1992, Carta de la salud-

Fundación Valle del Lili, 2002), los accidentes de tránsito y situaciones de violencia se 

constituyen en las causas más frecuentes.  

     En el año 2001, un estudio prospectivo sobre secuelas asociadas al TCE realizado en la ciudad 

con pacientes mayores de 13 años, se mostró que el 85% de los pacientes se encontraba en edades 

entre los 14 y 50 años, 78% eran hombres, 85% con una escolaridad máxima de secundaria, 70% 

había sufrido un accidente de tránsito y 29% otros tipos de violencia. El 53.1% de los pacientes 

presentó una buena recuperación, el 18% una discapacidad moderada, el 10,2% una discapacidad 

severa y el 18% estado vegetativo. Al momento del egreso 64,8% no tenía déficit alguno, el 

20.3% tenía algún tipo de déficit y el 14% había muerto (Rincón L., Villafañe M., Rivas J., 

2002). Como se puede evidenciar el grueso de la población afectada se encuentra en las edades de 
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14 y 50 años, periodo caracterizado por el desarrollo de la vida adulta, por la construcción de 

proyectos de vida de orden personal, académico, familiar y social, lo que genera un significativo 

impacto no solo para las personas afectada, sino, en sus familias y en la sociedad en general.   

     Las consecuencias del TCE se manifiestan en las personas de múltiples maneras porque 

pueden generar diversidad de alteraciones a nivel físico y psicológico que son muy particulares 

de acuerdo con cada uno de los afectados, como fue mencionado anteriormente, y que generan 

experiencias particulares que no pueden ser comparables. Lo anterior no lleva a desconocer que 

dichas alteraciones también dependen de variables como la gravedad del TCE, la localización de 

la lesión, atención oportuna, factores premórbidos, etc1. Estas pueden llegar a ser altamente 

incapacitantes e impedir o dificultar el retorno de la persona a las actividades que realizaba 

anteriormente (Junque & col., 1998).  

     Uno de los aspectos importantes a considerar al momento de abordar un estudio sobre las 

personas que sufren TCE es el concerniente a la gravedad del mismo. Aunque se considere que la 

manera como la persona se ve afectada por tal experiencia no dependa únicamente de la gravedad 

de los síntomas, sino, también, de la forma como los signifique, éste es un factor que no puede 

desconocerse, más, porque tampoco sería pertinente omitir que la gravedad del TCE está 

relacionada con el compromiso de la lesión cerebral sufrida y con ello de sus consecuencias.  La 

gravedad del TCE se puede determinar por ciertos indicadores como la duración y el grado de 

pérdida de conciencia, la duración de la amnesia postraumática (APT), así como el tipo de lesión 

sufrida: contusiones, laceraciones, hemorragias, epilepsia, etc. (Kolb & Whishaw, 1985). La 

Escala de Coma de Glasgow se ha convertido en uno de los indicadores con mayor validez para 

                                                
     1Este estudio no pretende desconocer que existe una relación entre lesión cerebral y alteración funcional, 
busca comprender, desde una perspectiva psicológica, cómo se dinamizan estos factores en la vida de la 
persona y que experiencia construyen en relación a ellos.  
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determinar la gravedad del traumatismo. Se considera que un TCE es leve cuando se obtiene una 

puntuación entre 13 y 15, moderado entre 9 y 12 y grave entre 3 y 8. Aquellas personas que al ser 

valoradas obtienen una puntuación igual o inferior a 8 se les consideran en estado de coma (Levin 

& col., 1982).   

     Tras un TCE moderado o grave, los déficits que más frecuentemente se observan en las 

personas afectadas son alteraciones a nivel de la memoria, trastornos de atención, 

enlentecimiento y compromiso de las funciones ejecutivas. Después de 2 años del traumatismo el 

87% de las personas afectadas por TCE grave presentan déficit neuropsicologicos residuales, 

además, pueden sufrir cambios emocionales, de personalidad y de motivación que pueden ser 

consecuencia directa de la lesión o como resultado de una reacción a la nueva situación que las 

personas enfrentan (Fordyce & col.; Gianotti, 1993). Pero ¿cómo enfrentan todos estos cambios? 

¿Cómo los afecta en la manera de situarse frente a sí y frente a los demás? Son preguntas que se 

hacen necesarias y que bajo la revisión de estos estudios de alto contenido descriptivo no es 

posible estructurar una respuesta clara aún.    

     Hasta hace algunos años solo se consideraba importante el TCE grave o moderado debido a 

que las personas afectadas demandaban mayor atención e intervención por parte de las 

instituciones y equipos de salud. Sin embargo, recientemente se ha señalado el gran impacto 

social del considerado Trauma Craneoencefálico Leve al constituir más del 80% de los pacientes 

que se atienden con TCE en los centros hospitalarios. Por otro lado, la evolución de dichos 

pacientes puede ser desfavorable, generando secuelas que pueden ocasionar un elevado costo 

individual y social (Hernández y cols, 2006).  

     En la actualidad existe una tendencia a creer que en el TCE los factores orgánicos juegan un 

papel importante en la aparición de los síntomas en los primeros meses, mientras que los factores 
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de orden psicológico son fundamentales para explicar el mantenimiento e, incluso, la 

permanencia de ellos con el paso del tiempo (McMillan, TM. 1997; Lishman WA, 1988). De lo 

anterior se podría precisar que los efectos del TCE no pueden ser pensados de manera 

unidireccional, por el contrario, existe una relación de elementos de orden orgánico, psicológico 

y del entorno que interactúan (Pelegrín C. & cols., 1997) y que constituyen la experiencia que 

cada una de las personas afectadas construye en relación al TCE.    

     Las dificultades en la recuperación de personas que han sufrido trauma TCE, particularmente 

leve o moderado, se han asociado a rasgos de personalidad previos al accidente y a la existencia 

de una historia personal y familiar de trastornos afectivos (Jorge R. y Cols., 1993) o a la 

presencia de otras enfermedades mentales (Fann J. & cols., 1995), estos antecedentes se 

constituyen en factores de riesgo para la persistencia de síntomas. Por otro lado, el consumo de 

alcohol y sustancias psicotóxicas, estaría igualmente asociado a la prevalencia de los síntomas 

(Solomon DA, Malloy PF., 1992). En los últimos años se ha empezado a considerar que factores 

como la edad, la causa del accidente, el trabajo desempeñado y el nivel socioeconómico, entre 

otros, son variables pronosticas en la evolución de las personas afectadas (Fenton GW. 1993; 

Kibby MY, Long CJ., 1996). 

     La información aportada por los estudios anteriormente mencionados nos muestra una 

panorámica global del TCE. Debido a su alta incidencia y prevalencia a nivel mundial y local es 

que surge el interés por hacer un estudio que aporte en la comprensión más que del fenómeno del 

TCE-M, de las personas afectadas por él. Por otro lado, la manera como se presenta la 

información nos aleja de la posibilidad de llevar a cabo una mirada compresiva de la persona y de 

su experiencia en torno a los síntomas derivados de la lesión cerebral. Se parte de un modelo 

organicista que sitúa a la persona afectada desde la perspectiva de cerebro dañado y se piensa en 
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el TCE y sus alteraciones funcionales como un conjunto de síntomas que afectan ciertas 

dimensiones de la vida de las personas, sin embargo, los hallazgos no permiten conocer en 

profundidad cómo la persona construye su experiencia en torno al TCE y sus efectos. Se hace 

precisión de que existen factores de orden orgánico, psicológico y del entorno que confluyen y 

que interactúan afectando la vida de la persona, pero, cómo son vividos estos síntomas, cómo 

afectan la cotidianidad, qué implicaciones tienen en las relaciones que la persona establece con 

los demás y consigo misma. Realizar un estudio que se centre, más que en las alteraciones 

funcionales, en la manera como la persona las experimenta, se hace pertinente. Lo anterior, en 

aras de aportar mayores elementos en la compresión psicológica de esta problemática y de las 

personas que la enfrentan.   
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     La experiencia cotidiana de una persona que ha sufrido un trauma craneoencefálico y sus 

posteriores secuelas no se limita a la vivencia de alteraciones funcionales de orden somático o 

psicológico como eventos aislados, tal como aparecen en los libros en su intencionalidad 

pedagógica, en los cuales se describen síntomas, síndromes, alteraciones etc. En la actualidad, se 

está cambiando la manera de pensar estos aspectos. La relación entre lesión cerebral, alteraciones 

funcionales, persona afectada (y sus características individuales), la situación del accidente, etc., 

nos sitúan dentro de un contexto dinámico de factores que confluyen en su momento específico 

en la vida de una persona. Sin embargo, hay que señalar que tal confluencia no ocurre en el vacío, 

ocurre en una persona que de un momento a otro tiene que enfrentar una serie de cambios para 

los cuales no se encontraba preparada, debido a lo inesperado del suceso. Por lo anterior, se 

puede considerar que el TCE es de carácter dinámico y que evoluciona a partir de diversos 

factores, así, como de la experiencia que la persona afectada organiza en función de su vivencia y 

en consideración a su propia historia. 

     Aunque el TCE moderado al parecer no reviste la gravedad de uno que sea considerado grave, 

en algunos casos suele configurarse una serie de síntomas a nivel físico, cognitivo y psicológico 

que pueden constituirse en una amenaza para el bienestar de la persona. En muchos casos no es 

muy claro establecer la etiología de los síntomas debido a la diversidad de manifestaciones 

presentes en cada persona, aunque hay una tendencia a creer que en las primeras semanas de 

ocurrido el accidente, el componente orgánico juega un papel importante, factores de orden 

psicológico intervienen en la permanencia de los mismos, de allí su carácter dinámico. Por 

ejemplo, un compromiso en la memoria manifestado en la imposibilidad de recordar situaciones 
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ocurridas antes, durante o después del accidente, podría generar en la persona afectada 

irritabilidad al experimentar que ha perdido fragmentos de su vida y con ello, de sí, de su historia. 

Tal situación podría llevarla a experimentar sentimientos de angustia, tristeza y depresión, lo que 

a su vez podría tener repercusiones en sus deseos de recuperación y en su relación con los demás.            

Esta experiencia se convierte en un factor que atenta contra el bienestar de la persona quien 

deberá generar desde sí una respuesta en procura de alcanzar un nuevo “equilibrio” que favorezca 

su desarrollo.  

     Si el TCE-M, por sus diferentes manifestaciones y consecuencias, es un evento que 

compromete el bienestar de las personas:  

      ¿Qué efectos se generan en la vida de una persona tras haber sufrido trauma 

craneoencefálico moderado en accidente de tránsito? 

     ¿El sentido que la persona construye de la experiencia frente al accidente se constituye en un 

aspecto dinamizador de su desarrollo como ser humano?  

     ¿Qué elementos del entorno favorecen o no el proceso de recuperación y adaptación de la 

persona tras haber sufrido el accidente? 

     Estas son las preguntas que se pretenden responder a partir de la realización de este estudio. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

     A continuación, se realizará una exposición de los elementos conceptuales que soportan este 

proyecto de investigación. En primera instancia, se hará un recorrido por los aspectos 

relacionados con el TCE, haciendo un especial énfasis en lo concerniente al TCE-M.  

Posteriormente se hará una revisión del concepto de resiliencia, el cual cobra una relevancia 

importante para el análisis y comprensión del problema de investigación formulado. 

     Los TCE, como fue mencionado en los antecedentes, hoy se constituyen en un problema de 

salud pública debido al incremento progresivo de personas afectadas cada año, a la alta 

proporción de jóvenes involucrados en accidentes de tránsito y fenómenos de violencia que 

derivan en TCE, y a los avances científicos y médicos que posibilitan que hoy sobrevivan más 

personas al TCE y al daño o lesión cerebral que se deriva de él. 

     ¿Qué se entiende por lesión cerebral?  

4.1 La lesión cerebral 

     La lesión cerebral se define como un daño encefálico que produce deficiencias funcionales 

físicas y psicológicas en la persona afectada. Puede ser causada por fuerzas físicas externas, 

insuficiente suplencia sanguínea, sustancias tóxicas, malignidad, organismos productores de 

enfermedad, desórdenes congénitos, trauma al nacimiento o procesos degenerativos. En los 

adultos regularmente se producen por enfermedades cerebrovasculares (ECV) y en la población 

más joven, por TCE (Gutiérrez & col. 1998).  

 

 

 



21 

 

     A continuación, se profundizará en lo concerniente al TCE: 

4.2 Trauma craneoencefálico (TCE) 

     Como ya fue mencionado anteriormente el TCE se define como "una afectación del cerebro 

causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o alteración de la conciencia, 

que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas o del funcionamiento físico" (NHIF, 

1989).  

4.3 Causas del TCE 

     Los accidentes de tránsito son considerados la causa más frecuente de TCE (Junque, 1994), 

cansancio, distracción o consumo de alcohol u otro tipo de sustancias suelen estar involucradas 

en la producción del accidente.  En nuestro contexto las situaciones de violencia también son 

regularmente generadoras de TCE (Gutierrez M. & Cols., 1992), heridas por arma de fuego o 

arma blanca aparecen en estas situaciones. También pueden ser ocasionados por caídas, 

accidentes laborales y prácticas deportivas, principalmente.  

4.4 Gravedad de los TCE 

     Tras el TCE las personas presentan una alteración inmediata de la conciencia, aunque esta 

suele estar relacionada directamente con la lesión cerebral no todas las lesiones cerebrales 

generan pérdida de conciencia. La duración y grado de ésta es uno de los indicadores más 

significativos de la gravedad del TCE. En casos leves puede presentarse una disminución del 

nivel de conciencia en la que la persona se haya confusa y desorientada, en casos graves puede 

presentarse estado de coma en donde se produce una disminución de la capacidad de respuesta 

que puede durar días, e incluso, semanas o meses. En TCE leves puede presentarse una pérdida 

de conciencia inferior a 20 minutos, en los moderados oscila entre 20 minutos y 6 horas y en los 

graves más de 6 horas.  
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     Para la evaluación del nivel de conciencia, la escala más utilizada es la Escala de Coma de 

Glasgow (GCS) (Teasdale & Jannett, 1974), ella permite evaluar los siguientes parámetros: 

Apertura ocular, respuesta motora y repuesta verbal (la puntuación oscila entre un mínimo de 3 y 

un máximo de 15). Sus puntuaciones han sido utilizadas para clasificar los niveles de gravedad 

del traumatismo (Levin & cols., 1982). Con base en la GCS los traumatismos pueden clasificarse 

en leves (entre 13 y 15), moderados (entre 9 y 12) y graves (entre 3 y 8). Se considera que la 

persona está en estado de coma si puntúa menor o igual a 8. 

     Otro indicador importante para determinar la gravedad del TCE es la amnesia postraumática. 

A medida que el paciente afectado va recuperando su nivel de conciencia, permanece confuso y 

desorientado por algún tiempo. La amnesia postraumática (APT) abarca el periodo de tiempo 

entre el momento del accidente y la recuperación de la capacidad de la persona para recordar las 

actividades realizadas durante el día, los hechos sucedidos, las personas que la han visitado, etc. 

En TCE leve la APT es inferior a una hora, en los moderados hasta 24 horas y en los graves entre 

24 horas y más.  

 

Tabla 1: Clasificación del TCE de acuerdo al Glasgow Coma Score, tiempo de pérdida de 

conocimiento y duración de la APT. (Tomado de Rivas JC. & Ahunca LF., 2006) 

Severidad GCS Pérdida de conocimiento Amnesia 

Leve 13-15 < 30 minutos <24 horas 

Moderado 9-12 30 min-24 horas  24 hs- 1 sem 

Grave < o = 8 >24 horas > 1 semana 
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4.5 Trauma Craneoencefálico Moderado (TCE-M) 

     Después de un TCE-M la mayoría de las personas pueden volver a actuar de forma 

independiente, sin el apoyo de otros para la realización de las actividades que antes de la lesión 

realizaba por sí mismo. Sin embargo, existen otras que, debido al daño cerebral difuso y daño en 

los lóbulos frontales y temporales, presentan algunos trastornos asociados a dichos lóbulos. Los 

problemas asociados al lóbulo frontal pueden manifestarse de manera sutil ya que puede vivir de 

forma independiente, mantener las relaciones familiares y sociales, así como conservar su 

empleo.  

     El daño en los lóbulos temporales se manifiesta en dificultades o alteraciones en el aprendizaje 

y en la memoria. También pueden aparecer, aunque con menor frecuencia, crisis epilépticas y 

alteraciones afectivas, asociadas a las estructuras límbicas en dichos lóbulos. Los trastornos de 

lenguaje, praxis y los déficits perceptivos pueden deberse a una lesión más focal en algunas 

estructuras cerebrales responsables de tales funciones. 

     4.5.1 Etiología del TCE-M. Los efectos de la lesión cerebral en las personas no pueden ser 

atribuidos a una sola causa, existe una interrelación entre factores orgánicos, psicológicos y del 

entorno que se manifiesta en una serie de síntomas y signos, por tal razón el TCE debe ser 

considerado desde su carácter dinámico. A continuación, se hace una revisión de los diferentes 

factores etiológicos implicados en el TCE-M: 

     4.5.1.1 Déficits neuropsicológicos. Los déficits neuropsicológicos se caracterizan, 

principalmente, por la pérdida de la capacidad para procesar la información, disminución de la 

atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas, pérdida en la capacidad de reacción y 

compromisos a nivel psicomotriz. Puntualmente, la perdida de la capacidad para procesar la 

información se debe a que después de un TCE el cerebro se “enlentece”, este fenómeno es 
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ocasionado, fundamentalmente, por el daño axonal difuso, aunque, también, debido a la perdida 

neuronal difusa o a lesiones focales en los ganglios básales.   

     La disminución de la atención también está asociada al daño axonal difuso, aunque, 

predominantemente, con daño en los lóbulos frontales. Existen cinco dimensiones o niveles de 

atención: La atención focal la cual se refiere a la capacidad para responder a estímulos visuales, 

auditivos o táctiles específicos, la atención sostenida  implica la capacidad para mantener una 

respuesta constante durante una actividad continua y está relacionada con la capacidad de 

concentración, la atención selectiva que consiste en la capacidad de centrarse y mantener la 

atención en una cosa, la atención alternante la cual se entiende como la flexibilidad mental que 

permite que la persona cambie su foco de atención de una tarea a otra y, finalmente, la atención 

dividida que implica la capacidad para realizar y prestar atención a dos o más cosas 

simultáneamente. Estos procesos atencionales son necesarios para una vida independiente, el 

trabajo, el aprendizaje de nuevas habilidades, etc. 

     La memoria, junto a la atención, es la función cognitiva que con más frecuencia sufre 

alteración tras un TCE. Esto se debe a la alta concentración de lesiones en la parte anterior de los 

lóbulos temporales, que contienen el hipocampo y otras estructuras implicadas en el 

almacenamiento y evocación de nuevas memorias. Dependiendo de la localización de la lesión 

podrá aparecer un síndrome amnésico general (lesión bilateral o afectación generalizada) o una 

afectación predominante de la memoria verbal (si la lesión se halla en el lóbulo temporal 

izquierdo) o de la memoria visual (si la lesión implica el lóbulo temporal derecho). 

     La memoria inmediata, es decir, la necesaria para repetir un número de teléfono, no suele estar 

afectada. La memoria procedimental que está relacionada con el saber hacer cosas (manejar 

bicicleta, escribir en el computador, etc) puede estar preservada. La memoria declarativa cuyos 
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contenidos pueden ser traídos a la mente (declarados) mediante proposiciones o imágenes y la 

cual se divide en memoria semántica y episódica, suele estar comprometida en el aspecto 

semántico (organiza información relacionada con hechos, conceptos y lenguaje). La memoria 

episódica (relacionada con hechos de la vida del sujeto) no suele comprometerse.  

     Los problemas de memoria más comunes consisten en el aprendizaje o en la adquisición de la 

nueva información y en el recuerdo. Cuando existen dificultades para recordar el pasado, aquellos 

eventos ocurridos antes de la lesión cerebral, se le llama amnesia retrograda. Esta es una amnesia 

de tipo declarativa, específicamente memoria episódica ya que no se pueden recuperar recuerdos 

de eventos o hechos de la vida propia. Cuando la dificultad se presenta en la posibilidad de 

guardar nuevos acontecimientos se le llama amnesia anterógrada. Se usa el termino amnesia 

anterógrada puesto que el problema no está en la memoria inmediata (corto plazo) sino en los 

recuerdos a largo plazo. Cabe mencionar que lo sucedido antes del accidente si se recuerda, es 

decir, la memoria a largo plazo antes del accidente no está alterada, pero si la memoria de largo 

plazo a partir del accidente. Estos problemas de memoria afectan todos los aspectos de la vida, 

desde las actividades laborales hasta las de ocio o tiempo libre. 

     Las funciones ejecutivas, que están localizadas básicamente en los lóbulos frontales, son 

aquellas capacidades cognitivas implicadas en la iniciación, planificación y regulación de la 

conducta. Estas funciones son necesarias para hacer planes y establecer objetivos a largo plazo y 

realizar las acciones para alcanzarlos. Muchas personas no son conscientes de tener este tipo de 

dificultades, por lo tanto, no pueden ver las cosas desde otro punto de vista y ser capaces de 

controlar y evaluar su propia conducta. Esto explica el mal funcionamiento cognitivo y social se 

muchas personas quienes han sufrido daño cerebral.    
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     Existen otros factores que además de los anteriores pueden incidir en los déficit 

neuropsicológicos: antecedentes premórbidos como posibles alteraciones a nivel cognitivo, baja 

capacidad intelectual (Hass J. & cols., 1987), antecedentes de alcoholismo, abuso de sustancias 

psicotóxicas, la ocurrencia de una segunda contusión (Kelly JP, Rosenberg JH., 1997); trastornos 

psiquiátricos como depresión, trastornos de ansiedad por estrés postraumático y el trastorno por 

somatización (Reitan RM, Wolfson D, 1997); la edad avanzada (Leininger & cols., 1990; 

Goldstein F. & cols., 1994); casos de litigio y compensación económica (Heaton R. & cols., 

1978); entre otros. 

     4.5.1.2 Factores Psicológicos 

     4.5.1.2.1 Factores previos al accidente. Existen factores psicológicos previos al accidente que 

pueden incidir en la manifestación de los síntomas: la personalidad previa puede influir en la 

expresión de los síntomas, sin embargo, los estudios hasta ahora realizados no son muy 

concluyentes pues no han encontrado una relación entre la adaptación premórbida de la persona 

afectada ante situaciones difíciles y la persistencia de los síntomas posconmocionales.  

     Otros factores tienen que ver con la historia familiar o personal de trastornos psiquiátricos, 

algunos estudios han encontrado prevalencia de depresión antes del accidente entre el 12 y el 

24% de los afectados; por otro lado, las dificultades laborales y económicas, el nivel 

socioeconómico y ocupacional son factores previos al accidente que también pueden incidir; en 

cuanto al sexo, se ha encontrado que las mujeres presentan peor pronóstico que los hombres ante 

los TCE ( Rutherford W, 1989)   

     4.5.1.2.2 Circunstancias relacionadas con el accidente. La primera circunstancia tiene que ver 

con la responsabilidad del accidente: cuando el responsable es la misma persona (por descuido o 

negligencia), otra persona o por fuerza mayor, se ha encontrado que se producen menos síntomas 
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posconmocionales y se produce una reincorporación más rápida al trabajo. Contrariamente, 

cuando el accidente es producido por responsabilidad del empresario, empleador o una institución 

la recuperación no es tan rápida. Lo anterior evidencia que los sentimientos de culpa o rabia 

respecto a quien haya sido responsable influyen en la recuperación de la persona (Jacobson R, 

1995). La otra circunstancia es la característica del accidente y el impacto emocional que genera; 

de este modo aparecer fobia a la conducción o trastornos por estrés postraumático que ocasionan 

dificultades en la adaptación de la persona afectada.  

     4.5.1.2.3 Circunstancias posteriores al accidente. La re-atribución de los síntomas similares a 

los del síndrome postraumático es una de las circunstancias que puede aparecer tras el TCE. La 

inespecificidad de los síntomas del síndrome no genera claridad sobre el origen de los mismos, 

así una persona que no ha sufrido un TCE puede quejarse de dolores de cabeza ocasionados por 

el estrés, presentar irritabilidad, falta de concentración, etc. Esta serie de síntomas suelen ser 

subestimados antes del trauma, pero, después de él suele presentarse una nueva significación 

siendo atribuidos directamente a la lesión cerebral. Por otro lado, suelen aparecer trastornos en 

donde los mecanismos de ganancia secundaria juegan un papel importante: demandar continua 

atención, apoyo familiar, evadir responsabilidades previamente adquiridas (Kreutzer J. & cols., 

1992), evitar situaciones de confrontación, beneficios económicos por indemnización, etc., son 

una serie de elementos que contribuyen a que la persona afectada pueda exacerbar la 

manifestación de los síntomas.  

     Otro elemento importante a considerar es la coexistencia de un síndrome depresivo mayor; 

estudios realizados (Hibbard M. & cols., 1998) muestran que entre 23 y 61% de las personas que 

han sufrido TCE presentan prevalencia de depresión mayor, manifestando un incremento e 

intensidad de los síntomas posconmocionales. La coexistencia de trastornos de ansiedad, 
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también, es frecuente en la población que ha sufrido TCE, con una prevalencia del 25% (Van 

Reekum R. & cols., 1996). Otros estudios realizados (Anderson J. & cols., 1990) muestran una 

relación entre los síntomas posconmocionales y el estrés postraumático, de hecho, se ha 

encontrado que estos síntomas eran más prevalentes en personas que habían experimentado estrés 

postraumático.  

     Finalmente, estudios llevados a cabo por Goldstein y Hillbom (citados por Van Zomeren, 

1985) proponen que los síntomas emocionales persistentes en el síndrome posconmocional 

(irritabilidad, frustración, apatía, poca motivación, etc.) son respuesta de la persona ante el 

impacto del traumatismo. Estos hallazgos nuevamente sugieren la interrelación entre factores 

orgánicos, psicológicos y del entorno, de lo cual se ha hecho mención anteriormente. Es plausible 

pensar que, puesto que el TCE no afecta únicamente al tejido cerebral, las alteraciones 

funcionales que se producen se hacen manifiestas en la persona en sí, por lo que la discusión 

únicamente no se debe centrar en establecer cuál es el origen de los síntomas, si son de naturaleza 

orgánica o psicológica. Con ello no se está afirmando que no es importante poder hacer esta 

diferenciación, sino, no perder de vista que el TCE afecta es a una persona y no únicamente a su 

cerebro.  

     A partir de la anterior consideración es más claro comprender cómo los síntomas somáticos y 

psicológicos (que han sido referidos anteriormente) pueden ser consecuencia del enorme esfuerzo 

que la persona afectada realiza para poder adaptarse a la nueva situación.  El TCE aparece en la 

vida de las personas de manera súbita e inesperada, es una experiencia que según la gravedad del 

accidente y las circunstancias en que este ocurre, puede aproximar a las personas a la muerte o 

constituirse en un evento realmente traumático. Amerita, en muchos casos, periodos de 

hospitalización en los cuales se busca restablecer la vida y el estado de salud de la persona. Se 
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hacen necesarios cuidados y asistencia para la realización de las actividades de la vida diaria 

cuando se llega a casa, situando al afectado en una posición de dependencia que no en todos los 

casos es aceptada y tolerada. Las expectativas de la familia frente a una pronta recuperación 

pueden llevar a que la persona realice un sobreesfuerzo para asumir las actividades y roles que 

desempeñaba antes, aun sin estar preparado. La incomprensión de los síntomas, tanto por parte de 

la persona afectada como de su familia, puede generar un clima de estrés que puede dar origen a 

sentimientos de culpa, ansiedad, impotencia y propiciar la aparición de síntomas de depresión u 

otras alteraciones de orden psicológico. Si debido a la persistencia de los síntomas y de las 

deficiencias la persona comienza a tener dificultades para retomar las actividades que realizaba 

antes a nivel laboral, académico, social, etc., empieza a configurarse un panorama poco alentador 

y a constituirse en una verdadera amenaza para la integridad y el bienestar de la persona afectada. 

     La situación descrita anteriormente se presenta con la intención de poder mostrar que el TCE 

lejos de ser un fenómeno estático, es de carácter dinámico y su evolución está muy ligada a la 

manera como la persona se sitúa frente al mismo, con base en los referentes que ha construido a 

partir de su propia historia.  

     Considerar que el TCE-M es un suceso que ocurre en la vida de las personas de manera súbita 

e inesperada y que genera un impacto a nivel físico y psicológico, que lo convierte, a la vez, en 

generador de una nueva experiencia sobre la cual se construyen nuevos sentidos, anima a pensar 

que bajo éste marco podremos encontrar una nueva manera de comprender el fenómeno del TCE-

M no desde sus alteraciones funcionales sino desde cómo la persona afectada los vive. 

4.6 Resiliencia 

     Durante su experiencia de vida las personas suelen verse enfrentadas a múltiples situaciones 

que colocan a prueba sus recursos psicológicos, los cuales se ponen en marcha tanto ante las 
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situaciones más simples en las que se deben tomar decisiones que no tienen repercusiones 

trascendentales para la vida, como el decidir que ruta tomar para ir al trabajo o qué comida 

preparar para la cena, entre otras. De igual manera, también pueden verse enfrentadas ante 

situaciones que comprometen la vida o que cambian el rumbo de la misma, de las relaciones o las 

condiciones en las que las personas se desarrollaban en un momento dado, tales como la muerte 

de un hijo, la pérdida del empleo, una enfermedad grave o un accidente de tránsito, para citar solo 

algunos ejemplos. Estas situaciones se constituyen en verdaderas pruebas que implican que las 

personas deban hacer o enfrentarse a una serie de cambios que les permitan continuar con su vida 

y adaptarse ante las nuevas circunstancias que su situación o condición actual les demande. 

     El comprender y/o el preguntarse por los factores que les permiten a los seres humanos 

enfrentarse ante situaciones violentas, inesperadas, traumáticas, etc., remite a pensar en un 

concepto que durante los últimos años está siendo ampliamente estudiado por diferentes 

investigadores como Boris Cyrulnik, Michel Manciaux, Stanislaw Tomkiewicz, María Eugenia 

Colmenares, entre otros. Y que está cambiando la perspectiva frente a las posibilidades o recursos 

psicológicos con los cuales cuenta, dispone o que despliega una persona al enfrentarse ante un 

evento traumático y cómo son dispuestos por ella (en su significación del hecho) para trasformar 

aquello que podría ser devastador en algo que orienta su desarrollo vital en función de su 

supervievencia. Se hace alusión a lo que hoy se conoce como Resiliencia.  

     La Resiliencia es una palabra que viene del inglés y que es utilizada en física para expresar la 

cualidad de ciertos materiales y su resistencia a los impactos. Desde un punto de vista 

epistemológico, viene del latín salire, que puede ser traducido como: saltar hacia atrás, rebotar, 

ser repelido, surgir. Al considerar su prefijo “re”, que significa repetición, reanudación. “Resiliar” 
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sería entonces rebotar, reanimarse, ir hacia adelante, después de haber sufrido un golpe o vivido 

una situación traumática (Poilpot, M. 2004). 

     Por su parte, Colmenares (2002) refiere que “la resiliencia evoca la capacidad de un sujeto 

para construir una respuesta al golpe, creando a partir de sí mismo un sentido que desborda la 

adversidad y le permite desarrollarse y tener éxito”. Refiere que la respuesta del sujeto no nace 

del golpe sino de la posibilidad de entretejerlo en relación con la conservación de su identidad, 

sus sentimientos y sueños. Para Colmenares “no existe resiliencia sin desgracia” y se apoya en 

lo planteado por Boris Cyrulnik respecto a que no significa que alguna desgracia puede ser 

maravillosa: plantea que la relación entre los eventos y su significación nace de los sujetos. Esas 

significaciones hacen que algunas personas presenten respuestas resilientes que les permiten no 

ser destruidos por el golpe, que puedan resistir, rebotar y salir adelante. 

     Bajo esta perspectiva, la respuesta resiliente significa que desde un punto de vista psicológico 

las personas permanecen como referentes de los valores éticos que regulan su vida, así como de 

la experiencia que viven. De esta manera, logran situar el hecho que los amenaza como un 

acontecimiento en sus vidas que no les impide mantener sus sueños y seguir luchando por ellos 

(Colmenares, M. 2004). 

     Los acontecimientos trágicos en la vida de las personas: la violencia, la injusticia, la soledad, 

el abandono, el desamor, entre otros; bajo la perspectiva de la resiliencia, no significan 

necesariamente muerte y destrucción. A pesar de que estas situaciones ocasionen heridas 

profundas en las personas, existe la posibilidad de construir respuestas creadoras de vida que hace 

que logren desarrollarse a pesar de la adversidad. Para Colmenares (2002) la posibilidad de 

representarse y organizar la situación de la cual se es víctima, le reconoce al sujeto un rol de 

agente de la experiencia.           
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     En consideración a lo anterior, la resiliencia es pensada como una respuesta exitosa por parte 

del sujeto ante una situación o hecho adverso. El sujeto se concibe como un agente que crea 

sentido, que organiza y significa su experiencia, lo que rompe con el paradigma de las relaciones 

causa-efecto como explicativas del comportamiento y sitúa al sujeto como agente de su propia 

historia (Colmenares, M. 2004).  

     Boris Cyrulnik quien durante los últimos años se ha dedicado a estudiar ampliamente el 

concepto de resiliencia, plantea que la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes. Mediante 

esta metáfora muestra como el sendero que debe recorrer la persona que se ha enfrentado a una 

situación adversa no es una travesía sencilla y que, por el contrario, le implica un gran esfuerzo 

en aras de alcanzar un nuevo rumbo que le permita no caer sobre la cascada, que le posibilite 

vivir una nueva vida:  

“Un trauma ha trastornado al herido y le ha orientado en una dirección en la que le habría 

gustado no ir. Sin embargo, y dado que ha caído en una corriente que le arrastra y le lleva 

hacia una cascada de magulladuras, el resiliente ha de hacer un llamamiento a los recursos 

internos que se hallan impregnados en su memoria, debe pelearse para no dejarse arrastrar por 

la pendiente natural de los traumas que le impulsan a correr en el mundo y a ir de golpe en 

golpe hasta el momento en que una mano tendida le ofrezca un recurso externo, una relación 

afectiva, una institución social o cultural que le permita salir airoso (Cyrulnik, B. 2002)”. 

     Cyrulnik (2001) recurre al concepto de oxímoron para explicar el fenómeno de la resiliencia. 

El oxímoron es una figura de la retórica que consiste en reunir dos términos de sentido opuesto 

para generar un nuevo significado: “la oscura claridad”, “un maravilloso sufrimiento”. El 

oxímoron representa el contraste de aquel sujeto que, al recibir un golpe, se adapta dividiéndose. 

La parte de la persona que ha recibido el golpe sufre y produce “necrosis”, mientras que la otra 
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parte mejor protegida sana, reúne, pero con la energía de la desesperación, todo lo que puede 

seguir dando un poco de felicidad y sentido a la vida. Para Cyrulnik, cuando en la historia del 

sujeto ocurre un hecho exterior que le inflige una herida, ésta impregna el cuerpo y la memoria. 

El oxímoron se vuelve característico de la personalidad herida pero resistente, que porta su parte 

sufriente, pero puede ser feliz a pesar de todo.  

     Para Cyrulnik (2002) la resiliencia es algo que se adquiere conforme se va desarrollando la 

existencia y tiene efectos duraderos en la vida de las personas, es dinámica. Para él es necesario 

pensar sobre aquello que resulta ser un desastre para conseguir darle algún sentido. Se hace 

necesario pasar a la acción enfrentándolo, huyendo de él (del “desastre”) o “metamorfoseándolo”. 

Considera que hay que comprender y actuar para desencadenar un proceso de resiliencia, cuando 

falta alguno de estos dos factores, la resiliencia no se teje. Es necesario que la persona logre 

comprender y darle un sentido a lo que ha sido adverso, de esta manera podrá trasformar aquello 

que lo ha “herido” o “magullado” y que ha sido causa de sufrimiento, en una obra de arte.  

     Aunque la resiliencia, como ya ha sido referida anteriormente, es la respuesta exitosa que el 

sujeto construye para enfrentar una situación adversa y salir avante, y en ese sentido, se trata de 

una construcción del sujeto. Existen ciertos factores externos que pueden y logran favorecer la 

construcción de esa respuesta resiliente: Una relación afectiva, una institución social o la cultura 

(Cyrulnik, B. 2002). Siendo así, en la respuesta resiliente del sujeto no solo es importante lo que 

él elabore por sí mismo en relación a su experiencia, sino, también, los apoyos con los cuales 

cuente para construir dicha respuesta.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General: 

 

 Identificar qué efectos se generan en la vida de una persona tras haber sufrido trauma 

craneoencefálico moderado en accidente de tránsito. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Conocer qué aspectos de la vida de la persona afectada por trauma craneoencefálico 

moderado se ven comprometidos tras el accidente de tránsito. 

 

 Establecer si el sentido que construye la persona afectada por trauma craneoencefálico 

moderado en relación a su experiencia frente al accidente de tránsito es un factor 

dinamizador de desarrollo. 

 

 Identificar qué elementos del entorno favorecen o no el proceso de recuperación y 

adaptación de la persona tras haber sufrido el accidente.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Diseño del Estudio 

     Esta investigación es realizada desde un enfoque metodológico cualitativo y orientado por los 

principios desarrollados por González Rey (1997, 2000, 2007) en su propuesta llamada 

epistemología cualitativa en la cual se defiende el carácter constructivo-interpretativo del 

conocimiento. Bajo esta perspectiva el conocimiento es concebido como una construcción, como 

una producción humana y no como la aprehensión lineal de una realidad que es develada: “…el 

conocimiento no es una suma de hechos definidos por constataciones inmediatas del momento 

empírico. Su carácter interpretativo es generado por la necesidad de dar sentido a expresiones del 

sujeto estudiado, cuya significación para el problema objeto de estudio es sólo indirecta e 

implícita (González Rey, 2000)”.  

     En ese sentido, el conocimiento es concebido como un proceso permanente de construcción en 

el cual es posible generar nuevas formas de construcción por medio de la confrontación del 

pensamiento del investigador con la serie de eventos que coexisten en el proceso de 

investigación. Por tanto, la teoría aquí no es pensada como un sistema estático al cual deban ser 

asimilados los nuevos conocimientos, como un fin en sí mismo, se trata de un sistema abierto de 

representaciones capaz de articular diferentes categorías entre sí y de generar inteligibilidad sobre 

lo que se pretende conocer en la investigación científica (González Rey, 2007).  

     Este estudio es de carácter exploratorio  e interpretativo; exploratorio puesto que, si bien ya se 

han hecho algunos estudios que abordan la dimensión psicológica de las personas que han sufrido 

trauma craneoencefálico en nuestro contexto (Acuña y Rodríguez, 2003; Cáceres Rodríguez & 

cols., 2003; Moncada y Zúñiga, 1997) son, de igual manera, aproximaciones iníciales a la 
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comprensión de la problemática, la cual todavía se presenta como un terreno que requiere ser más 

explorado por investigadores e interesados en la materia, a nivel local. Es de carácter 

interpretativo porque parte del presupuesto que es la persona quien construye su experiencia y la 

significa a partir de lo que en su historia particular ha construido. Y es el investigador quien, 

atento a lo que la persona manifiesta y guiado por un marco conceptual y sus propias reflexiones, 

lo interpreta.  

     La metodología interpretativa permite considerar que existen formas concretas de percibir y 

abordar la realidad en tanto construcción subjetiva. Puesto que no busca obtener resultados que 

puedan ser generalizados, ni el establecimiento de leyes o ampliación de la teoría, tampoco 

establecer relaciones de orden causal entre los eventos o fenómenos que estudia, la interpretación, 

como paradigma, tiene como propósito hacer una negación de las nociones científicas de 

explicación, predicción y control, propias del paradigma positivista. Puesto que busca 

comprender el fenómeno que estudia en condiciones naturales, no experimentales. Pretende 

adentrarse en el mundo personal (subjetivo) de los seres humanos para comprender cómo 

construyen su historia, sus experiencias, sus significados (González A., 2003).  

     Es de tipo clínico pues profundiza en un aspecto específico como lo es la experiencia que 

construye la persona a partir de un accidente de tránsito que ocasionó TCE-L, los cambios que 

experimenta y la forma como son significados. Por ello se realizó bajo la modalidad de estudio de 

caso, bajo el supuesto que, por medio del estudio de la singularidad, se podrían lograr elementos 

de comprensión iníciales que, a su vez, planteen nuevas preguntas en relación al problema 

estudiado.  

     Se decidió apelar al estudio de caso puesto que la manera como se ha planteado el problema 

sugiere un modo distinto de aproximación y comprensión del “fenómeno” a estudiar. 
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Tradicionalmente, se ha recurrido a la utilización de escalas, baterías y pruebas neuropsicológicas 

en general, para dar respuesta a los interrogantes que surgen en relación a las personas que sufren 

TCE y lesión cerebral. Bajo esa perspectiva (cuantitativa) no es claramente reconocida la persona 

en tanto sujeto psicológico que construye y significa su experiencia; el interés se centra en el 

establecimiento de relaciones de orden causal entre lesión cerebral y alteraciones funcionales 

principalmente. Aunque no podría afirmarse que recurrir a metodologías y técnicas de orden 

cuantitativo implique deshumanizar a las personas, no obstante, si existe una tendencia a 

fragmentar y medir la experiencia humana (Parker, I. 2000). Puesto que la intención del presente 

estudio es lograr una aproximación comprensiva en relación al problema planteado a partir de la 

persona, más no de obtener resultados que puedan ser extrapolados a una población en general, 

se consideró que el estudio de caso era el modo más conveniente.  

     De esta manera, el recurrir al estudio de caso como modo de investigación en este contexto, 

surge de la necesidad de restituir el lugar de la persona en tanto sujeto (reconocido en su 

singularidad, en su capacidad creadora de construir y significar su experiencia) y no como simple 

individuo enajenado de emociones, sentimientos, expectativas, ilusiones, temores y sufrimientos.  

“Es precisamente la necesidad de respetar la naturaleza del objeto de estudio de la psicología 

lo que ha llevado a los psicólogos a dirigirse hacia modos de investigación diferentes del 

experimental. Uno de esos modos ha sido el estudio de caso, el otro, la investigación-acción 

(Cano F., 1998)” 

6.2 Instrumentos 

     6.2.1 Conversaciones individuales. Para González Rey (2000) el proceso de construcción de 

conocimiento tiene un carácter interactivo por tanto hace énfasis en la importancia de la relación 

entre investigador e investigado. Como instrumento, más que la entrevista, que se caracteriza por 
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la formulación de preguntas ante las cuales el investigado genera respuestas, propone 

conversaciones a partir de temas que se sugieren y que invitan al otro de una manera natural y 

auténtica a compartir su experiencia. De esta manera, la persona participante de la investigación 

juega un papel activo en su condición de sujeto reconocido en sus necesidades e intereses. El 

clima que se genera en un contexto de conversación más que de entrevista puede favorecer la 

obtención de una información más legítima que a través de la utilización de otros instrumentos. 

La conversación “tienen como objetivo conducir a las personas estudiadas a campos 

significativos de su experiencia personal, capaces de implicarla en sentidos subjetivos asociados a 

los diferentes espacios y experiencias que delimitan su subjetividad personal (González Rey, 

2007)”.  

     Las conversaciones como instrumento en el trabajo científico fueron introducidas por autores 

como Billig (1997), Anderson (1999), (citados por González Rey, 2007).  

6.3 Persona participante 

Criterios de inclusión y exclusión: 

1. Persona que hayan sufrido trauma craneoencefálico moderado, sin compromiso de 

lenguaje. 

2. Persona que haya sufrido trauma craneoencefálico moderado a causa de un accidente de 

tránsito. 

3. Persona entre los 18 y 50 años, periodo de la vida de alta productividad. 

4. Persona de sexo masculino por ser las que más frecuentemente se ven afectadas. 

5. Persona sin historia de antecedentes psiquiátricos personales y familiares. 

6. Persona que haya superado la etapa crítica de recuperación, es decir, el periodo de 

hospitalización. 
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6.4 Procedimiento 

     6.4.1 El escenario de investigación. Como bien lo plantean diferentes autores, la creación del 

escenario de investigación en la metodología cualitativa, es un momento central para la 

investigación (González Rey, 2007). Para el caso particular de esta investigación, el escenario se 

desarrolló a partir de una sesión en donde se expuso el interés por conocer en profundidad acerca 

de la experiencia del participante entorno al TCE; se mostró la importancia de abordar esta 

temática en aras de la comprensión de las personas afectadas y de la dinámica y manifestación de 

los síntomas que aparecen tras el TCE. Este encuentro, también, estuvo guiado por la 

presentación del consentimiento informado, en donde se especificaron las condiciones, tanto para 

el participante como para el investigador, dentro de las cuales se realizó el estudio. 

Posteriormente se programaron los encuentros en los que se llevaron a cabo las conversaciones 

individuales. Se realizaron cuatro encuentros con la persona participante durante el año 2011 y, 

uno más, con su esposa en el 2015. Esto permitió considerar lo que ocurrió en la vida de la 

persona participante durante cuatro años desde el último encuentro y seis años de ocurrido el 

accidente, rango de tiempo altamente significativo para este estudio.  

6.5 Construcción de la información 

     La construcción de la información se hizo a partir de la grabación en audio de las 

conversaciones individuales, previa autorización del participante. Se realizaron desde la 

perspectiva constructivo-interpretativa a partir de la lectura del material y la selección de 

apartados, los cuales se constituyeron en elementos que adquirieron significado en función de los 

objetivos de la investigación y la interpretación del investigador. Posteriormente, se construyeron 

categorías, las cuales permitieron conceptuar las situaciones y procesos que aparecieron en el 

curso de la investigación, por tanto, desde este marco, coherente con la epistemología cualitativa, 
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no fueron determinadas a priori, sino que se construyeron en el desarrollo de la misma y a partir 

del material aportado por la persona participante. Con base en lo anterior, se realizó el análisis 

que dio lugar a la discusión y, finalmente, a las conclusiones.  

     Es importante precisar que en el proceso de construcción de la información se mantuvo como 

brújula tanto los objetivos planteados, como el problema de investigación y el marco conceptual.    
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7. PRESENTACIÓN DEL CASO 

     El caso que se presenta a continuación se construyó a partir de un material logrado en dos 

momentos diferentes. El primero, a partir de cuatro encuentros realizados en el año 2011 con una 

persona quien sufrió un trauma craneoencefálico moderado en el año 2009. El segundo, a partir 

de un quinto encuentro realizado con su esposa en el 2015, seis años después de haber ocurrido el 

accidente. Por lo anterior, se ha decidido presentarlo en dos partes las cuales hacen referencia a 

cada uno de esos momentos y a partir de la información obtenida en cada uno de ellos. 

7.1 Primera Parte 

Datos de Identificación: 

Nombre: Miguel 

Eda: 37 

Profesión: Profesor de dibujo 

Estado Civil: Casado 

Número de hijos: Una hija (11 años) 

Diagnóstico: Trauma craneoencefálico moderado por accidente de tránsito. 

 

     Miguel es un hombre de 37 años quien se desempeñaba como profesor de dibujo en uno de los 

colegios de carácter privado de la ciudad de Cali, de estado civil casado y padre de una hija.  

     El 29 de diciembre de 2009 día en que ocurrió el accidente de tránsito, su esposa lo levanto 

poco antes de las 7 de la mañana pues a las 7:30 tenía una cita médica y debía presentarse a 

tiempo porque de no asistir le cobrarían multa. Ese mismo día llegada uno de sus hermanos de 
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España, así que Miguel ya tenía pensado que haría en el trascurso de ese día, entre otras cosas, 

reencontrarse con él.  

     Estaba en periodo de vacaciones y aunque tenía el dinero para pagar el seguro de la moto, no 

lo hizo pensando en hacerlo en el mes de enero cuando reingresara nuevamente al trabajo, por 

ello durante ese tiempo no utilizaba su moto y prefería caminar o utilizar otro medio de 

transporte. Sin embargo, y debido a que ya estaba un poco tarde para presentarse a la cita médica 

ese día, decidió irse en su moto, incluso, bajo un mal presentimiento que tenía su esposa. Miguel, 

quien es un hombre creyente, le dijo que iba con Dios, que no se preocupara. 

     Al salir de su casa, y a pocas cuadras de allí, un hombre joven quien conducía una moto y 

quien llevaba una acompañante, no hizo el pare respectivo porque llevaba prisa, y al avanzar a 

alta velocidad por la calle colisionó con Miguel, quien también conducía su moto. Según refieren 

los habitantes del barrio, esa esquina es de alta accidentalidad y siendo las 7:10 de mañana, 

aproximadamente, se presentó el accidente.  

     Tras la colisión mucha gente del sector se conglomeró en el sitio para saber qué había 

ocurrido. Una señora quien se hizo presente, al ver a Miguel tirado en el piso tras el accidente, 

tomó su billetera para identificarlo. No presentaba herida en la cabeza, pero su clavícula estaba 

rota. Aunque algunas personas lo identificaron ya que en el barrio Miguel es conocido como el 

“mellizo” o el “evangélico”, no sabían exactamente dónde vivía. Por tal razón, un joven en una 

bicicleta se fue por el barrio diciendo su nombre para informar de lo sucedido a sus familiares. 

Finalmente, el joven encuentra a sus hermanas y les informa acerca de lo ocurrido, ellas le 

informan a su esposa y acuden inmediatamente al lugar del accidente. Aproximadamente una 

hora después de haberse presentado la colisión, hizo presencia en el lugar la policía y los 

paramédicos quienes llegaron en una ambulancia.     
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     Al lugar también llegó el hermano mellizo de Miguel quien se encontraba en una iglesia 

cercana. En vista de que había muchas personas en el lugar, le tocó pedir permiso para llegar 

donde Miguel se encontraba aun tirado sobre el piso. Al hallarlo en esas circunstancias y debido a 

que es un hombre creyente igual que su hermano, decidió orar por su vida a pesar de que algunas 

personas que se encontraban en el lugar ya lo daban por muerto.   

     Rápidamente fue llevado en ambulancia a una de las clínicas de la ciudad a la cual llevan a las 

personas que han sufrido accidente de tránsito. Ingresó a las 8:15 am, presentando perdida 

momentánea del conocimiento, con un hematoma en su cabeza y una herida de 2 cm en la región 

occipital, de igual manera, presentaba fractura de la clavícula. El diagnóstico fue trauma 

craneoencefálico moderado (TCE MODERADO + PC), presentaba hematoma epidural 

temporopariental derecho con efecto de masa. También presentaba trauma cervical, trauma de 

tórax y trauma en extremidades. Por su condición de salud y tras la valoración que le fue 

realizada el médico determinó la necesidad de practicarle una cirugía en su cabeza y hombro, 

razón por la cual su esposa y su hermano gemelo debieron firmar unos documentos dando 

consentimiento a la intervención quirúrgica. Fue ingresado al quirófano a las 10:26 am para 

realizar la cirugía cuyo objetivo era drenar el hematoma subdural que presentaba.   

     Tras la cirugía presentó una evolución positiva, al día siguiente fue valorado nuevamente con 

la Escala de Coma de Glasgow obteniendo 15/15. El 31 de diciembre fue trasladado de la USI a 

piso. Aunque se sentía mejor continuaba presentando dolor en el hombro y una deformidad en la 

clavícula, razón por la cual fue solicitada una radiografía de hombro y una valoración por 

ortopedia. El 2 de enero presentó cefalea de gran intensidad la cual tuvo que ser tratada con 

medicamentos.  
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     En vista de que su evolución fue positiva, el 3 de enero fue dado de alta y llevado a su casa 

donde vivía con su esposa, su hija y sus suegros. En algún momento se presentó una pequeña 

discusión debido a que su madre y hermanos querían que fuera llevado a la casa familiar. Durante 

esos primeros días fue visitado por muchas personas tanto familiares, como amigos y conocidos. 

Se reencontró con familiares con los cuales no se veía hace mucho tiempo y que, debido al 

accidente y su condición de salud, se hicieron presentes en su casa para visitarlo. Aunque se 

sentía bien en general, experimentó mareos y cansancio.  

     A veces repetía las cosas que decía o preguntaba algo y a los pocos minutos volvía y hacia la 

misma pregunta. No recordaba nada del accidente y las circunstancias en que se presentó, lo que 

sabía era lo que sus familiares le decían. Fue necesario asistirlo en la realización de las 

actividades de la vida diaria, así como en el consumo de los medicamentos. No fue hostil frente a 

la ayuda que le ofrecieron en esos primeros días y toleró bien el apoyo brindado por sus 

familiares.  

     Aproximadamente entre el quinto y sexto día de su proceso de recuperación en casa, decidió 

levantarse muy temprano y se fue a caminar por el barrio. Su esposa se angustió mucho al no 

hallarlo en casa porque estaba recién operado y en vista de que, al llamar a la casa de su madre, 

ella manifestó que no se encontraba allí. En ese momento pensaron que se había perdido. Durante 

ese tiempo Miguel dio vueltas por el barrio y aunque llegó a casa de su madre decidió no entrar y 

seguir caminado. Al sentirse fatigado decidió regresar a casa varios minutos después de haber 

salido, no teniendo claro las razones por las cuales lo había hecho.  

     Su esposa quien se ocupó de su cuidado durante esos primeros días, tuvo que entrar a trabajar 

el 9 de enero y en vista que aun debía ser apoyado en las actividades de la vida diaria, esta labor 
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fue realizada por su hermano gemelo y sus suegros, quienes le ayudaban a trasladarse, a 

alimentarse o con la droga que debía tomar. 

     Durante esos primeros días de recuperación en casa intentó salir nuevamente al encuentro de 

sus otros familiares (madre y hermanos), sin embargo, se fatigaba pronto y debía regresar a casa. 

En esas pequeñas caminatas iniciales se reencontró con la señora quien tomó sus documentos en 

el momento del accidente, y aunque inicialmente Miguel no sabía de quién se trataba, tuvo la 

oportunidad de agradecerle por lo que hizo, esto bajo la sorpresa de la señora de verlo 

nuevamente caminando y recuperándose, pues en esa ocasión muchas personas pensaron que no 

lograría sobrevivir al accidente.   

     En su proceso de recuperación en casa también fue visitado por algunos de sus compañeros de 

trabajo, quienes solo se enteraron de lo sucedido al retornar al colegio tras el periodo de 

vacaciones. Durante esos días también se comunicaron con él algunos de sus estudiantes quienes 

mostraron preocupación por su estado y proceso de recuperación. 

     Tras haber culminado su proceso de recuperación en casa, ingresó nuevamente al colegio 

donde laboraba, allí fue recibido con la alegría y el apoyo tanto de sus compañeros como de sus 

propios estudiantes. Muchos de ellos se sorprendieron de verlo nuevamente, miraban la cicatriz 

que tras el accidente quedó en su cabeza y le decían: 

     “Uy profe estuvo guerrero… usted tenía que estar muerto”. 

     Durante esos primeros días les habló acerca de lo que le sucedió describiendo de manera muy 

vivida las circunstancias en que se presentó el accidente, lo que generó conmoción en algunos de 

sus estudiantes. Sus propuestas académicas hacia ellos se centraron en generar reflexiones acerca 

de la vida, de la relación con sus padres, de la toma de decisiones frente a las problemáticas o 

peligros a los cuales se exponen los jóvenes en la adolescencia. Estas propuestas resultaron ser 
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tan sensibles para sus estudiantes que muchos de ellos lloraron o se pusieron tristes ante las 

mismas. 

     Una de estas propuestas consistió en la elaboración de una carta de los estudiantes hacia sus 

padres, bajo la extrañeza de los mismos quienes le manifestaron no estar en el día del padre o de 

la madre. El propósito de Miguel era que sus estudiantes lograran valorar mucho más a sus padres 

y que lo hicieran no únicamente bajo el pretexto de un día específico. 

     Durante ese periodo de cierre de año lectivo (2009-2010), llevó a sus estudiantes a la sala de 

danza la cual estaba rodeada de espejos, al hacerlo, uno de sus estudiantes le preguntó extrañado 

acerca del por qué estaban allí si no se trataba de una clase de danza sino de dibujo. Miguel no le 

respondió directamente y les pidió que hicieran filas mientras se movía al frente del espejo, les 

solicitó que imitaran los movimientos que él repetía, les amagaba que iba a saltar y ellos saltaban. 

Les decía que el que no lo hiciera obtendría mala nota. Finalmente, los estudiantes, aunque con 

timidez al principio, terminaron accediendo a su propuesta. Su propósito era romper con las 

clases tradicionales y posibilitar formas de expresión distintas en sus estudiantes.  

     Otra de sus propuestas consistió en hacer con ellos una obra de teatro, en donde cada uno 

debía asumir un rol específico bien sea como padre, madre o hermano, recreando diversas 

situaciones que suelen presentarse en el seno del hogar. Lo anterior, también bajo la extrañeza y 

timidez de los estudiantes quienes, finalmente, terminaban involucrándose con lo propuesto y 

agradeciendo por la actividad.   

     Durante esa temporada en la cual retornó nuevamente a sus actividades laborales, fue operado 

nuevamente del hombro para retirarle los clavos que le habían colocado. En ocasiones 

experimentaba dolor en sus ojos y veía borroso, sin embargo, los médicos le decían que eso era 

normal por el accidente que había sufrido y que poco a poco esos síntomas irían cediendo. 
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Aunque confiaba en el criterio médico, estaba convencido que se iba a sanar totalmente por la 

gracia de Dios.  

     Si bien se sentía mejor, el médico que le operó el hombro consideró conveniente realizarle 

otra cirugía, concepto con el cual Miguel no estuvo de acuerdo, entre otras cosas, porque no se 

sentía escuchado o reconocido en sus necesidades, le decía que sentía dolor no donde se fracturó 

sino donde le colocaron los clavos, pero el medico no lo tocaba ni miraba sus radiografías. 

Durante esa cita médica en particular, el Doctor se encontraba con dos de sus estudiantes quienes 

presenciaban la valoración, le pedía que levantara el brazo y Miguel lo hacía, sin embargo, no 

prestaba mayor atención a lo que le decía respecto a su dolor. Tras terminada la valoración le dio 

una orden para programarle una nueva cirugía la cual Miguel decidió no realizarse, 

principalmente, porque pensó que él médico no tomó en cuenta lo que él le manifestaba y porque 

estaba seguro que Dios lo habría de sanar completamente. 

     Al finalizar el año escolar a Miguel no le fue renovado su contrato de trabajo para el siguiente 

año lectivo. Su empleador no le mencionó las razones por las cuales no le hizo renovación de su 

contrato, simplemente, tras el periodo de vacaciones de mitad de año no fue llamado nuevamente. 

Esta situación fue bastante difícil para Miguel ya que, hasta la fecha, no sabe claramente las 

razones por las cuales se quedó sin empleo, cree que se debió al cambio de rector.  

     Aunque ya no trabajaba en el colegio, sus estudiantes se comunicaban con él por medio del 

Facebook y aunque él no era muy hábil en el manejo de esa red social, les respondía con la 

orientación de su hija. Aunque la mayoría de veces se comunicaban con Miguel para preguntar 

por su salud, en ocasiones, hacían preguntas y/o cuestionarios sobre él. Algunos de sus 
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estudiantes se preguntaban acerca de cómo sería que Miguel actuaría ante ciertas situaciones, si 

sería alegón o pelión, también, si ¿pensaría?   

     Durante este tiempo (segundo semestre de 2010 y principios de 2011) con el apoyo de su 

esposa envió varias hojas de vida a colegios sin resultados positivos, pues no logró obtener 

empleo.  En ese tiempo fue su esposa a quien le correspondió asumir los gastos económicos del 

hogar, pagar las cuantas, comprar la comida, la educación de su hija. Aunque fue ella quien 

durante ese tiempo asumió la jefatura del hogar, la manera como Miguel ha significado su 

profesión como docente (más allá de las paredes del aula) le permitió seguir siéndolo así no lo 

fuera formalmente dentro de un contexto escolar: 

“Yo soy docente cuando llego a mi casa, cuando salgo a barrer la calle, cuando subo al bus y 

alguien me pisó o cuando alguien me mira mal, yo soy docente, yo soy maestro, pero el 

maestro para ser un buen maestro hay que primero uno reflejarlo en su espejo”. 

     Si bien reconocía que dependía económicamente de su esposa en estos momentos y pensaba 

que esto no era bien “visto” por los demás, pues ya no era el hombre que proveía y sostenía el 

hogar, la fe en Dios lo sostuvo y le dio la confianza necesaria para enfrentar su situación: 

“No te preocupes (dirigiéndose a su esposa) que Dios va a proveer, si, cuando recién nos 

casamos no tenía trabajo yo, cuando recién nos casamos no teníamos ni una cama, Dios va a 

proveer. Ahora que ya soy un hombre maduro de trece años casado ya y he sabido vivir ¿Por 

qué ahorita me tiene que entrar temor a que no estoy trabajando si ya tengo la experiencia de 

ser casado? pero antes cuando no tenía nada me casé ¿Por qué va a entrar eso ahorita?” 
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     Aunque aparentemente se encontraba bien físicamente, no pudo volver a jugar futbol, deporte 

que practicaba regularmente antes del accidente, tampoco correr, actividad física que también 

practicaba. Así mismo, no volvió a montar en bicicleta porque se fatigaba con facilidad.  

     Durante este tiempo se encontró con varios de sus estudiantes. Algunos se sorprendieron al 

verlo recuperado, entre otras cosas, porque lo habían dado por muerto, pues esa fue la 

información que circuló entre algunas de las personas que lo conocían y que no lo habían vuelto a 

ver. El reencontrarse con algunos de ellos lo motivaba porque lo alentaban a seguir adelante y le 

agradecían lo que había hecho por ellos. Este reconocimiento durante esta etapa de su vida se 

convirtió en un aliciente. 

     Miguel solía preguntarse por el accidente, por las razones y las circunstancias en que se dio. 

Por qué a él siendo una persona que siempre conducía despacio y de forma prudente su moto. En 

sus propias palabras: 

“¿Por qué estoy vivo? Yo no sé muy bien. Mi esposa es una mujer que, casi yo le pregunto, y 

cosas del accidente, y ella es muy, me dice cositas así pero no se enfoca mucho, no le gusta 

vivirlo, pues creo que yo fui, horriblemente quedé ahí tirado, no sé. Si, a veces yo digo, pero 

¿por qué? ¿qué quieres? porque hay veces hay gente que tiene una gripe y muere, hay otros 

que se pegan de un cablecito y se muere la gente…” 

“…tal vez lo que me pasó a mí en el accidente es porque yo pensaba que yo, pues yo no 

consumía licor, no consumía nada, no andaba trasnochando, no andaba con mujeres, soy 

mejor que otras personas, a lo mejor digo yo, pero Dios me colocó ese accidente para que yo 

diga: ¡Hey, te falta algo más! y a veces uno tiene que ser moldeadito…” 

Pensaba en el accidente no como algo trágico en su vida sino como algo positivo: 
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“… Si antes de ese problema del accidente yo trataba hacer mejor, ahora trato de hacerlo cada 

día mejor, un minutico, un segundo, trato que si no tengo plata para una gaseosa, trato que eso 

no me mueva el piso, no me conmueva mis emociones, trato de decir: ¡Señor no tengo gaseosa 

pero tengo un vaso de agua¡ trato como de valorar lo que Dios me dio, el segundo regalo…” 

“…este accidente me ha hecho a mi valorar más no mi vida solamente, valorar más al Dios 

que me dio una segunda oportunidad, no al Dios de tradición, no al Dios del que yo le temo, 

al Dios que está aquí, al Dios que uno no necesita ver para creer, al Dios que me dijo 

levántate y habla”. 

     Miguel ha logrado significar el accidente de una manera que le es propia y particular, en 

función de lo que ha sido su historia de vida hasta el momento, de la situación del accidente, de 

los cambios y la situación actual que enfrenta y que le permite continuar con su vida:  

“Y entonces mi mamá me contó algo más o menos así, si, por encimita tenía una cicatriz muy 

fea en la cabeza. Y entonces son cosas que yo veo porque no me cuenta, no, no porque es que 

saliste de esa película, tal vez le trae tristeza o dolor sí, pero cuando yo toco esa parte de mi 

pasado digo: “Señor”. Lo honro como testimonio. ¿Y cuál es tu testimonio? No fue el 

accidente no, desde el día que nací hasta hoy está mi testimonio. Y vieron la gente ese 

testimonio que fue feo, horrible y tormentoso para mi familia. Tal vez para mí también fue 

porque tal vez sentí dolor en la cabeza, quizá, no sé, pero eso es lo que a mí me hace 

reflexionar de a dónde Dios me sacó y no me dejó. Ese es mi pasado, tú vas a transcribirlo y 

hablarlo bien, pero a veces la gente que estuvo conmigo le da cosa hablarlo sí, porque tenés 

miedo, tenés tristeza y dolor, pero para mí lo que es tristeza me trae gozo, porque no pudo la 

muerte conmigo, sino que pudo Dios conmigo que me dio vida”. 
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7.2 Segunda Parte2 

     Durante el mes de diciembre de 2015 se sostuvo un encuentro, inicialmente con Miguel y 

posteriormente con su esposa, para obtener nuevos elementos de comprensión frente al caso, 

conocer qué había pasado en la vida de Miguel durante estos cuatro años que habían transcurrido 

después del último encuentro sostenido en el año 2011, y tener una mirada, si se quiere distinta o 

complementaria de lo que pasó después del accidente de tránsito ocurrido en el 2009. 

     A continuación, se presenta la reconstrucción del caso que logró hacerse tras ese encuentro:  

     María, mujer de 40 años y esposa de Miguel, docente de la sección de primaria de uno de los 

colegios privados de la ciudad, al hacer memoria sobre lo ocurrido a su esposo en ese diciembre 

de 2009, refiere que esa mañana se levantaron temprano pues tenían previsto realizar varias 

vueltas relacionadas con los preparativos para la época de navidad. Comenta que Miguel tenía 

una cita médica razón por la cual decidió irse en la moto para estar a tiempo y regresar. Se 

despidió de él desde la ventana, sin embargo, a los pocos minutos, una persona le dijo que Miguel 

había tenido un accidente, ella pensó que se trataba de algo menor, como la fractura de una mano 

o de un pie, pero al dirigirse al lugar del accidente y al encontrarlo tirado sobre el piso y por el 

estado en que se encontraba, se dio cuenta que era algo mas grave.  

     Al ser llevado a la clínica el médico que se encargó de su caso, pensó que se encontraba bajo 

estado de alicoramiento debido a las incoherencias que decía razón por la cual le fue ordenado 

una prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa, reafirmando lo que ella decía de que él no 

tomaba y que había acabado de salir de su casa. Tras las valoraciones realizadas, los 

                                                
     2 Esta segunda parte del caso fue reconstruida a partir del material surgido en el encuentro sostenido con la 

esposa de Miguel en el mes de Diciembre del año 2015. Brinda nuevos elementos que apoyan o complementan 

lo aportado por Miguel y amplía la mirada y la perspectiva que se tenía frente a este caso. 
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procedimientos médicos y quirúrgicos hechos y su evolución positiva fue dado de alta el 3 de 

enero. 

     El proceso de recuperación en casa no fue algo sencillo, entre otras cosas, porque fue 

necesario enseñarle a Miguel muchas cosas nuevamente: Cómo insertar una llave sobre la 

cerradura, a no revolver el jugo con el arroz, a mantenerse centrado sobre una misma idea, a 

recordar los nombres de conocidos (a presentárselos como si se tratase de desconocidos). Se hizo 

necesario cerrar con seguro las puestas de la casa pues se salía sin rumbo fijo, así mismo, se 

acostaba en medio de sus suegros quienes vivían en el primer piso de la casa donde habitaban. 

Aunque María se hizo cargo de su proceso de recuperación, también contó con el apoyo de sus 

padres y hermana, así como del hermano de Miguel. 

     Después de este proceso de recuperación en casa, Miguel retornó nuevamente a su trabajo 

como docente, tiempo en el cual presentó algunas dificultades al momento de sacar las notas de 

sus estudiantes ya que empezó a generarle problemas algunos procedimientos matemáticos como 

sacar porcentajes, tarea necesaria en su profesión como docente, para lo cual recibió apoyo de 

María. Por otro lado, empezó a tener dificultades en el manejo de algunos programas como el 

Paint (el cual conocía muy bien en su profesión como docente de dibujo). Así mismo, en la 

manipulación del celular, del whtsapp y, en general, de los aparatos tecnológicos. 

     Terminó su contrato laboral al finalizar ese año lectivo, pero no fue renovado. No son muy 

claras las razones por las cuales no se le dio continuidad, al parecer, están relacionadas con el 

cambio de rector quien al asumir el cargo planteó nuevas directrices en el colegio. Aunque María 

le ayudó enviando varias hojas de vida no tuvo éxito en la consecución de un nuevo empleo. 

Durante ese largo tiempo que estuvo cesante (aproximadamente 3 años) se dedicó completamente 
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a evangelizar y orientar espiritualmente a miembros de la comunidad a la cual pertenece. María 

considera que esto le ayudó en esos momentos: 

“Por la casa lo conocen mucho por eso, cuando alguien está en problemas lo llaman a él, 

para que él les ayude en esa parte espiritual. Entonces yo pienso que eso le ayudó a él, como 

a equilibrarse y él no se sentía, o yo pienso no, que él no sentía tanto el peso de no tener 

trabajo…” 

     María asumió las responsabilidades del hogar, haciéndolo sin ninguna presión hacia Miguel 

pues considera que al casarse la responsabilidad del hogar es compartida y no recae sobre un solo 

miembro de la pareja:  

“… yo pienso que cuando uno se casa, uno tiene que asumir la responsabilidad, y no porque 

sea hombre, él tiene que responder por todo o porque yo sea mujer tengo que responder por 

todo... Después de ahí cambiaron los roles y cuando los dos trabajamos, podemos invertir en 

cosas que necesitamos, digamos en comprar, queremos salir a comprar la nevera o comprar 

los muebles que ya los compramos, o ahorita estamos proyectando todo lo que tenemos en la 

universidad de la niña, cosas así. O sea, no lo veo tan agravante que yo diga: Mi esposo no 

está trabajando, que horror, noo”. 

     Después del accidente, según refiere María, Miguel se ha aferrado más a la “palabra”, si bien 

siempre ha sido una persona muy aferrada a Dios, ahora lo hace con mayor convicción en tanto 

cree que el haber sobrevivido del accidente tiene un propósito porque era para que hubiera 

muerto en el mismo. María también lo cree así. 

     En la actualidad Miguel se ha vuelto más malgeniado pues se caracterizaba por ser un hombre 

jocoso, incluso, con sus estudiantes. María, ante esta situación, opta por quedarse callada y no 

entrar en conflicto con él pues piensa que “para pelear se necesitan dos”. Considera que ahora es 
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más radical ante las cosas, particularmente, ante ciertas posiciones que toma frente a la crianza de 

su hija. Ella se considera más flexible pues piensa que no se debe ser tan radical con una hija 

adolescente, etapa de la vida en la que es muy importante que ellos estén unidos apoyándose. 

     Uno de los aprendizajes y de las reflexiones que ha suscitado en ellos el accidente de Miguel, 

es descubrir el valor de la familia, pues antes su vida giraba en torno a su iglesia a la cual le 

dedicaban gran parte del tiempo. Todo el apoyo que experimentaron por parte de sus familiares 

tras el accidente, les ha permitido acercarse más a ellos y estrechar aún más los vínculos a través 

de reuniones semanales los fines de semana: 

“Fue una lección para nosotros, el saber que contábamos con gente que, en realidad si estaba 

allí, saber que nuestra familia estuvo allí. Allí fue cuando nuestra familia se unió mucho, 

estaba pendiente de nosotros. O sea, a pesar de que yo siempre estuve con él, porque no me 

gustaba dejarlo solo, ellos estaban allí: María vete a descansar. Y yo les decía: No, yo me 

quedo allí con él. Estuvieron… me ayudaron a cuidar la niña, estuvieron pendiente de ella, de 

todo absolutamente, de que, si tenía la casa organizada, de que si había mercado. De todo. 

Esa parte es muy bonita, el saber que, sí, siempre está ahí para uno”. 

     El aspecto social en la vida de Miguel, según refiere María, no ha cambiado mucha en tanto 

sigue siendo el mismo hombre amiguero que ha sido. Siempre ha sido una persona que le ha 

gustado ayudar a los demás, incluso, independientemente si se trata de amigos, familiares o no. 

Siempre ha sido reconocido por su vocación de servicio en la comunidad donde vive. María 

refiere que lo buscan para pedirle consejo o apoyo espiritual cuando alguien lo ha requerido.  

     Un aspecto que si se ha visto afectado en la vida de Miguel es la práctica deportiva. 

Anteriormente jugaba futbol, deporte que ha practicado a lo largo de toda su vida. En la 

actualidad no lo práctica pues se fatiga rápidamente, cuando ha intentado jugar, no logra hacerlo 



55 

 

por más de quince minutos, tiempo tras el cual tiene que retirarse debido a la fatiga y dolor 

muscular. Pareciera como si hubiera corrido una maratón, es lo que refiere María. Tampoco 

volvió a correr y a montar en bicicleta, actividades que realizaba anteriormente de forma regular, 

por las mismas razones expuestas anteriormente.  

     Ha consultado al médico por esta situación y le ha mandado relajantes musculares, entre otros 

medicamentos. En este momento asiste a terapia física para ayudarle con esta condición. Sin 

embargo, el médico tratante le ha dicho que no tendría por qué estar experimentando esta 

situación y que, según él, se trata de algo psicológico. María piensa que se le debería hacer 

estudios más profundos que determinen por qué se fatiga tan pronto, por qué los calambres, para 

saber en realidad qué es lo que le pasa.  

     Piensa que el apoyo psicológico es importante porque los cambios que experimentaron fueron 

bruscos para su familia, el tener que enseñarle muchas cosas nuevamente a una persona que antes 

era independiente, es un cambio muy brusco. Sin embargo, hasta ahora no se le ha ofrecido 

ningún apoyo psicológico ni a Miguel ni a ellos como familia. Esto, a pesar de que el neurólogo 

desde un inicio le advirtió que se iban a presentar cambios, que iban a aparecer secuelas después. 

María considera que, si los médicos saben eso, deberían ofrecer más apoyo en esa parte:  

“Pero mira que el “neuro” que lo operó a él, el si me dijo, o sea, las secuelas de él no las vas 

a ver inmediatamente, pero las vas a ver, algo va a suceder, la memoria, que a veces no 

relacione ciertas cosas, y es verdad, o sea, que los doctores si saben que va a suceder, así sea 

moderado, como él me lo dijo. Pero entonces no están mirando qué sucede después, entonces 

si deberían mirar mucho esa parte, en la parte de la salud le falta demasiado”. 

     En la actualidad Miguel sigue con su vida, durante el último año logró reincorporarse a su 

actividad laboral, aunque en este momento no sabe si lo van a volver a llamar, pues el calendario 
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“A” inicia actividades escolares en el mes de febrero. Ha retomado sus estudios en la parte 

artística los cuales había dejado tras el accidente. Esto, bajo el apoyo permanente que siempre le 

ha ofrecido su esposa y su hija quien en este momento terminó el primer semestre de derecho en 

la universidad. Sobre ella y la expectativa de que Miguel logré avanzar en la mejoría de las 

secuelas que le dejó el accidente, es que gira la vida familiar en estos momentos.      
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8. ANALISIS DEL CASO 

 

     El trauma craneoencefálico como un evento que ocurre de manera inesperada en la vida de 

una persona, genera unos efectos que impactan diferentes aspectos y dimensiones de quienes los 

sufren, incluso, en aquellas personas que presentan lo que ha sido denominado como trauma 

craneoencefálico moderado (TCE-M).  

     A continuación, se hace el análisis del caso de una persona quien sufrió TCE-M y cuya 

historia fue presentada anteriormente y reconstruida a partir del material recopilado en cinco 

encuentros.  

     Para el análisis se consideraron diferentes tópicos que contribuyeron en la organización y 

presentación de la información:  

8.1 El Accidente y sus Secuelas   

     Tras un TCE-M las personas sufren una serie de secuelas que si bien están referidas en 

diferentes estudios (Hass, J. & cols. 1987; Anderson, j. & cols. 1990), el conjunto de síntomas 

suele ser tan particular en cada caso como las personas que los sufren. Lo anterior, en función de 

las estructuras, regiones o partes del cerebro afectadas (consecuencias directas) así como los 

efectos secundarios que suelen aparecer tiempo después de ocurrido el accidente. En el caso que 

nos ocupa se hace manifiesto a parir de las verbalizaciones de la persona que participó en el 

estudio, a quien se le ha dado el nombre de Miguel, en las cuales se exponen secuelas de orden 

físico y funcional tales como olvidos, cefaleas, cansancio, mareos, síntomas consecuentes con el 

tipo de trauma sufrido tras el accidente: 
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(1-2)3 “…en verdad yo me sentía fuerte, normal, pues un poco cansado y mareado, dice mi 

esposa que yo a veces repetía muchas cosas, o a veces preguntaba algo y volvía y lo 

preguntaba otra vez, traté de salir siempre al encuentro con mi familia porque yo con mi 

familia no vivo cerca, vivimos cerca pero no vivo con ellos, entonces quería estar saliendo 

solo, entonces no podía porque físicamente me cansaba rápido, me habían peluqueado la 

mitad de la cabeza y parecía un punkero…” 

     Una de las secuelas más importantes que presentó y aun presenta Miguel, ha sido las 

dificultades respecto a la memoria, esto es consecuente con su lesión en el lóbulo temporal. 

Inicialmente no reconocía algunas personas las cuales tuvieron que ser nuevamente presentadas 

como si se tratase de extraños, fue necesario enseñarle a insertar las llaves sobre la chapa o a no 

revolver el jugo con el arroz. La no realización adecuada de estas actividades implica alteraciones 

en la memoria y supone el reaprendizaje de ciertos procedimientos que en algún momento ya 

habían sido aprendidos.  

     Estas dificultades de memoria también afectaron habilidades cognitivas más complejas como 

el manejo de ciertas tecnologías y programas informáticos. Así mismo, la realización de 

operaciones matemáticas también complejas como sacar porcentajes. Dichas dificultades 

relacionadas con el funcionamiento cognitivo, así como de la memoria y la disminución de la 

velocidad de procesamiento de la información y de la cantidad de la información que la persona 

puede manejar, ya han sido referidas en estudios realizados por Levin & Cols., (1987); Stuss & 

                                                
     3 Los fragmentos de conversación presentados inician con una convención numérica en la cual el primer 

número hace alusión al número del encuentro y el segundo al fragmento extractado de dicho encuentro, por 

ejemplo (2-3), equivale a: Encuentro 2-fragmento 3. Lo anterior, para ubicar al lector respecto a la ubicación 

del fragmento presentado.  
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cols. (1985), entre otros. Dichas dificultades han afectado tanto su vida cotidiana como laboral y 

académica: 

(5-1) “En la actualidad todavía le cuesta pues, mucho, mucho, mucho. Por lo menos las 

tecnologías él no es capaz de manejarlas, así yo le explique tres veces cómo manejar un 

celular a él le da duro. Y no es una persona que tú digas que ya es tan adulta. O sea, la edad 

que él tiene es para que él ya sepa manejar el whatsaap, por ejemplo, saber manejar el word, 

el paint. Son cosas que por el trabajo que nosotros tenemos de docentes uno lo tiene que 

hacer. A él eso le cuesta trabajo, mucho trabajo. Porque tú le explicas una cosita, se le olvidó, 

se acuerda de la anterior pero no se acuerda de lo que tiene que hacer, eso todavía lo he 

notado yo, le cuesta trabajo…”   

     Las dificultades de memoria que presenta Miguel se pueden situar puntualmente de tipo 

procedimental pues, como lo plantea su esposa claramente en el apartado anterior, le cuesta 

mucho trabajo aprender todas las acciones que debe realizar al momento de llevar a cabo una 

tarea, siendo necesario repetirle varias veces. Esto se evidencia en las dificultades que ha 

experimentado en el manejo de las tecnologías o de acciones simples como insertar una llave 

sobre la cerradura. A su vez, estas dificultades sugieren un compromiso en la memoria 

anterógrada al no poder almacenar en la memoria a largo plazo aquella información que se 

requiere para la realización de tareas simples y complejas.   

     En cuanto al manejo de su discurso, el mantener una línea discursiva coherente fue uno de los 

aspectos que también se vio afectado. Si bien no presentó dificultades en la producción del 

lenguaje y en la comprensión del mismo, su discurso tendía a ser poco coherente, asociaba ideas 

que eran diferentes al tema central de la conversación. Esto se puede identificar al hacer lectura 



60 

 

del material producido en los primeros encuentros, los cuales resultan densos de leer y difíciles al 

momento de comprender y al separar una idea con otra o de relacionarlas. En este aspecto si se ha 

evidenciado una importante mejoría: 

(5-2) “Sí, ha mejorado mucho. O sea, esa parte si la mejoró. Yo creo que tú has hablado con él y 

ya se le ve como más, como que sigue el hilo. Cando está haciendo un texto como que sigue el 

hilo y logra acordarse de lo primero y logra enlazarlo con lo último o así. Ya se le ve una mejor 

coherencia, lo ha mejorado mucho. Eso sí es verdad. Al principio si le costaba mucho porque, 

por ejemplo, él estaba aquí hablando contigo sobre el color amarillo y resultaba por allá con los 

frijoles. Entonces, tocaba como volver, mira que estamos hablando es del amarillo, entonces, 

como que volvía y se ubicaba. Pero ya lo he visto que lo ha mejorado...”  

     Otra de las secuelas que también lo han afectado es la fatigabilidad que experimenta y que le 

han impedido practicar actividades deportivas que realizaba regularmente como jugar futbol, 

correr y montar en bicicleta. Aunque el médico tratante atribuye estas dificultades a aspectos de 

orden psicológico, existen evidencias que muestra que tras el TCE-M las personas pueden 

presentar cansancio y dificultad ante actividades que anteriormente eran realizadas con facilidad 

(Junque & cols. 1998).  

(5-5) “Se fatiga mucho y los músculos le duelen mucho. Es tan así que el médico le mando 

relajante muscular. Vitamina B12, metacarbonol, para ayudarle a relajar los músculos. Y le 

dan calambres, eso sí le afecta mucho a él porque le hace falta mucho jugar futbol era su 

vida, es su vida jugar futbol, eso sí”. 

     Si bien las secuelas físicas que surgieron tras el accidente no se convirtieron en su caso en 

consecuencias incapacitantes, es decir, que afectaran, por ejemplo, su movilidad, su capacidad 
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para comunicarse o relacionarse; la imposibilidad de correr o jugar futbol y la nueva consciencia 

respecto al cuidado de sí, de su cuerpo, si cambiaron sus hábitos y su calidad de vida, así, como 

sus espacios de socialización y/o esparcimiento. Lo anterior, permite evidenciar que si bien en el 

TCE-M las secuelas tanto físicas como cognitivas no resultan ser tan severas como en el TCE 

grave, si tienen repercusiones que generan un impacto sobre la calidad de vida de las personas, 

por lo menos, en este caso.  

(5-4) “Él, digamos que te juegue quince minutos de futbol y él era, toda la vida jugó futbol, 

llega cansado, adolorido. Mejor dicho, como si hubiera hecho una maratón. Entonces él evita 

mucho hacer ese tipo de deportes por eso”. 

     Otro aspecto que se vio afectado en esta persona está relacionado con cambios en su 

temperamento.  Aunque antes del accidente se le recocía como alguien jocoso, ahora se ha vuelto 

más “malgeniado” y radical en sus posturas. Esto le ha traído dificultades, particularmente, en la 

relación con su hija. Su esposa prefiere tomar distancia ante estos cambios y no discutir con él. 

La irritabilidad, el dolor ocular, la visión borrosa y mareos, los cuales también fueron 

experimentados por Miguel, hacen parte de los síntomas que con frecuencia aparecen tras un 

TCE.  

8.2 El trabajo 

     Uno de los aspectos que más suele verse afectado en las personas tras un TCE es la capacidad 

laboral, debido, particularmente, a las secuelas que aparecer tras el accidente, las cuales, en 

muchos casos incapacitan o limitan la capacidad de ejercer el oficio o profesión que se 

desempeñaba antes del accidente. Se afirma que las dificultades de reinserción laboral y social se 

presentan no tanto por los déficits físicos, sino por los cambios de personalidad y 
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comportamentales que aparecen tras el TCE (Brooks & cols., 1987; Jannet & cols., 1981; Levin 

& Eissenberg, 1976).  

     Se sabe también que los compromisos a nivel de la memoria son los que afectan más la 

posibilidad de reinserción laboral (Bruma & cols., 1996). 

     En el caso de la persona participante de este estudio no es muy claro establecer una relación 

entre la pérdida del empleo y las secuelas del TCE. Sin embargo, uno de los síntomas más 

significativos que ha surgido como consecuencia del TCE ha sido las dificultades de memoria, 

las cuales le ocasionaron problemas en su ejercicio laboral: al momento de sacar las notas de sus 

estudiantes, de manejar los programas y aparatos tecnológicos requeridos en su ejercicio 

profesional. A pesar de lo anterior, no es muy claro para él por qué no se le dio continuidad en su 

trabajo: 

(1-3) “No yo no sé, yo no renuncié, yo ni cuenta me di en qué momento me quedé sin trabajo. 

Es momento de cerrar los ojos, así me di cuenta, porque hablé con alguien y pero no fue como 

el jefe cuando le dice a uno: “no sigues”. 

     Otro aspecto que puede ser considerado como causal de la no continuidad de su contrato 

laboral es que, al regresar a sus actividades laborales, convirtió sus clases en escenarios que 

propendían generar reflexiones profundas en los estudiantes acerca de la vida, de la relación con 

sus padres, consumo de SPA, entre otras, distintas a lo que su programa de estudios pudiera 

establecer. Lo anterior es simplemente una hipótesis que surge a partir de las continuas 

verbalizaciones que hizo esta persona al respecto: 
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(1-5) “… Entonces comencé a hablarles a ellos así, eso era como el segundo día de haber yo 

vuelto al colegio, creo, y ellos callados, entre los muchachos de 15, 16 y 17 años, ya tienen un 

cuerpo y voz de hombre adultos y comencé a contarles sobre mi accidente, tanto que hice la 

pantomima allí en el salón del accidente y ellos se quedaron callados, y les dije en especial a 

ellos: Sabes hoy me levanté y mi esposa me sirvió el desayuno, les dije, mi desayuno fue un 

pan y un vaso de café, les dije, y ellos callados y mi casa tiene techo de teja de barro y el piso 

de pavimento, pero estoy feliz porque mi esposa me ama y me lo da con amor, no para 

menospreciarlos a ellos, sino para decirles que valoraran lo que ellos tienen, porque muchas 

veces los papás de ellos les compran cosas muy ricas para comer pero ellos no lo valoran, lo 

menosprecian”. 

     El haber perdido su trabajo y el no haber podido conseguir uno es uno de los efectos más 

importantes que, tras el TCE-M, pueden señalarse en este caso. Aunque el estar cesante es una 

situación que afectó la vida de esta persona en diferentes aspectos y que trascendió más allá de lo 

económico, lo que se observa es que esta persona logró compensarlo en función de una razón 

divina: 

(2-2) “Entonces tal vez este receso de falta de trabajo es por la mano de Dios para que yo me 

cuide mejor”. 

     Por otro lado, también surge una justificación a la situación de desempleo como la posibilidad 

de un receso, de un descanso ante un trabajo que suele ser, según sus palabras “bravo”, tanto 

emocional como físicamente: 

(2-2) “Entonces en la experiencia mía, toda esta cuestión, sin tiempo de trabajo entre 

comillas, pues me alegro, tal vez no es el momento como de tirar la toalla sino de receso, 
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porque físicamente pues el cerebro tiene que descansar y sabemos que nosotros como 

docentes y tú como en tu rama, porque tú también eres un docente. En este ambiente de ser 

docente el ambiente es bravo emocionalmente y físicamente”. 

     Estas explicaciones, razones y/o justificaciones le permitieron sobrellevar su condición como 

desempleado, la cual tiende a convertirse en un detonante de alteraciones a nivel emocional tales 

como estados de depresión, angustia y ansiedad o irritabilidad. Por otro lado, la concepción que 

tiene sobre la docencia o el ser docente es algo que en él trasciende los “muros” de la institución 

educativa, es decir, no solo se es docente cuando se está enseñando en un contexto escolar, 

reconoce e identifica que su profesión está ligada y se fundamenta en el servir. Este es otro 

aspecto que le permitió asumir el receso laborar: 

(2-3) “Todo este tiempo que yo no he estado trabajando en un salón en un colegio, he hablado 

con personas que no son estudiantes mías, pero les comparto algo, les enseño algo y ellos a 

veces van y tocan la puerta de mi casa y me preguntan:  

- Profesor ¿será que usted me puede ayudar a hacer esta tarea de matemáticas, de biología o 

de español?” 

     Esta mirada respecto al ejercicio de la profesión como docente le permitió seguir siendo y 

asumiendo su rol aun cuando por razones de desempleo no lo pudiera ejercer formalmente. Por 

otro lado, también determina una relación particular con el estudiante que trasciende la simple 

relación educando-educador y supone una preocupación por su proceso formativo, el cual no se 

restringe al aprendizaje o enseñanza del conocimiento formal, sino que abarca un espectro mucho 

mayor en la formación del ser. Plantea pues una relación de mayor entrega y compromiso con el 

proceso formativo del estudiante: 
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(2-10) “Yo no sé, sino sigo enseñando más, Dios me enseñará otras cosas, pero a mí me gusta 

estar con mis estudiantes, porque si tú eres alfarero y nunca andas ensuciado con barro no 

eres alfarero, el alfarero anda untadito de barro, anda con las manos mojaditas y siempre 

está pensando en algo bueno. Y muchos docentes a veces no somos docentes porque entre el 

pupitre y el tablero nos separa la tabla de apoyo del estudiante”. 

     Los cuestionamientos respecto a la profesión del docente no solo se limitan a interrogantes de 

orden personal, también, direccionan la mirada hacia los demás, cuestionando el nivel de 

compromiso que se puede tener frente a los estudiantes y frente a la manera de ejercer la 

profesión. A pesar de ello, el mirar a los otros nuevamente lo remite y cuestiona con su situación 

actual. Esta mirada sobre sí, si bien implica unos cuestionamientos profundos sobre los posibles 

efectos del accidente no solo a nivel laboral, sino, también, en la dimensión social y afectiva, no 

es considerada por él una desventaja (aun pudiéndolo ser) sino que al situarse o compararse con 

los demás, identifica una diferencia sustancial a favor de sí mismo, respecto a la forma de 

asumirse:   

(3-1) “Lo que hemos venido hablando es lo que está sucediendo hoy en día, muchos están por 

un salario, muchos están porque son amigos del rector o coordinador o de los dueños del 

colegio y muchos están allí no porque en realidad sean docentes porque quieren, sino porque 

tienen un buen sueldo. Entonces estuve pensando yo y se me vino tus preguntas Doctor y las 

entrevistas ¿En qué tengo yo falencias para ejercer mi trabajo, qué falencias después del 

accidente te ha traumado, no te puedes mover en un mundo social? Pues gracias al Señor 

Dios y Jesucristo que, aunque tenga falencias, trato de moverme, pero estos que no tienen 
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falencia no se saben mover, no para pisotearlos, que yo soy mejor que ellos no, sino que uno 

ve que falta algo”. 

     Todos estos cuestionamientos respecto a la profesión como docente, el compromiso que tiene 

frente a los estudiantes, su mirada frente a ellos, entre otras cosas, son un verdadero soporte sobre 

el cual se sostiene a sí mismo y le ha permite adaptarse a los cambios que a nivel personal, 

laboral, económico y social han sobrevenido tras el accidente: 

(4-1) “Sí, he enviado hojas de vida y hay veces mando, hay que esperar que lleguen y me 

llamen, a veces la gente me dice: “Usted está sin trabajo, si, secularmente estoy sin trabajo, 

pero tengo un gran trabajo, mire ese poco de gente”. Entonces la gente se queda mirando y 

dice: “si, si”. 

     El trabajo como una actividad productiva genera beneficios no solo a nivel económico y 

social, también, lo hace en la dimensión personal en tanto genera independencia, seguridad, 

satisfacción, identidad y es prácticamente el eje sobre el cual gira la vida del adulto. Aunque esta 

persona duró cesante aproximadamente tres años, el papel y reconocimiento que ha tenido en su 

comunidad como consejero y guía espiritual, le ha permitido seguir ejerciendo un rol u oficio 

dentro de la misma: 

(5-11) “Porque él estaba en la iglesia, entonces digamos que, él lo que hace con los 

muchachos es contarles del señor, es enseñarles el temor a Dios, que hay un señor, un Dios 

supremo que no está aquí para juzgarte, sino para enseñarte hacer las cosas, bien, en forma 

correcta. 
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Entonces, cuando el dura todo ese tiempo sin trabajo, él estaba en la iglesia, entonces el 

hacía lo mismo, se iba le predicaba a uno al otro, entonces yo pienso que en cierta forma eso 

lo ayudo a él mucho”. 

(5-12) “Por la casa lo conocen mucho por eso, cuando alguien está en problemas lo llaman a 

él, para que él les ayude en esa parte espiritual. Entonces yo pienso que eso le ayudó a él, 

como a equilibrarse y él no se sentía, o yo pienso no, que él no sentía tanto el peso de no tener 

trabajo, porque yo no lo presiono, o sea, no le voy a decir: Mirá, no estas respondiendo, no. 

Pero el si se azaraba porque él decía: Como así que no estoy aportando, mire que esto. Y yo 

le decía: Y qué vamos hacer si hemos mandado como mil hojas de vida y nada que aparece. 

Ahora también tengo que ponerme a mandar hojas de vida de él, no, pero, y que vamos hacer. 

Gracias a Dios en el trabajo donde yo estoy no me va tan mal”. 

     Uno de los elementos que se ha convertido en fortaleza para afrontar tanto las secuelas como 

las consecuencias que se han derivado en la vida de esta persona en los diferentes ámbitos, tales 

como el laboral, es el respaldo de su esposa. Su actitud comprensiva y apoyo permanente han 

sido un componente fundamental en este caso: 

(5-3) “…O sea, yo pienso que cuando uno se casa, uno tiene que asumir la responsabilidad, y 

no porque sea hombre, él tiene que responder por todo o porque yo sea mujer tengo que 

responder por todo… O sea, no lo veo tan agravante que yo diga: Mi esposo no está 

trabajando, que horror, noo…” 
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8.3 Relación con los Estudiantes 

     En el discurso de Miguel aparecen recurrentemente alusiones hacia sus estudiantes y/o de su 

relación con ellos. En primera instancia, se logra identificar como esta relación va más allá de lo 

estrictamente profesional o académico y existe un involucramiento, de su parte, que contempla 

elementos de orden personal que buscan aportar en la formación del ser, como ya fue 

mencionado. Existe un compromiso que trasciende la simple enseñanza de contenidos de una 

asignatura en específico, pues genera propuestas que trascienden éstos y plantea situaciones sobre 

problemáticas vividas por los jóvenes en su etapa de desarrollo.  

     A pesar de no ejercer su profesión por algún tiempo, siguió manteniendo el vínculo con sus 

estudiantes en otros contextos y escenarios. Esta permanencia del vínculo contribuyó así mismo a 

la permanencia de su identidad, tanto en un plano profesional como personal.   

(1-4) “(Un estudiante) … me llamó y me dijo que muchas gracias por ser el docente que ha 

tenido, pues yo me alegro porque tal vez, no es, ser docente para mí no es ser un buen 

asalariado, ser docente es saber levantar esos jóvenes porque son los que van a manejar 

nuestra vejez”. 

     Su forma de concebir la docencia y su práctica profesional le han permitido construir una 

relación con sus estudiantes que se escapa a lo convencional, a lo esperado dentro del ámbito 

académico formal en la relación educador-educando. Existe un reconocimiento que trasciende y 

perdura en el tiempo, de él hacia sus estudiantes y de ellos hacia él, un reconocimiento que 

traspasa los muros de la institución educativa y que permea los diferentes escenarios de la vida: 
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(5-9) “…Veo que él ha marcado y le ha enseñado no solamente la parte teórica, sino la parte 

humana, la parte de los valores, que yo creo, que se está perdiendo demasiado… (5-10) 

Entonces esa parte es muy bonita, o sea, cuando se encuentra con los muchachos en realidad 

es muy bonito ver como ellos lo saludan a él, y eso si me parece a mí muy lindo”. 

8.4 La familia  

     Los sucesos inesperados como los accidentes de tránsito pueden afectar seriamente la 

condición de salud de las personas, no solo tienen un efecto o impacto directo sobre las personas 

quienes los sufren, sino, también, en sus familias. La familia se ve enfrentada a una situación ante 

la cual se experimentan sentimientos de angustia, ansiedad, estrés, debido no solo a la situación 

del accidente sino a los síntomas o secuelas que tras el TCE aparecen en la persona afectada 

(Peters & cols., 1984). El impacto que tiene sobre la familia esta situación hace pensar que no 

solo la persona afectada es víctima del TCE, sino, todas las personas quienes conforman el grupo 

familiar. Por lo anterior, en estos casos resulta mejor hablar no de individuos sino de familias 

afectadas por el TCE (Powell., 1994). 

     Es importante mencionar que las situaciones y dificultades experimentadas por las familias 

son diferentes en cada una de ellas, incluso, dentro de sus distintos miembros se presentan 

diferencias a nivel emocional y comportamental que están relacionadas con las diferencias 

individuales, edad, rol, entre otras; que hacen que cada miembro de la familia afronte de manera 

particular las consecuencias derivadas del TCE en la persona afectada (Acuña y Rodríguez, 

2003). 

     Se considera que las familias que mejor se adaptan a las situaciones generadas a partir del 

TCE y sus secuelas, son aquellas cuyos miembros “se apoyan mutuamente, son flexibles para 
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experimentar los cambios, no tienden a ver la discapacidad como algo perjudicial o amenazante 

en la familia, son capaces de dialogar abiertamente, saben apreciar las capacidades residuales de 

la persona afectada y le facilitan determinado rol en el entorno familia” (Junque & cols. 1998). 

     En este caso la familia que rodea a la persona objeto de este estudio, presenta varias de las 

características que aparecen en la cita anterior. Ante la situación que enfrentaron hubo apoyo de 

los diferentes miembros tanto de la familia de Miguel como la de su esposa. Aunque ella asumió 

de una forma muy comprometida su proceso de recuperación en casa, recibió ofrecimientos y 

ayuda de sus padres, de su hermana, del hermano de Miguel y de sus suegros: 

(5-7) “… Allí fue cuando nuestra familia se unió mucho, estaba pendiente de nosotros. O sea, 

a pesar de que yo siempre estuve con él, porque no me gustaba dejarlo solo, ellos estaban 

allí: María vete a descansar. Y yo les decía: No yo me quedo allí con él. Estuvieron… me 

ayudaron a cuidar la niña, estuvieron pendiente de ella, de todo absolutamente, de que, si 

tenía la casa organizada, de que si había mercado. De todo. Esa parte es muy bonita, el saber 

que, sí, siempre está ahí para uno…” 

     Para el propio Miguel también fue muy importante el acercamiento de su familia: 

(1-6) “Tuve a través de mi accidente pues no sé, mi familia pues se ha unido sí, pero otra 

familia por parte de mi mamá se nos acercó y nos hemos unido, cosas del Señor que uno no 

entiende a veces, porque ya con la edad que yo tengo pues los únicos tíos míos han sido pues 

uno o tres tíos no más. Pero es a partir de esto, pues ha llegado mucha familia pues en estos 

momentos lo más importante para mí es estar bien, con mi hogar, con mi esposa y con mi 

hija”. 



71 

 

     Los primeros días de recuperación en casa en donde la persona está convaleciente requiere de 

la ayuda de los otros para realizar las actividades de la vida cotidiana, esto crea una relación de 

dependencia parcial o total en función del estado de salud de la persona afectada y/o de sus 

necesidades. Esta persona requirió del apoyo de su esposa quien asumió el rol de cuidadora 

durante esta fase de su recuperación en casa: 

(2-6) “…Y estuve con mi esposa pues yo me acuerdo cuando llegué y mi esposa tenía la droga 

allí, droga para el dolor de cabeza, entonces ella me decía que tenía que levantarme 

temprano para darme la droga como si fuera un bebé, porque a veces uno no sabe a qué 

horas no, ella decía que yo llegaba y le hablaba una cosa y volvía y le repetía la cosa, le 

hacía como preguntas constantes de lo mismo y me acostaba un rato, tanto que ocupé la cama 

de mis suegros”.  

      Boisclair-Papillon (1991) considera que la familia es un “sistema estable y equilibrado, en el 

cual cada miembro juega un rol que es determinante y complementario del que cumple cada uno 

de los otros miembros… allí cada unidad es dependiente de la otra y la mutua dependencia hace 

que cualquier cambio en la unidad modifique a la totalidad”. En consideración a lo anterior, 

cuando un miembro de la familia sufre un TCE y se ve afectado su rol y las funciones que ejercía 

dentro del grupo familiar, se generan cambios en los roles y en las responsabilidades. La mayoría 

de los miembros experimenta un aumento en sus responsabilidades. Esto es particularmente 

cierto en el caso del conyugue, quien debe asumir no solamente las funciones que hasta ahora 

realizaba, sino, también, las que regularmente ejercía el otro miembro de la pareja:   
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(2-7) “… mi esposa es la que lleva ahorita las riendas de la economía, si, pagar servicios, 

pagar las cosas de mi hija, el estudio que es caro, a veces la comida, lo del transporte pues 

antes cuando yo ganaba sueldo pues es difícil ahí no”. 

     Las reacciones frente a los cambios en los roles pueden ser variables pues algunas personas 

sienten pánico al tener que ampliar su campo de acción; otros descubren posibilidades hasta 

ahora desconocidas o postergadas y encuentran su nuevo papel satisfactorio y hasta gratificante 

(Boisclair-Papillon, 1991). En este caso en particular, la esposa de Miguel ha asumido con 

“tranquilidad” los cambios suscitados, sobre todo, en lo económico y el tener que asumir la 

jefatura del hogar. Considera que al casarse la responsabilidad económica es compartida y no 

recae sobre un miembro en particular. Este aspecto ha contenido el impacto negativo que suele 

tener en las familias los cambios en los roles y en las responsabilidades económicas.  

     Después de algún tiempo de ocurrido el accidente, cada miembro de la familia comienza a 

adaptarse ante la nueva situación y alcanza un nuevo equilibrio en su vida. Sin embargo, la 

adaptación dependerá de una serie de variables como la severidad del TCE y sus secuelas, de la 

recuperación y la independencia lograda por la persona afectada, así como de factores externos y 

ambientales (Acuña y Rodríguez, 2003).  

     Las secuelas que tras el TCE-M aun experimenta Miguel no han comprometido su 

independencia ya que se puede desenvolver con éxito a nivel social, e incluso, laboral y 

académico (con algunos apoyos). Esto ha contribuido en la calidad de la adaptación que en la 

actualidad experimenta la familia.     
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8.5 La Pareja 

     El impacto que a nivel de la relación de pareja puede tener el accidente y el TCE del conyugue 

es algo realmente difícil de afrontar. Los estudios concernientes a las relaciones conyugales 

enfrentadas a este tipo de situaciones, muestran que con el tiempo se van incrementando las 

tensiones en el ambiente familiar, dando lugar a sentimientos de depresión, soledad, aislamiento, 

perdida de contacto sexual (relacionados con la perdida de atracción y con los cambios de 

personalidad), así como cambios en los roles (Bigles, 1989; Peters & col., 1990).  

     Los efectos del TCE sobre la relación de pareja son más devastadores que cuando este se 

presenta en un hijo.  Los conyugues están menos preparados para asumir las responsabilidades de 

atención y de cuidado que demanda el miembro de la pareja afectado que los mismos padres, 

quienes, en algún momento, ya realizaron esa tarea cuando su hijo era pequeño. Existe un alto 

porcentaje de divorcio tras un TCE en uno de los miembros de la pareja. Un estudio realizado por 

Tales & cols. (1989) indicó que a los seis años después del TCE el 63% de las parejas había roto 

su relación en casos de TCE moderado y grave. Esto se presentó debido a la prevalencia de los 

síntomas en la persona afectada.  

     Los casos en los cuales los conyugues ejercían una actividad y compartían las 

responsabilidades económicas, familiares y domésticas, las posibilidades de divorcio se reducen y 

el impacto en la familia y en el cambio de roles resulta menos drástico (Boisclair-Papillon, 1991). 

Aunque ya ha sido mencionado anteriormente, la posición asumida por la esposa de Miguel ha 

favorecido el proceso de adaptación de la familia ante los cambios suscitados en su dinámica, así 

mismo, en cuanto a su relación de pareja. Como se plantea en la cita anterior, el compartir las 

responsabilidades e, incluso, la misma profesión entre los conyugues, ha resultado un aspecto 
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positivo en tanto no ha permitido incrementar el nivel de tensiones que suelen aparecer dentro del 

hogar bajo estas circunstancias. Los cambios emocionales y de temperamento que ha 

experimentado Miguel y que suelen ser los más difíciles de asimilar por los familiares (Brooks, 

1986) han sido aceptados por su esposa quien prefiere tomar distancia ante ellos. Esto ha evitado 

que se generen conflictos en la pareja y que contribuyan al deterioro de la relación.  

     El conocerse desde hace muchos años atrás y el haber estado juntos desde ese tiempo, ha sido 

un factor que ha contribuido de una manera positiva en la asimilación, aceptación y adaptación 

ante los cambios: 

(5-6) “… nosotros hemos sido muy caseros, nosotros nos conocimos muy pequeños en el 

colegio, nos graduamos juntos, en la universidad juntos. Entonces como que todo lo hemos 

aprendido los dos, todo, todo, lo aprendimos los dos. Mis quince años fuimos los dos, la 

salida del colegio fuimos los dos. Entonces, fue como muy a la par los dos. Cuando tuvimos 

nuestra niña pues, fue una bendición de Dios, llegamos a la iglesia juntos, nos casamos por la 

iglesia, juntos. Entonces siempre hemos ido como muy a la par, entonces no hay como eso que 

diga: Ayy yo a penas me conozco y me tengo que adaptar a ti, no se ven tanto, como siempre 

hemos compartido. Entonces no veo en sí cambios bruscos en él, no”.       

     Por otro lado, la convicción en que el matrimonio es una unión para toda la vida también ha 

contribuido a seguir estando juntos, a pesar de las situaciones adversas como el accidente: 

(5-8) “Si, lo otro fue, algo que tu ni te imaginas, que despidas a una persona y en menos de 

diez, quince minutos lleguen con la noticia, pero como así, yo lo acabe de despedir, ¿qué paso 

aquí? Entonces uno como que llega y dice… en cualquier momento tú no sabes, te puedes ir, 

entonces, o sea, eso sí es duro, uno saber que, la persona te va a faltar, es duro porque uno 
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nunca se lo espera, tú te imaginas que te casas es para toda la vida y van a llegar viejitos los 

dos. Y ese siempre ha sido nuestro plan, cuando nosotros nos decidimos casarnos dijimos, 

hasta el final juntos, ya si algo pasa en el camino y por cosas del señor nos tenemos que 

separar, listo.  

Por eso uno siempre tiene que luchar por lo que uno se proyecta en un principio, por eso 

cuando uno escoge la persona que va a estar con uno hasta el final, uno tiene que haber 

mirado que es el perfecto o la perfecta, que te llena totalmente; no que es igual a ti, porque 

eso nunca va a funcionar, es la persona que es tu complemento, es eso”. 

8.6 La Relación con los Médicos y los Servicios de Salud 

     Otro aspecto planteado por la persona participante de este estudio es la relación que ha 

establecido con los médicos y los servicios de salud ofrecidos. Son los médicos actores 

fundamentales y sobre quienes recae todo el proceso de atención, tratamiento, recuperación y 

rehabilitación de las personas que sufren TCE. Gracias a sus conocimientos e intervención, las 

personas logran restablecer su condición de salud y sobrevivir a un evento que, en muchos de los 

casos, los aproxima a la muerte. 

     Si bien en este caso existe un reconocimiento del papel fundamental que jugaron los diferentes 

profesionales en los distintos momentos del proceso de Miguel, también existe un 

cuestionamiento de esta persona y de su esposa en relación a la atención que dichos profesionales 

brindaron, así como al no reconocimiento de sus necesidades:    

(2-8) “Hay veces, hay doctores que no prestan atención, hay doctores que hay veces yo 

llegaba y les decía tal cosa: 
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- Hágame tal, el examen doctor.  

- Ah no, usted está bien.  

… Entonces hay doctores que a veces pues yo podía, yo puedo todavía, el que me operó el 

hombro, yo decía este man no me toca, no me mira, no me ve la radiografía, yo le hago bien y 

quiere otra vez que me opere para cortarme un hueso. Yo le dije: 

- No, sabe qué doctor, no me tocaba para nada, yo decía pues no, no puedo bendecirlo ni 

maldecirlo porque al fin y al cabo no conviene, pero le faltó más, estaban, me atendía, 

estaban dos estudiantes de él allí:  

- A no si, si levántele el brazo, lo levantaba, yo le decía:  

- Yo estoy bien doctor, pero me duele aquí, y me dolía, no la fractura ni nada de eso, me dolía 

donde me colocó los ganchos y no me tocó, tóqueme aquí ¡vea doctor! no me tocó, estoy 

limitado”. 

     Se logra evidenciar en lo expresado una “queja” respecto al no reconocimiento de sus 

necesidades y el establecimiento de una relación entre el médico y el órgano afectado y no de 

médico a persona afectada.  

(2-9) “El doctor que me operó el cerebro, le dije:  

- Doctor me pasa esto así, así, así, esto.  

- Ah, no, es normal eso quedan con secuelas. 
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- Ah, sí, doctor gracias. Yo le dije, gracias Dios me lo bendiga y gracias por atenderme. Pero 

yo sé que es Dios el que me hizo, el que me dio una vida otra vez y me está restaurando de lo 

más insignificante para el hombre hasta lo más grande. Una operación del cerebro tiene uno 

que perder los sentidos, pero gracias a Dios los tengo todos bien…” 

     Surge nuevamente la posición distante del médico ante la preocupación de la persona por los 

síntomas que aparecieron tras el accidente. La normalidad que expresa el médico es precisamente 

lo que no resulta ser normal para quien empieza a experimentar nuevos cambios en su vida, fruto 

de las secuelas del TCE. Pero ¿Cómo asumir dichos cambios? Estos son aspectos que trascienden 

los intereses de los médicos y siendo así ¿quiénes son los llamados a atender estas necesidades? 

Para el caso de las personas que sufren TCE-M ¿son reconocidas como personas y/o pacientes 

que tienen este tipo de necesidades? ¿Qué o cuáles son las necesidades que, presuntamente, 

tienen las personas que sufren un TCE-M? 

     Aunque Miguel ha contado con el apoyo de diferentes especialistas, según refiere su esposa, 

hasta el momento no han recibido apoyo psicológico el cual es considerado por ella como 

necesario: 

(5-13) “… a nosotros nunca nos mandaron a psicología y yo pienso que deberían hacerlo 

porque es un cambio brusco para las familias, es un cambio muy brusco. Por ejemplo, yo 

sabiendo que él es una persona independiente, llegar a enseñarle muchas cosas, 

nuevamente…” 

     Aunque el sistema general de seguridad social en salud en Colombia a partir de lo establecido 

en la Ley 100 de 1999, cuenta con la infraestructura necesaria para atender y amparar a los 
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pacientes que han sufrido lesión cerebral, carece de una clara y efectiva operacionalización 

(Moncada y Zuñiga, 1997). Lo que se refleja en este caso, es muestra clara de tal afirmación.  

8.7 La Relación con Dios y la fe 

     Uno de los elementos que aparece recurrentemente en el discurso de la persona objeto de este 

estudio es “Dios”. Si bien, y como se puede identificar a lo largo de los encuentros, se trata de 

una persona que tiene como uno de sus ejes fundamentales de vida la “fe” o la dimensión 

espiritual. Y aunque este fundamento se encontraba presente en él antes del accidente, se logra 

identificar que uno de los aspectos que le permite a esta persona dar sentido a toda la experiencia 

del accidente y sus secuelas, es precisamente su relación con “Dios”:  

(1-9) “…porque este accidente me ha hecho a mi valorar más no mi vida solamente, valorar 

más al Dios que me dio una segunda oportunidad, no al Dios de tradición, no al Dios del que 

yo le temo, al Dios que está aquí, al Dios que uno no necesita ver para creer, al Dios que me 

dijo levántate y habla”.   

     Existen una serie de cuestionamientos profundos frente a la vida, frente al accidente, frente a 

sí que son planteados por Miguel y en cuya respuesta, directa o indirectamente, existe una 

intervención divina como explicación, como justificación o como razón de ser sobre la cual se 

recrea o construye un sentido, si se permite, resiliente, que ayuda a asimilar, aceptar y trascender 

la experiencia del accidente, sus secuelas y los cambios que se suscitan en su vida: 

(1-7) “…Tal vez no anduve en cosas lujosas, pero si ando en dos pies después de un 

accidente, pues tal vez no tengo un buen sueldo, pero tengo una mujer que me levanta, que me 
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da vida, ese es el futuro mío, que, si no tuviera al Señor en mi corazón, en mi mente, estaría 

peor todavía…” 

     En lo expresado anteriormente aparecen varios aspectos a considerar que plantean ya no 

secuelas directas del accidente sino del orden de lo económico y afectivo; todos atravesados por 

su relación con el “Señor”. En consecuencia, es en esta relación donde él sostiene aquellas cosas 

frente a las cuales no tiene un control. Es su relación con Dios uno de los elementos catalizadores 

que le permite encausar y avanzar en la experiencia tras el accidente: 

(1-10) “Este accidente lo tengo como un privilegio, no para mí, porque muchos no se 

acordaron ayer que hoy se levantaron, mientras yo me acosté y me levanté y me barrió una 

moto y el Señor me levantó, y muchos se acostaron sanos y bien, pero no se levantaron vivos. 

Es la oportunidad y la misericordia de arriba”. 

(4-3) “… yo no conozco muy bien pues sí, sé un poquito no, pero un golpe en la cabeza uno 

tendría que estar como loco, tirado así o amontonado en una silla así inválido, postrado, pero 

por qué estoy vivo, porqué a él le plació que yo viva, pero por qué tuve que pasar por ese 

tormento, para no olvidarme, porque hay veces cuando uno se desprende de la mano de su 

papá, se pierde, es como cuando si mi hija va conmigo y no me da la mano, se va a quedar 

atrás, yo sigo hacia adelante, por eso es que yo trato de estar siempre firme en el Señor, para 

no salirme de las manos de Dios”. 

     Nuevamente aparece la idea de que su supervivencia obedece no a la intervención de los 

médicos o de aquellas personas que acudieron a socorrerlo en el momento del accidente, sino, por 

obra de Dios. Así mismo, el hecho de que en este momento no se encuentre lisiado o limitado en 

una silla de ruedas, obedece a la intervención divina: 
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(4-2) “…Y entonces mi mamá me contó algo más o menos así, si por encimita tenía una 

cicatriz muy fea en la cabeza. Y entonces son cosas que yo veo porque no me cuenta, no, no 

porque es que saliste de esa película, tal vez le trae tristeza o dolor sí, pero cuando yo toco 

esa parte de mi pasado digo “Señor”, lo honro como testimonio y cuál es tu testimonio, no fue 

el accidente no, desde el día que nací hasta hoy está mi testimonio. Y vieron la gente ese 

testimonio que fue feo, horrible y tormentoso para mi familia, tal vez para mí también fue 

porque tal vez  sentí dolor en la cabeza, quizá, no sé si, pero eso es lo que a mí me hace 

reflexionar de a dónde Dios me sacó y no me dejó, ese es mi pasado, tú vas a transcribirlo y 

hablarlo bien, pero a veces la gente que estuvo conmigo le da cosa hablarlo sí, porque tenés 

miedo, tenés tristeza y dolor, pero para mí lo que es tristeza me trae gozo, porque no pudo la 

muerte conmigo sino que pudo Dios conmigo que me dio vida”.  

     Si bien la experiencia frente a un accidente de tránsito puede ser vivida como un evento 

traumático, catastrófico e inesperado, para esta persona es significado como una “victoria” ante la 

muerte y bajo el consentimiento de Dios. Este aspecto es fundamental en tanto le permite situarse 

como un sobreviviente a quien Dios le ha dado otra oportunidad, y bajo esta mirada, todas 

aquellas cosas que surjan como consecuencia son aceptadas:   

(2-3) - ¿Dónde está tu Dios si te pasó esto? ¿Dónde está tu Dios si no tienes trabajo? ¿Dónde 

está tu Dios? Pues mi Dios está porque antes del accidente está conmigo y después del 

accidente está conmigo y volver a vivir es la referencia de la realidad. Y entonces yo creo que 

mi visión y mi misión es siempre reconocer que sin él nada soy, aunque tuviera trabajo, 

aunque tuviera plata, aunque tuviera todo, sino tengo la presencia de él, la fe en él, estaría 

como muchos acá en la tierra, con grandes logros, pero sin un sentido de visión y misión. 
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     El sentido de misión y de visión al cual se refiere se convierte en una guía que orienta y 

encausa su vida y está fundamentada por la presencia de Dios en su vida. Durante el tiempo que 

estuvo cesante (a lo largo de tres años aproximadamente) estuvo dedicado a la predica y 

orientación espiritual de los miembros de su comunidad. Esta función y este rol dentro de su 

comunidad le permitieron seguir siendo referente para los demás, lo cual se constituye en un 

aspecto que, en términos de Boris Cyrulnik, le permitió “tejer” una respuesta resiliente ante su 

condición de desempleo y de dependencia económica asociada a ella. Dependencia económica, 

pero con una identidad sostenida y fundamentada por la fe y el reconocimiento que, a pesar del 

accidente, nunca le ha sido negado en su comunidad. Esto le ha permitido seguir “siendo” en 

medio de los cambios suscitados por el TCE: 

(5-11) “…Entonces, cuando el dura todo ese tiempo sin trabajo, él estaba en la iglesia, 

entonces el hacía lo mismo, se iba le predicaba a uno al otro, entonces yo pienso que en cierta 

forma eso lo ayudo a él mucho”. 

(5-12) “Por la casa lo conocen mucho por eso, cuando alguien está en problemas lo llaman a 

él, para que él les ayude en esa parte espiritual. Entonces yo pienso que eso le ayudó a él, 

como a equilibrarse y él no se sentía, o yo pienso no, que él no sentía tanto el peso de no tener 

trabajo…” 

8.8 La Muerte 

     Los accidentes de tránsito son eventos que ocurren en la vida de las personas de forma 

inesperada como ya ha sido mencionado en varias ocasiones, muchos de ellos ponen en 

verdadero riesgo la vida de quienes los sufren. A pesar de que un accidente que derive en un 

TCE-M no resulta ser tan severo en comparación a un TCE grave, si se constituye en una 
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situación que afecta de manera importante la vida y el bienestar de las personas, en tanto los 

síntomas experimentados después del accidente pueden ser lo suficientemente graves como para 

afectar su rendimiento laboral o académico (Junque y cols. 1998).  

     Los accidentes de tránsito y la aproximación a la muerte que traen consigo, es un aspecto 

importante al cual se enfrentan quienes han experimentado situaciones como la vivida por 

Miguel. Para él la muerte se presenta como un “oponente” sobre el cual se obtuvo una victoria: 

(1-8) “…Y cuando la gente me ve y cuando fui a trabajar nuevamente y ellos veían mi cicatriz 

en el cerebro, en la cabeza, decían: 

- ¡Uy profe estuvo guerrero! me decían profe usted está loco, usted tenía que estar muerto” 

     Al ser significado el accidente como un evento en el cual la vida triunfa sobre la muerte, 

claramente éste se convierte en un hecho que genera una coyuntura en la experiencia de vida de 

la persona, un antes y un después. El haber sobrevivido del accidente es significado como otra 

oportunidad que le consiente el Señor para cumplir con un propósito: 

(2-4) “Estoy vivo con un propósito, si, para dar lo mejor de mí a los demás y ¿qué es lo mejor 

que yo tengo? el saber dibujar, el saber hablar, el saber hacer sonreír, ¿hacer reír a la 

gente?, no, lo mejor de mí está en mi corazón que es el Señor”. 

     Dicho propósito no se fundamenta solamente en el compartir conocimientos o habilidades 

únicamente, sino en el convertirse en testimonio de la presencia del Señor en su vida, lo 

expresado anteriormente lo deja entrever. Surge un nuevo sentido frente a la vida, un nuevo 

propósito que orienta la vida y las acciones, se convierte en una experiencia trascendente que lo 
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invita a servir. Por lo que expresa, pareciera que lo material deja de ser un aspecto importante y 

pasa a ser algo secundario frente a la posición de servicio: 

(2-5) “… pero lo más importante es dar lo que uno tiene porque si vos tenés oro y lo guardas 

para ti solo, para qué el oro sino beneficia a nadie, si tengo vida ahorita por qué, porque 

hubo la muerte, pero entonces voy a aprovechar mi vida, que los que estén conmigo algún día, 

y como yo no voy a durar tanto tiempo aquí no se acuerden de mí, sino que se acuerden de lo 

que yo les enseñé para su beneficio propio”. 

     El haber sobrevivido ante una situación que lo acercó a la muerte, además se ser obra de Dios, 

tiene un propósito que lo orienta y reafirma su fe, así, como su identidad como creyente. Este 

propósito no solo es reconocido y aceptado por Miguel sino también por su familia, 

particularmente, por su esposa quien también sostiene que el haber sobrevivido obedece a un 

propósito que está trazado por Dios. En palabras de Miguel: 

(2-1) “Entonces, todo lo que me ha pasado, el accidente, el golpe, el tránsito, la mitad de 

muerte que tuve y la vida que tengo ahorita que es total, pues a veces yo dije: ¡por qué no me 

morí si ya estaba muerto prácticamente! Entonces la incógnita mía era: si no me morí es 

porque todavía no he dejado huellas, no he dejado, la carrera no la he terminado bien y para 

poder irme de aquí tengo que terminar la carrera bien”. 

     El sobrevivir de un accidente de tránsito, el vencer a la muerte, el tener un propósito 

determinado por Dios, son elementos que se constituyen en alicientes, motivaciones, razones, 

reconocidas y aceptadas que orientan la vida de Miguel y que no lo dejan desprovisto ante la 

incertidumbre que puede ocasionar la falta de un empleo, las dificultades económicas, la 

dependencia ante la realización de ciertas tareas, la privación de la realización de ciertas 
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actividades. Todos estos factores, sumados al apoyo incondicional que le ofrece su esposa y 

familiares son el soporte que le ha permitido a Miguel sostenerse y avanzar en medio de la 

adversidad.   

     El realizar el análisis de este caso a partir de los tópicos que fueron presentados anteriormente, 

posibilita organizar de una mejor manera el material y la información que surgió en los cinco 

encuentros realizados. Evidentemente en función de la mirada de quien investiga, de sus 

inquietudes y preguntas frente a esta problemática, de sus interpretaciones y supuestos, pero bajo 

el hilo conductor de los objetivos planteados y el marco conceptual que se tomó como referencia. 

     En consideración a lo anterior, y al retomar los aspectos más significativos de este caso, se 

puede afirmar que tras el TCE-M sufrido a partir de un accidente de tránsito por la persona objeto 

de este estudio, si se presentaron efectos que impactaron de manera importante diferentes 

dimensiones o aspectos de su vida tanto a nivel físico, cognitivo, psicológico, social, económico 

y laboral. 

     A nivel físico experimentó mareos, cefaleas, dolor ocular, fatiga, síntomas que con el tiempo 

fueron cediendo y que en este momento no lo aquejan. Sin embargo, aún persiste la fatiga, la cual 

le impide realizar actividades deportivas y recreativas por largo rato. No es muy claro establecer 

si el origen de esta fatiga muscular se deba a algún compromiso de orden físico residual u 

obedece a un aspecto de orden psicológico, como afirma el médico que sigue el caso de Miguel. 

Este es un interrogante importante por resolver, no solo por su recuperación sino porque se 

esperaría que después de seis años de ocurrido el accidente, este tipo de secuelas ya tuvieran que 

haber cedido, según afirman algunos autores en oposición a otros quienes sostienen que los 

síntomas pueden persistir por mucho más tiempo (Junque y cols. 1998).   
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     Los síntomas a nivel cognitivo aún persisten en su mayoría, aunque con menor intensidad que 

al principio, todavía tiene que lidiar con ellos para poder realizar actividades tales como el 

manejo de las tecnologías y programas informáticos, la realización de operaciones matemáticas 

complejas, la realización de actividades académicas, lo que supone un compromiso respecto a su 

capacidad de abstracción, procesamiento de la información y de memoria.  

     Respecto al uso del lenguaje y el manejo de su discurso, en la actualidad se evidencia una 

mejoría con relación a lo que se presentaba en el 2011. En ese tiempo su discurso tendía a ser 

incoherente, si bien se podía establecer una conversación con él, su línea discursiva cambiaba en 

la medida que iban apareciendo diferentes contenidos que, aun que guardaban cierta relación, se 

salían de la idea general que intentaba desarrollar. Esto logra evidenciarse al hacer lectura de los 

encuentros sostenidos con él en ese tiempo. Ahora su discurso es más pausado y coherente, 

aunque matizado por un fuerte contenido espiritual que permea las conversaciones que se 

sostienen con él.   

     Por tratarse de un hombre con principios y valores arraigados de manera muy profunda en el 

cristianismo, elementos sobre los cuales ha forjado su identidad como sujeto y que le han 

permitido alcanzar cierto reconocimiento en la comunidad de la cual hace parte, estos se 

constituyen en recursos permanentes sobre los cuales orienta, interpreta, analiza y da sentido a los 

diferentes acontecimientos y situaciones que hacen parte y que se presentan en su vida. El 

accidente sufrido no se escapa a esta manera de asumir e interpretar la realidad. Este hecho no es 

concebido en sí mismo como un acontecimiento trágico a pesar de que en su momento genero 

tristeza, angustia y preocupación, tanto en Miguel como en sus familiares. Lo que ha quedado de 

ese acontecimiento es un acto victorioso en el cual se venció a la muerte, no por sí mismo, sino 
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por el consentimiento de Dios que le ha permitido continuar con vida, que le ha dado una 

segunda oportunidad y un propósito que se centra en ser testimonio de la presencia de Dios en su 

vida, de promulgar su palabra, de evangelizar y servir a su comunidad y a las personas que 

acuden a él. Esta forma de significar y de dar sentido a su experiencia frente al accidente, y lo 

surgido a partir de él, se ha convertido en uno de los factores que lo han impulsado a continuar 

con su vida.  

     Esta convicción frente a la vida, frente al servició y frente a él mismo como testimonio, como 

sobreviviente, le han posibilitado hacer frente a los efectos o secuelas del TCE. Esta afirmación 

se hace en función de lo que Miguel dice cuando hace referencia a su recuperación, a que su 

sanación está en manos de Dios y no de los médicos, a que es Dios quien proveerá ante su 

situación de desempleo, lo anterior, solo para mencionar unos ejemplos. El sentir que Dios está 

con él hace que no se sienta solo, que se convierte en un referente que brinda tranquilidad y 

apoyo a nivel espiritual. Se convierte, de esta manera, en un recurso que sostiene y que orienta su 

vida en medio de la adversidad.    

     Otro de los factores que ha favorecido el proceso de recuperación y adaptación de Miguel, es, 

sin lugar a dudas, el apoyo que ha recibido por parte de su esposa. Ella ha resultado ser una 

persona comprensiva ante su situación, que ha asimilado muy bien los cambios surgidos no solo 

en la persona de Miguel, sino, también, ante las situaciones como el cambio de roles, el 

desempleo y su impacto en la economía familiar. Se ha involucrado de una manera directa en el 

proceso de recuperación y lo ha ayudado a sobrellevar los déficits que tanto a nivel cognitivo 

como físico ha experimentado. Esto le ha permitido afrontar los retos que se le han presentado 

tanto en el campo laboral como académico. Aunque este apoyo es algo positivo, no es muy claro 
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establecer hasta qué punto no ha favorecido su proceso de independencia y ha contribuido en la 

prevalencia de los síntomas.   

     Los cambios a nivel de su temperamento, su irritabilidad y radicalidad en ciertas posturas 

frente al proceso de crianza de su hija, han sido “manejados” de una manera pasiva por su esposa 

quien no suele confrontar, pero con ello, logra evitar situaciones de conflicto que generen tensión 

en su relación.  

     La dimensión social en la vida de Miguel se ha visto parcialmente afectada, sobre todo, por el 

hecho de que en la actualidad aun le cuesta realizar actividades físicas que antes del accidente 

hacía con regularidad.  La práctica del futbol, actividad que realizó a lo largo de toda su vida, se 

ha visto truncada por la fatiga que experimenta al jugar por un tiempo relativamente corto. Sus 

espacios de socialización ahora se han centrado en su asistencia regular a la iglesia de la cual 

hace parte y por su disposición frente al servicio ante la comunidad, lo cual hace que acudan a él 

personas con cierta regularidad. Aunque su situación de desempleo lo llevó a “marginarse” del 

entorno social que hacia parte de su entorno laboral, continuó relacionándose y teniendo 

comunicación con sus estudiantes a través de las redes sociales como el Facebook. Durante el 

último año en el cual retornó a la vida laboral y académica, también han contribuido con el 

fortalecimiento de la dimensión social, la cual se ha visto nutrida de nuevas relaciones con 

compañeros de trabajo, de estudio y con nuevos estudiantes. 

     Miguel ha logrado construir una mirada que le es propia frente al accidente, que le ha 

permitido dar un sentido a dicha experiencia a partir de su propia historia, la cual, a su vez, le ha 

posibilitado mantenerse como referente de si, conservando y fortaleciendo elementos de su propia 

identidad como lo son los principios y valores espirituales sobre los cuales ha construido su 



88 

 

experiencia de vida y que, en estos momentos, han orientado su proceso de desarrollo como 

persona.  

     También existen elementos del entorno que han favorecido dicho proceso. Aunque ya han sido 

mencionados anteriormente, en función de lograr hacer síntesis sobre los mismos son referidos a 

continuación:  

     En primer lugar, se puede mencionar el apoyo que ha recibido de toda su familia después del 

accidente. El que haya estado desde el momento de recuperación inicial hasta ahora, se ha 

convertido en un soporte importante para afrontar los cambios que se han suscitado tras el TCE. 

Esto no solo ha favorecido el proceso de recuperación de Miguel, sino que, también, ha afianzado 

los vínculos entre los miembros de la familia. Esta situación a su vez ha fortalecido la relación de 

pareja, en parte, por la actitud y la manera como su esposa ha asumido y se ha adaptado ante los 

cambios personales, económicos, en los roles, que han surgido en la dinámica y vida familiar.                  

     En segundo lugar, el que Miguel haya sido y continúe siendo parte de una comunidad que tras 

el accidente no lo marginó, sino que, por el contrario, lo utilizó como un elemento para el 

fortalecimiento de su fe como colectivo. En ese sentido, se dio un beneficio mutuo al convertirse 

Miguel en testimonio vivo de la presencia y “misericordia” de Dios ante la comunidad, pero, a su 

vez, le permitió seguir siendo un referente para los demás, lo que fortaleció su identidad como 

persona en un momento de la vida que resultó adverso. En lugar de ser aniquilado por un evento 

que afectó de manera importante varias dimensiones de su vida, pudo seguir siendo referente de 

si y de su comunidad, orientando su proceso de desarrollo de forma positiva, lo cual puede ser 

pensado como una respuesta resiliente por parte de Miguel.  
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     Lo anterior se sustenta con base en lo planteado por Cyrulnik (2001) respecto a la resiliencia, 

cuando hace alusión al concepto de oxímoron para ilustrar lo acontecido en el sujeto ante el 

evento adverso. En él se presenta una escisión del “yo” en donde la parte que recibió el golpe es 

la que sufre y produce necrosis, mientras la otra, mejor protegida, es la que reúne la energía para 

seguir dando felicidad y sentido a la vida. En Miguel se puede hacer evidente esta división, una 

parte de sí está ligada al sufrimiento que ha experimentado tras el accidente (la proximidad ante 

la muerte, los síntomas que prevalecen tras el TCE, el desempleo, etc.) y la otra (sustentada por la 

fe, por el reconocimiento de su comunidad, el ser sobreviviente, etc.) sobre la cual construye un 

nuevo sentido frente a su vida y orienta su desarrollo como persona.           

     En tercer lugar, el acceso a los servicios de salud con el cual ha contado Miguel y que le han 

permitido seguir recibiendo atención frente a algunas de sus necesidades, particularmente, 

aquellas de orden físico. Sin embargo, aquellas que obedecen a aspectos de orden cognitivo y 

psicológico no han sido tenidas en cuenta, lo cual se constituye en un elemento altamente 

negativo dentro de su proceso de recuperación. En consideración a lo anterior, se puede afirmar 

que los servicios de salud ofrecidos han sido limitados y no han contemplado y reconocido las 

necesidades de Miguel en su totalidad. 
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9. DISCUSIÓN 

     En consideración al caso expuesto y a el análisis realizado a partir de él, a continuación se 

presentan una serie de cuestiones que se pondrán en discusión y que son susceptibles de reflexión 

por parte de quienes se interesen en profundizar sobre la problemática objeto de este estudio, las 

cuales pretenden dirigir la mirada sobre una población de personas que diariamente se ven 

afectadas por TCE, no solo por accidentes de tránsito sino como consecuencia de múltiples 

situaciones violentas y de otras índoles. Una población creciente de personas que esperan y 

necesitan ser atendidas y reconocidas en sus necesidades de tratamiento, recuperación y 

adaptación. 

     En primera instancia se parte de que el TCE-M es visto como un evento que por su 

clasificación es tratado como algo menor en comparación con aquellos que revisten mayor 

severidad como el TCE grave. En realidad, y aunque la puntuación en la Escala de Coma de 

Glasgow sea un buen indicador al momento de establecer la magnitud o gravedad del trauma, se 

trata de una valoración que a lo largo del periodo de hospitalización y de la evolución de la 

persona afectada puede variar, lo que en sí mismo no resulta ser un elemento predictivo de lo que 

se puede presentar después y lo complejo que pueda llegar a ser cada caso.  

     Según lo encontrado en el material obtenido en los cinco encuentros realizados con la persona 

participante de este estudio y su esposa, se puede sostener que Miguel aun experimenta algunos 

síntomas (que ya fueron descritos) y que comprometen aspectos de orden cognitivo, físico y 

afectivo. Por lo que muestra su caso se evidencia que, si bien existen unos síntomas que con el 

tiempo lograron ceder, existen otros que, por el contrario, aún prevalecen, incluso, hasta seis años 

después de ocurrido el accidente. Establecer una causa de la prevalencia no es claro por el 
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tratamiento que se le ha dado a su caso, en el cual solo se ha atendido e identificado el 

componente físico. 

     Aunque el sistema de salud que existe en Colombia tiene un cubrimiento respecto a la 

atención de personas que sufren TCE y aunque cuenta con el equipo de profesionales que pueden 

atender las diferentes necesidades que, en su momento, pueden llegar a tener las personas que los 

sufren, solo se centran en la atención de los aspectos de orden físico, los cuales tienden a ser más 

evidentes y reconocidos a simple vista. Por lo menos es lo que se identifica en este caso, como ya 

fue mencionado. Lo anterior se sustenta en función de que tras seis años de ocurrido el accidente 

de Miguel, en ningún momento se le ha valorado por medio de una batería neuropsicológica o se 

le ha remitido al servicio de psicología.  ¿A caso se piensa que por tratarse de un TCE-M no son 

necesarias este tipo de intervenciones? 

     Lo que si es cierto es que, aunque se trate de un TCE-M y sus secuelas no sean tan severas 

como las de un TCE grave, si genera repercusiones importantes para la vida de quien lo sufre y 

de su familia, repercusiones que tienen que ser orientadas y secuelas que tiene que ser manejas en 

procura de lograr una adecuada recuperación y adaptación. El interrogante que surge frente a este 

caso es ¿si la prevalencia de los síntoma cognitivos y afectivos que aun presenta Miguel 

obedecen a que no han sido identificados, reconocidos y, en consecuencia, tratados 

terapéuticamente por los profesionales del sistema de salud, o se trata de una condición que 

resulta ser permanente a consecuencia de la lesión cerebral?  

     De lo anterior solo se puede concluir que, aunque teniendo la infraestructura necesaria para 

atender a las personas que sufren TCE y sus necesidades, el sistema de salud en Colombia ofrece 
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un servicio limitado para dichas personas en la práctica, tal como lo plantearon, en su momento, 

Moncada y Zúñiga en 1997. 

     Aunque tanto a la persona afectada como a su familia se le diga que después del accidente y a 

causa de la lesión cerebral que se ocasionó tras el TCE, van a aparecer secuelas, esta sentencia no 

resulta ser suficiente para quien tiene que lidiar con dichos cambios y situaciones altamente 

incomprendidas y atípicas, como cuando a una persona que era totalmente independiente, se le 

tiene que enseñar que el jugo no se revuelve con el arroz o que no se debe acostar en medio de los 

suegros, cuando estos están en su cama ¿Qué hacer ante estas situaciones? ¿Cómo orientarlas?  

     Aunque los profesionales de la salud saben que eso es esperable después de sufrir un TCE, 

que se presentan alteraciones físicas, cognitivas, afectivas y, a pesar de que la persona afectada y 

su familia lo asocien al “golpe” en el cerebro, el manejo adecuado que se le dé a dichas 

situaciones será determinante en procura de minimizar los sentimientos de angustia y de tensión 

que suelen aparecer en estos casos. 

     El papel de la familia resulta ser fundamental en el proceso de recuperación de la persona 

afectada. Cuando la familia no logra tener claro qué es lo que le ha ocurrido a la persona, qué se 

puede esperar o qué puede surgir en ella, no logra responder de manera adecuada ante las 

diferentes situaciones. Cosa distinta ocurre cuando la familia está informada, cuando logra 

comprender el por qué de los síntomas presenten en la persona afectada, cuando logra hablar 

abiertamente de ello y se apoyan mutuamente en esas circunstancias (Acuña y Rodríguez, 2003).  

     En consideración a lo anterior ¿Qué profesionales son los llamados a orientar a la familia y a 

la persona afectada? ¿Serán los médicos, las enfermeras o ellos ya habrán hecho su parte en el 

restablecimiento de la salud física del paciente? ¿Serán los psicólogos que por su conocimiento y 
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comprensión del sujeto que le es propia a su profesión, logran tener mayores elementos y 

herramientas para orientar y apoyar en estos casos?  

     Lo cierto es que los casos de las personas que sufren TCE deben ser manejados por un grupo 

interdisciplinario de profesionales, quienes, al unir esfuerzos y saberes, logren atender a las 

personas que han sufrido TCE de una manera integral, que contemple no solo su dimensión 

física, sino, cognitiva, afectiva y social. 

     En la recuperación del TCE no solo juegan un papel importante el sistema de salud como se 

ha logrado mostrar hasta este punto, también juegan un papel fundamental otros factores externos 

al sujeto sobre los cuales es necesario centrar la mirada pues en la medida en que logren ser 

reconocidos, podrán ser tenidos en cuenta en dicho proceso. Uno de ellos es la familia como ya se 

mencionó y que será objeto de revisión más adelante. El otro factor es la red social y de amigos 

con los que cuenta una persona. Estos generan pertenencia e identidad en momentos en que la 

interacción social puede verse restringida o limitada a causas de las secuelas del TCE.  

     El hacer parte de y/o el seguir haciendo parte de un grupo social o comunidad permite la 

continuidad en los vínculos y con ello, seguir siendo parte activa de las relaciones, las actividades 

y de la vida de la comunidad. Este aspecto es altamente significativo dentro del proceso de 

recuperación ya que, aunque una situación como un accidente de tránsito puede interrumpir el 

transcurrir de la vida, el seguir siendo parte de la vida de la comunidad permite que los cambios 

que se experimenten sean mejor tolerados. Aunque resulte ser muy ambicioso, un plan de 

tratamiento de personas con TCE no solo debería centrarse en la persona afectada sino 

contemplar la atención y orientación a su red social inmediata (familia y amigos). 
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     Al ocuparnos ahora de la familia y con el ánimo de no redundar en lo que ya se ha dicho 

acerca de su importancia en otros apartados, puntualmente, quisiera hacer mención que cuando se 

habla de una persona que ha sufrido TCE no se hace referencia a un individuo sino a un sistema 

familiar que se ha visto afectado y que, por tanto, los efectos de la lesión cerebral no solo 

impactan la vida de dicha persona sino a cada uno de los miembros del grupo familiar. Este 

aspecto debe ser tenido en cuenta no solo por los servicios de salud sino por quienes se ocupen o 

les interese estudiar esta problemática. De la misma manera que el proceso de recuperación tiene 

un devenir en la persona afectada, la familia también vive un proceso que le es paralelo y que en 

ocasiones puede favorecer o no la recuperación de la persona. 

     Por otro lado, también es importante mencionar que la ayuda que incondicionalmente puede 

brindar la familia o alguno de sus miembros puede contribuir, contrariamente, en la permanencia 

de los síntomas al no permitir que la persona afectada se esfuerce por reaprender tareas o 

funciones que se han visto comprometidas. Estas relaciones de dependencia suelen configurarse 

sin que las partes sean conscientes de ello, apareciendo beneficios secundarios o para quien sufrió 

el TCE quien se acostumbra a verse asistido o para quien ayuda, al experimentar gratificación en 

el nuevo tipo de relación establecido (Boisclair-Papillon, 1991). Este aspecto debe ser tenido en 

cuanta al momento de orientar a la familia.  

     Dentro de los vínculos y relaciones familiares necesariamente tiene que hacerse mención a la 

relación conyugal o de pareja, cuando esta existe, pues también puede convertirse en un factor 

que favorece o no el proceso de recuperación de la persona afectada. Aunque los conyugues se 

encuentran menos preparados para enfrentar las secuelas tras un TCE a diferencia de los padres, 

quienes ya ejercieron un rol como cuidadores en algún momento de la vida de la persona 
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afectada, se identifica que cuando ha existido una relación de pareja sólida y consolidada en el 

tiempo, se logra enfrentar con mayor fortaleza los cambios suscitados tras el TCE. Cuando el 

vínculo no está consolidado el TCE suele ser causal de divorcio, así, como la prevalencia de los 

síntomas (Tale & cols. 1989).  Este aspecto soporta el planteamiento que no solo la persona 

afectada debe ser acompañada en su proceso de recuperación sino su grupo familiar, 

particularmente, el conyugue y los hijos. 

     El poner en consideración todos estos factores tiene la intención de señalar que la realidad 

ante la cual se enfrentan aquellas personas que sufren TCE, así sea clasificado como “moderado”, 

es mucho más compleja de lo que se supone ya que compromete, en su gran mayoría, todas las 

dimensiones de la persona, incluyendo su red familiar y social. Esto debe ser tenido de cuanta en 

procura de generar acciones o políticas que pretendan brindar un mejor servicio y atención a 

todos aquellos que diariamente se ven afectados por los TCEs, los cuales presentan una alta 

prevalencia en nuestra ciudad.    

     Aunque a lo largo de este apartado se ha hecho alusión permanente a los factores externos que 

inciden en el proceso de recuperación y de adaptación frente al TCE y sus secuelas, no se puede 

dejar de lado a la persona afectada y su lugar de agente en dicho proceso. Uno de los factores que 

tiene incidencia en éste como lo muestra este caso, es el sentido que la persona construye en 

función de la experiencia vivida frente al accidente. Si este es significado como un evento 

catastrófico es probable que esto límite los deseos de continuar con la vida en tanto que, si es 

significado como una experiencia que siendo adversa, logra ser superada; el sobreviviente se 

sitúa como un vencedor y en función de ello encuentra las fuerzas y el valor necesario para 

continuar con su vida. De esta manera, al hacer alusión al accidente lo que logra prevalecer en la 
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experiencia de vida es que se logró vencer a la muerte y no que se es víctima del desastre. Esta 

afirmación se sustenta en lo que se plantea desde la resiliencia como una respuesta exitosa del 

sujeto ante la tragedia (Cyrulnik, B. 2002; Colmenares, M. 2002). 

     Los eventos trágicos como los accidentes de tránsito que ocurren en la vida de las personas de 

una manera súbita e inesperada, plantean un verdadero reto para la supervivencia y el bienestar 

de las personas, quienes deben contar con una serie de recursos psicológicos, cognitivos, entre 

otros, para poder hacer frente y lograr un nuevo equilibrio en sus vidas. Esta idea que ha sido 

ampliamente desarrollado a lo largo de este estudio encuentra un soporte teórico en el concepto 

de resiliencia, el cual despliega una amplia perspectiva en torno a la explicación y comprensión 

de aquellas respuestas que las personas logran construir, en aras de alcanzar una nueva condición 

de bienestar.  

     Aunque este concepto ha sido ampliamente estudiado en personas, particularmente, niños 

sobrevivientes de situaciones violentas y de abandono (Cyrulnik, B. 2002-2004-2009), puede 

encontrar un amplio ámbito de desarrollo en el estudio de las personas que se han enfrentado ante 

situaciones como los accidentes de tránsito que ocasionan TCE. Hasta el momento no se conocen 

estudios que se centren en explorar este concepto en dicha población, o por lo menos, que hayan 

sido difundidos en ámbitos académicos. El presente estudio acude al concepto de resiliencia en 

una aproximación aún incipiente como marco explicativo de la respuesta positiva que tuvo esta 

persona ante el TCE y sus secuelas.  

     Por lo anterior, y aunque resulte ser un buen intento, sin demasiadas pretensiones, solo puede 

ser mencionado de forma general a partir de los elementos aportados en el material revisado y 

analizados en el marco de este estudio. Valdría la pena seguir avanzando en el estudio de esta 
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problemática apelando a la resiliencia como referente posible de comprensión y de sustento 

teórico a nuevas preguntas formuladas.    

     Finalmente, el realizar un estudio que se ocupe de las personas que han sufrido TCE 

recurriendo a metodologías de orden cualitativo también resulta conveniente en la medida en que, 

al hacer, como en esta ocasión, un estudio de caso, posibilita ahondar y abordar la problemática 

de una manera distinta. Considerando la mirada que las personas tienen frente a esa experiencia, 

escuchándolos frente a aquellas cosas que les resultaron más complejas de afrontar, sus maneras 

de enfrentarlas, los sentimientos que experimentan, sus dudas, sus temores, entre muchas otras 

cosas.   

     A través de este estudio se pudo constatar algunos de los hallazgos que han sido realizados por 

otros estudios de orden cuantitativo, y se aportan algunos otros elementos de comprensión frente 

a la problemática abordada, con la gran diferencia que lo encontrado surge como producto de una 

interacción más cercana con la persona, a la cual se le restituye en su condición de sujeto y no 

simplemente, como objeto de estudio.   
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10. CONCLUSIONES 

     A continuación, se presentan, de una manera concreta y resumida, las conclusiones que 

lograron hacerse a partir de la realización de este estudio: 

1. Los TCE-M a pesar de que por su clasificación en la Escala de Coma de Glasgow revisten 

menor severidad que uno grave, generan repercusiones importantes en la vida de las 

personas. Dichas repercusiones están asociadas, entre otras cosas, a la prevalencia de los 

síntomas, los cuales pueden prevalecer hasta seis años después de ocurrida la lesión 

cerebral. En este caso, no se puede establecer si la prevalencia de los síntomas se deba al 

no tratamiento adecuado de los mismos o sea consecuencia directa de la lesión cerebral.   

2. En vista de que el TCE-M afecta varias dimensiones de la vida de la persona, los 

tratamientos ofrecidos por el sistema de salud no deben centrase únicamente en el 

restablecimiento de la salud a nivel físico, sino, que deben contemplar otros aspectos 

igualmente constitutivos del ser como la dimensión, cognitiva, afectiva y social. En 

procura de ofrecer una atención integral que propenda y contribuya a una mejor 

recuperación, adaptación y continuidad de la vida de quien se vio afectado por el TCE.   

3. La forma como una persona signifique y de sentido a la experiencia tras el accidente, el 

TCE y sus secuelas, tiene un efecto sobre el proceso de recuperación y adaptación a las 

nuevas condiciones que su situación actual demandan. Cuando el accidente y sus 

secuelas es significado como un triunfo ante la muerte, el curso del desarrollo de la 

persona se orienta hacia el logro de un nuevo equilibrio y propósito frente a la vida.  
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4. El apoyo de la familia tras sufrir un TCE es fundamental en la recuperación, adaptación y 

reincorporación a los distintos ámbitos de la vida de la persona afectada. La actitud 

comprensiva y flexible del conyugue se constituye en un elemento positivo de este 

proceso, en tanto favorece la adaptación a los cambios que se presentan tanto en la 

persona afectada como en la estructura y dinámica familiar. 

5. La continuidad de los vínculos y las relaciones tanto a nivel familiar como social, generan 

una continuidad en la experiencia de vida de la persona, lo que posibilita afrontar de una 

mejor manera las tensiones y los cambios que tras el TCE suelen presentarse. Esto 

permite que, aunque se haya presentado un evento que tiene repercusiones en diferentes 

dimensiones constitutivas del ser humano, se pueda seguir experimentando una 

continuidad en la trayectoria vital, manteniéndose como referente frente a si y frente a un 

otro sobre lo cual se sigue construyendo la propia historia.   

6. Las metodologías de orden cualitativo ampliamente utilizadas en diversos campos de 

estudio también resultan ser apropiadas para el estudio de problemáticas que conciernen 

al ámbito de las neurociencias, particularmente, cuando se ocupan del estudio no 

estrictamente del cerebro sino de las personas que sufren alteraciones en él. Bajo esta 

mirada se puede contribuir en la comprensión del cerebro y su funcionamiento no desde 

una perspectiva organicista y casualista sino desde el propio sujeto. Su historia de vida, 

su experiencia, su relato, también permiten construir un conocimiento que logra ampliar 

y considerar otras aristas que tras el uso de metodologías cuantitativas no logran ser 

estudiadas.  
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La realización del presente estudio contribuyó no solo en la constatación de hallazgos 

hechos por estudios de orden cuantitativo, sino que también aportó nuevos elementos de 

comprensión-desde el sujeto- de una problemática sobre la cual aún existen múltiples 

cuestionamientos tanto desde las neurociencias como desde la psicología y disciplinas 

afines.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acuña, A. y Rodríguez, J. (2003): Trabajo de grado “Afrontando la lesión cerebral en familia”.                    

     Cali, Universidad del Valle.  

Adams JH, Graham DI, Gennarelli TA, Maxwell WL (1991). Diffuse axonal injury innonmissile  

     head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry; 54: 4818. 

Anderson JM, Kaplan MS, Felsenthal G (1990). Brain injury obscured by chronic pain: a  

     preliminary report. Arch Phys Med Rehabil; 71: 7038. 

Binder LM. A review of mild head trauma (1997). Part II. Clinical implications. J Clin Exp  

     Neuropsychol; 19: 432-57. 

Boisclair-Papillon (1991). El afásico: comunicación y daño cerebral. Editorial La Colmena. 

Cáceres Rodríguez D, Montoya Camargo Z, Ruiz Hurtado A (2003): Intervención psicosocial  

     para el incremento de la calidad de vida en pacientes con trauma craneoencefálico moderado a   

     severo. Cali. Revista Colombiana de Psicología, No. 12, 60-72. 

Carta de la salud-Fundación Valle del Lili. Publicación N. 78, 2002. 

Cyrulnik, B. (2001). La maravilla del dolor, Barcelona, Editorial Granica. 

Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. España, Editorial Gedisa. 

Cyrulnik, B.; Tomkiewicz, S.; Guenard, T.; Vanistendael, S.; Manciaux, M. y otros (2004). El  

     realismo de la esperanza. España, Editorial Gedisa. 

Cyrulnik, B. (2009). Autobiografía de un espantapájaros. España, Editorial Gedisa. 

Fann JR, Katon WJ, Uomoto JM, Esselman PC (1995). Psychiatric disorders and functional   

     disability in outpatients with traumatic brain injuries. Am J Psychiatry; 152: 1493-9. 

 



102 

 

Fenton GW, Mc Clelland RJ, Montgomery EA, et al (1993). The postconcusional syndrome:  

     social antecedents and psychological sequelae. Br J Psychiatry ; 162: 493-7. 

FUNCOMA (2005): Acerca del trauma cráneo encefálico. Cali. En Internet. 

Gianotti G. Capitulo 14: Problemas emocionales y psicosociales como consecuencia del  

     traumatismo craneoencefalico. Tomado de: Rehabilitación neuropsicología. 

Goldstein FC, Levin HS, Presley RM, Searcy J, Colohan AR, Eisenberg HM, (1994). 

Neurobehavioural consequences of closed head injury in older adults. J Neurol Neurosurg  

     Psychiatry; 57: 9616. 

González A., (2003): Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. ISLAS,  

     45(138):125-135. 

González Rey F., (2007): Investigación cualitativa y subjetividad. México. Ed. Mc Graw-Hill. 

González Rey F., (2000): Investigación cualitativa en psicología: Rumbos y desafíos. México.  

     International thomson editores.  

González Rey F: Identidade e representaçao subjetiva da doensao: Seu significado para repensar  

     a prevençao de saúde no cáncer, na hepertensao e no infarto do miocardio. 

Gutiérrez J., Tovar M.A., De los Reyes C.A., Alzate N.O., Bohórquez F. (1998): Rehabilitación  

     en trauma encefalocraneano. ISS-ASCOFAME. Primera edición. 

Gutiérrez M.I. y cols. (1992): Epidemiología del trauma craneoencefálico en Cali, Colombia  

     (Informe preliminar). Revista Colombia Médica, vol. 23 n.2.  

Guzmán F, Moreno M, Montoya A, (2008): Evolución de los pacientes con trauma               

     craneoencefálico en el Hospital Universitario del Valle: Seguimiento a 12 meses. Cali.  

     Colombia Médica Vol. 39 Nº 3 (supl 3). 

Grigsby J, Kaye K. (1993) Incidence and correlates of despersonalization following head trauma.  



103 

 

     Brain Inj; 7: 507-13. 

Hass JF, Cope DN, Hall K (1987). Premorbid prevalence of poor academic performance in severe  

     head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry; 50: 526. 

Heaton RK, Smith HH Jr, Lehman RA, Vogt AT (1978). Prospects for faking believable deficits  

     on neuropsychological testing. J Consult Clin Psychol; 46: 829900. 

Hibbard MR, Uysal S, Kepler K, Bogdany J, Silver J. Axis I (1998). Psychopathology in  

     individuals with traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil; 13: 2439. 

Hinton Bayre AD, Geffen G, McFarland k (1997). Mild head injury and speed of information  

     processing: a prospective study of professional rugby league players. J Clin Exp europsychol;  

     10: 27589. 

Jacobson RR (1995). The postconcussional syndrome: physiogenesis, psychogenesis and  

     malingering. An integrative model. J Psychosom Res; 39: 67593. 

Jorge RE, Robinson RG, Arndt SV, Forrester AW, Geisler F, Starkstein SE (1993).  Comparison  

     between acute-and delayed-onset depression following traumatic brain injury. J      

Neuropsychiatry Clin Neurosci 1993; 5: 43-9. 

Julian JE, Cantu RC (2001): Head injury in athletes. Neurosurgery; 48(1):26-45. 

Junque C., Bruna O., Mataró M (1998): Traumatismos craneoencefálicos: Un enfoque desde la  

     Neuropsicología y la Logopedia. España, Ed. Masson S.A. 

Junque C, Jurado MA, Bartumeus F(1994). Secuelas neuropsicológicas de los traumaticos  

     craneonecefálicos. En: A. Net, L. Marruecos (eds). Neuropsicología critica, Barcelona:  

     Springer-Ibéria; 169-183 

Kelly JP, Rosenberg JH (1997). Diagnosis and management of concussion in sports. Neurology;  

     48: 57580. 



104 

 

Kibby MY, Long CJ (1996). Minor head injury: attempts at clarifying the confusion. Brain Inj;  

     10: 159-86. 

Kold B., Whishaw I (1986). Fundamentos de neuropsicología humana. México, Editorial Labor. 

Kotapka MJ, Gennarelli TA, Graham DI, Adams JH, Thibault LE, Ross DT, et al (1991).  

     Selective vulnerability of hippocampal neurons in accelerationinduced experimental head  

     injury. J Neurotrauma; 8: 24758. 

Kreutzer JS, Marwitz HH, Kepler K (1992). Traumatic brain injury: family response and  

     outcome. Arch Phys Med Rehabil; 73: 7718. 

Kutner CK, Erlanger MD, Tsai J, Jordan B, Relkin RN (2000). Lower cognitive performance of  

     older football players possessing apolipoproteiny E4. Neurosurg;47(3):651-58. possessing  

     apolipoproteiny E4. Neurosurg 2000; 47(3):651-58. 

Leininger BE, Gramling SE, Farrell AD, Kreutzer JS, (1990).  Neuropsychological deficits in  

     symptomatic minor head injury after concussion and mild concussion. J Neurol Neurosurg  

     Psychiatry; 53: 2936. 

Levati A, Farina M, Vecchi G, Gossanda M, Marrubuni N (1982). Prognosis of severe head  

     injuries. J Neurosurg. 

Levin H, Benton A, Grossman R (1982). Neurobehavioral consecuences of closed head injury.  

     New York: Oxford University Press. 

Levin HS y cols. (1987). Neurobejavioral outcome following minor head injury: a three-center  

     study. J Neurosurg.  

Lishman WA (1988). Physiogenesis and psychogenesis in the ‘postconcussional syndrome’. Br J  

     Psychiatry; 153: 460-9. 

Muñoz-Céspedes, C. Pelegrín-Valero, J. Tirapu-Ustarroz , S. Fernández-Guinea (1998). Sobre la  



105 

 

     naturaleza, diagnóstico y tratamiento del síndrome   posconmocional. Revista de neurología.  

     [rev neurol; 27: 844-53]. 

McMillan TM (1997). Minor head injury. Curr Opin Neurol; 10: 47983. 

Middelboe T, Andersen HT, Birket-Smith M, Friss ML (1992). Minor head injury: impact on  

     general health after 1 year. A prospective follow-up study. Acta Neurol Scand; 85: 5-9. 

Moncada, C. y Zuñiga, W. (1997): Tesis de grado “Neurosicología aplicada a la rehabilitación de  

     lesionados cerebrales en la ciudad de Santiago de Cali. Cali, Universidad del Valle. 

Parker, I. (2000) ‘Humanismo y Subjetividad en Psicologia’, Revista AVEPSO (issn: 1011- 

     6273), Caracas: Asociacion Venezolana de Psicologia Social, 22 (1), pp. 85-106. 

Pelegrín Valero C, Gómez Hernández R.  (1997). Trastornos neuropsiquiátricos en los TCE de  

     menor gravedad. En Pelegrín C, Muñoz Céspedes JM, Quemada JI, eds. Barcelona: Prous  

     Science, p. 7195. 

Pelegrín Valero, Fernández Guinea, Tirapu Ustarroz, Muñoz Céspedes (2001): Diagnóstico  

     diferencial del síndrome posconmocional. España. [Rev Neurologia; 32: 867-84] 

Reitan RM, Wolfson D (1997). Emotional disturbances and their interaction with  

     neuropsychological deficits. Neuropsychol Rev; 7: 319. 

Rivas JC, Ahunca LF, (2007): Manejo de alteraciones psiquiátricas en pacientes con trauma  

     craneoencefálico. En: Neurotrauma y neurointensivismo. Bogota. Distribuna editorial. 

Rutherford WH (1989). Postconcussion symptoms: relationship to acute neurological indices,  

     individual differences and circumstances of injury. In Levin HS, Eisenberg HM, Benton AL,  

     eds. Mild head injury. New York: Oxford University Press; p. 21728. 

Solomon DA, Malloy PF (1992). Alcohol, head injury and neuropsychological function.  

     Neuropsychol Rev; 3: 249-80. 



106 

 

Sanchez, E.; Balmer, C.; Colmenares, M.; Balegno, L.; Mejía, A.; Olaya, M.; Villalobos, M. La  

     resiliencia (Responsabilidad del sujeto y esperanza social) (2002). Cali, Casa Editorial Rafue. 

Stuss DT y cols. Sbtle neuropsycological deficit in patiens with good recovery after closed head  

     injury.  Neurosurgery 1985 

Teasdale G, Jannett B (1974). Assessment of coma and impaired consciousness. Lancer; 81-84.  

Van Reekum R, Bolago I, Finlayson MA, Garner S, Links PS (1996). Psychiatric disorders after  

     traumatic brain injury. Brain Inj; 10: 31927. 

Van Zomeren AH, Van der Burg W (1985). Residual complaints of patients two years after  

     severe head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry; 48: 218.  

Varela Hernández A; Pardo Camacho G; Mosquera Betancourt G; Vega Basulto; López Delgado  

     (2005): Caracterización del trauma craneoencefálico leve. Nuestra experiencia. Cuba. Archivo  

     Médico de Camagüey 2005; 9(3) ISSN 1025-0255. 

Varela Hernández A, Pardo Camacho G, Mosquera Betancourt G, Pardo Cardoso G:   

     Algoritmo de manejo del trauma craneoencefálico leve: Una necesidad social en Cuba. Cuba.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

12. ANEXOS 

 

ENCUENTRO 1 

 

Psicólogo: Bueno Miguel, como le había mencionado anteriormente, la idea es que tengamos una 

conversación acerca de lo que le ha ocurrido, de su experiencia en torno al trauma 

craneoencefálico, y más que una entrevista como tal se trata de una conversación, entonces 

quisiera proponerle como tema de conversación que habláramos un poco acerca de la situación 

inicial, del accidente, qué recuerda, cómo ocurrió.  

 

Miguel: (1-1) Pues la verdad lo único que más recuerdo es cuando ya salí del hospital, del 

accidente en verdad no me acuerdo, desde que salí de mi casa al momento trágico del accidente 

no me acuerdo; pues mi esposa me dice que me levantó a las 7 de la mañana porque tenía cita 

médica a las siete y media el 29 de diciembre eso fue. 

 

P: ¿De qué año?  

 

M: Del 2009, entonces mi esposa me levantó porque cuando uno falta a una cita le cobran la 

multa, entonces yo ya tenía planificado que había que hacer, creo que era un sábado, porque mi 

hermano mayor venía de España entonces ya teníamos planeado nosotros más o menos que hacer 

ese día.  
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Entonces estaba en vacaciones del colegio y yo tenía el seguro, la plata del seguro de la moto 

para pagarlo, pero no lo pagué porque dije, si lo pago ahorita y hace rato no ando y la tengo 

guardada por casi un mes, entonces no, voy a guardarme esa plata y en enero lo pago, cuando 

entre a trabajar nuevamente pues y efectivamente pues no pagué seguro en ese tiempo, sino que 

la guardé y andaba a pie.  

 

 Cuando ese día por no faltar a la cita saqué la moto y yo siempre andaba con mi casco y mi 

esposa me dijo:  

-Papi yo siento que va a pasar algo malo, entonces yo le dije:  

-No yo voy con el Señor, no va a pasar nada. Cuando a dos cuadras de mi casa había un pare, al 

lado contrario mío, y el tipo pasó en la moto y se lo comió y me atropelló. No me acuerdo nada 

más. 

 

 Pero lo que la gente, donde yo vivo es un barrio muy popular, es un punto donde hay muchos 

accidentes de motos y de carros ahí en esa esquina, eso fue el 29 a las 7 y 10 de la mañana, todo 

el mundo está trasnochado, todo el mundo está durmiendo su fiesta de diciembre y entonces pasó 

un señor que me conoce mucho tiempo, pero iba para otra ruta, pero él sintió cambiar de ruta y 

cuando me encontró tirado, porque donde yo vivo la gente me conoce como el mellizo, pues yo 

tengo un hermano que es mellizo y muchos me conocen como el profesor o el evangélico, 

entonces mucha gente llegó y me rodearon y una señora cogió mi billetera tomó mis datos, otro 

señor cogió la moto y me hizo a un lado, dicen ellos que yo me levanté y tenía el hombro salido, 

la clavícula, la cabeza no había votado sangre, tenía como un golpe, parecía como si estuviera 

borracho o así como cuando uno está ebrio y que me quejaba.  
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Un muchacho que anda en la droga físicamente, cogió su bicicleta y comenzó a dar el nombre por 

todo el barrio, porque la gente por ahí no sabe dónde yo vivo, si me distinguen, pero no me 

conocen donde yo vivo, entonces en aquel momento comenzó a gritar mi nombre pensando que 

yo vivo pal lado de acá a la derecha, y él pensaba que yo vivía para allá, entonces comenzó a 

gritar mi nombre y salió una señora y dijo que él no vive por acá, aquí viven las hermanas. 

Entonces salió mi familia, todos, y lloraban, porque yo estaba tirado en el piso ya prácticamente 

muerto. 

 

 Después como en el transcurso del tiempo una hora quedé tirado en el piso, no me acuerdo de 

nada, pero lo que mi hermano me ha contado y mi familia, la gente más o menos me ha contado 

que llegó la ambulancia, la policía, los bomberos llegaron también y los guardas de tránsito. 

Llegó una viejita, me tocó y me dijo:  

-Tú no te vas a morir que Dios está contigo, así me lo dijo una viejita. Pues mi hermano gemelo 

llegó después, porque él estaba en una iglesia reunido y se arrodilló y oró conmigo allí y que el 

Señor me guardará y me salvara, y había mucha gente que estaba allí amontonada, pero para ver 

y bochinchear, pero mi hermano tuvo que correr con mucha decencia a un señor que decía:  

-No, ya se murió. Y él dijo:  

-No él no se va a morir, porque está aquí con el Señor.  

 

Duré como una hora y me llevaron para la clínica y cuando llegué allá el médico, dice mi 

hermano, que cuando el médico cuando me vio:  
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-no, hay que operarlo ya, entonces mi hermano, (es mi hermano gemelo), pero uno cuando está 

casado tiene la responsabilidad de su esposa, pues mi hermano gemelo firmó el papel y mi esposa 

también firmó, mi hermano tomó las riendas del asunto y firmó.  

 

Y el 29 me operaron del cráneo, del cerebro, tengo unas radiografías donde tengo los hematomas 

ahí, gracias a Dios salí bien y el 30 de diciembre me operaron del hombro y el 2 de enero estuve 

en la casa.  

 

Mi hermano mayor que viajaba acá a Colombia, acá a Cali, no le dijeron nada porque el 

transcurso de España acá es como ciertas horas no, ¿Para qué entrar en esa crisis de 

preocupación? ¿De angustia?, porque mi hermano gemelo y yo somos los menores de la casa, y 

pues mi hermano mayor lleva muchos años en España, entonces es una noticia muy impactante 

para él porque en verdad casi no hemos convivido mucho en nuestra infancia. Entonces, pues 

cuando me vio en el hospital se alegró y se fue contento otra vez para España. Porque nosotros 

somos una familia grande, somos 8 hermanos y 2 padres de familia y bastantes sobrinitos. 

 

 En el transcurso la gente pues el médico dijo: 

-no, suerte.  

 

Después de que me dieron de alta el 2 de enero llegué al barrio, a mi casa, mucha gente fue y me 

visitó y están asombrados porque el golpe que tuve fue bastante tremendo, horrible, es cuando 

uno coge un tomate y lo tira al piso así. 
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(1-2) En verdad yo me sentía fuerte, normal, pues un poco cansado y mareado, dice mi esposa 

que yo a veces repetía muchas cosas, o a veces preguntaba algo y volvía y lo preguntaba otra vez.  

 

Traté de salir siempre al encuentro con mi familia, porque yo con mi familia no vivo cerca, 

vivimos cerca pero no vivo con ellos, entonces quería estar saliendo solo, entonces no podía 

porque físicamente me cansaba rápido, me habían peluqueado la mitad de la cabeza y parecía un 

punkero, entonces la otra peluqueada tuvo que hacerla una amiga mía me acabó de peluquear.  

 

En ese transcurso estuve caminando suave y mi esposa seguía conmigo allí y mi hija, una hija de 

11 años, ella pues lloró una sola vez, pero ella sabía que yo estaba bien. Mis suegros me 

colaboraron, gracias a Dios tengo suegros buenos, después de mis padres salen ellos, siguen ellos, 

seguí así, tomaba las pastas para el dolor, pero en verdad no sentía dolor, a veces sentía como 

sueño y cansancio, la cabeza no me zumbaba, tal vez, porque estaba apoyado con la almohada.  

 

Antes de eso llegó una mujer y me dijo que ella pasó por el lado mío y se regresó y me dijo: 

- tú estás vivo, estás bien,  

- si señora, pero yo no la conozco a usted, le dije yo a ella, y que no,  

- ¿no se acuerda de mí?  

- no, yo no me acuerdo de usted.   

 

Entonces ella me explicó que ella fue la que sacó los papeles de mi maletín y llamó a la casa, esa 

señora se quedó paralizada y asombrada porque prácticamente yo ya estaba caminando y normal, 

eso fue como el 6 de enero o el 7 de enero, entonces yo le dije: 
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- muchas gracias por llamar a mi familia, pero ella también cree en la palabra de Dios y en el 

Señor y ella quedó sorprendida, mucha gente decía:  

- no, ya se murió.  

En el momento del accidente mucha gente, tanto que el tipo que me accidentó en la moto iba con 

una muchacha atrás y gracias a Dios no les pasó nada grave, pero había otro hombre que quería 

mover la moto de él y vino un señor que no es familia mía y me conoce así no más porque yo le 

he hablado de las cosas de Dios, del Señor, le dijo a él que no moviera la moto, porque si movía 

la moto dañaba el plan o el plano de la forma del accidente, entonces no la movió y ahí quedó 

todo clarificado en los papeles como fue el asunto del accidente.  

 

Después de ese momento, llegó un muchacho, yo no sé cuál muchacho habrá sido que regó la 

noticia por el sector Nápoles Alto que yo ya estaba muerto ahí, yo me di cuenta de eso al 

principio pero ya después yendo al médico con mi hermano que me llevaba al seguimiento del 

médico, llegó y salí del centro de la oficina del doctor que me operó el cerebro, cuando salí había 

un poco de gente, y el muchacho se paró y dijo, -ya es un hombre adulto- es un ex alumno mío 

que se paró y se quedó sorprendido y la gente lo volteó a ver si había un problema conmigo, y 

cuando se me acercó dijo:  

- Profesor,  

- Si Alex ¿cómo estás?  

- Tú estás muerto profe, ya llevas un mes muerto.  

Entonces la gente cree que yo ya estoy muerto. Muchos de mis estudiantes creen que estoy 

muerto. Yo digo:  
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- No, estoy vivo Alex. Te acuerdas cuando yo te hablo de las cosas del Señor, es Él quien me da 

la vida.  

 

Entonces él me dijo que un amigo de él y familiar de otro estudiante me vio tirado allí, que estaba 

muerto y regó toda la noticia por todo el más antiguo estudiante, y ellos me ven en la calle y se 

quedan viéndome y retroceden si van en la moto o en el carro y me dicen:  

- profe estás vivo.  

 

Poco después yo tuve que decirle a él que cuando yo estuviera mejor iba a ir a visitar la familia, 

porque yo le enseñé a los hermanos, tíos, sobrinos, era una familia muy grande y ellos creen que 

estoy muerto. Otro muchacho fue a un entierro y pensaba que era mi entierro, entonces 

prácticamente muchos creen que estoy muerto, pero estoy vivo gracias a Dios. Después de eso 

seguí donde el médico y me sentía muy bien, muy bien.  

 

Mis compañeros de trabajo, donde trabajaba un día, llegaron a mi casa y pues no me esperaba eso 

porque en fin uno accidentado y ellos trabajando, eso fue como en enero, llegaron ellos, pues 

ellos se dieron cuenta después de entrar a trabajar nuevamente que yo estaba accidentado, 

muchos de ellos vinieron, entre ellos Julián y Miguel el famoso pollito por ser chiquitico, ellos 

hicieron mucha labor por mí en el colegio, y me trajeron acá uno de mis compañeros y hicieron 

cosas buenas por mí, muy agradecido con ellos.  

 

Mis estudiantes me llamaban, muchos lloraban, querían que volviera, pero fue un momento 

difícil para mí porque a veces me llamaban los muchachos y yo decía -yo estoy bien-.  
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A uno le da como tristeza, pero hay que ser fuertes porque a veces uno no, no valora el momento 

y el momento hay que valorarlo, y a veces uno como docente tiene que saber dar el respeto y dar 

el amor porque cuando un muchacho te llama a ti o lo llama a uno siempre es por conveniencia, 

pero estos no me llamaron por conveniencia sino por darme la mano, por ayudarme a salir 

adelante, tanto en la emoción, como en los recuerdos, si yo lo recordaba o no lo recordaba, pero 

cuando ellos me llamaban, me enviaban mensajes por el celular o por Internet, yo me acordaba de 

ellos, no había perdido la memoria ahí.  

 

La única memoria que he perdido fue el accidente, reconocía mis compañeros, a mis estudiantes, 

pues mi esposa dice que al principio no me acordaba, pero no sé qué tanto hizo el Señor ahí 

porque cuando uno se golpea el cerebro, no derrama la sangre del cerebro, es como más delicado.  

 

Lo importante es que después de eso comencé a sentirme mejor, cogí fuerza, no seguí trabajando 

hasta dos o tres meses creo, que volví otra vez al colegio, mi hermano me reemplazó como dos 

meses creo que fue, volví al colegio me reuní en el colegio con mis compañeros, con mis ex 

estudiantes, ya me sentí bien, fuerte, la gente me miraba, los padres de familia preguntaban 

mucho por mí, los niños cuando llegué al colegio, muchos niños se salían de los salones pa verme 

y así les decía, -váyase para el salón que ya voy, van como a interrumpir la clase de los demás 

compañeros.  

 

Pero fue increíble pararme allá, muchos se alegraron, muchos los ojitos lloraron lagrimitas, 

porque la juventud de hoy en día es especial, es como para mí, prefiero mejor tener un estudiante 
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con dificultades tanto en su disciplina o en su forma académica que tener estudiantes que sean 

muy calmados y muy pilosos, porque allí hay un pequeño de controversia, es mejor darles la 

mano a los que están bien, como bien hundidos en problemas, que uno ya sabe cómo sacarlos 

adelante y no tener más adelante muchachos de mente brillante y opacos, es decir, como la 

cuestión de la hipocresía, y a veces es mejor tomar lo que la gente menosprecia y levantarlos y 

muchos de esos que gracias a Dios eran muy malos supuestamente, esos son los que han 

cambiado, yo he visto el cambio en ellos y son muchos los que me ven y me mandan mensajes y 

ya están fuera de once, pero sus vidas han cambiado, entonces me alegro mucho por ellos y por 

mí porque estoy con mis cinco sentidos.  

 

El muchacho que se accidentó no fue el dueño de la moto, no me llamó nunca, hice los trámites 

como debe ser en la tierra, los papeles en la fiscalía y todo, no se ha presentado, no me ha 

llamado para nada.  

 

En este momento pues no tengo trabajo, tanto, que los niños del colegio me han llamado de que 

volvamos a trabajar nuevamente, que por qué no estoy trabajando con ellos, entonces yo les digo:  

(1-3) - no, yo no se, yo no renuncié, yo ni cuenta me di en qué momento me quedé sin trabajo. Es 

momento de cerrar los ojos, así me di cuenta, porque hablé con alguien y pero no fue como el jefe 

cuando le dice a uno “no sigues”.  

 

Salí y muchos niños me llaman, me escriben, que están aburridos, que están hartos, que les hago 

falta, que las clases, que la materia, que, en clase, y yo les digo que eso es bien, que sigan así, 

muchos me llaman y tanto hace como, va pa 15 días, un estudiante, yo casi no soy muy bueno en 
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sistemas, la que me saca toda la información por sistemas es mi hija, me hizo el facebook creo 

que es que se llama. Y un muchacho me escribió y me dijo:  

- profe quiero hablar con usted, ya salí de once, hablo y quiso hablar cosas muy personales 

conmigo, que son demasiada de delicadas, pues sí hablé con él y nuevamente hace como unos 

diitas, hablé nuevamente con él por Internet ya, porque saqué una cita con él personalmente. 

 

Era un muchacho que estaba en un problema, muy, muy, muy delicado, que prácticamente 

cuando yo le enseñé yo le decía a él, las partes de las drogas, las partes del alcohol, las partes de 

las relaciones con niñas, entonces no sabía qué hacer y él pues está en su universidad y me llamó 

y hablé con él, y pues ya no está en eso, ya se siente mejor, gracias al Señor. 

 

 (1-4) Ya me llamó y me dijo que muchas gracias por ser el docente que ha tenido, pues yo me 

alegro porque tal vez, no es, ser docente para mí no es ser un buen asalariado, ser docente es 

saber levantar esos jóvenes porque son los que van a manejar nuestra vejez.  

 

Y hablé con él y hasta el momento de hoy pues me ha contestado y que está mejor, que ya no está 

en esas cosas, no sabía qué hacer, un muchacho como de 19 años, económicamente está bien, 

porque es de una familia que tiene buenas entradas, en su parte emocional, en su forma de pensar 

si estaba dificultosa. 

 

Otro niño me ha llamado y me ha dicho cosas por Internet, uno que me prometió un carro, le dije 

no, un carro de cuerda, le dije, un niño que, pues económicamente creo que está bien, un 

muchacho ya adulto me dijo: 



117 

 

- profe le voy a dar un carro,  

- pues hermano hágale para adelante porque yo lo que quiero es que usted sea diferente.  

 

Y la docencia para mi es una de las profesiones muy delicadas, ¿por qué?, porque muchos 

docentes no más enseñan son materias, pero no enseñan lo que es la esencia, la materia. Muchos 

ganan plata más que otros, por el cargo que tengan o el título y cuando uno pasa ya, porque uno 

también fue estudiante, cuando un docente le da la materia gratis, le regala la materia, uno en el 

momento dice este es el profesor más chévere que tengo porque le pasa la materia a uno, pero 

cuando ya crece y se vuelve adulto ese profesor lo robó a uno, porque no le enseñó lo básico, lo 

importante es el buen ganar, la buena disciplina, la eficacia, entonces muchos estudiantes en el 

momento cuando yo trabajo con ellos me dicen:  

- profe ah es que usted pone muchas cosas, mucha disciplina, pero cuando ya me los encuentro en 

la universidad dicen:  

- ¿Se acuerda de mí?, no para vanagloria mía, ni vanagloria, sino para el Señor, que la forma en 

que los traté, no con una forma drástica, así humillativa, ni nada de eso, ni vulgarmente, sino que 

con disciplina, pero con buen amor les hablaba.  

 

Cuando entré a trabajar nuevamente los de grado once y los de todo el colegio son niños que, y 

jóvenes que en verdad les hablé cosas fuertes, que de tanto que fue tan fuerte que les hablé sobre 

el accidente que yo sentí que me quiso dar como algo en el cerebro, como corrientazos, yo creo 

que me quiso dar como un derrame, porque llegué a mi salón de once y comencé a hablarles a 

ellos, yo les dije a ellos:  

- ¿Cuál es la materia más importante?, entonces ellos me dicen:  
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- matemáticas, biología, sistemas, contabilidad, bueno no importa.  

  

Entonces yo les dije a ellos:  

- No, están errados, sin menospreciar las otras materias les dije:  

- La materia más importante les voy a explicar que es, dije es el dibujo, es el arte. Entonces ellos 

se quedaron callados y miraron. 

- El dibujo es el más importante y el arte, porque si tú eres matemático tienes que hacer símbolos, 

¿qué son los números que están haciendo allí les dije? un dibujo, si eres profesor de español 

tienes que hacer escritura que hacer así una simbología de letras, si eres un profesor de sistemas 

qué tienes que hacer, mover ciertas teclas y hacer unas letras o mover ciertos sistemas porque es 

que me voy a manejar lo que es la que, la silueta o el dibujo, biología y todo le decía, si no 

existiera el arte o el dibujo no había ninguna forma de representar algo, les dije, y además el 

dibujo no es para dibujar y el buen dibujante no es aquel que hace las cosas perfectas, sino aquel 

que expresa sus sentimientos, sus emociones en una hoja blanca.  

Entonces le dije yo a ellos que valoraran el momento, valoren el momento, a su padre, a su madre 

y hermanos, no debido a mi accidente, sino que no, en mi clase, aplico todo, todas las partes 

personales de un ser humano, digo:  

- la obra de un papel en blanco expresa todas las emociones, porque allí tal vez está, yo creo, casi 

no sé mucho de la psicología, se cositas no más, pero cuando un niño en un momento de rabia 

expresa en un dibujo un momento de tristeza, expresa otra forma de dibujo en un momento de 

alegría, yo creo que eso es el arte, el arte no es copiar un dibujo idéntico, sino es saber expresar 

sus emociones y su actitud.  
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(1-5) Entonces comencé a hablarles a ellos así, eso era como el segundo día de haber yo vuelto al 

colegio, creo, y ellos callados, entre los muchachos de 15, 16 y 17 años ya tienen un cuerpo y voz 

de hombre adultos y comencé a contarles sobre mi accidente, tanto que hice la pantomima allí en 

el salón del accidente y ellos se quedaron callados. 

 

 y les dije en especial a ellos:  

- sabes hoy me levanté y mi esposa me sirvió el desayuno, les dije, mi desayuno fue un pan y un 

vaso de café, les dije, y ellos callados y mi casa tiene techo de teja de barro y el piso de 

pavimento, pero estoy feliz porque mi esposa me ama y me lo da con amor, no para 

menospreciarlos a ellos, sino para decirles que valoraran lo que ellos tienen, porque muchas 

veces los papás de ellos les compran cosas muy ricas para comer, pero ellos no lo valoran, lo 

menosprecian.  

 

Y es un punto donde uno debe comenzar a tratar a los muchachos, pero si uno no se trata primero 

uno no puede tratarlos a ellos, entonces ellos se quedaron callados, le dije a uno:  

- ¿Tú que desayunas?, entonces uno me dijo:  

- No, pues huevos, café, jugo.  

-Un plato muy especial ¿y lo valoras?, dijo:  

- No profe en verdad eso no me dan ni ganas, no le prestó atención.  

 

 Entonces yo les dije a ellos, valoren a sus papás, valoren a su mamá, que cuando su mamá muera 

o su papá muera no los lloren, no les den ni flores porque un muerto no escucha, dije, ahora 

háganlo cuando uno está vivo, entonces todos se quedaron callados y les dije:  
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- Saquen un papel, una hoja de block y vamos a hacer un trabajo, vamos hacer una carta del día 

del padre y del día de la madre, entonces uno me dijo:  

- profe, pero estamos en enero. Entonces dije:  

- no importa, hazlo, porque cuando tú rompes lo tradicional vas a ganar mejor, porque si tu llega 

del colegio y le dices a tu papá y le das un abrazo o a tu mamá, un abrazo y un beso, tu mamá se 

va a quedar quieta y va a pensar “y a este qué le pasa”, porque uno no más expresa las cosas 

cuando uno está en momentos que no debe de expresarse, entonces muchos comenzaron a hacer 

el dibujo, muy bonitos. Entonces yo les dije:  

- Me los llevo, como para que ellos trabajaran más, a lo último no me los llevé, los revisé y se los 

entregué y dije:  

- Dáselo a su padre que es más importante ese regalo que tú le das a tu papá o a tu mamá que 

comprarle una loción que valga mucha plata, porque la loción se acaba y queda el frasquito vacío, 

mientras tu papá puede con el pedacito de papel que hiciste con amor, lo va a pegar en la pared y 

cada vez que él vea ese papel se va a acordar de ti, se va a llenar de amor.  

 

Entonces es allí donde yo comencé a hablar con ellos, muchos lloraron, muchos entraron en 

tristeza, cuando me salí el salón quedó callado, volví y entré porque comencé a llorar, no por 

emoción sino, por algo que me había pasado.  

 

Había otro muchacho que me decía:  

- profe gracias, le enseñé solamente ese año no más y después del grado me dijo:  

- profe muchas gracias, porque yo creo que lo había ayudado con el papá, mucho de lo que le 

decía el papá, no era tanto que tenía ganas de herirlo, de golpearlo, de maltratarlo. 
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Y yo, pues, desde que soy docente, mi parte en la sala de profesores casi no mantengo, mantengo 

más con mis muchachos, en los salones, en el parque, soy más un muchacho.  

 

Otro padre de familia, cuando me veían me decían:  

- ¿Usted es el profesor Miguel?  

- Si, yo soy el profesor Miguel, como no,  

- ah usted es,  

- Si, y como yo vestía con uniforme de educación física, parecía un muchacho también, tanto que 

muchos niños me decían papá, otros me decían tío, y un padre de familia y una madre de familia 

me dijo:  

- ¿El niño por qué le dice a usted así profesor?  

- Yo no lo obligo a que me diga papá o tío, ellos me quieren y me miman y toda esa cuestión. 

 

Yo trato siempre, la sala de profesores para mí, es estar con mis estudiantes porque en el 

momento de descanso es en donde uno se puede desenvolver con ellos. Pues muchos creen que 

uno a veces es muy infantil, y es el problema de muchos docentes que no saben cómo entrar al 

mundo de la adolescencia, no es que yo sea menos gente, sino que uno para hablar con un joven 

tiene que volverse o bajarse al nivel de ellos, hablar como joven y pensar como ellos piensan, 

para saber en qué es que ellos se mueven y hablar con los padres de familia. Cuando uno es 

adulto, así, es como subir y bajar a niveles para que la gente lo entiendan a uno, porque si yo 

hablo como persona adulta y madura muchos niños no van a entender, porque ellos tienen un 

lenguaje diferente que uno, una forma de pensar.  
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Tuve muchos estudiantes que, pues gracias a Dios, me ven y me agradecen, no es por la plata, 

porque mi galardón y mi honor es cuando yo veo a mis estudiantes, ya son ingenieros, ya son 

profesionales, es el orgullo mío. Que uno tuvo un poquito de arena para moldearlos y que ellos 

tomen su profesión porque muchos son profesionales, pero no porque quieren, sino porque están 

obligados a que sean profesionales.  

 

Entonces en muchas partes me ha pasado eso, y con los muchachos de once, casi no tengo 

fotografías con ellos desde hace trece años, porque en el colegio donde trabajaba antes, les 

enseñaban mucho dibujo y repita y tenga mala nota, pero hoy me ven y me dicen:  

- Profe muchas gracias, gracias porque usted me exigía bastante.    

 

Y porque la docencia es deliciosa, pero entre comillas que es muy mal paga porque, ser maestro 

no es fácil, porque meterse a un mundo y muchos docentes van y hacen su papel, su trabajo, 

escriben en un tablero y llenarlo y no ven que el que está sentado es una persona, que está muy 

pequeña todavía para que enfrente este mundo. 

 

 Hay otros docentes que se esfuerzan para sacar adelante a los muchachos no solamente en la 

cuestión de la filosofía humana y psicología humana, sino en la cuestión del amor y del núcleo 

familiar, porque hay errores que uno como padre comete, hasta yo cometo errores porque soy 

hombre y pues en el caso de mis estudiantes de un barrio que, pues uno cree que es un barrio de 

alta sociedad pues los padres,  familias estrato cinco y seis, yo hablaba de ellos y les colocaba el 
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caso de mis estudiantes y de hace años atrás de estrato tres, dos, y a veces yo creo, yo les decía, 

cuando entré al colegio les decía:  

- ustedes los de estrato cinco y seis quieren tener las actitudes y la forma de vestir y la forma de 

hablar de los estratos dos y tres y los de allá quieren ser como ustedes, y les explicaba, y ellos me 

decían:  

- sí profe.  

 

A veces como que de verdad y muchas veces ellos tienen sus niños de catorce, quince, dieciséis, 

diecisiete años que tienen carro, tienen de todo lujo, pero así no tienen la necesidad y lo más 

importante que es el afecto paterno y maternal de los padres y tuve muchos, yo no trabajé como, 

como psicólogo nada de eso sino que hablaba mucho con ellos y muchos me decían que tenían 

ciertas cosas, pero estaban aburridos porque los padres estaban de aquí para allá trabajando y la 

verdad casi no le dedicaban tiempo a ellos. 

 Y así es el problema que ellos llevan al colegio o donde estén, porque cuando un muchacho tiene 

MP3, todas esas cosas de la nueva tecnología, ellos se hartan y se aburren y muchos padres 

creyendo que dando esos regalos suplen esa necesidad, ellos están más bien como cansados y 

aburridos de esa vida así.  

 

Entonces unos me dicen que hace falta papá y mamá, solamente los ven cuando llegan de trabajar 

de las oficinas y eso es el problema cuando ellos llegan al colegio, en ese punto de vista lo pongo 

porque cuando ellos llegan al colegio ellos ya quieren ya  llamar la atención, algunos son 

groseros, rebeldes, se agreden físicamente y es porque lo que hace falta es si, ese afecto de amor 

de la familia, es el núcleo familiar, mucho padre cuando va al colegio, uno lo cita, lo llama, dicen 
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que por qué lo llamaron si mi hijo no es así, una cosa es ser el hijo dentro de la casa y otra es 

fuera de la casa.  

 

En ese momento a mis estudiantes les hablé de eso, les hablé de mi esposa, de mi hija, del 

accidente, mucho padre de familia que, gracias a Dios, muy formal conmigo y la doctora también 

del colegio muy formal, les ayudé y me ayudaron mucho, porque uno siempre tiene que dar 

después de trabajar.  

 

Seguí normal físicamente, me operaron del hombre otra vez para quitarme los clavos, ya no 

tomaba droga, ya sentía los ojitos como adoloridos, a veces veía como borroso, pero yo cada vez 

que iba el médico me decía:  

- No esos son los síntomas que usted va a tener.  

Pues yo aceptaba su profesión lo que él me decía, yo respeto su profesión, pero yo decía:  

- Yo tengo fe que el Señor me va a dejar sano. Doctor gracias por su información, porque su 

información para mí va a ser el reflejo de Dios en mi vida.  

 

En fin, me mandó puros exámenes del cráneo, del cerebro y todo salió bien gracias a Dios. Me 

llamó el doctor general y cuando me vio se quedó pasmado porque me dijo:  

- Tú fuiste el que llegaste aquí muerto, yo le dije:  

- Pues doctor, muchas gracias por sus servicios porque usted si no me hubiera atendido a mí, me 

había también muerto, muchas gracias.  
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En aquellos momentos cuando estuve donde el doctor me alegré pues, triste si estaba, porque salí 

del colegio, pues no solamente por el salario, porque tengo un hogar, y mi esposa y mi hija, pues 

gracias a Dios tengo una mujer que me levante, me mantiene el hogar ahorita, pero cuando uno 

queda como insatisfecho y sabiendo que en general toda empresa te utiliza y cuando uno menos 

piense te saca. Y yo se que ahorita en la empresa que sea, es así, yo sé que el único jefe que no lo 

saca a uno está allá arriba y era que uno haga las cosas bien para Él, no para que los demás lo 

miren a uno mayor o menor si no que cuando uno sirve con amor el de arriba lo va a mirar a uno 

con amor y le va a dar su bendición.  

 

A veces los niños aún me siguen escribiendo en mi Facebook, yo casi no conozco, me escriben en 

el muro creo que se llama, y han sacado cuestionarios míos y preguntan si el profesor Miguel 

haría esto, unas preguntas que, en verdad, si me acuerdo de una pregunta:  

- ¿Será que el profesor pensará?, 

 no me acuerdo ya, una frase pesadita, no sé cómo sería entonces, un niño de grado cuarto 

contestó:  

- no.  

Otro niño dijo:  

- sabe que el profesor Miguel va a ser alegón y peleón, y le contestó, yo no sé cómo es la cara de 

ellos:  

-no. 
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Otro que colocó en su muro la cuestión del mes y los días que uno cumple años, entonces ahí 

estoy yo el 8 de enero supuestamente y me mandaron un poco de feliz cumpleaños profesor, ya 

no trabajo allá, pero me mandan un poco de información, entonces yo le contesté:  

- no cumplo años el 8 de enero sino en noviembre 15. Entonces hay una información, ellos me 

llaman, me escriben que ya no es como antes, que están tristes, que están aburridos, que el clima 

ya no es como antes, entonces yo les digo a ellos:  

- aprovechen su tiempo, disfruten su tiempo, alégrense con los profesores que están allá.  

 

(1-6) Tuve a través de mi accidente pues no sé, mi familia pues se ha unido sí, pero otra familia 

por parte de mi mamá se nos acercó y nos hemos unido, cosas del Señor que uno no entiende a 

veces, porque ya con la edad que yo tengo pues los únicos tíos míos han sido pues uno o tres tíos 

no más. Pero es a partir de esto, pues ha llegado mucha familia pues en estos momentos lo más 

importante para mí es estar bien, con mi hogar, con mi esposa y con mi hija. 

 

 Lo más importante también para mí, es que así uno no sabe lo que hace en el momento y en 

verdad a veces uno discrimina o desecha o califica a la ligera a la gente, sabiendo que uno no 

puede ser así a la ligera.  

 

Mis estudiantes de este año que pasó eran un grupo de mujeres de once, vinieron y me visitaron, 

pues yo les di la dirección y llegaron ellas, me trajeron un coso de frutas y entonces yo las traje y 

ellas vinieron, ellas estaban contentas, felices, y me escriben y eso es también es mucho, porque 

en verdad no soy mejor que otros docentes, todos tenemos las cosas buenas, pero es muy escasito 

que un estudiante lo conozca a uno no por lo bueno, sino que lo reconozca a uno como alguien 



127 

 

que lo ayuda en sus flaquezas y en sus virtudes, y eso es lo que a mí me da más placer y más 

alegría a mi oficio o a mi profesión, y esas niñas vinieron y compartieron conmigo, aún me 

escriben cositas por Internet y eso es lo que me da a mí fuerzas para seguir adelante.   

 

En ese momento pues hablé con otro muchacho, que en verdad pues está mal en la cuestión de 

drogas y hablé con él y le dije las cosas y lo más importante es lo que uno siembra en un 

muchacho, en un estudiante porque ser docente es mucho más allá de una profesión.  

 

Y hoy en día desafortunadamente el gobierno pues ha sacado una ley nueva que los que son 

profesionales pueden ser docentes, sabiendo que no tienen como el talento o el llamado y muchos 

más docentes por un sueldo, no porque quieren ser docentes sino porque les toca ya por el 

desempleo que hay. Es un punto de vista donde la docencia se puede ir dañando porque muchos 

van no por el niño, ni por el adolescente, sino que muchos van por tener un tiempo de trabajo y 

salario.  

 

En el momento de mi accidente yo saqué una hoja de cuaderno y escribí y comencé a pensar: 

¿por qué me había pasado el accidente, si yo era un tipo que siempre andaba en la moto suave? 

 

 Dos días antes del accidente, vi a una mujer que solamente la conocí una sola vez, me la presentó 

mi hermano y no volví a verla nunca, cuando ella llegó y me dijo:  

- hola Miguel, ella vino un diciembre acá, ese mismo diciembre vino y me quedé con ella 

hablando y me dijo:  

-Miguel,  
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- sí,  

- quiero hablar contigo y estaba antes del accidente, dos días o tres días antes del accidente. 

- Vení, cuéntame que, entre mi pensé esto: esta mujer quiere que yo ore por ella, dije entre mí, 

cuando ella estaba muy angustiada se le sentía, nos sentamos a hablar y me dijo:  

- Miguel tengo que viajar a otra ciudad, y en la otra ciudad ganaba mucha plata, ganaba más de 

millones, pero cuando iba a ir a esa ciudad Dios me dijo:  

- no, ven para Cali, y entonces ella se vino para acá para Cali en la cuestión de su empresa y me 

dijo esto, me dijo:  

- Miguel Dios te ama, me dijo así, y síguelo porque tú eres la cabeza y entonces yo me quedé 

callado y…  

- ¿Usted por qué me dice esto a mí, si yo a usted no la conozco, a usted apenas hoy 

prácticamente? ¿Por qué no habló con mi hermano? 

- No sé, Miguel, llevo dos días llorando y sintiendo esto y si no te lo digo me voy a quedar sin 

palabras. 

 

 Bueno, eso fue como el 27 y me fui pensando, mi hermano no sabía eso cuando el 29 pasó esto, 

el accidente prácticamente fue trágico, después de eso ella antes de viajar, ella viajaba como el 30 

de diciembre para su casa y el accidente fue el 29, así que fueron tres o cuatro días los que ella 

estuvo allí cuando me informó lo que Dios le dijo a ella, el espíritu santo, ella vio el accidente, 

ella estuvo con mi hermano allí en la calle conmigo y ella pues quedó aterrada, pues aterrado 

porque ella me vio allí tirado en el piso como si yo ya estuviera muerto y ella tiene una hija que 

es doctora.  
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En el momento del accidente ella llamó a la hija y le describió muy bien los detalles del golpe en 

el cráneo y toda la cuestión, y la hija le dijo:  

- mamá ese muchacho si queda vivo va a quedar lisiado, porque el golpe fue así, así…  

 

Entonces como esa es la forma de hablar de los doctores uno no conoce muy bien la forma en que 

le explica pues, ella comenzó con mi hermano en la calle a hablar por lo tanto que aquí estoy 

hablando hoy, la señora se fue el 30 de diciembre y hablé con ella otra vez después del accidente 

por teléfono y se quedó sorprendida, que yo esté con mis cinco sentidos, me muevo, corro y 

hablo.  

 

Mis compañeros me vieron, no sé cómo ellos me vieron pues, yo creo que cuando ellos vinieron 

la primera vez mi cabeza estaba como hinchada, inflamada, no sé, no me acuerdo, porque no 

tomaron fotografías, nada de eso, pero ellos les vi la expresión, ellos pues se reían pero cuando ya 

volví al estado normal ellos me decían estabas horrible Miguel, tu cabeza estaba bien fea me 

decían, tanto que una compañera mía, amiga mía no me visitó por el miedo, porque sufre, es muy 

nerviosa, entonces no quiso verme así.  

 

Entonces, prácticamente lo más importante es que no tengo ninguna secuela, no importa lo que 

me venga a dar, si me duele algo, pues yo declaro, para muchos es locura, pues la locura es algo 

incoherente, porque si fuera locura pues estaríamos todos cuerdos, pero como dice la palabra de 

Dios “yo llamo las cosas que no son como si fuesen”.  
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Y Dios siempre ha obrado sanidad en mi vida, bendición, paz, yo tengo a mis estudiantes, yo 

tengo a muchas personas que están al lado mío, porque ser docente no es estar en un salón 

solamente, ser docente es reflejar fuera del salón y dentro del salón la docencia de uno, y eso es 

lo que me afirma a mí cada día en el Señor, no tengo un lápiz ya para dibujar, pero tengo mi 

estilo de vida y el estilo de vida de uno atrae más a la gente que el hablar.  

 

Cuando salí del colegio me despedí de todos mis compañeros, mis compañeros en la sala de 

profesores nos reunimos ese día ahí, con el coordinador y el rector y pedí permiso para hablar y 

les di gracias a todos.  

 

Porque ser docente es rico, es convivir, compartir, no se hoy en día como sea, no, el compartir 

con los demás compañeros, pero donde yo estaba trabajando éramos, la docencia, éramos muy 

unidos el cuerpo de docentes, si alguien tenía problemas con algún estudiante, otros me decían:  

- Ve profe hacéme un favor, habla con fulano de tal, o a veces me decían, es que me decía, me 

pasa tal cosa, éramos como muy compenetrados en esa parte a veces. 

 

Los compañeros míos Julián, José Luis, Marucha, mi persona, el profesor de música, de danzas, 

Didier, éramos muy compenetrados, pues cada cual tiene su estilo de vida, pero éramos muy 

unidos con los muchachos, entonces cuando un muchacho era así grosero o con cierta actitud, 

uno le decía fulano de tal esto o a veces fulano de tal otra cosa, entonces hasta ese momento pues 

yo hablo de eso porque cuando yo llegué al colegio y me fui del colegio ya vivíamos eso.  
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Entonces había una información constante de cómo trabajamos con los muchachos y eso pues me 

ayudó a mí, porque cuando yo llegué ya para terminar el año, yo los metí a un salón grande de 

danzas, donde hay unos espejos, eso fue como las tres últimas clases antes de terminar el año y 

como hay espejos me hice de frente y entonces me decían:  

- Profe estamos en el salón de danzas, por qué estamos aquí,  

- vamos a trabajar hoy aquí pongan sus maletines allí y pónganse en fila y hacíamos filitas, y 

decía, el que no lo haga lo califico y comencé a moverme al frente del vidrio y ellos me veían, 

estábamos en las clases, para mí no tradicionales como “siéntate y dibuja”, sino que fue un 

momento de expresión, lo que yo hacía en el espejo ellos lo tenían que hacer conmigo, les 

amagaba que iba a saltar y a veces hacía el amague y ellos saltaban, entonces yo les decía el que 

no lo haga conmigo tiene mala nota entre comillas.  

 

Y esas fueron las últimas clases de ese año lectivo, muy bonitas y muy expresivas, entonces ellos 

se alegraron mucho y se gozaron, hacía yo una obra de teatro entre comillas, como el padre de 

familia y entonces a ellos les tocaba como tú y tú ahí al frente de los espejos y al frente de 

nosotros, ustedes son padres de familia y allí está su hijo y su hijo y su hijo, está en una forma 

actitud negativa, grosera, patana, cigarrillo todo eso, al principio les daba pena, pero yo les decía:  

- hagan las cosas así y la hacían. Y después cuando terminamos decían:  

- profe gracias, gracias por este no,  

- hágale que esto es sencillo. 

 

 y allí aprendí yo también mucho que a veces uno limita a su estudiante a un pupitre, si un 

muchacho grita o se levanta de un puesto ya uno lo quiere opacar “siéntate o cállate”, sino que 
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hay que saber cómo manejarlos, a veces los muchachos cuando te aman, una cosa es obedecerte 

como docente otra cosa es obedecerte como amigo, te respetan porque sos docente y ya, pero hay 

otra cosa que te respetan porque te aman y cuando uno ama uno no lastima, yo pasaba por el 

salón,  

- hey profe ¿cómo le va? y se levantaban del puesto y yo les decía:  

- no más, yo no paso más por los salones porque si paso por los salones se levantan los 

muchachos y así yo he aprendido.  

 

Después del accidente aprendí más, porque cuando uno está lisiado muy poquito aquel que lo 

ayuda, pero cuando uno está bien uno no le presta atención a nadie. Y mientras viva siempre hay 

lisiaduras, muchos muchachos que están en su puesto están lisiados, tienen el corazón lisiado y 

tanto uno como docente también está lisiado, porque dice pues la filosofía que cuando uno entra 

al salón los problemas del profesor quedan afuera y uno queda adentro, yo no creo eso, porque 

muchas veces el profesor que está en su tablero está en su pensamiento y sus problemas, más bien 

uno tiene que saber cómo hablar y cómo expresarse en un momento de rabia, un momento de 

odio en la sala de profesores y entra a un salón contamina y el ambiente se daña. 

 

Hubo un muchacho de grado once de este año que pasó, yo llevaba ya como quince días, 

grandote, acuerpado, con barba, le dije por favor sepárate tú de este salón, de este puesto y hazte 

acá porque dijo una palabra entre los muchachos  

- “ponete en cuatro”, entonces le dije:  

- no hables así que esta es mi clase, no hables así y hablé con él, el otro lo quité del lado y ya 

siguió con lo mismo, yo ya no hablo en los salones, mi estrategia que aprendí fue ponerme al 
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frente del salón y quedarme callado mientras los demás estaban hablando, entonces un muchacho 

me vio a mí y otro muchacho me vio a mí que estoy callado arrecostadito en la pared y me quedé 

callado, y entonces ellos me van viendo, entonces un estudiante toca al otro estudiante y lo calla y 

así sucesivamente fue y el salón quedó calladito, y yo les dije:  

- ¿ya acabaron? me dan permiso de hablar y ellos callados todos de grado once, como unos 

treinta y pico de pelaos, si yo trabajo hoy aquí y no hago nada al fin y al cabo me van a pagar la 

hora y voy a recibir el salario a fin de mes, si ustedes forman indisciplina y bulla ustedes son los 

que están perdiendo su momento especial, porque lo mejor de uno como docente y como 

bachiller es su etapa de bachiller, les dije, valoren ese tiempo, valoren estos últimos meses que 

tienen aquí para terminar el año, les dije, entonces ellos callados, tal vez ellos dirán:  

- ah es aburridor, estoy harto y comencé a hablarles, el trabajo del día de hoy va a ser el siguiente, 

y el muchacho siguió ofendiendo al otro:  

- “ponete en cuatro”, pasó un momento y yo le dije:  

- vas a dañar el ambiente, vas a dañar mi forma, vas a dañar mi clima, salte tú del salón porque si 

tú no sabes cómo comportarte vas a dañar al salón, si estás emproblemado vete tú, se lo dije yo 

personalmente suavecito, y siguió igual hasta que yo dije: 

- bueno muchachos si él no quiere hacer las cosas como yo quiero pues yo me voy del salón y se 

quedan aquí. Entonces se levantó todos los muchachos:  

- no profe no se vaya, que se vaya él mejor, volví y entré al salón cuando pasó algo que me gustó 

y me impresionó, fue duro si, a veces cuando hay una buena disciplina duele, pero cuando pasa la 

disciplina uno reflexiona, le dije a los muchachos:  

- hey, porque son palabras como si fueran gays, palabras fuertes entre ellos, y es que, si tú tienes 

barba, así más o menos me acuerdo, si tú tienes barba valora tu barba como una persona madura 
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y adulta, pero mejor quítate la barba porque tu comportamiento y tu actitud no es para que la 

tengas, y se quedó callado el muchacho y se quedó rojito, quedó rojo el muchacho y los demás 

muchachos quisieron como burlarse de él:  

- ahh, buuu,  

- ¡quédense callados! y se quedaron callados. 

 

 El muchacho se quedó en el salón trabajó conmigo, días después se me acercó y yo hablé con él 

y le dije: 

-No pasa nada, no te tengo rabia, ni odio, ni resentimiento, porque he aprendido que es mejor 

botar las cosas feas de uno, que no cargar con ese arrepentimiento contra los muchachos o contra 

los estudiantes, he aprendido eso con el Señor, el muchacho me dijo: 

- Perdóname,  

- No, no pasa nada, vamos para adelante que ya falta poquito tiempo para salir de once.  

 

Los últimos trabajos que hice con ellos fue trabajos, fue como trabajos de escolar, porque cuando 

se acaba el año donde yo trabajaba y allá más que todo es que en la sala de profesores me hacen 

una cola, desde primero hasta once para recuperar dibujo, una cola larga porque ellos saben que 

yo no los paso así a la carrera, entonces muchos comienzan a buscarme y ellos: 

- profe para recuperar esto qué hago,  

- haga lo que hay que hacer abajo, y había uno que me decía que me escribió un papel 

agradeciéndome, no porque le haya dado la materia sino por lo que uno le enseña y me dijo: 

- profesor gracias por todo lo que usted me enseñó.  
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Hay muchachos que económicamente están bien y yo, como se los dije a mis otros estudiantes - 

he conocido gente de plata, de mucha plata, son más sencillas y más humildes que aquellos que 

no tienen plata, porque desafortunadamente el pensar de la gente pobre es decir que los ricos son 

malos y no es así. 

 

 Las riquezas no son lo más importante, hay gente que tiene mucha plata y es sencilla, y yo he 

dado con unos estudiantes que tienen plata y son muy sencillos y como otros que no tienen plata 

y son muy vanidosos, tanto que, dando un ejemplo un día en el año pasado un muchacho, no doy 

el nombre de él porque lo tuve que colocar como ejemplo, porque en el salón se estaba moviendo 

mucho ya la discordia por el dinero, me lo menospreciaban porque si éste tenía plata o no tenía 

plata, yo le dije “fulano de tal tiene mucha plata pero es muy amplio y muy sencillo”, y fulano de 

tal, y otros que me decían:  

- si profe tiene razón, es muy sencillo.  

 

Es allí donde uno tiene que vivir la oportunidad como docente, enseñar a los muchachos a que 

sean más cordiales, más alegres, porque hoy en día se los dije a unos estudiantes que me encontré 

en la universidad, les dije que a los profesores que más mal le pagan son aquellos que no trabajan 

en una universidad, un docente de universidad o un profesor de universidad gana millones, 

bastante, buen sueldo, si gana bastante y este es el problema de que ellos ganan más que nosotros, 

yo le dije a ellas: 

- el profesor de la universidad gana más que yo, que los que trabajamos con ustedes en primaria y 

en bachiller no ganamos más que un profesor de la Universidad del Valle o La Universidad Libre, 

toda esa cuestión pública o privadas, pero nosotros lo que hicimos por ustedes, porque si el 
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profesor de la universidad va al salón suyo y usted no llegó a él no le importa si usted llegó o no 

llegó, al fin y al cabo él va por el salario, mientras yo cuando llegué al salón y no te veía en el 

salón decía ¿le habrá pasado algo? tenía que moldear tu forma de ser, tenía que preocuparme si 

ganabas la materia, en fin, te moldee para que cuando tú vayas a la universidad tú vayas 

preparado a qué, a hacer tu carrera, porque tú a la universidad no llegarás a hacer bullaranga, 

indisciplina al otro, porque si no en seis meses tendrás que pagar más plata, pero cuando estabas 

en el colegio que, el profesor de bachiller tiene más trabajo, más dedicación, porque es donde te 

cogemos a ti en tu falencia, en tu indisciplina, en tu conducta de adolescente, preadolescente, de 

niñez, para llevarte a la universidad y me dice:  

- sí tienes razón.  

 

Y es lo más importante que yo veo en mi carrera a partir de este accidente que tuve, es como 

saber coger un muchacho, como se lo dije a un padre de familia que habló mal del colegio, yo 

casi no sé pronunciar en inglés Home Center, creo que es así, me lo encontré ya va para un año, 

yo no sé, estaba con mi mamá comprando unas cosas, primera vez en mi vida que entraba a ese 

almacén gigante de construcción y yo he sido muy sedentario, yo, y yo para mí, aquí viene mucha 

gente de buen estrato a comprar,  cuando me encontré a mi ex estudiante que hace tres años salió 

y comenzó a llamarme, y estaba el papá y otro muchacho, y el muchacho quiso hablar mal del 

uniforme porque yo tenía el uniforme del colegio, y comenzó a hablar mal del colegio, le dije:  

- no hable mal del colegio porque allá fue donde te tuvimos y te ayudamos y cuando estabas en 

tus dificultades te ayudamos, y si el colegio no te dio cupo, ya es decisión del colegio. Y el papá 

se quedó callado conmigo así, dice: 

- Si profe tiene razón usted,  
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- no hable mal porque bien hicimos algo por ti, y el muchacho todo grandote en su estilo de vida 

pues, de una generación como de emos, todas esas cuestiones, se colocó rojito, entonces yo 

comencé a entrar en el mundo, yo empecé a hablar con el papá, es tanto que el muchacho trató de 

irse dos veces como de huirme y yo le dije: 

- A mi no me da pena hablar en voz alta, le dije, tú me conoces mi papá si es profesor, gracias yo 

le he hablado a mi hijo sobre eso, son muchachos que económicamente bien pero el muchacho 

tenía una mala referencia y a veces cuando se tiene mala referencia sin vivirlo es donde uno 

pierde mucho. 

 

Después de eso me despedí de mis compañeros de trabajo, viajé, cuando algunas personas se 

dieron cuenta de que yo no seguí,a pues se quedaron pasmaos, me aparté. He entregado hojas de 

vida, me han dicho:  

- sí, usted es el que necesito profesor, colegios como que son bastantes estudiantes, pero me han 

hecho preguntas que a uno le duelen si, y no, la entrevista todo bien y cuando me hacen 

preguntas, lo primordial, pues que, si soy de qué religión, entonces yo les digo:  

- yo soy cristiano y entonces me han colocado en la hoja de vida cristiano y no me han llamado, 

pero bueno, yo no más dije eso y no me asusta.  

 

Estuve donde el médico hace poco, también me revisó, y dijo que estaba bien, hace 8 días 

domingo salí a montar bicicleta, me cansé mucho, me maluquié un poco, pero estoy mejor 

gracias a Dios.  
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Después del accidente la gente donde yo vivo me conocen pero de vista, otros creen que yo ya 

estaba muerto, de la misma cuadra pensaban, la señora del frente me saluda y se queda aterrada, 

se queda aterradita y callada, porque esos días del accidente, antes del accidente, ella fue la que 

me dio una noticia muy pesada, dejé yo de trabajar y cuando me bajé de la moto la señora, 

económicamente, y su casa no es una casa tan, no es una casa muy lujosa de un estrato muy bajo 

ella, me baje de la moto y me dice:  

- profesor,  

- si señora,  

- le mataron a su estudiante, entonces me dijo eso ella misma y yo me quedé sorprendido, cómo 

es que esta señora va a conocer que yo enseño en Ciudad Jardín, si ella es de por acá, cuando me 

di cuenta que a la vuelta de mi casa tenía uno de mis estudiantes. El sábado yo estaba haciendo 

una escultura y llegó mal herido de la espalda, le habían pegado una puñalada desde el hombro 

hasta la cadera y el lunes le dieron un tiro en el pecho, tenía 23 años ya. Y yo le di café con pan y 

comencé a hablarle, entonces gracias a Dios quedó vivo, pero en diciembre se murió, yo lo 

visitaba y me agachaba la cabeza, se sentía mal yo le decía:  

- no te vengo ni a condenar ni a decir nada malo así que cuídate y se me murió el muchacho, me 

dolió, pero el hermano mayor me miró y me abrazó, y lloró.  

 

Desde ahí yo he aprendido de los estudiantes, que hace uno como docente, ah ya este es mi 

estudiante y ya y así uno no valora el tiempo que ellos van a crecer y cuando ellos crecen el día 

de mañana ellos lo ven a uno: ¡este es mi profesor! y se acuerdan de uno, rico y sabroso, sino se 

acuerdan mejor para no quedar endeudado.  
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En este momento el accidente me trae muchos recuerdos de mis ex estudiantes, porque cuando 

me los encuentro ellos me motivan y me dan gracias, y me encontré con un estudiante que era 

como muy hiperactivo, se llama Sebastián él, hace 10 años le enseñé y me decía:  

- si yo me acuerdo de usted físicamente, no era tan agradable él, se me le burlaban, pero él salió 

adelante ya. Otro que trabajaba en un periódico y escribe la crónica deportiva estaba sentado, yo, 

después de la operación, fue allá en el centro hablando con un vendedor ahí en la calle y se 

regresó y me dio la mano y me dijo:  

- profe gracias, escribo en tal periódico. Tengo otro que tiene su profesión ya de abogado, cuando 

se dio cuenta de que yo estaba en ese accidente comenzó a buscarme y me confundió con mi 

hermano gemelo, y me dio la tarjetica y me dijo lo que necesite profesor, pues ese es el premio 

que yo tengo ahorita y eso es lo que más me motiva a mí, o cuando me dan un niño que sea con 

muchas dificultades, indisciplinado, patán, grosero, primeramente le pido al de arriba, a Dios, a 

Jesús, que me dé la sabiduría, me de la enseñanza de cómo entrar a ese corazón y ayudarlo. 

 

 Porque vi en una fotografías estos días de un estudiante mío por Internet o Facebook, vi a tres 

muchachos así, de los tres hay uno que ya está muerto hace dos años, que murió ya, 

prácticamente en un accidente, y yo hablé con él un viernes hablé con él, de grado once y le dije: 

- hey, comencé a hablar de la vida de él, un muchacho grande, acuerpado, muy formal, muy 

sencillo, yo le decía:  

- salte y saltaba, gigante, era uno de los líderes del salón, pero gigante, le dije:  

- ojo con esto, ojo con lo otro, con el licor, cuando estés manejando tu carro no estés tomando esa 

cuestión, dije a partir del lunes volvemos a ver clases, porque mi clase era por semestres,  
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- no si claro profe, eso fue el viernes me acuerdo y me hablaban unas cosas muy bonitas, y el fin 

de semana se fue a hacer visita y el lunes llegamos al colegio y  

- fulano de tal porque no llegó,  

- no profe pasó lo siguiente, un accidente, y se me murió en ese accidente, el fin de semana. Un 

muchacho muy formal, muy cordial, me decía:  

- no profe yo voy a cambiar ya no ando en esto, ya no con lo otro, no ando con lo otro ya estoy 

bien y el lunes que llegué al colegio, desafortunadamente nos llegó la noticia de que se nos murió 

en un accidente de tránsito y la fotografía la vi en estos días. Entonces a veces uno en verdad no 

ayuda a estos jóvenes pues cuando uno ya sale de un colegio usted no pertenece a ese colegio ya 

que, pero eso no es así, con más veras, lo tiene uno que cuidar, porque hay muchachos que hay 

veces buscan a ciertos profesores por la nota o por falta de autoestima, en fin, he tenido muchas 

experiencias este año que con mi actitud frente al accidente Dios me ha permitido. 

 

P: He escuchado muy atentamente lo que ha dicho, le pregunto, bueno, entiendo que sus 

estudiantes son muy importantes para usted y que considera la profesión del docente más allá de 

impartir unos conocimientos, entiendo que para usted es importante también la persona que se 

está formando, a propósito de eso, en relación a las propuestas que les hizo a sus estudiantes 

finalizando ese año cuando usted regresó al colegio, me refiero a las actividades como la carta a 

los papás, lo de la actividad del espejo, ¿esas actividades surgen por los cuestionamientos que le 

generó el accidente o usted ya implementaba  antes esos trabajos? 

 

M: Pues lo hacía siempre pero esta vez con más efectividad porque tenía que salir yo a buscar 

salón, porque no tenía salón yo, el salón que tenía me lo quitaron hace tiempo, entonces sonaba el 
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timbre, tenía que buscar que salón estaba libre para entrar yo a los muchachos, pues 

afortunadamente gracias a Dios hasta ahora ningún muchacho se me ha salido del salón, “no yo 

no voy a esa clase de dibujo nunca”, antes llegaban, mis clases son muy diferentes a las que yo 

tuve cuando fui bachiller, yo podría estar en un salón sin espejos o con espejos, siempre trato de 

enfocar al muchacho en lo que yo quiero enseñarle, la idea como académicamente y de acuerdo al 

conocimiento de la materia que es el dibujo, qué es el punto de vista, qué es la perspectiva, qué es 

la geometría, con qué fin hago el torso, si, pero yo creo que todo esto el ambiente, los muchachos, 

sea un ambiente agradable que ellos quieran estar conmigo allí y no es que ellos me toca que ir a 

esa clase porque me toca, soy como muy dinámico y antes de ser dinámico pues yo trato siempre, 

cada vez que yo entro a un salón digo:  

- señor son tuyos no son míos, moldéalos y tócalos, trato de traer dinámicas, tanto que soy muy 

sincero con ellos y muy frentero, ellos cuando me ven por ahí y ellos están con sus padres de 

familia me huyen, porque yo al papá o a la mamá le digo le pasa esto, él hace esto, esto, esto, 

tanto así que en este año que pasó un muchacho fue y se despidió de mí, fue una experiencia muy 

buena y me dijo:  

- profe gracias. Y yo me acuerdo que yo le llamaba siempre por el apellido y delante del papá y la 

mamá les hablé un día en grado noveno esto, esto, y esto, y él llegó y me dio las gracias el fin de 

año. Trato de ser muy sincero porque cuando nosotros como docentes, hay una parte bíblica se 

me olvida en este momento: “tú que eres maestro enseñas a los demás y calificas, pero tú no 

cumples lo que enseñas, mayor condenación vendrá”. Ser maestro es difícil cuando tú no lo 

cumples, pero cuando tú lo cumples es un gozo el enseñar, y yo le digo a la gente siempre:  

- mira ser maestro no es pararse al frente y explicar 2x + y + c es igual a 22 eso no es ser maestro, 

ser maestro es enseñar eso con un baluarte espiritual o emocional, entonces siempre yo llego 
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tanto que a mis estudiantes yo les hablo sobre el fin en el arte, en el arte se puede manejar todos 

los temas que uno quiera, en el campo político, en el campo religioso, en el campo de literatura, 

en el campo de danzas porque el arte es todo eso. Les hablo sobre la sexualidad, les dije un día a 

las muchachas, siempre les digo, ahí niñas de 15 y 16 años, son muy bonitas ya con cuerpo de 

mujeres y sin decirle mentiras los hombres buscan mujeres físicamente muy agradables, entonces 

yo les hablo a mis estudiantes sobre eso, sobre cómo hay que cuidarse, como hay que cuidar a 

una novia, como hay que cuidar a un novio, les he explicado la palabra novio - ¿usted tiene 

novio?,  

- sí.  

Tan lindo tan hermoso, todo por su novio ¿por qué quiere vivir?  

- por mi novio,  

- ¿por qué se viste así?  

- porque a mi novio le gusta,  

- ¿por qué no se va con sus papás el fin de semana a pasear?  

- no porque viene mi novio,  

- ¿por qué se quiere morir?  

- por mi novio.  

Toda cuestión del novio. Cuando yo les escribo eso y hago flechitas hacia el novio les digo:  

- ¿y saben por qué los matrimonios no duran?  

- no profe,  

- porque no-vio. Una cosa es ver con los ojos y una cosa es sentir con el corazón y les explico yo 

sobre el novio, no vio el mentiroso porque cuando uno es novio va y se baña cada rato y se pega 

las mejores lociones y quema mucho tiempo haciendo visita, gasta plata, pero cuando uno se casa 



143 

 

la deja tirada en una pieza y va y se busca otra, pero ¿por qué? porque no vio al hombre que está 

detrás de esa cara, no por los ojitos, ni por la cara. Así les hablo a mis estudiantes y a partir de allí 

empiezo a hacer dibujos, hagamos un rostro, hagamos una figura,  

- qué es el amor para ti, cómo representar el amor, describe el nombre que tú quieres con palabras 

y a partir de las palabras que tú escribas vas a hacer una obra de teatro y comenzamos a trabajar, 

así lo haces, una técnica que es muy sencilla, pero hay que mirarla cómo, porque muchos quieren 

pero no saben cómo, yo pongo un punto en el tablero, hago un punto con mi marcador:  

- ¿qué es esto? les digo a ellos, entonces uno me dice:  

- pues un punto profe, otro me dice:  

- si un punto, digo:  

- no, es un negro visto desde arriba y se ríen, luego hago otro punto enseguida de ese y les digo el 

que me digan:  

- ¿qué es esto? le doy buena nota, ¿qué es esto?, una me dice:  

- dos puntos,  

- ¿seguro?  

- si profe dos puntos, le digo:  

- no, son dos negros vistos desde arriba, luego hago otro puntico más pequeño y les digo:  

- ¿y qué es esto? y me dicen:  

- un poco de negros me dicen,  

- no, es un grupo de puntos, en fin. Cuando yo los llevo a esa temática es para explicarle a ellos 

sobre las tres dimensiones, son tres puntos si y el último cuando ya hago cuatro puntos seguidos 

les digo:  
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- ¿qué es esto? entonces se quedan sin palabras porque me dicen son cuatro puntos o son cuatro 

negros, ellos están dudosos, entonces yo les digo:  

- eso son una familia de negros en fila y son cuatro puntos vistos desde arriba. 

 

Entonces así hay que saber cómo manejar porque todas las clases no son igual no, pero yo creo 

que según la metodología pues desafortunadamente si yo no voy a la universidad no tengo 

metodología para enseñar cierto, yo hago una pregunta ¿los primeros docentes fueron para las 

universidades para enseñar? yo creo que no. Yo creo que el primer ingeniero no fue a la 

universidad, ni el primer docente, primer abogado, lo que pasa es que una cosa es saber, tener el 

talento y otra cosa es llenarse de conocimiento, todos ellos tienen conocimiento, pero muchos no 

tienen el talento y gracias a Dios.  Yo nunca pensé ser docente, mi papá es docente de artes 

plásticas, mi hermana, mi sobrina, mi esposa, yo soy docente, pero Dios me ha permitido ser 

docente de acuerdo a ayudar a alguien, a un padre de familia, a una madre de familia, porque 

siempre hay una barrera, cuando uno cita a un padre de familia el padre de familia lo ve a uno 

como docente, al profesor, ahí está la barrera, yo creo que hay que romper esa barrera para poder 

ayudar a una persona si está en una crisis emocional, si el estudiante, porque no tiene una buena 

relación con su hijo, si su hijo ve y corre conmigo y porque no corre con su papá. El año pasado 

antes del accidente les decía a dos padres de familia conmigo en cafetería, divorciados, 

físicamente agradables, les dije: 

- mire les voy a dar un ejemplo y pasó el hijo y les llamé el hijo, vení, y corrió y se me hizo al 

lado y se hizo el loco y le dije: 

- no, no sabes qué, que pena ándate se me olvidó y me dice: 
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- qué, y le dije yo a los padres ¿será que ustedes cuando llaman a sus hijos vienen, así como vino 

conmigo? y se quedaron callados. 

- no profe. Sabe no permita que en el corazón de sus hijos haya huecos. Muchas veces uno como 

docente viene a ser un padre para ellos y el papá pregunta:  

- ¿por qué a él le hace caso y a mí no? porque usted ha dejado un hueco y ese hueco ellos andan 

buscando como llenarlo, y así me ha pasado desde que soy docente hasta ahora.  

 

Las clases del espejo las aproveché, porque en mi clase soy siempre como muy juguetón, hago 

ejercicios dentro del salón, sea que tenga  el salón normal o con espejos digo el que levante la 

mano derecha es inteligente, el que la baje es bruto, el que salte aquí va a tener esto, entonces 

cuando uno le dice el que levante la mano derecha es inteligente, todo el mundo la levanta, el que 

levante la otra mano es más inteligente, el que se ponga de pie va a salir rápido de clases, el que 

se ponga en un solo pie le doy buena nota. Y cuando uno como ser humano siempre está más 

tomando referencia a lo que dice uno por inercia lo hace, salten todos, todo el mundo salta. Y 

entonces yo comienzo a tomar esa dinámica mano derecha, mano izquierda, pie así, cuando yo 

digo abajo ellos pierden el ritmo porque ellos han perdido la realidad y están viviendo otra 

realidad, es decir, mano derecha, mano arriba, cuando yo digo eso así, cuando yo digo eso 

rapidito, el que tenga las manos arriba pierde y ellos la levantan por inercia y a veces nosotros los 

humanos somos muy inertes, nos movemos por emociones, por sentimientos.  

 

Hay veces que uno no quiere encontrarse con ciertos compañeros de trabajo por ¡ah! “ya peleé 

con él” y que harto o a veces uno dice ¡ah! “voy a tal salón, allá está fulana de tal que aburridor”. 

A veces uno se deja llevar mucho por esa inercia de rencor o del momento, yo trato siempre de 
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cortar, trato siempre de cortar y de vivir, predecir, tú vives para el futuro creo que si ¿cierto? pues 

yo creo que no porque ya viví el pasado, el pasado fue hace qué dos minutos, y estoy en el futuro 

y el futuro ya pasó porque estoy en el presente, mi presente es el futuro, lo que yo haga ahorita 

más rato lo hago y ya porque uno no sabe cómo manejar y muchos manejan el futuro a diez años, 

sabiendo que de aquí a diez años uno no sabe que va a pasar, lo que yo haga ahorita aquí va a ser 

mi presente mejor, el futuro va a ser mejor. (1-7) Tal vez no anduve en cosas lujosas, pero si ando 

en dos pies después de un accidente, pues tal vez no tengo un buen sueldo, pero tengo una mujer 

que me levanta, que me da vida ese es el futuro mío, que, si no tuviera al Señor en mi corazón, en 

mi mente, estaría peor todavía. En mi adolescencia no fui toma trago ni bailarín ni nada de eso, 

me casé a los 23 años, mi única novia ha sido mi única esposa, entraba a las diez de la noche 

siempre a mi casa, no sé qué es estar emborrachado pero lo viví ya, y a veces uno quiere tener 

más y más pero hay que ser prudentes como tenerlo y como adquirirlo, y nuestras riquezas no es 

solamente la abundancia material sino la riqueza que Dios pone a nuestro frente, como yo le digo 

a los docentes, les dije a mis compañeros, un día es como yo decirle a usted,  

- ¿usted tiene hijos?  

- sí, si no tuvieras hijos, yo le digo a un compañero:  

- ¿tienes hijos?  

- no, yo no tengo hijos,  

- ¿tú tienes hija mujer? no tengo, soy soltero y sin hijos. Bien pero que pena estás herrado.  

- por qué me dice, ¿por qué Miguel?  

- sí tienes hijos y tú también tienes hijos, tus hijos son los estudiantes.  

- ¡ay, estás loco Miguel! para ti estoy loco pero el día de mañana cuando ese muchacho crezca, o 

el día de mañana cuando ese muchacho ya no esté aquí, o el día de mañana que tú ya no estés en 
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la tierra y vayas para arriba, el de arriba te va a preguntar a ti ¿qué hiciste con los hijos que te di, 

con los estudiantes que te di? ¿qué le enseñaste? ¿en qué los levantaste? en victoria, esos son tus 

hijos, porque lo que uno le enseña a un estudiante, ellos lo van a tomar, lo van a tomar para bien 

o para mal y según como uno le enseñe, porque ellos son una responsabilidad de nosotros. Yo le 

dije a uno un día: 

- ¿sabe por qué yo trato con usted?  

- ¿por qué profe?  

- porque yo dependo de ustedes.  

- ¿cómo así profe?  

- sí, yo no le doy plata a usted, no, pero ustedes son los que van a manejar el país cuando yo sea 

anciano, y como ustedes son los que van a trabajar por el país, sean profesionales en cualquier 

carrera, políticos, de usted depende mi salario, depende que mi comida entre en mi casa, si uno de 

ustedes sea presidente, si yo no te enseño el bien y sino dependo de ti, el mal presidente va a 

hacer cosas malas y mi salario, la entrada de comida, el transporte, nosotros dependemos de ellos 

y se quedaron callados y dijeron:  

- sí profe tiene razón.  

Tengo razón, es un hecho, porque cuando yo tenga una edad ya de 80 años ¿quién va a gobernar 

el país? ustedes, en su profesión van a manejar la economía de Colombia, la economía hay que 

saberla manejar, lo más importante de esto es valorar lo que uno tiene antes de que uno lo pierda 

y en mis estudiantes siempre, siempre les he dicho yo eso. Cada docente tiene su forma de pensar 

y su forma de actuar, cuando llegué a trabajar mi esposa me decía:  

- ¿cómo estás? ¿estás bien?  

- si estoy bien.  
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Los niños me hicieron una carta de un cartón y lo envolvieron en una cartulina, hay un perro 

grandote con todos sus nombres y me escriben cosas, otra niña que físicamente es muy hermosa, 

hermosísima, y me escribe una carta que mi esposa me encontró:  

- profe gracias por todo lo que tú has hecho, tú eres un ángel, y bueno la encontré por allá. Otra 

que a veces me daba el día del profesor un pedacito de banana que también es mucho. Una madre 

de familia que me mandó una gorrita porque no podía recibir sol después de la operación, una 

gorra no de quince ni de veinte, una gorra de esas sencillas, allí está, eso es lo que a mí más me 

satisface de mi labor. (1-8) Y cuando la gente me ve y cuando fui a trabajar nuevamente y ellos 

veían mi cicatriz en el cerebro, en la cabeza, decían: 

- ¡uy profe estuvo guerrero! me decían profe usted está loco, usted tenía que estar muerto.  

- hermanos, sí, conmigo estaba el Señor Jesucristo arriba, primero, porque cuando uno tiene 

miedo, esa inseguridad, y cuando uno está inseguro uno pierde todo. Y yo les digo a mis 

estudiantes es bueno estudiar, es bueno tener buenos conocimientos, es bueno, es malo a veces no 

valorar el conocimiento sin un amor propio. 

- como así, me decían. Entonces yo les digo:  

- el amor propio es lo que yo soy, lo que yo valgo y lo que yo sé. Y decían:  

- cómo profe; porque tuve una niña que, otro niño y muchos he tenido, cuando entré decían:  

- sabes profe lo que tú me enseñas, así simplemente me ha despertado. A uno le di unos 

marcadores y le dije sal al tablero y hacía un poco de rayones, saqué como a tres, a rayar en el 

tablero con el marcador les decía yo:  

- ¿ya acabaron? muy bonito el dibujo,  

- ay profe ese poco de rayones, le decía yo:  

- tú vas a sacar de allí cinco dibujos de ese poco de rayones,  
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- no profe allí no hay,  

- ¿no hay?, préstame el marcador, en ese poco de rayones le sacaba por ahí cinco o seis dibujos 

de rostros de personas,  

- hay si profe ese es. Tú tienes el talento, tú lo tienes allí escondido, pero todavía no lo has 

encontrado.  

Y a veces nosotros como personas, como docentes, no sabemos que los que están sentados tienen 

el talento y nosotros a veces, a simple vista o por un sueldo, pasamos de largo y no vemos el 

talento de los muchachos, y así yo les enseñé a ellos a dibujar con puros rayones y decían: 

- si profe usted tiene, chévere eso, chévere, no, hay que vivirlo, tú estás sentado allí, si, o de aquí 

a cinco años dónde vas a estar parado, y a veces uno no sabe si uno va a estar aquí hoy o no va a 

estar.  

 

Un señor después del accidente, el señor o padre de familia que hablaba conmigo, que vendía 

helados me llamaba y me decía:  

- profe gracias. Y yo le decía:  

- si yo me acuerdo de usted. Es un señor muy formal, a su hijo le dio pena conmigo y agachó la 

cabeza y dije: ¡no te pasa nada negro, dale para adelante! (1-9) porque este accidente me ha 

hecho a mi valorar más no mi vida solamente, valorar más al Dios que me dio una segunda 

oportunidad, no al Dios de tradición, no al Dios del que yo le temo, al Dios que está aquí, al Dios 

que uno no necesita ver para creer, al Dios que me dijo levántate y habla. Y a veces uno se 

levanta y no habla, habla conforme a su propia voluntad, a su propia vanidad, a su propio ego, y 

al fin y al cabo el tema ayudó y me sigue ayudando porque muchos, muchos, muchos que no me 

conocían han visto la oportunidad de conocerme, no porque sea más que ellos, dicen:  
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- ¿usted fue el del accidente?, por acá gente que ni conozco. 

- si fui yo.  

- ¡ay! ¿usted fue el que quedó ahí tirado?  

- quede tirado ¿no sé por qué? ¿no sé por qué estoy vivo? pero Jehová me dio la oportunidad y es 

en ese momento como que uno se tiene que cuidar más. Algo muy personal lo que voy a decirte, 

yo ya tengo 37 años, mi mamá vive aquí, mi papá vive en otra parte, pero allí yo aprendí a amar 

más a mi mamá, amar más a mi papá, amar más a mis hermanos, porque si yo estuviera muerto 

estarían todos ellos llorando y velándolo a uno, uno después de muerto es ya como una pared, 

silueta, no más desde allí he comenzado a valorar más lo que Dios me ha dado, inclusive, cuando 

antes de salir yo les dije a mis estudiantes: 

- si yo no sigo aquí, yo no sabía si irme para un barrio pobre a enseñarles, voy y lo hago no por el 

salario porque quiero ayudarlos y enseñar, si irme a Aguablanca voy a Aguablanca le dije a ellos,  

- no profe usted no se va, porque es mejor ayudar y dar que pedir, porque mucha gente te pide, te 

pide y te pide y a veces uno deja de dar, pero no con amor, sino porque le toca.  

 

(1-10) Este accidente lo tengo como un privilegio, no para mí, porque muchos no se acordaron 

ayer que hoy se levantaron, mientras yo me acosté y me levanté y me barrió una moto y el Señor 

me levantó, y muchos se acostaron sanos y bien, pero no se levantaron vivos. Es la oportunidad y 

la misericordia de arriba. Y a veces uno es feliz señalando, sabiendo que cuando uno señala los 

dedos de uno más lo marcan a uno y es mejor levantar al caído que pisotear al que no está caído 

todavía, si esta vida fuera siempre bueno, bueno, bueno no sería una vida. Como yo le dije a un 

padre de familia y a un amigo mío, que los que llegan aquí al colegio son los más malos, lo peor 
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de otros colegios llegan aquí, que para eso estamos nosotros, suena duro porque a muchos 

docentes no les gusta eso, decía un amigo mío allá, yo le dije:  

- mira yo prefiero tener a cinco desadaptados, que a tener los cinco mejores, porque los cinco 

mejores yo me hago qué, me vuelvo un tradicional, un emocionalista no más, y cruzo mis brazos 

y no me produjo nada, pero si yo veo uno que está saltando, otro que está corriendo, otro que se 

mece, me motiva a estudiar su actitud, su comportamiento y su origen por qué esta así, porque yo 

le dije prefiero tener a esos malos que a tener que, a los cinco buenos, porque el malo te ayuda a 

pensar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a ser mejor para levantarlo. Desafortunadamente en 

muchos colegios no reciben niños con dificultades, ni con problemas, les cierran el cupo y esos 

son los que necesitan docentes, es bueno tanto que en grado once de este año que pasó, pasé, 

muchos están haciendo las hojas de matemáticas y dije:  

- dame yo te ayudo y le hice la operación y se quedó aterrado, me dijo:  

- profe usted sabe eso,  

- claro eso es fácil y yo hace más de quince años salí de estudiar y todavía me acuerdo, hoy en día 

ellos no leen ni estudian, cualquier persona es capaz de leer un libro bla, bla, sí, pero yo le decía y 

algo dirás, coge el nuevo testamento, la biblia, y léelo, y la gente se enreda, se le pega el paladar, 

la lengua, dale profe, es más fácil que yo te diga a vos cosas groseras a que yo te diga te amo y te 

quiero, ahí no qué cosa tan fea profe, que tal, yo le digo a mis estudiantes: - hey ven para acá, ven 

mijo vení para acá, con amor. Pero hoy en día hay docentes, hay docentes hoy en día que son 

muy jóvenes, hoy en día ser docente es ya muy escaso, no los juzgo, pero si uno tiene que tratar 

de encarrilar a los muchachos que son docentes de 16, de 19, de 20, 22 años que llegan con el 

mismo léxico de los estudiantes y se pierde la autoridad, se pierde el respeto. Un muchacho que 

es docente, muy joven, y si no tiene un buen carácter, un buen dominio de su área, de su forma de 
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ser, los demás muchachos que están acá se lo comen, yo vi muchos casos, sin juzgarlos ni nada 

de eso, sino que siempre digo cualquier cosa, aquí estoy para ayudarlos muchachos, donde le 

cogen el maletín al profesor y se lo tiran por la ventana, y hay que saber manejar eso.  

 

Y a partir de este accidente yo trato de, no solamente en el colegio, cuando voy en la calle, hablo 

con muchachos que están en la droga, donde yo vivo en un parque muchachos que andan en la 

droga, no me dicen el nombre porque no me conocen el nombre, me dicen Maradona: 

- ¡hola Maradona como estás! si, les hablo, les digo:  

- cuídate no andés en la droga, niñas muy lindas físicamente, muy bonitas, pero en la droga. En 

estos días donde vive mi cuñada, por ahí cerca a las 6 de la mañana, una niña entró corriendo y 

casi golpeó al señor de la casa y le dijo pa fuera, pa fuera, yo, yo le dije qué: 

- ¿qué pasa?  

- no es que me iban a robar, supuestamente la iban a robar dos viejas más, y ¿sabes qué fue? trata 

de blancas, una niña joven que llevaba en la chuspa el uniforme del colegio porque se iba ir a 

trabajar a una casa de familia. Entonces uno dice y estas niñas ¿dónde están los padres de 

familia? como yo les digo a mis estudiantes, sea que tengan mucha plata y aunque no tengan 

mucha plata, los de allá consumen droga y los de acá también, los de allá roban, los de acá 

también, los de allá tienen hambre, los de acá también, los de allá lloran, los de acá también 

lloran, todos tenemos los mismos problemas lo que pasa es que a veces la alcurnia y el poder de 

nuestro orgullo nos limita y cuando uno empieza como a perder ese orgullo y esa vanidad.  
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Mi hija tiene 11 años y si la vez tú le pones 15, es alta y yo le dije en estos días, para qué sirve la 

vanidad, porque cuando uno ve por la televisión o la calle muchachas muy bonitas, muy 

vanidosas, yo les digo: 

- cuando ella muera a qué va a oler, ella queda callada. Todos somos iguales y vamos a oler feo y 

digo y científicamente el ser humano cuando muere huele feo, y huelen más feo que cualquier 

animal. Entonces uno tiene como que concientizar a la gente, pero si uno no se concientiza 

primero uno no puede dar nada, lo que uno siembra eso recibe, yo he tenido muchas estudiantes 

dentro del colegio donde he trabajado en embarazo, yo les digo a ellos: 

- tú tienes hijos,  

- no profe yo no tengo hijos,  

- tú tienes hijas, no profe dicen las muchachas, no. Yo les digo: 

- mentirosas, tus hijos están allí,  

- ay profe,  

- ahí están tus hijos, pero yo tengo hija y yo tengo que mirar donde va mi semilla, a qué terreno, 

yo les hablo a mis estudiantes,  

- ¿cómo así profe? 

- a cualquier mujer no le das los hijos, ni cualquier hombre te haga tener hijos, hay que mirar qué 

tipo de semilla, no por los ojitos, no por la plata, no por la carita, sino mirar su forma de ser, no, 

mira cómo es él, porque si tú quedas en embarazo el día de mañana vas a querer abortarlo, mira 

lo que pasa qué tipo de semilla. He tenido, he cogido muchachos en la droga, muchachas en los 

baños teniendo sus relaciones y los muchachos cuando tienen su forma de pensar, su cigarrillo, 

hay unos que me bajaban en el carro, yo soy muy malo para manejar y yo soy muy malo para la 

marca del carro: 
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- profe ¿lo llevo?  

- listo mijo lléveme, porque en el accidente perdí la moto, perdí el transporte, y me llevó en un 

carro muy hermoso, grande, tanto que él no tenía que hundir un botón, sino que el solo hecho de 

hablar el disco prende, y toda la cuestión, y el asiento se mueve solo, y antes no se yo, solo hablo 

por mi vida, desde que yo estuve a ningún profesor lo bajaban, y ellos me bajaban: 

- profe ¿lo bajo?  

- si bájeme, a veces,  

- profe ¿lo llevo hasta la casa? decía  

- no, déjeme en la quinta y se va para su casita,  

- no profesor lo llevo hasta su casa,  

- no, yo vivo allá arriba, yo vivo allá en la zona roja,  

- si yo sé profe,  

- te me vas para tu casa porque luego tú te vas conmigo hasta mi casa y te vas cierto, pero llegas a 

tu casa demasiado tarde y que vas a decir, no llevé al profesor a la casa y va a ser como una 

excusa para que tú hagas lo que quieras hacer, y esas son las cosas que uno va aprendiendo con 

los muchachos y es mejor la disciplina, al momento duele pero una disciplina con amor, cuando 

ellos sean más grandes, cuando sean viejitos, se van a acordar de uno, no porque uno sea mejor 

que otros compañeros, no, sino que uno se acuerda de aquellos que le exigían con respeto y con 

amor, pero con un solo fin de verlos bien.  

 

Cogí un muchacho con droga hace unos diez años, tanto que yo trabajaba en ese colegio y me lo 

encontré después del accidente, me lo encontré, pasó en la moto y se frenó y se quitó el casco, 
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triste, hace más de diez años, un cuarto piso subí y había un grupito fumando marihuana y ellos 

pensaron: 

- ¡este señor nos va a echar del colegio! y hablé con ellos con dos Cristian y el pitufo, creo que es 

así le decían, y ore por ellos y hoy en día Cristian trabaja en una empresa muy buena y dice:  

- profe gracias por usted, gracias por lo que usted me habló de esto, esto, esto, ya tengo mi esposa 

y mi hija, me presentó a la esposa y está todo acuerpado. Si yo hubiera sido un docente normal yo 

iba para el rector del colegio para que lo eche y lo echaban y parte sin novedad. Afuera en la calle 

tuve uno que era de una secta satánica, tenía que matar a otro muchacho de 15 años para subir de 

rango en una barra deportiva. Tuve otra muchacha que, muy bonita hace 12 años, Vanesita, 

chiquitica, muy bonita, pelada muy sencilla, quedó huérfana porque al papá se lo mataron y hoy 

en día está por allá en Europa. Y son muchos los que me escriben, yo los veo, unos que antes 

trabajan limpiando y barriendo en la calle y les da como penita, pero yo los saludo común y 

corriente, y les digo lo que tú estás haciendo es bueno, no estás robando, no estás haciendo cosas 

malas, estás trabajando.  

 

Y ese es el orgullo como docente, sí, ese es como el diploma para mí, no porque muchos dicen no 

yo no gano buena plata aquí entonces no trabajo bien, mucha gente trabajo solo para que lo vean. 

A veces si estoy aquí en el salón y viene el rector ¡quieto todo el mundo, quédese quieto! y se va 

el rector y sigo otra vez. No, yo creo que es un trabajo mal hecho porque antes del rector está el 

de arriba, el que lo ve a uno, y ese de arriba si le dice a uno: 

- ¡yo te estoy viendo! Yo no trabajo para que, para que los demás me vean, trabajo para que el de 

arriba me vea y me ayude, porque cuando uno tiene autoridad obedece, pero el que le dio la 

autoridad a uno se la va a reclamar a uno: 
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- ¿qué hiciste con tu autoridad? ¿qué hiciste con lo que te di?  

- no pues lo normal, les enseñé la p y la pa.  

 

Estuve en la universidad Santiago y pues, te digo la verdad, para mí eso es un mundo diferente, 

muchachos para aquí, muchachas para allá, de todos estilos, lindas, súper bonitas, muchachos, le 

estaba haciendo la cuenta a mi esposa para que entre a estudiar, cuando que, un pelado ahí: 

- ¿qué vas a estudiar? 

 me dijo.  

- inglés,  

- ah te gusta el inglés,  

-si  

- muy bien,  

- ¿y usted?  

- yo no, haciendo las vueltas aquí para mi esposa y sabes yo de inglés no sé nada y el profesor de 

inglés que tuve yo me mató porque siempre me colocaba seis, seis y no me explicaba bien los 

pronombres yo, tú, todas esas cosas en inglés  

-ah,  

- y yo escribo el inglés como lo hago en el español, le dije la forma gramatical, no es diferente, si 

ves que es diferente que uno dice: “esta niña es muy linda”, si, esta niña es linda en inglés se 

escribe linda y luego niña algo así le dije yo. 

- si así es señor.  

- pues yo no lo manejo, yo escribo en inglés como yo hablo el español, y me aburrió y aprendí 

mejor francés que el inglés y le dije a él:  
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- ¿cuál es tu metodología para enseñar? dijo no -son muchachos que económicamente están bien, 

bien. 

- no pues a mí me gusta el inglés y al hijo de la sirvienta de la casa le enseñé y aprendió mejor 

inglés que con el profesor.  

- ¿y cómo le enseñas?  

- no, le enseñé, le dije: 

- te voy a dar una estrategia, no es que yo sepa inglés, pero tú ¿cómo enseñarías el inglés?  

- no pues empezaría a enseñarle los pronombres, la estructura gramatical y toda esa cuestión.  

- ah que bien, le dije, y te está fallando ahí.  

- por qué, señor dijo él.  

- porque cuando tú hablaste ¿sabías escribir las palabras?  

- no.   

- cuando tú coges un niño pequeño te dice papá, él sabe escribir papá.  

- no profe, no.  

- pero lo sabe pronunciar. No calificas a tus estudiantes por lo que ellos hagan: ¡ah saco bueno en 

la nota! ¡sacó muy buen examen, cinco! pero su actitud grosera, patana y le queda la materia en 

cinco. No calificas a tu estudiante global, y muchos docentes calificamos no más que lo 

gramático, es que la tradición 2x + y + 1 es igual a 22, ahh lo desarrolló bien, pero les falta el 

respeto a los compañeros, unos que no se valoran, unos que forman cosas que no son lícitas y le 

colocamos cinco en la nota final, sabiendo que la nota sigue pero su actitud, su comportamiento y 

su carácter cómo va a ser. Entonces yo le dije a él:  
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- siempre cuando enseñas tu inglés, enséñales que hablen y la estructura viene después, así hay 

que hacer le dije yo, porque si tú no me enseñas bien a mí aunque yo me aprenda las fórmulas y 

no me agradan. El muchacho se quedó callado y se quedó pensando,  

- gracias señor,  

- no de nada mijo, hágale. Porque a veces, sinceramente, en cualquier entrada que tu vas o uno va 

le miran no más el físico y los diplomas que uno tiene y los certificados que uno tiene, y mucha 

gente se va es solo por los certificados y los diplomas, pero en realidad no tienen el talento de 

esos diplomas. Y a veces uno tiene que como que sacudir a los muchachos y uno mismo qué 

diploma tengo, qué facultad tengo, qué profesión tengo, sabiendo que hay mucha gente que tiene 

muchos dones y no saben cómo darlos. Y este accidente que me pasó a mí, mi familia me dice 

eso de la demanda, el muchacho que me accidentó no me ha llamado para nada, tengo que hacer 

lo normal, he dado un tiempo de hace un año, le di un tiempo para que él cuadrara conmigo y no 

ha tenido como.  

 

Es como me paso con un muchacho, yo le dije: 

- ¿no te acuerdas de mí?  

- no,  

- cuando yo estaba pequeño me pegaste un coscorrón, te voy a pegar ahorita y él se quedó 

asustado porque yo soy más alto que él,  

- bueno perdóneme, y yo le dije: 

-  no, le dije por molestar ¿no te acordás de mí?  

- no.  

- yo soy el hermano menor de Marino.  
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- ah los mellicitos.  

- me dio gusto haberte visto, dale para adelante. Porque lo que uno siembra se recibe, si tus 

palabras son negativas voy a recibir negatividad. Y en la docencia se ven muchas cosas, yo hago 

una pregunta, si yo como docente le digo a mis estudiantes: “no hables así” ¿por qué le dices 

hijuetantas al otro? vete que estás perdido, pero tú sabes que cuando hay una reunión de docentes, 

día del profesor, o una parte donde están todos esos seres, como se tratan los docentes, no los 

juzgo a mis compañeros, sino que vemos la realidad, yo no puedo ser alguien que exija lo cual yo 

no puedo dar. Ese es el problema, que tenemos que despertarnos, quién soy yo primeramente en 

el espejo, y cómo puedo levantarme y eso es lo que a mí me queda difícil de entender, porque a 

veces la multitud lleva mucha fuerza por las emociones, por su filosofía, por su forma de hablar y 

de pensar, pero no lleva a que, si uno va solito uno no tiene tanta fuerza, entonces es mejor ir solo 

firme y eficaz y, antes de todo, un buen amor que ir con fuerzas humanas. Un ejemplo sencillo 

Egipto, todo lo que pasó en Egipto en estos días, es un país inmensamente grande y tenaz y 

agresivo y ellos todavía se dan la gloria y la vanagloria de sus pirámides, de sus esfinges sí o no, 

pero qué, qué les pasa a ellos, nada, viven todavía en su forma de agresividad, de violencia, de 

muerte. Y a veces uno se vanagloria lo que uno es, y si yo me vanaglorio delante de un salón de 

prejardín, de primaria, de bachiller que, quédese quieto y cállese que yo soy el docente o el 

profesor, respete que yo soy el profesor, eso es vanagloria de lo que uno ha tenido, sabiendo que 

somos iguales. Los de Egipto tienen sus pirámides y se vanaglorian de sus pirámides en lo 

terrenal, en lo humano, pero no buscan al que es verdadero, al Dios que los dejó en Egipto.  

 

Todavía y a veces tiene que levantarse y mirarse uno mismo o qué persona o qué compañero 

necesita un empujón, porque uno necesita una ayuda humanamente, emocionalmente, a veces, a 



160 

 

veces no hay una unidad laboral, a veces no hay ni una unidad familiar porque los problemas que 

suceden en la tierra ¿sabe por qué suceden? por falta de la unidad familiar. La unidad familiar no 

es mis padres, tener a mi hija y a mi esposa y antes de mi hija está mi esposa ¿sabes por qué? 

porque si yo me cuido más a mí, más a mi hija, más a mi hija, el día que mi hija crezca y se 

desarrolle como mujer, se va, y quién queda solo, yo, y mi mujer me va a decir: 

- ¡pues quédese con tu hija porque el tiempo completo fue para ella y a mí me descuidaste, 

¡quédate tú solo viejo! entonces tengo que cuidar primero a mi esposa, esposa y esposa porque mi 

hija algún día se va a formar su propio hogar. El problema es familiar por qué tanta violencia en 

la tierra, por qué tanta violencia en el colegio, porque voy en un bus, voy aquí en el carro y el que 

está en el otro lado me mira mal, porque en el núcleo familiar es donde se enseña.  Mi estudiante, 

yo no puedo educar a un estudiante, yo no más lo educo en lo que es esencial, en la materia, y esa 

es la labor de todo docente, la enseñanza teórica y práctica en la materia. Entonces cuando 

nosotros como docentes nos saltamos, nos salimos de ese teorema, y nos desentendemos y 

comenzamos a tratar al estudiante, no tanto en lo académico sino en el campo del amor, de la 

familia, yo creo que va a haber un cambio total, yo creo que ya son estudiantes que uno llegue 

como hacía antes uno: “buenas tardes profesor”, se ponía de pie y se sentaba, no por ley sino 

porque uno tenía amor.  

 

Y el problema de hoy en día es que, en el grupo de empresa, de trabajo, no hay una realidad, no 

hay una fidelidad, yo me pongo en el caso de nosotros como docentes que a veces uno no confía 

en su docente, en su compañero, porque tal vez uno le dice: “no es que me siento mal aquí”, 

luego este le dice al otro, al otro y se riega el bochinche, digamos. Entonces no hay una cobertura 

totalmente, entonces si no hay confianza entre nosotros como compañeros de trabajo, entonces, 
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cómo va la empresa, como van a ir los estudiantes si yo cuando estoy aquí con mis estudiantes, es 

que el profesor de tal esto, esto, esto, listo yo hablo con él, mira qué pasa esto con los muchachos, 

hablemos con ellos a ver qué pasa, no se de eso, no sabía eso, porque a veces todo es 

materialismo, todo es emocionalismo.  

 

Porque cuando los muchachos pasen y uno ya va pasando su tiempito es cuando yo le digo a mi 

hija: 

- no le diga a sus profesores que yo soy profesor, no es por miedo ni nada de eso porque cuando 

yo voy a las clases de nota de mi hija, voy y no me gusta que mi hija ocupe el primer puesto, no 

es que no me gusta, si me gusta, pero no voy por ello, porque la filosofía humana de los padres de 

familia es que le gusta que le digan las cosas buenas: ¡ah su hija es muy buena estudiante, es para 

aquí, esto para aquí, increíble! no, a mí me gusta que me digan la realidad, como se porta en el 

salón, qué está haciendo y cuando un profesor se da cuenta que uno es profesor ellos se la 

cambian a uno, no es por ser cobarde ni miedo, entonces yo le digo: “no le diga a sus profesores 

que yo soy profesor”. Entonces cuando yo empiezo a hablar con ellos, vea profesor, que pena, 

pero muy bien esto, pero yo vengo por lo otro ¿ella cómo te trata, ¿cómo se porta, si rinde o no 

rinde?  se quedan callados porque la verdad duele, la verdad te levanta y a mucha gente le gusta 

que uno les diga verdades a medias y una verdad a medias es una mentira, es como yo le dije a 

una muchacha:  

- ¿usted quiere a su esposo? una señora.  

- si yo lo quiero,  

- ah y lo ama,  

- umm si,  
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- lo quiere o lo ama.  

- no, yo lo quiero mucho.  

- ah bueno haga de cuenta esto, usted quiere tener una casa de mil millones de pesos repita “yo 

quiero tener esa casa”.  

- si quiero, quiero, quiero.  

- así que, si el querer no es desear, el querer algo que no ha logrado, y cuando usted dice que 

quiere a su esposo, quiere decir que no lo ama. Una cosa es amar, otra cosa es querer, porque el 

querer es que esté allá y no alcanza a cogerlo, es como el motivo, pero el amar es cuando usted ya 

lo tiene. Y entonces yo le dije a la muchacha:  

- muchacha si tú amas a tu esposo tú te entregas a él, pero si tú lo quieres tú te privas de ciertas 

cosas, y cuando uno ama uno se entrega totalmente, y se quedó callada la muchacha. Otro 

muchacho, bien señor, primera vez que habla conmigo:  

- mi novia es muy bonita, si yo la conozco desde niña, la conozco a ella, no sé qué hacer con ella 

si la amo mucho.  

- sí, si tú la amas déjala que se vaya porque si tú la amas, si ella es para ti ella volverá porque en 

donde hay amor hay libertad, pero donde hay esclavitud no hay amor, el amor trae libertad. Y el 

muchacho la dejo ir antier, me di cuenta que ya no está con ella, todo tiene un tiempo, todo tiene 

un momento. 
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ENCUENTRO 2 

 

P: Bueno Miguel la última vez que estuvimos hablando surgieron muchos temas que a mi 

consideración son importantes como para tener la posibilidad de ahondar en ellos, especialmente 

gran parte de la conversación última que tuvimos giró en torno su vocación y su ejercicio como 

docente, la experiencia que ha tenido, todo lo que le ha aportado a sus estudiantes en ese ejercicio 

y no sé si exista algún otro elemento que de pronto quisieras mencionar o quisiera retomar en esta 

conversación de hoy sobre ese tema en específico. 

 

M: El estudio que haces es, los temas se van dando no, como el transcurrir el tiempo, es como 

uno encerrarse, yo soy docente no más cuando estoy en el colegio y cuando salgo del colegio ya 

no soy docente, es como el transcurrir del tiempo de ser docente, es uno abstraer a través del 

tiempo, a través de todo el año lectivo, no, porque si hoy entramos a trabajar como docentes a 

cierto colegio, ahí están los estudiantes, entonces en el transcurso del tiempo los que uno cree que 

son calmaditos, se estafa, ahí uno empieza ya mirar como el enfoque, qué elemento pa` este, que 

otro elemento. El elemento de la docencia sin querer adular de una, yo soy muy cerito para 

manejar sistemas, la que maneja todo es mi hija y antier me llamó un muchacho, un estudiante, 

me llamó y consultó y metió el teléfono de mi casa, entonces se lo di y dejó de chatear y comencé 

a hablar con él por teléfono pues tiene un rendimiento económico, el muchacho muy estable y 

con eso anda en una situación adversa, personal de él, pero que alrededor de él lo molesta la 

relación de un compañero con la relación de una amiga, si, entonces algo sentimental y entonces 

me llamó y estuve como que 45 minutos hablando con él. Me decía que estaba triste, aburrido, 
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harto de que esa niña había salido con él y ya habían pues, como el dicho de los jóvenes el 

“entuque”, se me olvidó la otra palabra que ellos usan, entonces ya estaban como en su 

relacioncita, tenían pues unos besitos y así y llegando al salón la encontró besándose con otro 

muchacho, entonces eso lo desanimó mucho a él, fue tan horrible que él habló con el muchacho 

pues con agresividad, mi estudiante físicamente no es tan agradable, el otro si, y el muchacho 

sintió en sus emociones, se sintió mal, como cuando uno saca la basura y comencé a hablarle y le 

dije que la culpa no es del amigo de él, que hasta mejor que le pasó eso ahorita, le pasó eso en 

vez de haber sido novios, la situación hubiera sido peor, entonces en ese momento pues el 

muchacho me dijo, por él y hable con él: 

- vaya mañana al colegio, 

 y tenían una salida fuera del colegio, un paseo  

- vaya y comparta, y él no quería ir, le dije:   

- si tú no vas hoy al paseo, pasado mañana vas a querer estar otra vez allá y no vas a poder 

regresar el tiempo porque estás evadiendo el problema, y la solución no es dejar de ir, es ir, dar 

frente y solucionarlo y entonces empecé a hablarle así y tomó la fortaleza, le dije:  

- ve, habla con tu amigo, habla con tu amiga, si ella quiere hablar contigo bien, sino no hay 

problema, y él había dejado a la novia de él por la niña, es un muchacho que ya tiene por ahí 16, 

17 años. Entonces que la ex novia mantiene también escribiéndole, entonces yo le dije a él: 

- así como a ti te dolió la niña que era novia tuya, te hizo eso, la ex novia tuya está dolida 

también, llámala y pídele perdón y habla con ella, no como novio sino como amigo.  

 

Los elementos de uno como docente, muchos cerramos las puertas cuando llegamos a la casa: 
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- no, ya no estoy trabajando, hoy entonces no soy docente, no, no cuando uno sale del límite del 

salón del colegio, de las puertas del colegio para allá, uno no sigue siendo docente porque hay 

veces que los estudiantes se le arriman a uno fuera del colegio para que uno les explique algo, y 

muchas veces uno dice: 

- no, no, no, estoy de afán, no tengo tiempo, tengo que irme, mañana en mi clase, o pasado 

mañana a tales horas, a veces uno saca excusas diciendo que el muchacho necesita un favor de 

uno, sea que pa una nota, para un examen. Pues muchos de nosotros como docentes nos 

enfatizamos no más en algo como académico, no, yo era uno así, iba en el carro de mi amigo: 

- hey profe, profe, profe,  

- sí, ¿qué pasa?  

- aquí tengo el libro, decía yo:  

- no mañana, con qué fin, no para corcharlos, ni rajarlos, sino como que, para que ellos se 

acomoden a uno y no que ellos se acomoden a la realidad, hay que saber manejar la autoridad, 

hay que apretar pero también hay que soltarlos porque cuando uno no aprieta ya están sueltos y se 

forma el desorden, y todo tiene un orden, entonces ser docente tiene uno que ir más allá de las 

puertas del colegio, de las puertas de un sueldo y de las puertas de uno, porque muchos son 

docentes buenos cuando ganan un buen sueldo pero si entre los dos estamos trabajando en un 

mismo colegio, tú ganas un millón y yo gano doscientos,  el de doscientos tal vez no va a 

trabajar,  

- no yo no voy para allá, que cubra el otro man la hora que yo gano poquito, manden a este man 

que gana más que yo, a veces pasa eso, o a veces también es  viceversa, el que gana mucho se 

sienta, el que gana poco se mueve más no por beneficio económico sino por el beneficio que uno 
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pueda dar como reseña y como ejemplo, entonces el elemento principal para un docente sabes 

cuál, es el estudiante. 

 

P: La razón de ser. 

 

M: Esa es, el elemento con que uno como docente se mueve es como un ejemplo, si el tablero 

está allí pero no hay una tiza o un marcador, el tablero queda inservible, así es el docente, el 

docente sin un estudiante no es docente. El docente califica al estudiante al que está en el pupitre, 

no, el docente no puede calificar a un estudiante en un pupitre, el estudiante es aquel que siempre 

necesita la ayuda de uno en cualquier parte de las áreas. Hay profesores que se especifican en lo 

que es social y profesional matemáticas, sociales, biología, química, esa es mi área,  pero un 

docente tiene que ser, no todos, tiene que ser más compacto, es como la mano, la mano si no le 

sirve un dedo es incompleta, pero cuando tenemos los cinco dedos tenemos que aprender a 

manejar los dedos, para dar una buena utilidad de la mano uno como docente tiene que 

prepararse, no en su área que uno haga, no, en la mía, es en dibujo, uno tiene que mejorar un 

poquito más, no, sino solamente en el español, sino en matemáticas, sino, en síntesis, es como la 

conducta humana, los cinco sentidos. 

 

P: Identifico en sus palabras nuevamente ese amor por la vocación, en este tiempo que ha estado 

en receso, ¿qué ha logrado reflexionar en torno a la práctica docente, estas reflexiones que 

plantea las ha elaborado ahora o ha sido fruto de toda la experiencia, es decir, qué ha podido, que 

le ha permitido este espacio de receso, entre comillas, que ha, tenido? 
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M: Pues te digo Doctor que cuando tú me llamaste mi hija me contestó y yo hablé así larguito 

porque estaba, me estaba arreglando y al venir para acá me encontré con una señora mayor que 

mi persona, físicamente bonita y hermosa, pasé y arrimé allí a un negocio y ella me dijo:  

-Hola ¿cómo estás? y comenzó a preguntarme y cada vez que ella me ve, me habla bien y 

agradable porque una vez hablé con ella, no más nos conocíamos, empecé a hablar con ella y me 

dijo  

- ay joven ¿se acuerda de mí, de los versículos que usted me habló de la biblia?  

- no, no me acuerdo, con tantos que te dije. Entonces la incógnita vino ¿qué le enseñé a ella, o 

que le mostré? si, y hoy mismo antes de venir miré un cuaderno que tenía yo, cuando hacía mi 

planeación del trabajo en el año, dice ahí, yo pongo la fecha 2009, fue un viernes decía el título 

¿Qué haría hoy si fuera el último día? Era para grado décimo, entonces comencé hoy y lo que tú 

me preguntas, todo ese tiempo pasado que he estado en reposo a partir del accidente ¿Qué haría 

hoy si fuera mi último día? Que a veces el principio a uno no lo marca a uno, a veces a uno lo 

marca el final, un buen docente no es el que inicia sino el que deja las marcas al final, entonces, 

(2-1)  todo lo que me ha pasado, el accidente, el golpe, el tránsito, la mitad de muerte que tuve y 

la vida que tengo ahorita que es total, pues a veces yo dije: ¡por qué no me morí si ya estaba 

muerto prácticamente! entonces la incógnita mía era “sino me morí es porque todavía no he 

dejado huellas, no he dejado, la carrera no la he terminado bien  y para poder irme de aquí tengo 

que terminar la carrera bien”. Entonces le he permitido a Dios que me dé a mí la oportunidad, que 

me enseñe a caminar esta carrera que está aquí en la tierra, cómo servir, como ayudar al que está 

caído y cómo yo ayudarme y que alguien me levante, porque yo también necesito quien me 

levante, es mejor estar dos que uno, porque cuando uno se cree solito y se cree mejor de todos, 

cae uno y quien lo levanta, es mejor estar con otro que cuando lo vea a uno cometer un error o 
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una falla lo levante. (2-2) Entonces en la experiencia mía, toda esta cuestión, sin tiempo de 

trabajo entre comillas, pues me alegro, tal vez no es el momento como de tirar la toalla sino de 

receso, porque físicamente pues el cerebro tiene que descansar y sabemos que nosotros como 

docentes y tú como en tu rama, porque tú también eres un docente. En este ambiente de ser 

docente el ambiente es bravo emocionalmente y físicamente, entonces tal vez este receso de falta 

de trabajo es por la mano de Dios para que yo me cuide mejor, porque a veces uno no se cuida 

bien por adquirir más cosas y es mejor bajar las manos, entre comillas, que levantarlas y estar 

cansado. (2-3) Entonces, todo este tiempo que yo no he estado trabajando en un salón en un 

colegio, he hablado con personas que no son estudiantes mías, pero les comparto algo, les enseño 

algo y ellos a veces van y tocan la puerta de mi casa y me preguntan  

- profesor, ¿será que usted me puede ayudar a hacer esta tarea de matemáticas, de biología o de 

español?  

- Si. En estos días una señora que vive en frente mío me trajo un cuadernito de primaria donde 

iban las culebritas y se manejan los signos más, menos, multiplicación y división y dan el 

resultado total, pero uno tiene que cuadrar los signos bien, le hice el primero y le dije: 

- no, no te puedo hacer más porque ya está tarde y le pregunté al niño ¿cómo te fue?,  

- no profesor, de otros profesores el único que lo hizo fue usted, los demás no pudieron, le dije: 

 - no papi, pues es que esto quita tiempo.  

 

Y a veces uno como docente, ahí caí en cuenta de lo que Dios me dijo, es el esmero que uno tiene 

para ellos porque muchas veces ponemos cargas, tareas o lecciones y nosotros las pasamos de 

largo y no les prestamos mucha atención a ellos cuando estamos laborando, es decir, es como 

tapar el hueco con tierra movediza y esa tierra cuando uno camina se hunde, por eso muchos 
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niños, muchos estudiantes no aman lo que hacen sino que lo hacen por cumplir, y allí no 

podemos nosotros como docentes hacer las cosas por cumplimiento, porque hoy en día muchos 

cumplen papeles, miran libros, miran cuadernos, pero en sí no se dan cuenta de si el estudiante, 

en su parte de la materia, de su área, ha aprendido, es como las loras que repiten y repiten pero no 

saben lo que significa repetir, entonces, si, trato de hacer lo mejor que sí. El Señor me permite 

otra vez trabajar, pues hermano, daré lo mejor de mí y lo mejor de mí es el amor, porque cuando 

tú haces las cosas con amor todo te sale mejor. Van a venir dificultades, problemas y lo más 

importante para mí que yo no lo puedo sacar, si lo saco de mi vida voy a perder el primer maestro 

que me enseñó a mí a ser docente, no fue mi papá, ni la profesión que yo obtuve, ni la 

metodología, sino que el único maestro que está en la Biblia, clarito, es el Jesús, el primer 

Maestro, y cuando uno tiene amor por un muchacho un estudiante, sea cual sea, si uno por amor 

lo hace uno enseña, y ese es mi primer maestro, y a partir de ahí tengo el ejemplo de cómo tratar 

al muchacho estudiante duro y rebelde, cómo tratar al que es afligido, cómo tratar al que se cree 

mayor que sí. Ahi está el ejemplo, Jesús a la prostituta, al ladrón, al mentiroso, con el mismo 

afecto, con el mismo amor, pero lo hace uno como docente, lo hablo por testimonio y por testigo 

que a veces uno ve compañeros que tratan a ciertas personas mejores, por su estado emocional o 

por la conveniencia que tengan, sabiendo que muchos hacen porque fulana de tal es así y le traen 

detallitos o regalitos y así no se puede mover uno porque se mueve uno con qué, con influencias, 

pero no por ser seguros o ser certero. 

 

Entonces yo trato siempre de que yo haga lo que él quiere, debajo del amor del Señor, porque si 

yo le enseño a un niño a pintar no ha rayar, sino que comienza a hallar el don que hay en él, el 

verdadero yo, porque muchos se ocultan en su yo, no es que yo soy yo, yo, yo soy así, no, tú te 
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ocultas el ser así, el verdadero yo es ser consciente del que está al lado mío, si yo ando muy bien 

elegante con ropa ejecutiva y la gente dice ¡ah esto es un éxito, este hombre es un hombre de 

éxito! quisiera yo estar con el maletín en la mano y voy para arriba y ese es el yo, socialmente, es 

el yo, pero cuando uno está solo en un cuarto y tiene todas las comodidades, tiene todos los 

beneficios, a veces el yo está en el piso, entonces ese no es el yo, el yo es el que uno refleja, 

solamente el yo que está dentro de uno y hay que sacarlo. Entonces todo este tiempo que yo no he 

trabajado, este año voy para un año apenas, pues como yo te digo, si, he tenido trabajo porque 

hablo con gente, me llaman mis estudiantes, a veces hablo con otras personas, estuve hablando 

con un muchacho a las once de la noche que anda emocionalmente mal, afligido, es un muchacho 

muy sano, físicamente agradable, tiene su esposa, su niño de dos añitos y me decía muchas cosas 

y yo le dije a él:  

- mira los problemas y las circunstancias que estás pasando ahorita no es porque tengas que 

pasarlo, sino que tenés que ser como, uno va como a una obra de construcción y esta la arena y la 

arena tiene piedras grandes y pequeñas y el repellador necesita cernirla, y lo que estás pasando tú 

ahorita es porque Dios está moviendo tu corazón para cernirte y quitarte lo que te estorba y 

hacerte más fino, más limpio, más transparente. Y así es uno, tal vez lo que me pasó a mí  en el 

accidente es porque yo pensaba que yo, pues yo no consumía licor, no consumía nada, no andaba 

trasnochando, no andaba con mujeres, soy mejor que otras personas, a lo mejor digo yo, pero 

Dios me colocó ese accidente para que yo diga ¡hey, te falta algo más! y a veces uno tiene que ser 

moldeadito y un buen profesor moldea a sus estudiantes, como, con la vara con que uno mide así 

lo miden, si tú vas a estar siempre tratando mal a tus estudiantes ellos te van a medir el mismo día 

que tú hagas algo con la misma vara, entonces, por tal motivo a veces, hay estudiantes que yo vi, 

pues que hagamos una carta para que a cierto profesor lo echen, entonces uno empieza a hablar 



171 

 

con ellos ¿por qué? No que un profesor que nunca se prestaba para atenderlos, siempre estaba con 

la cara brava, cualquier motivo dan ellos, y a veces pasa eso, a veces a uno lo sacan no porque 

uno a dado una buena medida, y este problema para mí ha sido bueno porque me ha traído cosas 

mejores, y allí es donde uno debe saber el enfoque, cómo me enfoco yo para poder iluminar a mis 

estudiantes, no solamente mis estudiantes, sino a los que me rodean y desde aquellos momentos 

trato de recuperar y de cuidar mi tiempo, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi hija, 

porque si yo no soy docente de mi esposa y de mi hija estoy perdiendo todo lo que haga allá 

afuera en la calle, porque si a mis estudiantes les enseño a amar las cosas, a amar el dibujo, amar 

el color, amar sus ojos, porque muchos veces no aman los ojos porque ven, pero cuando pierden 

la visión quisieran volver a ver y a veces uno no ama lo que tiene hasta que lo pierde.  

 

Y la vocación mía no es porque soy docente, nunca pensé, cuando menos pensé quedé como 

docente y ya llevo 13 años y me gusta enseñar, pero para poder enseñar bien tengo que escuchar, 

es como cuando uno lleva un boceto o cuando uno lleva un modelo y se desnuda y comienza a 

dibujarlo, entonces uno para poder dibujar a una persona tiene que verla, tiene que escucharla y 

describirla, cuando uno ya ve aunque la persona no hable, uno tiene que escuchar sus gestos, sus 

facciones, su forma de hablar en expresión física, uno lo puede dibujar y describir. Y a veces uno 

tiene que aprender a escuchar primero porque el que escucha otorga y he tratado siempre de 

escuchar, y este muchacho que me llamó me dijo una cosa que me movió el piso, como el 

temblor de estos días que fue fuerte, me dice: 

- profe usted es como mi papá, entonces le dije:  

- gracias, me alagan tus palabras, pero tu primer papá está arriba y el segundo está acá abajito, es 

un muchacho que, pues, me agrada, y trato de compartirle, pero en verdad te digo que no se si 
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allá en el colegio habrá psicólogo o no porque siempre necesitan el apoyo, pero hay un problema 

que ellos no sé cómo se están apoyando, de ahí es donde el psicólogo, entre comillas, es el que 

tiene un título porque mucho, respeto tu carrera, tú puedes estudiar todo de la psicología y te dan 

el título, pero a veces gente que no tiene título olvida que tiene que saber entender el pensar de 

los demás, porque yo creo que antes de que un doctor, de un psicólogo haya terminado su carrera, 

sus padres deben haber entendido qué es lo que él quiere o que quiere estudiar mi hijo, y a veces 

el psicólogo lo usamos afuera, sabiendo que nuestros padres tienen que saberlo, pero ellos no 

saben porque hemos olvidado el comprender y sentarnos a hablar con quién, con sus hijos. 

Entonces la psicología es importante, pero, qué saca uno a veces hablando con el muchacho, 

siempre psicólogo, siempre, pero nunca están los papás porque uno no ocupa el papel de padre de 

familia, y el hablar es bueno con ellos, si no se casi muy bien de la rama de los temas de la 

psicología, pero si los papás no se prestan, y por eso mucho muchacho mantiene en decaída: 

- es que yo quiero hacer esto y no puedo porque mi papá, mi mamá, mi familia no está al lado 

mío, es una cobertura, es como decir un ejemplo, duré 4 años trabajando allá en ese colegio y la 

cobertura que tenían los muchachos es buena, tal vez con fallas y errores también, sí, pero si ellos 

dependen de uno y uno ya no está, qué cobertura van a tener de ellos, no es que ellos dependan de 

uno, la mejor enseñanza de un docente es que ellos no dependan de uno sino que hay que 

fortalecerlos y enseñarles en colocarse con dominio propio y una firmeza, que cuando uno no esté 

ellos puedan levantar sus qué, sus alas, porque muchos dependen de uno, si, y uno puede 

ayudarle pero uno no es Dios para siempre estar allí, es ayudarles a lanzar la piedra y cuando uno 

les enseña a lanzar la piedra a ellos, se van a defender de cómo obrar en cierta actitud, como no 

moverse en cierta actitud, como callar a veces, y a veces cree que cobarde es aquel que baja las 

manos, y el cobarde no es el que baja las manos, es aquel que sabe defenderse sin lastimar 
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físicamente sino que baja las manos para ir qué, más adelante, y entonces a veces yo pienso ¿qué 

pensarán mis estudiantes? 

 

Hay otro niño que me escribió en estos diitas también una niña y le dije:  

- ¿y cómo está la disciplina?  

- no profe más o menos  

- ¿y por qué?  

- no mucha bulla, mucha indisciplina. Yo le escribo así:  

- solamente con alegría y con amor disfruta las clases de todos los profesores y saca tus buenas 

notas ¡adelante! y le di el “enter”. Pero cada vez que hablo con ellos me dice que hay más, más, 

más, más inquietud, más roce porque ellos pasaron de primerito a segundo y el cambio brusco 

afecta la conducta, y el cambio mío pues fue brusco caerme de la moto, romperme la cabeza, es 

un cambio brusco físicamente pero si yo me dejo guiar por la emoción, el cambio espiritual va a 

ser bravo porque cuando uno es muy emocionalista tiene sus altos y bajos, el cambio mío fue 

brusco físicamente porque ya no puedo salir a correr y a jugar fútbol, sí, tengo que cuidarme 

pues, si eso me va a afectar mis emociones voy a estar decaído siempre, el cambio físico mío fue 

brusco pero yo me afianzo en la palabra de Dios primeramente que no estoy solo, que él está 

conmigo, que él me fortalece, que lo que yo no puedo ver ahorita lo veo en la fe, entonces el 

cambio que me pasó a mí fue bueno pa que este cuerpo que yo tengo sepa cuidarlo mejor, sepa 

manejar a la gente, sepa entender al que no me entiende, porque a veces ciertas personas no nos 

entienden a nosotros ni nosotros a ellos. Allí es donde viene el problema, que chocamos, yo tengo 

que entender al que no me entiende para poderme mover, y lo mejor de la vocación mía es ver el 

galardón de los muchachos cuando ellos sean adultos, no solamente, sino cuando ellos el día de 
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mañana den un paso, unos se acuerdan de uno, que uno le dijo no haga eso porque es malo y el 

galardón de uno no es sacar grandes hombres, sino sacar personas agradables, personas conforme 

al corazón de Dios, conforme al corazón del prójimo, porque uno quiere hacer siempre lo mejor y 

ser reconocido, es mejor ser incógnito y mover corazones para que salgan a qué, a la luz. Ese es 

el fin mío, mi vocación, es como dar un pequeño empujón. 

 

P: Recogiendo todo lo que ha dicho ahorita y de pronto, también, lo que mencionó en el 

encuentro pasado en relación a la razón de ser del accidente, que fue una pregunta que usted 

planteó la vez pasada ¿Por qué me pasó esto a mí? Puedo entender a partir de lo que dice ahora 

que tiene que ver, precisamente, con su vocación, con el hecho de que sienta que, a lo mejor, 

Dios le está dando una segunda oportunidad para poder, en primera instancia, construir en usted 

cosas que hacen falta a nivel personal pero, también, con respecto a la misión que usted tiene en 

la vida?  

 

M: Si, yo te digo esto que ¿por qué estoy vivo? Yo no sé muy bien. Mi esposa es una mujer que, 

casi yo le pregunto, y cosas del accidente, y ella es muy, me dice cositas así pero no se enfoca 

mucho, no le gusta vivirlo, pues creo que yo fui horriblemente quedé ahí tirado, no sé. Si, a veces 

yo digo, pero ¿por qué? ¿qué quieres? porque hay veces hay gente que tiene una gripe y muere, 

hay otros que se pegan de un cablecito y se muere la gente, que sí. Es que uno tiene que saber la 

misión y la visión, es como todo instituto, toda empresa aquí en la tierra tiene una misión y una 

visión, entonces yo como empleado tengo que hacer la misión y la visión para que la empresa se 

levante y no es malo, es bueno. En el colegio hay una misión y una visión: sacar estudiantes en 

inglés o sacar estudiantes en tecnologías, si es la misión, la visión, pero en si a veces el ser 
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humano no sabe cuál es la misión y cuál es la visión de estar aquí en la tierra, a veces nos 

matamos mucho trabajamos mucho con cierta empresa que al fin y al cabo va a terminar, pero a 

veces mucho antes que llegan a recibir su pensión a sus 60 años o 35 ya, y se sientan en una silla 

mecedora, no más, y se quedan ahí sin saber cuál es la misión y la visión de ellos:  

- no, yo ya trabajé, levanté hijos, ya les di de comer, pero están insatisfechos, sabiendo que la 

misión y la visión no es solamente trabajar, trabajar y trabajar. Entonces este accidente que me ha 

pasado a mí y todo esto que me pasa pues siempre hay una parte donde yo digo, y la palabra me 

afirma, si yo no veo no puedo sacar de mi vida si antes cuando no tenía el accidente estaba con 

Él, con el Señor, compartía con el Señor, ahora que ya después del accidente me apego a Él más, 

porque mucha gente te va a decir y mucha gente decía: 

(2-3) - ¿dónde está tu Dios si te pasó esto? ¿dónde está tu Dios si no tienes trabajo? ¿dónde está 

tu Dios? pues mi Dios está porque antes del accidente está conmigo y después del accidente está 

conmigo y volver a vivir es la referencia de la realidad, y entonces yo creo que mi visión y mi 

misión es siempre reconocer que sin él nada soy, aunque tuviera trabajo, aunque tuviera plata, 

aunque tuviera todo, sino tengo la presencia de él, la fe en él, estaría como muchos acá en la 

tierra, con grandes logros pero sin un sentido de visión y misión.  

 

En estos días pasé  y un ex estudiante más alto que yo, negro, grandísimo él, es muy tímido y yo 

conozco el hermano menor, llegó en plena calle me abrazó y lo saludé, la gente nos miró, un tipo 

como de uno ochenta y cinco, grandote, abrazando a otro tipo que mide, que, uno setenta y ocho, 

yo mido, y la gente nos miraba y vi, vi el cambio, no, de trece años, yo le enseñé hace como unos 

diez años a él, pero con una sola llamada en diciembre que me hizo hablé con él, es un tipo 
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grandote con cuerpo de luchador y en verdad su físico es grande, de luchador, pero su 

corazoncito es de niño y allí es donde yo vi que él se sonrió y dije:  

- ¡pa delante que tenés tu mamá y tus hijos! y eso es lo que a mí me satisface, pues que no es de 

plata que me den sino que ya ellos se afianzan y van ya con un solo objetivo, porque muchos 

consiguen objetivos que no van de acuerdo a su voluntad y están sometiéndose a una voluntad 

incorrecta de conseguir cosas a la ligera, y ese es el objetivo de mucho hombre conseguir cosas a 

la ligera pero sin un sentido de pertenencia en él, de misión  y visión, que sacaríamos nosotros si 

tuviéramos grandes riquezas y buena fama y no está allí el verdadero amor de Dios, sea que sea 

ateo o no, sea ateo o de cualquier religión, ahí está, y esa es la visión, que mucha gente camina 

como si fuera un robot ,si, si, si ellos no tienen la certeza de decir no, yo antes le pido a Dios que 

me ayude a ser luz, porque somos luz, y la palabra salario viene de la palabra sal porque años 

atrás no había la moneda, pagaban con sal, y la palabra salario viene de sal y por qué es la sal, 

cómo es que anteriormente pagaban con sal,  con quintales de sal, porque la sal es la que le da el 

sabor al alimento, la sal es la que cuida los alimentos para que no se pudran, así tiene que ser uno 

y la biblia dice que uno es la sal del mundo y la luz del mundo y  yo estoy en mi carrera, en mi  

profesión como tal, que se números, que se dibujar muy bien, y cualquier cosa en mi rama y 

estoy al lado de unas gentes, de unas personas que yo no motivo a tener mejor vida, a vivir una 

vida agradable, sino que vivo nada más una vida de interés, no vengo a ser la sal ni tampoco luz, 

hubiera dejado opacado otra gente, entonces, yo creo que si uno es sal da el sabor, da el gusto.  

 

Hace por ahí dos años, yo creo va pa tres años, donde yo trabajé el profesor de química se murió, 

se murió el profesor de química, fue en diciembre pero yo me vine a dar cuenta como en enero o 

después del entierro, fue en diciembre, un señor que yo hablaba con él, un señor acuerpado, le 
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gustaba como el deporte, un señor muy sano, una vez nos reunimos él y otra persona en el salón 

de aseo, una reunión de profesores, estábamos trabajando los tres y él era un tipo muy callado 

pero muy certero, un señor mayor de edad y estábamos hablando y yo le dije: 

- yo creo hagamos esto así, así, así mayor que mi persona el señor, me decía: 

- si profesor Miguel usted tiene razón, yo también creo esto, hicimos unos papeles,  unas actas de 

cómo tratar a los muchachos, muy formal conmigo me acuerdo de él, cuando me di cuenta que se 

murió, jugando fútbol se cayó y se golpeó con un carro de cholaos y le dio un aneurisma en el 

cerebro y se murió, cuando yo me di cuenta que se murió dije en mí: la última conversación que 

tuve con él fue antes de salir a vacaciones en la sala de profesores que estaba haciendo unos 

trabajos, él era muy callado, era calladito y trabajaba solito, dije: Señor, pues yo hablaba, siempre 

hablo de Dios, no como religión porque la religión aparta siempre lo del Señor y decía en mi 

corazón “Señor se murió”, se me olvidó el nombre del profe y me dio tristeza, a veces uno no 

aprovecha el momento de compartir con las personas, es como yo encontré el papel hoy: ¿si hoy 

fuera mi último día qué haría? Entonces en matemáticas ese tema no va con nada, ese tema puede 

caber no más en la filosofía, el dibujo pues que si estamos hablando de luz y sombra y figuras 

geométricas como metemos ese tema en la clase o en biología si o en ética y valores, en religión, 

y ese es el problema que hay veces, hay temas que ciertos profesores no saben manejar en sus 

áreas, es lo que yo te dije al principio cuando falta un dedo a la mano no se mueve, igual allí 

nosotros como docentes tenemos que estar preparados en todos los temas circulares y meterlos en 

nuestra rama, es como un árbol si hay un árbol de mango tiene muchas ramas pero vienen 

cualquier cantidad de pájaros y hacen nido ahí, no especifico un pájaro, sino que hay varios 

pájaros. Entonces yo metí ese tema, ¿qué haría hoy si fuera tu último día? en el 2009 se lo expuse 

a los muchachos y dije plásmelo, coja colores si quiere colores, si quiere coja lápiz, si quiere coja 
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témperas y llegó un muchacho que me acuerdo así más o menos, me entregó la hoja en blanco, 

profe, entonces no le critique si hubiera sido otro profesor hubiera dicho usted no hizo nada, 

perdió, luego lo mostré a todos los muchachos  

- y qué, ¿este es el trabajo?  

- si profe, éste es el trabajo. Uno como docente lo liviano y lo limitado dice uno ¡uff este man no 

hizo nada, perdió el tiempo! entonces le dije  

- y qué, explícame tu trabajo, me dijo 

-  profe lo que pasa es que esa hoja no me alcanza para hacer el trabajo,  

- si, 

- ¿por qué no te alcanza?, me dijo:  

- no me alcanza porque esa hoja está limitada por un rótulo y mi forma de pensar no está 

limitada, es más allá. Entonces yo le dije:  

- está bien pues ¿sabes qué te pasó a ti?  

- qué 

- como no tenés límites para hacer las cosas, te limitaste a no mirar al otro lado de la hoja, 

entonces todos se quedaron callados, y  

- como así que al otro lado de la hoja profe,  

- claro, si tú pones la hoja en frente tuyo está en blanco está el rótulo, pero si tú pasas al otro lado 

vas a ver un tipo de vida diferente, me explico, al otro lado es pasar lo físico al campo espiritual, 

lo intelectual, entonces el muchacho luego comenzó a hacer un dibujo y con dos rayas me explicó 

su dibujo, hizo una cosa bonita, muy bonita,  

- y eso que profe este es el que yo iba hacer aquí y aquí, vea, y me mostró una flor y un corazón. 

Y eso es lo que uno tiene que saber cómo manejar, no, cómo sacar lo que tienen ellos es difícil, 
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muchos dirán es que tu materia es fácil en artes y si, pues yo tengo que saber cómo manejar en mi 

área esos temas, yo como docente he sido docente de artes, de dibujo técnico que es de diferentes 

artes y de educación física he dado clases, y en otros colegios yo he trabajado como profesor de 

biología, entonces, si yo le digo a un muchacho al profesor de matemática como si hoy fuera mi 

último día ¿hoy que haría? Y soy profesor de matemática, si estoy hablando de números naturales 

pues que haría yo, haría que ese número no se simplificara tan rápido, por ahí uno puede 

comenzar a metérsele cuando uno simplifica este con este queda cero y así es la vida, hoy 

estamos aquí y mañana no, así es la matemática. 

 

P: Pues introduce un tema que creo que ha sido recurrente, que ha aparecido a lo largo de las dos 

conversaciones y es el tema de la muerte, una situación como la que vivió evidentemente lo 

aproxima a uno a la muerte, cuál ha sido su experiencia en relación a ese aspecto, es decir, un 

poco retomando lo que dijo la vez pasada, que había gente que pensó en algún momento que 

usted había muerto en ese accidente o gente que no había vuelto a ver y que en algún momento se 

reencontraba con ellos y decían: cómo así si tú estás muerto, ¿qué ha significado para usted ese 

tema en específico, qué le ha genera o le generó en algún momento el encuentro con estas 

personas que le hacían esa confrontación? 

 

M: Pues como te digo esa confrontación, ahorita te presenté a mi tía ¿cierto? y mi mamá son 

hermanas, yo a mi tía no la veía hace años, más de trece años, pero la muerte la trajo otra vez acá, 

la muerte es mala, la muerte es mala, es una palabra terrorífica que asusta, ¿quién se quiere 

morir? nadie. Lo que te voy a decir a ti va a ser locura, sí, sí, mi tía me vio y sus hijos y mis ex 

estudiantes estuvieron más constantes porque yo fui,  yo soy docente y el tiempo que uno 
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comparte con los estudiantes son ocho horas, eso es lo normal de ser docente compartir el horario 

de trabajo con sus ex estudiantes, pero yo siempre he tratado de compartir no solo ocho horas con 

mis ex estudiantes sino fuera de ocho horas el contacto que he tenido con ellos, entonces, allí es 

donde uno ve, lo que uno hace no se deshace sino que se amplía, es como la cuestión de la hojita 

hay que pasar al otro punto detrás de la hoja. Lo que yo hice con mis estudiantes hace trece años 

pues que fueron mi experiencia como docente, me veían y decían: 

-  usted está muerto profe, mal si, el solo hecho que ellos lo recuerden a uno no porque uno sea 

buen profesor, que lo recuerden a uno porque uno tiene un campito en su conciencia, en su 

corazón, eso es lo que me ha motivado más y veo que es la oportunidad que uno los pueda 

afirmar más adelante que para mí el vivir es morir, suena duro, te explico: si yo vivo voy a morir 

a lo último pero si yo muero ahorita voy a vivir mañana una parte que dice la palabra de Dios, 

dice: “el que muere para mi va a vivir para mañana, pero el que vive hoy morirá mañana, es 

cuando yo muero, ¿qué es morir? es morir a lo que yo solamente quiero para mi, yo cuando vivo 

ahorita es porque, porque lo que yo tenía en mi vida, lo primordial, lo abandoné y tomé lo qué, lo 

que necesito ahora. Mucha gente cree confundir la muerte, la muerte no es dejar de vivir en este 

planeta tierra, no, es cuando tú te has apegado a algo, a algo te apegas tanto a eso que no te deja 

vivir, un ejemplo que hoy lo que está pasando en Libia 43 años de presidente ese hombre, ha 

vivido un país, ha sacado mucho beneficio, si, y se apega y se apega y el pueblo dice ya renuncia, 

muere a tu cargo, pero él no puede morir porque está que, está muerto por el egoísmo, su orgullo, 

su altivez, porque él se cree mejor él que su pueblo, entonces qué es morir, es dejar uno lo 

primordial de uno como humano y vivir sabiamente con lo que uno tiene alrededor, no 

dependiendo de ciertas cosas. Si hoy ganas un millón de pesos vas a estar sonriente pero cuando 

te digan no son cien mil pesos no más vas a estar desdichado vas a lamentarte, y allí es la forma 
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de morir, yo no vivo solamente por esto, yo vivo por lo que yo soy, mi posición no es mi dinero, 

mi posición es porque estoy vivo aquí, mi posición en lo que yo me afianzo, en lo que yo creo, en 

lo que él dice de mí. La muerte para mí ha sido victoria porque si yo me hubiera muerto 

físicamente mi familia estaría llorando, ¿y sabes por qué lloraría la gente? por tristeza y por 

dolor, no valorando cuando estaba vivo. Pues es mejor vivir ahorita pero de acuerdo a qué, al 

morir que  a mi beneficio, es mejor sacarme lo que tengo en la boca y dárselo al que en verdad lo 

necesita, si antes de ese problema del accidente yo trataba hacer mejor, ahora trato de hacerlo 

cada día mejor, un minutico, un segundo trato que si no tengo plata para una gaseosa, trato que 

eso no me mueva el piso, no me conmueva mis emociones, trato de decir: “Señor no tengo 

gaseosa pero tengo un vaso de agua”, trato como de valorar lo que Dios me dio, el segundo 

regalo. 

 

Si a veces mis estudiantes me ven, ya están grandes, ya son adultos, ya son padres de familia, 

pasan con sus niños y yo les digo a mis ex estudiantes delante de los hijos: 

- ojalá yo le enseñe a tu hijo, y se me ríen porque me voy a cobrar lo que me hacías cuando no me 

hacías caso, ahí molestándolos, entonces me dicen: 

- profe cuando usted quiera bien pueda. Y eso es la satisfacción de uno porque uno cuando muere 

no se lleva nada, pues mucha gente no sabe lo que hay después del ataúd, no, mucha gente pues, 

algunos han vuelto, pero como yo digo yo ya tengo que morir el día de mañana que tenga un 

buen carro, una buena casa, gloria a Dios, los disfruto, pero no me apego a eso porque el 

apegarme tanto a eso hace que yo qué, que yo muera a qué, a la libertad. Mucha gente no sale a la 

calle por miedo a que lo roben, por miedo a que les pase algo, están prisioneros o si salen, salen 

con guardaespaldas, un ejemplo tú y yo estamos aquí relajados,  sabroso, salimos ahorita, pero 
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hay muchos que tienen cantidad de plata, millones de plata y de riquezas que es el ser humano lo 

que busca siempre, eso, no pueden salir y sentarse en una esquina a tomarse alguito porque viene 

la zozobra, eso es lo que yo hablo de morir porque esto pasa, el tiempo pasa, la tierra pasa, pero 

el que  hace la voluntad de Dios permanece. Antier pasó la que me recogió en el piso, me sonrió 

y me movió la mano y la que estaba al lado mío, una señora de edad, me miró, yo le dije, no, esa 

señora la conozco porque me levantó del piso y yo no y es una señora físicamente de cuarenta y 

pico de años, bonita, un cuerpo como una muchacha de veinte años, entonces me dijo: 

- ah, Miguel te está saludando ¿no? y le conté dije en esa época de enero le dije yo pasaba con el 

yeso, con el brazo con el coso del yeso, toda esa cuestión, y ella comenzó a moverme la mano y 

yo miraba para un lado para ver si era yo cuando no vi a nadie como a las ocho de la mañana, me 

arrimé a la ventana y le dije:  

- si señora en qué puedo servirle, le dije yo a ella, estaba recién operado y yo tenía mi cerebro 

todavía con, me dice: 

- ¿no se acuerda de mí?, le dije 

- no, no me acuerdo de usted señora, decía, 

- joven yo fui la que le levanté su billetera y llamé a tu casa, le dije, 

- muchas gracias, le di muchas gracias, le di muchas gracias por todo lo que hizo por mí, le dije, 

- hombre señora, y venía muy contenta y estaba muy sorprendida que me veía ya como el quince 

de enero caminar solo, entonces le di muchas gracias, le dije eso a la otra señora para que no 

fuera a tomarlo mal.  

 

(2-4) Estoy vivo con un propósito, si, para dar lo mejor de mí a los demás y ¿qué es lo mejor que 

yo tengo? el saber dibujar, el saber hablar, el saber hacer sonreír, ¿hacer reír a la gente?, no, lo 
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mejor de mí está en mi corazón que es el Señor. Es como, como lo más importante de tu vida 

¿qué es? tú lo sabes, si yo lo necesito ¿tú me lo darías? yo creo que lo más importante de una 

persona es un diamante y eso lo ve él y eso uno no lo suelta, pero yo si lo suelto que está en mi 

corazón, está en mi vida, lo suelto para que el que esté conmigo viva una vida de plenitud, de 

confianza, de bendición, de paz, de tranquilidad, y eso es lo que uno tiene que ser: “dar lo que 

uno tiene por gracia”.  

 

En estos días me llamó una amiga, ex compañera, y a veces hablo con la gente yo casi no se 

manejar muy bien el computador, y la señora comenzó a llamarme esto, esto, dije: 

- sabes, que no te preocupes y me llamaba no más me decía:  

- puedes hacer esto por mí,  

- si yo puedo hacerlo, y hablaba con ella y oraba con ella, tuve que ir al psiquiátrico no por ella, 

por un familiar de ella, y ella sabe que no tengo plata, que no estoy trabajando y no me dio plata, 

nada de eso, (2-5) pero lo más importante es dar lo que uno tiene porque si vos tenés oro y lo 

guardas para ti solo, para qué el oro sino beneficia a nadie, si tengo vida ahorita porque, porque 

hubo la muerte, pero entonces voy a aprovechar mi vida, que los que estén conmigo algún día y 

como yo no voy a durar tanto tiempo aquí no se acuerden de mí, sino que se acuerden de lo que 

yo les enseñé para su beneficio propio, porque si nosotros retrocedemos cuando éramos 

estudiantes de primaria, ¿cómo se llamaba tu profesora? uhm, yo si me acuerdo no más de dos 

profesores, del profesor de religión que me enseñaba en grado sexto, ese man me enseñó ese año 

y se retiró del colegio y la profesora que tuve en tercero de primaria, los demás si pero son los 

que me, el profesor de religión me decía “mellicito Miguel”, acuerpado, grande, me acuerdo y yo 
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cuando en el salón en ese tiempo era muy recochero, cuando llegaban yo hacía que los demás 

bajaran.  

 

La muerte es victoria, es locura, la muerte es victoria porque lo que yo sufrí ya estoy vivo y no 

que quitó lo que yo tenía antes, me esfuerzo más, es durito, la muerte es victoria, si, pero no para 

mí, sino para el de arriba que ya murió por mí y me dio la victoria en todo, por eso es que uno a 

veces tiene que saber manejar la lengua, hay que saber manejar sus pensamientos, tiene que saber 

manejar qué, su cuerpo, porque una lengua mueve el cuerpo y el cuerpo hace lo que uno qué, las 

acciones de la lengua, si yo llego al salón y grito feo a mis estudiantes para que hagan silencio 

¡cállese, estoy harto de ustedes! que bullosos, horrible, cállate, y azoto el asiento y saco el 

lapicero y comienzo a contar. Mis estudiantes se quedarán callados, pero como se sentarán, se 

sentarán contentos o con unas ganas de coger y sentarse y golpearlo a uno. Yo creo que cuando 

un estudiante se sienta así es cuando se sienta en el nido de unas hormigas, en cualquier momento 

tienen que levantarse, yo creo que la forma de la lengua es brava, la lengua es muy pequeña pero 

mueve todo el cuerpo, es como un barco, es como el Titanic, grande el Titanic, pero tenía qué, la 

parte del timón que lo movía y según como uno mueva el timón se cae, así es el salón según 

como yo mueva mi boca el salón se me cae o se me levanta, aunque vengan muchos peñascos y 

muchos ¡ay se me fue el nombre! de este hielo. 

 

P: Iceberg  
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M: Iceberg, no me acuerdo, porque el poder de la lengua es fuerte y como yo lo hacía 

últimamente, a veces por molestarlos y asustarlos, tomaba la regla en mi mano y estaban ellos así, 

cuando yo volteaba el asiento mío pa, entonces asustados  

- ay profe ¿qué pasa? lo hacía adrede para ver la reacción de ellos o a veces estaba yo de frente 

con ellos normal, así como estoy contigo aquí, y a veces yo gritaba ¡hey! y se asustaban y dije: 

- estén despiertos, porque muchas veces uno como docente uno está dormido, aunque esté en el 

tablero hablando hay que estar despiertos porque esos niños están detrás de uno como los 

pescaditos viendo que es lo que está uno haciendo, botando aire y ahogándose, y a veces uno no 

sabe a quién le manda uno el anzuelo para sacarlo de allá. La vocación es importante y la 

vocación es porque me gusta o porque quiero o no porque no tengo nada más que hacer, no, esa 

vocación es diferente a esa forma de:  

- ¿tú qué quieres ser cuando seas grande?  

- no pues yo quiero ser ingeniero o médico, no, si, muchos son médicos, muchos son ingenieros, 

pero no tienen la vocación. Una cosa es la vocación y una cosa es ser lo que lo hacen ser a uno. A 

veces uno en un colegio como estudiante es de acuerdo a lo que está alrededor de uno, a veces 

uno como docente es como los demás compañeros lo quieren hacer a uno, no se da a conocer, 

entonces yo trato siempre no de romper el hielo pero sí que trato de ser el que soy, estando aquí 

en mi casa o estando allá afuera, porque mucho muchacho que tiene muchas cosas no las dan a 

conocer porque tal vez se burlen, tal vez se rían, tal vez lo dejen a un lado y es mejor ser lo que 

uno es porque cuando uno se da a conocer como el de acá, le puede decir  

- no, ve, te corto estas hojitas porque me sacan los ojos, no, no, te echo esta tierrita para que te 

fortalezcas y así mismo tenemos nosotros que hacer con uno, primeramente, con uno, y dos, con 

sus estudiantes, porque a veces uno desde el tablero uno se para y juzga a los muchachos no es 
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que este, Carlos Andrés Torres no ese muchacho no, ya lo tiene qué, excluido, no, uno tiene que 

saber ser, sacarlos.  

 

Mis ex compañero de trabajo de hace cuatro años me llamó, que quería verme con él, entonces mi 

esposa contestó y yo lo llamé otra vez, yo no fui nunca a la casa de él, una experiencia de la 

vocación, yo era nuevo en ese colegio también, no el de acá, otro, y yo vi grupitos y me senté 

solo y comencé a hablar solo, me dice el grupo hay una reunión de profesores, cuando uno está 

haciendo toda la planeación para entrar al año, y yo vi un grupito allá los viejos de 4 a 6 años, yo 

siempre he sido, como entre comillas, casa sola, no me gusta alabar a la gente y empujarla para 

que haga las cosas por mí, bueno hablé yo entonces llame otro amigo porque sabía que había un 

cupo de trabajo allí, un amigo vino a trabajar allí, un profesor negrito decía: este no, luego llegó 

otro profesor, se acabó el recesito un descansito y volvimos otra vez a la reunión mientras yo 

estaba solo en el primer momento, luego se me hizo uno aquí se llama Carlos y así y él estaba 

antes con el grupo, Carlos era nuevo y comenzó hablar conmigo  

- y me gusta lo que tu decidas,  

- de qué,  

- de la forma de enseñar a los muchachos le dije, no Carlos uno no puede ser lo que es hoy en día, 

se quedó como así, yo soy profesor, si claro, eso es lo que tú eres, si pero yo no puedo ser lo que 

soy hoy, lo que era antes, yo fui estudiante y a veces muchos docentes se olvidan que ellos eran 

estudiantes, que no hacían tareas, que faltaban al respeto, que eran recocheros y un docente 

cuando un día o un profesional, un día de donde vienen va a ser un profesional mediocre, si yo 

soy docente tengo que saber de dónde vengo, pues yo vengo donde yo estudiaba, recochero, me 

salía de las clases, hasta decía que el profesor era mala gente, a veces mucho profesor olvida ese 
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esquema, no, yo soy el profesor y punto y olvida de a donde ha venido y cuando uno hace eso 

uno está sin la visión y sin la misión. Y entonces comencé a hablar con él y me llamó a mi casa, 

mi esposa le contó, cuando llegué yo lo llamé y me contestó la mamá, la mamá no me conocía, 

pero lo que yo te voy a decir aquí te va a sonar un poco duro:  

- si buenas noches cómo está, no habla el ex compañero de su hijo, Miguel, entonces la señora 

cogió el teléfono y me dijo  

- ah usted es Miguel, 

- si yo soy Miguel, me dijo:  

- gracias de todo hermano, la gloria sea para el Señor 

- si, si yo soy Miguel, 

-  muchas gracias joven esto, esto, esto  

- y dígale a Carlos que estoy bien y que estoy operado, que cuando quiera verme bien pueda,  

- bueno joven muchas gracias. Carlos nunca me pagó, Carlos nunca me dio plata, pero ¿sabes que 

hacíamos a veces? nos veníamos a pie desde donde trabajábamos a un restaurante y hoy pagaba 

yo el almuerzo, el otro pagaba al otro día y así y me dijo, 

- gracias por hablar con mi hijo porque era docente, pero andaba en cosas que no eran correctas, 

sino no estaría vivo hoy ni estaría libre, porque él tiene sus hijos. Y Carlos me llama y me dice 

- gracias Miguel,  

- de qué, sino hice nada por ti, solamente hablé contigo, te eché a bonito y te quité ciertas cositas 

o te voy a quitar, uno no le puede quitar nada a nadie hasta que la gente que tome la decisión de 

no hacer ciertas cosas, entonces, eso es lo que a mí me alegra no que sea más que uno, menos que 

uno, sino que como ayudarnos. 

 



188 

 

P: A propósito de ayudar, ya también lo menciono en un apartado anterior de ahorita, en esos 

primeros días después del accidente, cómo se sintió con respecto a la ayuda que le ofrecían los 

demás, porque entiendo más o menos que menciono que fue como dependiente de los demás esos 

primeros días, cómo fue ese momento. Esos momentos de ser autónomo, de tener ciertas 

libertades y volver nuevamente a la dependencia, a tener que esperar la ayuda de otro, tenerse que 

valer de otros. 

 

M: Pues, a veces uno, te digo la verdad, que a veces que yo me acuerdo del accidente, salí del 

hospital, mi familia, pues no vivía aquí en esta casa, vivía acá arribita, mi hermano gemelo y mi 

familia pues querían traerme para acá a su casa, es como la gallina, la gallina ve a sus pollitos y 

los trae en sus alas pero la gallina no es mi mamá, la gallina es mi esposa, entonces mi esposa es 

muy callada, pequeña, bajita y dijo  

- no, él va para la casa, pues mi familia pues  

- no, no, no, se va con nosotros porque el amor de mamá y de hermanos no, pues yo no me 

acuerdo sino que escuché lo que decían mientras yo estaba pues, en ese entonces mi esposa me 

llevó para la casa, mi casa, pues no es una casa de lujo, la tendré si Dios mediante, una casa en un 

segundo piso ahí, (2-6) y estuve con mi esposa pues yo me acuerdo cuando llegué y mi esposa 

tenía la droga allí, droga para el dolor de cabeza, entonces ella me decía que tenía que levantarme 

temprano para darme la droga como si fuera un bebé, porque a veces uno no sabe a qué horas no, 

ella decía que yo llegaba y le hablaba una cosa y volvía y le repetía la cosa, le hacía como 

preguntas constantes de lo mismo y me acostaba un rato tanto que ocupé la cama de mis suegros, 

es que yo no podía, pues ellos conmigo  han sido muy formales y yo los quiero mucho pues han 

sido formales pero con reverencia y aún son tímidos, que si ellos llegan a mi casa ellos me tratan 
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muy bien pero yo nunca pues me les sentaba en la cama, ni me les acostaba en la cama, entonces 

ellos se levantaban de su cama y me dejaban en su cama, tanto así que un día me levanté y salí 

como a las seis y media de la mañana, primer día de enero, eso fue como el cinco o seis de enero, 

salí ya estaba cansado de estar pues supuestamente, yo me sentía normal no me dolía la cabeza, 

nada, tal vez por la droga, creo, salí a las seis y media de la mañana a caminar por todo el barrio, 

así fui hasta donde mi mamá pero no entré, me regresé, fui donde mi hermana y no entré, 

entonces cuando mi esposa se levantó, me di cuenta hace poco de eso, se asustó porque 

- ve, no está, que está operado del cerebro, dónde está, entonces salieron por el barrio, por el 

barrio me conocen pero no saben cómo yo me llamo, entonces salieron a buscarme y a llamar por 

todas partes, más que todo donde mi mamá y mi mamá: 

- no, que no, él no está aquí, no es que yo estaba loco yo estaba normal, cuando llegué a la casa 

descansaron: 

- ¿dónde estaba?  

- no, estaba dándome una vuelta, estaba cansado, no ya, entonces allí vi que es duro, allí es que 

yo trato de ser muy, muy que, no depender de nadie, es como nadie salte por mí pero a veces uno 

tiene que depender, entre comillas, de otras personas. Así que allí viví yo, soy uno que digo: 

¡vamos pa delante! y para delante vamos, entonces mi esposa me dijo: 

- no papi yo creía que estabas perdido,  

- no mami yo estoy con mis cinco sentidos bien, yo estoy con los cinco sentidos tanto que la 

dueña de la casa que siempre es una señora que me quiere y cerró y me dijo: 

- si, nosotros fuimos a buscarlo a usted, entonces ve uno a veces que depender no es solamente 

que la gente haga las cosas por uno porque la palabra depender es no, depender es que así 

¡hágame! ¡amárreme los zapatos y báñeme! no significa para mí eso, depender solamente ese es 
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el significado de la gente, depender si, dependa por mí, si usted depende de mí y me da comida, 

me da de todo. Si, depender no es eso, depender es que uno le importa a alguien, ese es el 

depender, porque mucha gente que le lleva comida, plata, “ah, yo dependo de mi papá y de mi 

mamá”, pero cuando esa es la lógica no, pero el punto aparte es saber que cuando uno no está la 

gente lo quiere, le hace falta, ese es el depender de uno, ahí me di cuenta que hay gente que, pues, 

no le dice a uno:  

- ve me haces falta, te extraño, te quiero, uno ha dejado como algo allí, entonces así cuando yo 

hago falta allí es cuando yo dependo de ellos. Cómo así, si, porque si ellos no me lo dicen de 

frente y cuando no estoy de frente, por pena, por timidez lo hacen, pero cuando uno falta:  

- cómo así fulano de tal,  si, si él está conmigo, no me siento así, si él está conmigo, no me siento 

asa, ese es el depender, el depender es no que la gente viva de uno sino que la gente sepa vivir 

con uno, porque si yo soy mejor que mi esposa no puedo depender de ella, es como yo no 

dependo de mi hija yo dependo de mi esposa porque si yo dependo de mi hija le voy a quitar el 

puesto a mi esposa y mi esposa es la que me levanta, la que me ayuda, la que va a estar conmigo 

en la vejez, por eso yo comencé a andar, a caminar, a veces mis suegros, mis hermanos, te lo 

digo, yo vivo en el segundo piso entonces ellos subían y decían: 

- Miguel venga almuerce, a veces subían con los platos míos de la comida, ellos son muy tímidos, 

si, muy callados, muy tímidos, a veces ellos me decían: 

- venga, acuéstese, como está si ahí, y ya me tocó la droga, que le duele, yo les decía  

- no, no me duele nada, pero te lo digo amigo que antes del accidente yo no dependía, yo no 

dependo de mi esposa más ahorita y menos de mis suegros, si, te voy a decir algo, cuando tú 

conoces de quien dependes vas a vivir mejor un ejemplo: esta no es mi casa yo dependo de mi 

madre porque ella es la dueña de esta casa y trabajo lo que trabajo porque yo dependo de ella, sí, 
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pero el solo hecho que como yo dependo de ella la imagen, va estar bajo quién, mía o de ella bajo 

ella. Antes del accidente mis suegros y la gente que uno conoce, los que yo dependía de ellos, 

uno se da cuenta cuando uno depende de ellos es como muy ilógico si, si yo hubiera dependido 

de mis propias fuerzas, mi propio salario, o mi propia esposa, no estaría aquí como te digo hace 

trece años, yo no dependo de mi yo dependo del que me dio la vida, de Dios, de Jesucristo, del 

Espíritu Santo. Mucha gente puede tomar esta conversación como algo religioso es el 

conocimiento humano, pero cuando yo entregué mi vida a él yo dependo de él, y el depender de 

él no es ver mi vida con mis propios ojos, voy a ver la palabra de Dios en mi vida y la voy a 

reflejar, yo dependo de él porque cuando yo dependo de él todo lo que yo haga va a salir bien, es 

como cuando una hija viene y depende de sus padres, todo lo que ella haga va a salir bien por 

qué, porque ella va a fijar sus ojos en quién, en sus padres, como el ejemplo cuando mi papá hace 

las cosas así voy a hacerlas, así como él hace y si nosotros como hijos hacemos lo que hacemos 

es por nuestro ejemplo y el ejemplo nos lleva a hacer las cosas bien. Por eso te digo yo no 

siembro dinero ahorita, pero siembro amor y en el amor está todo, si tu mamá o la mía o los míos 

dan las cosas porque les toca, no es amor, pero si dan las cosas con amor es porque ya está aquí.  

 

Mi esposa pues se sorprendía porque ella entró a trabajar el nueve de enero, yo quedé solo en la 

casa, mis suegros, mi hermano gemelo pues, anda conmigo, si, él sabe lo que yo necesito, es el 

que me movía aquí me movía allá, mis suegros también se movían, la comida,  

- ¿cómo está?  

- yo estoy bien, ellos son muy tímidos, pero yo sé que ellos hablan 

- véalo pues parece que no estuviera recién operado, miré como camina, mira como hace así, 

entonces yo así comencé mi esposa me llamaba al celular, tú me ves con mi esposa y es como si 
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fuéramos novios todavía, es decir, no que mantuviéramos abrazados ni cogidos como si fuéramos 

así, como dos amigos no más, y mucha gente me dice: 

- ¿es tu esposa? 

- si, es mi esposa, la gente no sabe a veces que es mi esposa y por eso ha durado el amor, porque 

cuando uno está encima de otra persona la limita y cuando uno limita eso se rompe el cascarón. 

Entonces mi esposa me llama:  

- hola ¿cómo estás?  

- si estoy bien mami, chao, bueno hablamos más rato. Entonces yo dependo de ella y ella depende 

de mí, pero te digo que todo lo que yo he vivido ahorita me ha hecho asentar más la cabeza en 

qué, que antes lo que yo me ganaba siempre para mi casa, si mi hija o mi esposa necesitaban 

zapatillas de cincuenta mil, ochenta mil pesos, yo no compraba nada hasta el sol de ahora porque 

a veces uno, no yo soy el que trabajo tengo que comprar cosas buenas para mí, entonces es mejor 

dar que recibir y (2-7) mi esposa es la que lleva ahorita las riendas de la economía, si, pagar 

servicios, pagar las cosas de mi hija, el estudio que es caro, a veces la comida, lo del transporte 

pues antes cuando yo ganaba sueldo pues es difícil ahí no, y a veces uno dice: “yo soy el hombre 

de la casa” y no estoy llevando, y mucha gente no va a ver las cosas:  

- véalo el hombre de la casa y no trae nada, si, esa es la ideología humana, pero cuando da de una 

dependencia, no solamente en lo económico, no de la esposa, no de la familia, sino que la 

dependencia de uno está en el Señor el que te dio la vida, el que te sacó de donde tú ni sabes de 

dónde vienes, uno depende, ahí mis estudiantes, la gente que me conoce  

- ¿y cómo estás? ¿estás trabajando?  



193 

 

- no, no estoy trabajando, pero tengo la fe en Dios que él va a suplir mis necesidades, eso es 

depender, y depender es dejar de vivir uno, es hacer la voluntad de él, es cuando uno llega a la 

casa uno que le dice a la hija: 

- venga salúdeme deme un besito. No está haciendo, si ella lo hace lo hace por amor no porque 

uno la obliga, pero si ella lo ve llegar a uno  

- hola papá, nombre de Dios, ¿cómo te fue? ahí lo hace qué, a la voluntad de ella y entonces ella 

no está tomando su tiempo, sino que está tomando el tiempo mío para que me salude, así es con 

Dios, es depender, que quieres plata en cantidad, si plata en cantidad quiero, él te la puede dar. Es 

como lo que pasa hoy en día en el campo de la educación muchos profesores se van, se van a 

unos colegios porque no les pagan bien y se van para otros colegios donde ganan mucha plata, 

pero no se van a sentir bien, muchos niños se sienten bien porque tienen de todo, entre comillas, 

pero en realidad no se sienten bien porque hace falta ese afecto personal, el tiempo del papá y la 

mamá y la familia, es ahí donde el problema de la dependencia,  

- de qué dependes tú, 

- no pues yo tengo un carro bueno, chévere, pero el fin de semana me voy de paseo, pero cuando 

uno no tiene un carro ¿no puede ir a paseo? No pues va y caminar, no es difícil y lo disfruta. La 

dependencia es algo más que físico, es algo más que ha hecho en lo físico, lo que ha hecho lo 

físico, pues mi esposa es una bendición, mi hija es una bendición, mi salud es una bendición tanto 

que lo tuyo, esta grabación, lo que tú haces conmigo, para mí es una bendición, pues como, pues 

hermano nunca en mi vida ni cuando estaba niño ni ahora después del accidente pensé pues que 

un doctor como tú, pues me haya dado la oportunidad de hablar, eso es un beneficio para uno, no 

es ser como Aristóteles y como Platón, no, porque las grandes enseñanzas siempre quedan 

volando, pero las enseñanzas simples y sencillas de amor son las que dan raíces, es como el 
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profesor de la universidad cuando gradúa a alguien en la universidad en cierta carrera, se puede 

sentir muy bien pero sabiendo que aquel muchacho que gradúo en cierta profesión, el docente de 

la universidad no es como el docente de primaria ni de preescolar porque si el de preescolar no lo 

trabaja yo no podría manejarlo en bachiller, entonces muchos hacen o dicen: 

- no es que yo soy el docente de fulano de tal que se graduó, no, salte de allí, que los de atrás son 

los que hicieron el trabajo también, ese es el valor, esa es la coherencia, esa es la dependencia, yo 

dependo de ti, si, con mucho respeto, el psicólogo de años atrás que trataba a los muchachos de 

hoy en día, te los ha dado ahorita, uno tiene que ir a retroceder cómo manejó y cómo se movió, 

yo con mis estudiantes: 

- a ver vengan acá, un dibujo, háganlo, y no saben, tengo que mirar las falencias de las personas 

anteriores que han dejado falencias para poder tapar esas falencias, tengo que retroceder,  

- no es que no sé cuánto es 1 + 1 profe, es cuando yo le digo a una persona  

- 10 – 1 ¿cuánto es?  

- ah, pues dime son 10 – 1 igual 9,  

- estás correcto, pero es incorrecto 10 – 1 es 0 y son cosas que a veces uno tiene que saber 

confrontar porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque caerá, un terco no puede guiar a 

otro terco porque se destruye, y a veces nosotros como docentes, porque al fin y al cabo, 

desafortunadamente la docencia la encierran en 4 paredes pero si yo salgo de aquí tengo que ser 

docente, sí, yo te hago una pregunta y la haré así y la contestaré yo ¿será que la ley de Colombia 

es para mí? ¿será que si yo voy en el carro y la ley de tránsito dice: el que no tenga el cinturón 

tiene esta multa? ¿el que atropelló a fulano de tal tiene cárcel? esa es la ley no, ¿esa ley está para 

mí? Entonces yo te digo esa ley no es para mí, suena duro pues sos colombiano, manejas un carro 

si pero esa ley no es para mí ¿en qué país está? Está en Colombia y esa es la ley de Colombia, si, 
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esa es la ley de Colombia y yo no estoy en esa ley ¿sabes por qué? porque no voy y daño la ley 

porque la ley es para aquellos que la dañan, aquellos que la incumplen, si yo no incumplo no me 

afecta esa ley. La ley de la cárcel para quién es, para aquellos que rompen la ley pues si yo no la 

rompo la ley no me cubre a mí, entonces a quién, a los que no hacen la ley.  

 

Y así es, yo no soy docente en 4 paredes, yo soy docente cuando llego a mi casa, cuando salgo a 

barrer la calle, cuando subo al bus y alguien me pisó o cuando alguien me mira mal, yo soy 

docente, yo soy maestro, pero el maestro para ser un buen maestro hay que primero uno reflejarlo 

en su espejo, ¿quién soy yo? ¿cómo soy yo? a él lo traté bien porque me conviene, a ella la trato 

mejor porque es más bonita que mi esposa, si, a veces somos docentes o hacemos cosas por la 

profesión pero no porque ¿qué debo hacer? Entonces ser docente y la dependencia, si, de mi 

esposa dependo, de ella humanamente en el amor en que me levanta, es una mujer calmada, a 

veces le digo: 

- no te preocupes que Dios va a proveer, si, cuando recién nos casamos no tenía trabajo yo, 

cuando recién nos casamos no teníamos ni una cama, Dios va a proveer, ahora que ya soy un 

hombre maduro de trece años casado ya y he sabido vivir ¿por qué ahorita me tiene que entrar 

temor a que no estoy trabajando si ya tengo la experiencia de ser casado? pero antes cuando no 

tenía nada me casé ¿por qué va a entrar eso ahorita? y ahí viene la bendición en la seguridad la 

dependencia porque mucha gente en este momento está dependiendo de un salario y cuando 

pierden su trabajo ¿qué pasa? se cortan la vida, muchos viven amargados, muchos sino ganan el 

mismo sueldo que gana su compañero de clases que tuvo en el bachiller o en la oficina se van a 

sentir mal, no es que tu no eres el jefe mío, yo soy tu jefe y como yo soy tu jefe yo soy mejor que 

tú. Es la dependencia de lo natural porque a veces es donde viene tanto que perfección y viene 
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mucho problema emocional, porque si el día de mañana que tú seas mi jefe, no pues tú eres mi 

jefe y yo tengo la autoestima mal aunque tenga buena vida, ahí vienen los problemas ¿de qué 

dependes? de tu puesto, de lo que diga la gente, de lo que diga la gente de ti, que no vistes bien o 

que no comes bien como ellos, no. Hay que saber depender hay que saber mirar, porque a veces 

uno tiene que pasar por ciertas cosas y cuando uno pasa por ciertas cosas es para un beneficio. Es 

como una vez hace años yo le dije a unos muchachos y a una muchacha, unas señoras les dije:  

- Una vez había un hombre muy bien vestido con saco y corbata, llevaba un reloj Rolex, llevaba 

una corbata muy hermosa de seda, un vestido increíble de color negro, buenos zapatos y una 

buena cartera, llevaba un maletín y comenzó a caminar, pasó por todas las ciudades cuando 

menos pensó llegó a un lugar desierto y era muy elegante su ropa todavía, cuando de pronto se 

zafó la corbata, al rato se la quitó luego vio que el reloj estaba muy caliente comenzó a quemarlo 

y lo tiró al piso, y se quitó el saco y lo empezó a tirar al piso por el camino, así lo hacía, en fin, la 

maleta la tiró a un lado del camino y él siguió caminando por todo el desierto hasta que quedó 

con mera camisa de esqueleto y el pantalón cortico que lo cortó, se postró en el desierto y no 

murió porque desde lejos vio a alguien que llegaba con un turbante en su cabeza y un camello y 

traía él algo como muy especial, agua, y le dio vida, le dije a ellos ese día y asombrados y por qué 

todo esto, y dije hay momentos en que Dios te lleva al desierto para que tú mismo, lo que tú crees 

que es bueno para ti lo botes y tomes lo más esencial que es el agua de vida, porque de acá 

dependía de su vestimenta, de sus riquezas pero estaba perdido en un desierto en la ciudad, y hay 

momentos, hay situaciones que Dios lo lleva a uno para que uno mismo se levante y se detenga y 

se refleje, y qué pasa, porque a veces en la dependencia no es de que yo tenga, sino es saber 

tenerlo, porque muchos tienen pero no saben tenerlos, mientras otros no tienen y saben 

manejarlos, es como el que tiene dos pies, uno le da gracias a Dios que tiene dos pies para 
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caminar pero aquel que tiene no más uno se mueve más que el que tiene dos, y así es la vida 

depender no más por un momento de fama por un momento de vanagloria y a veces nosotros 

dependemos: 

- no yo soy profesor y punto, no, cuando un padre de familia habla con uno porque me perdió la 

materia el niño, no es que no hace nada entonces los padres creen mucho más en sus profesores 

de acuerdo a la información que el profesor le da, pero si hablamos realmente con un padre de 

familia no para colocar al niño de enemigo y el papá que lo discipline duramente, no, que hay que 

saberlo porque a veces uno es docente ¿hasta cuándo? hasta cuando uno está en el salón 

- no ya usted no me enseña, si yo voy al colegio, 

- ah si ese man no es profesor mío ya, no, entonces no es docente pero cuando uno está fuera del 

colegio me ven,  

- qué hubo profe como estás, aunque yo no soy más docente de ellos. Esa es la cuestión que 

mucha gente es docente no más cuando está en una institución pero cuando sale del colegio ya no 

son docentes, y al fin y al cabo cuando uno sale ya se va a pensionar, qué cantidad de gente pasó 

por el lado de uno, algunos lo reconocerán, otros no lo reconocerán y es allí donde comienza a 

marcar la vida de la dependencia y el que te saluda a ti, o el que me saluda a mi va a depender de 

mi, entre comillas,  

- ¿qué hubo profe?  

- y ¿por qué me dices profe si ya sos un hombre adulto 

- no porque yo me acuerdo de lo que usted me enseño.  

 

Entonces de cierta forma depende porque es mejor estar unidos que separados, es como los 

pingüinos, los pingüinos cuando están allá en el polo norte están unidos y el calorcito está allí 
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pues a veces hay pingüinos que se creen mucho y se apartan y viene la ballena y se los come, a 

veces uno tiene que estar unido, una misma fe, un mismo amor ¿cuál es la fe? estar seguro, ah si. 

Y ¿qué es el amor? el morir por ti, y a veces uno trabaja la visión y la misión, la visión de un 

colegio y la misión, listo, la visión de un centro hospitalario, listo, pero al fin y al cabo son los 

mismos, es como, es la visión de un colegio, de una clínica o de un hospital, son lo mismo claro, 

es lo mismo porque el colegio aquí quiere lo mejor para el estudiante y el hospital quiere lo mejor 

¿para quién? para el paciente.  

 

Siempre vamos a ser como un mismo idioma por eso uno a veces tiene que saber depender ¿de 

quién? del que hizo todo, del que sabe todo, si uno no da la buena sombra, un paraguas 

transparente da más calor, un paraguas bien cubierto nos protege del calor, si yo soy un árbol los 

que se arriman a mí van a recibir qué, sombra, pero si soy un árbol sin hojas el que se haga al 

lado mío va a quemarse con el calor, hay que saber ser un buen árbol y un buen árbol no es aquel 

que cuando venga el viento lo doble y se parta, no, un buen árbol es aquel que tenga una buena 

raíz, una buena cimentación, una buena firmeza que lo que uno está haciendo en el momento que 

se levante cualquier alumno contra uno o persona, no es reaccionar sino que es saber cosechar y 

echar buenas raíces, que cuando venga un problema trágico o difícil uno no se muera o no se 

caiga el árbol, se me olvida el nombre de ese árbol que tiene un buen tronco. 

 

P: ¿El roble? 

 

M: El roble. El roble no cae supuestamente no, el roble puede caer, es muy duro pero puede caer, 

es tan rígido pero cae, lo único que no cae es la palma de cera, aunque los vientos vengan, sus 
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hojas toquen la tierra, vuelve y se levanta y mucha gente hay como el roble, duros, pero no son 

como la palma cuando viene la tempestad no se deja llevar de la tempestad sino que cae pero 

vuelve y se levanta. Tenemos que ser así  

- ¿de dónde vienes? ¿para dónde vas?  

– no pues vengo… 

- de  ¿dónde? 

- de aquí,  

- ¿y para donde voy? 

-  para mi casa 

- ah sí,  

- ¿y qué has hecho en ese tiempo? y el tiempo es qué he hecho yo en trece años con mis ex 

estudiantes, que he hecho yo en esos trece años con mi vida, con mi hija, con mi esposa, con mi 

familia, con el vecino ¿solamente espero el 31 de diciembre para abrazarlos, solo espero el 24 de 

diciembre? ¿o será que espero el funeral? Es allí donde nosotros debemos saber depender, es 

como un perrito, si tú al perrito tuyo le tiras un pedazo de carne y no viene primero a ti a 

saludarte no te ama, pero si el perrito uno le tira la carne pero primero viene a saludarlo a uno y 

deja la carne a un lado ese perro lo ama a uno, así es como yo te expliqué el morir, yo ya estoy 

muerto hermano, tú estás vivo aquí, si yo ya estoy muerto, porque lo que a mí me llama no es lo 

que yo veo, es lo que no veo en él está la fe, en él está la palabra, en él está mi vida. Porque si el 

de acá yo dejo todo para hacer la voluntad de él, para agradarlo, para que yo me sienta bien así es 

el amor, deja todo, es cuando uno ama a alguien uno tiene que darle libertad y sino hay libertad 

no hay amor, hay esclavitud, y cuando alguien te ama con esclavitud no es un amor sincero.  
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Y ese es el problema que en el mundo nos encerramos, lo que te hablé del niño con la hoja con 

límites, así es el mundo, el mundo está con límites, Colombia tiene límites, todo el mundo tiene 

sus límites, es el problema que cuando salimos al espacio no hay límites, el límite siempre lo 

marca a uno, una cosa es tener límites y otra cosa es qué, vivir en los límites y la dependencia es 

importante y todo lo que yo he vivido primeramente es la fe en Dios, depender de él, el que 

depende hace, y el que hace, obra, no es el que habla porque el que habla y no hace no es nada, es 

como tener un órgano en la casa y nadie lo toque, es mejor vivirlo. Y el accidente pues ha sido 

una bendición para mí, es una bendición para mi esposa, para mi hija, para mi familia y para 

muchos de mis ex estudiantes, porque cuando me ven creen que estoy muerto y es una bendición 

por qué, porque me dicen: 

- si profe lo que usted me ha enseñado -no es que yo sea el mejor profesor de todo el mundo no, 

soy el que más necesito- si lo que usted nos hablaba de la palabra de Dios y así, la fe es así, la 

certeza es así, y lo mejor de uno es recibir frutos, hay frutos manzanas, mangos, pera, limón, 

guayabas, a veces son los estudiantes en un solo salón, hay varios frutos, varios niños, y lo más 

importante es que ellos dependan, dependan siempre de lo bueno, de lo amoroso, de que cuando 

haya una dificultad no se descarrilen, si hay un problema en el hogar los niños no cambien su 

actitud en el colegio porque el problema ¿es el colegio o el niño? aunque el colegio tenga buenos 

límites, una buena visión, unos buenos ejes, el niño no se va a quedar en esos límites, es como el 

que se ha golpeado el cerebro, se ha lastimado y andan por ahí con qué, con límites, no permiten 

salir a la calle porque usted ya perdió el sentido y es delicado, hay veces hay doctores que no 

prestan atención, hay doctores que hay veces yo llegaba y les decía tal cosa,  

- hágame tal, el examen doctor,  
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- ah no, usted está bien. No, eso no le mandan a uno las cosas, porque ellos ya están limitados con 

qué, puros límites, una cosa es un límite y otra cosa es el punto, mi límite es no pasar al lado de la 

casa y ¿cuál es el punto? llegar allá a ese lado, entonces (2-8) hay doctores que a veces pues yo 

podía, yo puedo todavía, el que me operó el hombro, yo decía este man no me toca, no me mira, 

no me ve la radiografía yo le hago bien y quiere otra vez que me opere para cortarme un hueso, 

yo le dije: 

- no, sabe qué doctor, no me tocaba para nada, yo decía pues no, no puedo bendecirlo ni 

maldecirlo porque al fin y al cabo no conviene, pero le faltó más, estaban, me atendía, estaban 

dos estudiantes de él allí  

- a no si, si levántele el brazo, lo levantaba, yo le decía:  

- yo estoy bien doctor pero me duele aquí, y me dolía, no la fractura ni nada de eso, me dolía 

donde me colocó los ganchos y no me tocó, tóqueme aquí ¡vea doctor! no me tocó, estoy 

limitado, me dijo: 

- vea le doy esta orden para operarlo otra vez y cortarle un pedazo de hueso, pues yo dije: 

- que pena doctor pero yo tengo fe que no voy a necesitar la operación y yo sé usted me colocó 

eso allí, no duele donde me dolía el golpe, me duele donde tenía yo los clavos por qué, porque yo 

se que el hueso está abierto así donde tenía los clavos, es cuando uno coge el hueso de la gallina y 

lo chupa, igualito, no porque yo no tuve ni fractura no más fue que se dislocó el hombro, todo lo 

deje así. Porque yo no dependo de lo que dice el médico, yo dependo de lo que dice mi papá y si 

mi papá dice créelo lo recibo, y fui y hablé con él y tengo la orden allí pero no he hecho nada, 

muevo mi brazo acá y ya no me duele, a veces cuando me apoyo mucho, claro, ya siento más, 

toque aquí y me toca antes que mover la mano allá suave, pero mi límite no es lo que diga un 

papel mi límite es lo que qué, el que hizo dice el papel como así, un papel te puede decir esto, 
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esto, esto te vas a morir ya, pero yo no tengo fe en ese papel yo tengo fe en el que hizo el papel, 

el de arriba, ¡Señor gracias porque tu me sanas y tú me restauras!  

 

(2-9) El doctor que me operó el cerebro le dije:  

- doctor me pasa esto así, así, así, esto,  

- ah, no, es normal eso quedan con secuelas, 

- ah, sí, doctor gracias. Yo le dije, gracias Dios me lo bendiga y gracias por atenderme. Pero yo sé 

que es Dios el que me hizo, el que me dio una vida otra vez y me está restaurando de lo más 

insignificante para el hombre hasta lo más grande. Una operación del cerebro tiene uno que 

perder los sentidos pero gracias a Dios los tengo todos bien, gracias por los doctores, porque 

sirven para uno, pero yo no tengo límite voy a qué, al punto, porque el punto es el que hace qué, 

los límites, el punto es qué, comenzar a trazar los límites. Cuál es mi límite, cuál es tu límite, mi 

límite es salir, que mi hija sea bachiller y tenga mi profesión, su profesión, ese es el qué, el punto, 

pero trae límites, estudia bien, lee bien, haz la tarea, son los límites para llegar a qué, al punto, ser 

profesional y muchas veces la gente se limita no más, se limita no más pero no tiene un punto. Y 

así es la educación, la educación es no más límite de dinero, hacen grandes colegios con salas 

bonitas que son los límites, pero el punto es el dinero, el dinero, aquí cobramos tanto por 

mensualidades, aquí cobramos tanto por semestres pero el punto es dinero más dinero, sabiendo 

que cualquiera es profesional hoy en día, cualquiera es docente pero el punto es qué, levantar a 

buenos estudiantes o levantar personas conforme a qué, a la educación o conforme a qué, a lo que 

ellos son, porque si estamos levantando puros profesionales, estamos levantando no más que, 

soldados, pero cuando uno levanta a una persona conforme a lo que él quiere, lo que él es, levanta 

un soldado y un profesional, levanta a una persona con amor, no es que mi papá me enseñó a mi 
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así y punto, mi mamá me dijo que yo fuera así y punto, porque muchos son profesionales pero no 

tienen sensibilidad de ser humanos y eso es qué, es la educación, la educación no es: has esto has, 

lo otro, la educación es qué, para mostrarle, hacer eso es una cuestión pues natural si, de 

profesión. Muchos profesores ponen ejercicios que no motivan al muchacho, yo un día le coloqué 

un ejemplo a un muchacho y le dije:  

- hace de cuenta que tú eres el profesor y yo soy el estudiante y me sentaba,  

- salí adelante, y sabes qué hacía el muchacho, era de uno de los más recocheros que no comen 

cuento, se quedaba callado y quieto ahí y se colocó rojito y yo 

- no recoché, yo me quedaba callado, luego yo me paraba y ¡sentate pues! 

- profe 

- qué pasa papi, si que pasa papi ¿por qué te dio pena? te dio pena  

- no, si, 

- vez que es recochar y se quedaba calladito y agachaba la cabeza. A veces yo les decía a ellos 

así: 

- sabe qué pasa aquí, aquí pasa lo que usted no quiere que pase, el man callado,  

- cómo así profe,  

- si porque cuando yo estoy aquí en el tablero usted hace lo que usted quiera allí, me forma un 

tsunami, me forma un problema, pero cuando yo me siento y usted pasa acá ¿usted cómo se 

siente? se quedan callados, sigamos les dije, eso es, no es para pisotear, ni dañar, sino que hay 

que confrontar y cuando uno confronta a los muchachos ellos te van a amar, tal vez el día de 

mañana o tal vez te amen ahí mismo o después te amarán, si, pero cuando uno confronta a la 

gente a la verdad dice: 
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- si, gracias. Pero una cosa es no confrontar la verdad con amor y otra cosa es confrontar para 

ridiculizar y dañar, ese día fue así, otra cosa que a mí se me metía años atrás, dos años atrás, si, 

tenía una hora libre y el profesor de química, le pedí permiso al profesor,  

- profe, con permiso puedo entrar a clases,  

- si, había un puesto vacío y me sentaba entonces el profesor colocaba las clases de química, 

enlaces covalentes, todas esas cosas, 1 s 2 y comenzaba yo, el de acá atrás pensaba que yo estaba 

recochando, yo me sentaba allí y el de atrás comenzaba a recochar y dije: 

- déjeme escuchar, no escucho hombre preste atención, entonces yo le levantaba la mano y dije si 

profe, y esto, esto y esto si señor allí, yo hacía un papel de estudiante aunque yo estaba de 

docente en ese mismo colegio y el profesor colocaba unos ejercicios, entonces yo comencé, acá 

me acuerdo de diez estudiantes,  

- grupitos profe lo puedo hacer  

- si, me da el peso atómico me hace el favor 

- uy profe pero usted sabe, me decían mis estudiantes,  

- no,no, no,  yo soy estudiante ahora. el profesor amigo mío se reía como le digo si, si siga, 

cuando hacíamos la simbología de un átomo 1 S 2 S 2 K L M, toda esa cuestión, si, protones, 

neutrones,  

- si ve esto es fácil profe hasta luego, gracias, ya me voy porque tengo clases y me salgo, eso es 

compartir es vivir, para mí es… (2-10) yo no sé, sino sigo enseñando más Dios me enseñará otras 

cosas pero a mí me gusta estar con mis estudiantes, porque si tú eres alfarero y nunca andas 

ensuciado con barro no eres alfarero, el alfarero anda untadito de barro, anda con las manos 

mojaditas y siempre está pensando en algo bueno, y muchos docentes a veces no somos docentes 

porque entre el pupitre y el tablero nos separa la tabla de apoyo del estudiante,  
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- si, siéntese deje el trabajo allí, que es un cuaderno hermano, que es un examen pero quién es el 

que hace el examen, es mejor ser alfarero con la sabiduría y con la inteligencia y el amor de Dios 

para poder coger esos barritos y ayudarlos a moldear no a la imagen de uno, sino a la imagen del 

de arriba porque el mejor arquitecto es Dios, el mejor matemático es Dios, el mejor biólogo es 

Dios, el mejor astrólogo es Dios, el mejor rico es Dios porque él todo lo tiene, pero si uno no 

depende del que hizo todo esto cómo va a conocer lo que uno no sabe, con mucho respeto te digo 

esto, en general, cuando un hogar se divorcia ¿qué pasa con los hijos? 

- no mi papá me dejó, y no su mamá lo dejó, pues cuando uno se divorcia ¿qué va a pasar? uno ve 

a su hijo, a su hija, entonces, cuando viene mi hija estoy divorciado no más amo el 50% de mi 

hija lo otro ¿lo aborrezco? Ese es el divorcio, ese es el no amar, no es el amor, por eso es mejor 

hacer con el barro cosas buenas  que muchos sin saber hacen cosas malas, y es así como yo les 

digo a mis estudiantes y a mi hija: 

- tú eres buena tierra no recibas cualquier semilla, tú eres buena semilla no busques tierra mala 

donde pongas tu semilla Y a veces uno tiene muchos talentos, todos tenemos talentos, todo ser 

humano tienen buenos dones pero no saben qué, echar sus dones a buenas tierras y allí es el 

problema si un estudiante más terco, más pelión, más grosero hay que saberle llegar cómo, como 

las aves,  aunque un ave esté volando tanto tiempo necesita descansar en una rama, mis 

estudiantes que tuve muy, muy volátil ellos, se van a cansar de tanto indisciplina y se van a 

querer apoyarse en ciertas ramas, a quién va, a dónde va, en la droga, en el licor,  en cosas que no 

son sanas para ellos ¿en dónde estamos nosotros los que mantenemos 8 horas diarias, semanales, 

en un año no sé cuantas horas? ¿serán de quien dependen ellos? Y de ahí el papel tan importante 

de ser docentes, el papel tan importante de ser un papá y el papel tan importante de ser un hijo y 

un amigo, porque el amigo ama y es mejor que ellos se apoyen en uno, por eso a veces uno no 
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sabe, ah, pues si viene una torcacita pues, si, ah ¡tan linda! si viene un pichón amarillo ¡tan lindo! 

pero cuando venga un gallinazo le da piedra a uno ¿cierto? así es, es un ejemplo como feo pero 

así es, hay estudiantes que son como palomitas, otros como pichón amarillos, otro son como qué, 

gallinazos y a ese gallinazo si lo espantamos sabiendo que ese necesita más amor todavía, 

necesita más atención, a ese hay que saberle mover que, la cuerdita, para que salte hay que saber 

leer pues no se las vocales no, lea la actitud de una persona, lea su forma de expresarse, su forma 

de caminar, su forma de  mirar, allí es donde un docente puede ganar mucho ¿qué saco yo que si 

saben dibujar todo pero todavía no he sacado lo que ellos tienen? ese es el problema cuando hay 

una parte donde dice: ¿después de muerto que? después de muerto no puedo hacer nada por eso 

es delicado, se me olvida la parte bíblica, te la daré después, donde dice: “muchos aquellos que 

son maestros, mayor condenación tendrán porque enseñan cosas que ellos ni hacen” y es delicado 

ser maestro en el campo de profesión, si, pero en el campo de Dios ser maestro es bueno. 
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ENCUENTRO 3 

 

Previo a dar inicio a la sesión, se sostuvo una conversación con el entrevistado, respecto al 

trabajo que se viene adelantando con él, las entrevistas y las asesorías que en función de ello 

recibo de quien me dirige en la investigación. También, de la lesión cerebral y sus secuelas en la 

vida de las personas. A partir de allí, se da inicio a la sesión.    

 

M: Entonces comenzamos hoy nuevamente a ver que, sobre la pregunta que te hice, que opinaba 

la doctora (Directora) sobre este diálogo, estas dos entrevistas. Tú me acabas de explicar muy 

bien sobre las consecuencias del trauma que recibe las personas a partir del accidente en el 

cráneo, en el cerebro, toda esa cuestión. Si te la hice como para ver qué opinión tenía ella no, y 

sobre todo. Entonces yo digo ¡el estudio es fundamental! y lo que estás haciendo es como una 

ayuda mutua tanto el que no está lisiado de su cerebro y aquel que está lisiado del cerebro ¿por un 

accidente cierto? Cambia ya de acuerdo al nivel, por decir un ejemplo 1, 2, 3 nivel, uno es un 

nivel suave, básico, el dos es como más medio y el tres es como más grave, no. Entonces esas 

personas que tienen una lesión grave entonces es difícil ya no pueden hablar, no se pueden 

expresar, no pueden moverse, no pueden caminar, no pueden darse a entender como ellos son 

realmente, han perdido su movilidad. Entonces todas estas circunstancias del punto tres que es la 

ocasión de los beneficios y ayudas que necesita una persona después de un accidente de estos, yo 

digo: 

-Allá afuera hay mucha gente que necesita mucha ayuda y nunca han tenido un accidente de 

tránsito ni en la cabecita, ni en el cerebro, entonces qué hacemos con esa gente, hay que esperar 

que mucha gente tenga un golpe en la cabeza para mirar los beneficios porque es algo social, no, 
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y algo económico, algo de comunidad. Entonces yo te digo que todos tienen todo, todo, todo, 

todo, desde el punto de vista todo siempre va correlacionado a la actitud y al comportamiento de 

una persona ¿cierto? Entonces la actitud de una persona y el comportamiento de una persona a 

partir de un accidente de estos, en el cráneo, del cerebro, hay que ir a mirar qué, la situación, 

cierto, pero hay gente que no ha tenido un golpe en la cabeza nunca pero actúa de una forma 

como no normal. Entonces pues es que yo ahorita es que se me vino eso a la cabeza, eso, y pensé: 

“pues gracias a Dios pues yo estoy bien”. Pero hay veces que hay gente que no se ha golpeado la 

cabeza pero actúa como si tuviera una lesión cerebral, entonces uno cómo hace ahí, pues yo sé 

que hay mucha psicología y muchas metodologías para sacar a la gente de ese ámbito, de ese 

golpe traumal pero no físico, pero espiritual, de la psiquis y de los logros. Entonces yo por eso te 

pregunté eso, no porque yo sea mejor que nadie, no, porque lo que yo leí eso yo averigüé, me 

gustó la manera de estar transcribiendo la narración porque yo sé que del 100% no lo copiaste 

todo, que es imposible copiar todo porque un diálogo se puede copiar pero no se puede sacar todo 

de una vez, porque no habrían hojas para expresar todo lo que uno saca de una sola conversación. 

 

P: Aunque si quisiera aclararle, en ese sentido, la transcripción es fiel a la grabación, o sea no se 

ha omitido nada. 

 

M: A lo que me refiero es, doctor es, cómo explicarte algo, es como yo soy tu estudiante y tu eres 

mi docente y estás enseñándome, entonces me estás enseñando la palabra más insignificante para 

los estudiantes: papá.  
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- Ah, no si papá es una persona que cría hijos, eso es lo que el estudiante capta, pero la palabra 

papá no es esa simple palabra, es mucho más que abarca, si, a eso es a lo que me refería, que a 

veces uno escribe ¡papá! 

- Ah, no que ese es el man que cría hijos, no, uno puede sacar papá y cuando uno ya sabe cuál es 

el significado de papá no habrían hojas en la tierra para llenar, para dar el significado de la 

sustancial total de papá ¿ahora si me entiendes lo que te quise decir? Porque a veces uno dice: 

- Bueno papá es así y ya, no cuando uno se pone a escribir quién es el papá no se cansaría uno de 

escribir la verdad del papá, y cuando uno escribe tanto, tanto, queda solo la sustancia, el punto de 

partida y llega uno al punto de llegada. Entonces a eso es a lo que me refería ahorita, así uno lee 

por decir, yo hoy leí una parte de la Biblia: “Jesús es el camino, la verdad y la vida”. 

-Ah, no, sí Él es el camino, mañana vuelvo y lo leo otra vez y mañana no voy a tomar el mismo 

significado de hoy sino que va a ver otras respuestas, no, hay otras qué, incógnitas que Dios le 

revela a uno en las mismas palabras pero con una qué, visión diferente. Entonces yo estuve 

leyendo lo que tú transcribiste y me gustó y dije: 

- Señor me gusta lo que el Doctor ha transcrito, sí, porque a veces uno copia y quiere sacar más y 

cuando uno lee y yo volvía  a leerlo y volví a mirar y vi que había algo más allá. Cuando uno 

tiene un punto de vista hoy, sí, pero mañana uno vuelve y toca a leer lo mismo saca otro punto de 

vista, es la sustancia que uno va sacando de allá, a eso es lo que me refería. Entonces yo digo 

todo esto se debe a partir del accidente no a partir de la educación, de la licenciatura de uno como 

docente o el ministerio o el talento de ser docente, pero se ha enfocado en cierta forma en la 

docencia para llevar a un ámbito a un trauma de accidente, entonces todo va siempre qué, unido.  
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A veces hay muchos docentes que se pegan no más a la sinapsis en el conocimiento pero no se 

sabe qué, yo nunca esperé saber de ese conocimiento. Entonces como yo te conté ayer y te hablé 

y te dije que lo que estamos hablando de la entrevista, de esto, pues fue algo que yo trato, yo, 

porque yo hablo, yo hablo y los que me conocen hablan y dicen: 

- Ah, sí, ese muchacho habla y conversa y a veces me porto como molestón, recochero, 

recocherito y toda esa cuestión, sí. Entonces ayer fui y estuve en una reunión y me quedé callado, 

callado, que se me iba la mente en cosas, cositas, pero yo no quise hablar porque estaba ante 

mucha gente, no por miedo, ni por pena, porque hay veces que hay gente que no habla por pena y 

por miedo y no ha tenido un accidente de tránsito craneal. Entonces que será allí, muchos quieren 

hablar pero no pueden por una apariencia física pero otros que tienen apariencias buenas no 

pueden hablar ¿a dónde será el trauma? es como muy conflictivo pero ahí está la razón a lo que te 

pregunté yo al principio. Entonces estuvimos hablando allí, yo no quería hablar y escuché, 

escuché y escuché. 

 

P: Perdón ¿reunión de qué? 

 

M: Padres de familia.    

 

P: ¿Padres de familia de un colegio? 

 

M: Si, de un colegio. 

 

P: ¿Fue invitado o cuál era su participación ahí? 
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M: Mi participación era representante de mi hija. Antes de eso tuve un conflicto pero no 

conmigo, entonces yo hablé y siempre yo trato donde yo voy de no decir que yo soy el que soy, 

no digo: ¡yo soy docente! no por miedo ni por pena, y cuando yo le digo a mi hija que no le diga 

a sus profesores que yo soy docente ¿por qué? Porque uno en esta rama de la docencia uno ya 

sabe las cosas buenas y las cosas malas y las regulares, y uno sabe en qué hincapié o en que 

forma el profesor da su información con cositas qué, incógnitas o para agradar no más al papá o 

no para al papá sino para hundir al hijo. Entonces como uno ya se mueve en este campo, entonces 

uno ya sabe cuando el profesor está hablando de verdad, cuando el profesor está metiendo 

mentiritas como para cubrir sus cositas, entonces yo trato siempre de, al ir al colegio ya de mi 

hija o de mi sobrino no como docente, como  un trabajador social de otra parte pero no docente. 

Entonces es ahí cuando yo cojo al docente y le digo: 

-Hermano usted esto, esto y esto, usted está fallando en la metodología, tenés que, estás fallando 

en la enseñanza, ese es el punto. Entonces fuí y un problema tremendo de enseñanza de un 

profesor globalmente con el salón, entonces yo llegué callado y comenzaron a hablar bla, bla, bla, 

una mamá habló, otra habló, otra habló, otra habló y yo callado, entonces hubo un momento en 

que una señora se presentó y dijo que era docente y la hija de ella no tenía ningún problema con 

el profesor sino que ella estaba viendo por trabajar unánimes, juntos, y todo muy molidito y yo 

callado, callado, callado y callado.  

 

Y entonces todas las cosas eran fuertes contra el profesor, bueno al fin y al cabo lo que la otra vez 

hablamos, que es la parte donde yo estoy leyendo me lleva al ámbito de la escritura de la segunda 

entrevista, me lleva al ámbito no sé, la misma lectura me llevó a eso, te acordás cuando 
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estábamos hablando de ¿cuál es la misión y la visión? Y la misión de ciertos colegios que quieren 

tener los estudiantes con mayor ICFES, entonces me llevó a eso y el título y la cuestión así es, el 

profesor llegó al salón con la líder, con la rectora, mientras un padre de familia hablaba habían 

otros padres de familia que hablaban detrás de ellos, es decir bla, bla, bla y así yo me quedé 

callado y no quise hablar, es mejor escuchar a veces que hablar, en efectividad seguí y seguí 

cuando ya había pasado la tarde cuando, cuando el profesor, uno sabe cuando hay sabor y cuando 

hay un sabor dulce o cuando hay un sabor simple o cuando hay un sabor dulce y amargo a la vez. 

El profesor habló, entonces la profesora, la madre de familia se levantó como cortándole la voz al 

profesor y el profesor siguió y bueno un conflicto allí, y en verdad en ese conflicto pues yo se que 

todo el mundo hablará porque siempre en toda parte, en toda empresa, en toda institución, 

siempre hay un grupo de roscas, hay un grupo de que: 

-Tú que eres como yo ven para acá. Entonces yo no conozco a los padres de familia pero hay un 

grupo de padres de familia que siempre se hablan ellos mismos y no dejan que los demás hablen, 

entonces, bueno habló, empezó a hablar en su pedagogía, es un hombre que sabe mucho, es un 

hombre que sabe bastante pero el hecho es que él cuando él empezó a hablar  yo vi que no sabía 

cómo manejar su posición como docente, su posición hacia los padres de familia. Y eso es 

cuando tu eres maduro en tu psicología, doctor qué pena vi a otro psicólogo que puede saber más 

que tú o puede saber menos que tú, pues ese psicólogo quiere como darte la información sabiendo 

que tú eres un niño en la docencia y te quiere meter el conocimiento como si fueras un tipo ya de 

universidad. Por ahí fue que muchos padres se le metieron y el profesor yo vi que en el ambiente, 

tanto de él en su forma de moverse, en su forma de hablar, en su forma de sus gestos no halló 

como la gracia, no se enchufó. Entonces lo mismo yo vi que los padres de familia estaban 

sentados, había una mujer ahí, que cogía la mano contra el pupitre como con ganas de coger y 
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meterle un taconazo al pupitre, bueno, y el semblante de los padres de familia era muy, como con 

una barrera y así entonces mientras la líder que hablaba  allí había otra que le dijo: 

- Cállese. Una madre de familia, para que hable el profesor. Luego el otro se levantó y calló al 

otro, bueno eso así, no fue vulgar pero si como cuando un estudiante está hablando y porque está 

hablando así yo me pare y levanté la mano y le pedí la autoridad a la rectora y hablé, porque el 

profesor dijo: 

- Si quieren yo la vendo o se la regalo, el trabajo que tenía ya pues describirle a los estudiantes la 

metodología, los 4 puntos que trabaja cada docente, cognoscitivo, todo esto, lingüístico, entonces 

la señora le dijo eso. Al lado mío había otro hombre más grande que yo, físicamente más 

agradable en su presentación, su forma de vida yo creo y todo eso, yo estaba al lado de él y esta 

señora le dijo:  

- Que pena profesor yo no le estoy pidiendo que usted me venda ni me compre, yo pago aquí para 

que usted eduque a mis hijas, el colegio es bueno, dijo la señora, yo soy docente pero con una 

actitud, ya pues hincapié con el otro profesor y entonces le dijo: 

- Yo soy coordinadora, yo soy profesora, yo tengo mi magister, bueno de todo, así cogió al 

profesor y lo pa… pero él también tuvo la culpa. Entonces yo viendo no más eso dije:  

-Si esto es con gente madura, qué será con gente inmadura, el problema que las niñas tienen con 

el profesor porque si son 50 niñas y de 50, 30 me pierden la materia, tengo que mirar qué está 

pasando, mire el problema fue que… entonces yo levanté la mano yo quería hablar, pero si me da 

la autoridad, le dije con mucho respeto, pasé no por encima de la coordinadora y de la profesora y 

del profesor, pasé por un ladito y no sé algo que me levanté y empecé a hablarles si, entonces le 

dije a la madre de familia que mire, que pena eso lo hablamos nosotros Doctor hace tiempo, de 

los títulos ¿te acuerdas? aquí no hay títulos no es que tenga el doctorado tal, el doctorado tal, aquí 
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no se basa en los diplomas, en los títulos, porque mucha gente tiene diplomas pero la gente no lo 

sabe aplicar, no tirándole el agua sucia a la señora ni al profesor: “lo que vamos a hacer es una 

actividad para ver cuál es el problema, cuál es la dificultad que tiene el profesor”. Entonces la 

gente se quedó callada, muy amortiguada, callada y todo, por ahí habían unos 20 – 25 padres de 

familia y comencé a hablarles y comencé a decirles: 

- Yo vengo de una familia donde hay muchos docentes pero eso no es lo más importante porque 

no es el galardón, no es el tener un título, es saber todo eso, lo que vi ahh, ahí se me vino a 

colación la entrevista de la superación, del problema, yo estuve en un accidente de tránsito y así 

sin necesidad de estar en conflictos. Hubo un momento en el que hablé tanto, tanto, tanto que ya 

que en el fondo en la parte de atrás habían niñas del salón, entonces las niñas calladitas, entonces 

yo dije si yo entro en este salón y si la de allá me dice que yo soy feo, y si la de acá me dice que 

yo soy feo no me interesa lo que digan, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Entonces las 

niñas se rieron y luego ya hubo más gracia en qué, el salón quedó calladito, los padres de familia 

se quedaron callados y me escucharon, en fin. Hubo un momento en que, con mucho respeto, les 

pido disculpas si he lastimado a alguien, es mejor que cuadremos todo con una sola visión y una 

sola misión, fue otra dificultad que se lo comenté a mi esposa sobre la cuestión esa, es que como 

yo decirte a ti, que pena Doctor, que te ponga de ejemplo a ti, tú me digas: 

- No don Miguel yo ya hice mi trabajo ya no hay más conmigo, pasa un papel escríbemelo y lo 

dejamos allí, entonces entre mí yo dije:  

- Cómo es que ella dice eso o él dice eso que ya hizo su trabajo de docente y ya y de ahí no puede 

hacer nada más, entonces ellos vienen por un salario no vienen por la causa y personas que tienen 

sus estudiantes, se me vino a la cabeza pero me quedé callado. No dije nada como para no 

levantarle más riesgos de que la echen de un colegio o toda la cuestión.  
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(3-1) Lo que hemos venido hablando es lo que está sucediendo hoy en día, muchos están por un 

salario, muchos están porque son amigos del rector o coordinador o de los dueños del colegio y 

muchos están allí no porque en realidad sean docentes, porque quieren, sino porque tienen un 

buen sueldo, entonces estuve pensando yo y se me vino tus preguntas Doctor y las entrevistas 

¿En qué tengo yo falencias para ejercer mi trabajo, qué falencias después del accidente te ha 

traumado, no te puedes mover en un mundo social? Pues gracias al Señor Dios y Jesucristo que 

aunque tenga falencias trato de moverme, pero estos que no tienen falencia no se saben mover, no 

para pisotearlos, que yo soy mejor que ellos no, sino que uno ve que falta algo. Algo de la 

psicología es importante y la conducta humana es importante, pues mucha gente tiene su propia 

conducta que los llevan a qué, a explorar conocimiento, pero no saben cómo colocar ese 

conocimiento a algo plano, entonces dije:  

- Esto sale con la conversación del Doctor, han perdido la cabeza por un golpe emocional, 

entonces dije voy a hablarle al Doctor sobre esto, sí, y luego de eso salí y luego la señora cogió su 

celular y llamó no se a quién, y estaba tan embejucada esa señora que yo creo que hasta ella 

cogió hasta rabia conmigo, porque yo le dije que aquí no era de títulos, no es el doctorado, el 

magister, no eso no, creo que ella se sintió mal, me pare delante de todos y les dije allí hay unas, 

y el profesor también delante de todos: 

- Hay una barrera entre el estudiante y mi persona como docente, y le dije, la barrera es la mesita 

donde el estudiante coloca su cuaderno para escribir, esa es la barrera, porque yo sé que entre el 

puesto del estudiante y mi puesto está la mesita el apoyo del cuaderno, esa es la barrera que uno 

como docente debe saber entrar a ese límite y saber salir de ese límite, pero si la actitud tuya 

como docente es moverte por cada lado de todo el salón y el muchacho no sabe contestarte por 
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miedo, la barrera va a ser más grande, porque se sintió una barrera tan horrible, físicamente, en lo 

tradicional un ambiente pesado, si, un ambiente feo, horrible, se sintió. Entonces yo decía, si hay 

un ambiente con padres de familia ya de más de 25 años que tienen ahora el profesorado de ahí, 

está en ese ambiente, porque muchas veces yo les dije a ellos:  

- Hoy están como los perros, suena duro no, porque cuando uno está hablando los perros están 

ladrando y esos perros ladran tan fuerte que no dejan que uno hable. Entonces yo le dije a él: “la 

única barrera de nosotros es qué, debemos vencer el genio”. Él dijo una palabra, que nosotros los 

profesores o docentes somos como Dios, y así es la gran barrera de él, creerse un dios. Y es el 

problema de muchos docentes en el campo secular, que muchos docentes saben muchos números, 

muchas cosas y se creen un dios y también los que están fuera de la docencia, también se creen 

un dios porque son buenos ejecutivos, buenos doctores, buenos abogados, todo eso, no yo sé 

mucho, y ese es el error, esa es la primera barrera que hay.  

 

Yo cuando soy docente con mis estudiantes digo: 

- El día que yo no entienda un ejercicio, y usted lo sabe, yo no voy a tener que enseñarles yo 

vengo también a aprender de ustedes. Y esa es la barrera que hace muchas veces uno no aprende 

de los inferiores, porque cuando uno mayor va a darle a la cabeza a uno inferior, cree que va a 

perder autoridad y va a perder respeto. Entonces eso ahí me gusto y hable y dije algo que, que 

hicimos, un trabajo dice: “Estudios educativos en la familia”, eso fue antes de esta polémica, 

dice: “la familia está determinada por estilos educativos, la familia singular, la familia, la familia 

encierra muchas cosas que son la familia Torres, la familia Chavista, la familia Pompelio, pero 

todas las familias no tienen los mismos qué, estilos educativos. Es como la empresa, la empresa 

de docentes es un estilo educativo, la empresa de doctorados tiene un estilo de vida educativo. 
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Entonces, supuestamente todos somos familias pero no tenemos los mismos estilos. Entonces nos 

pasaron esto y dije: “estilo autoritario, estilo permisivo, estilo indiferente o negligente y estilo 

democrático”. Y ahí se vio todos estos tipos de estilo, se vio en esa pequeña polémica, dificultad 

que los padres de familia estaban pasando con la materia del profesor, habíamos hecho esto 

anteriormente ahí y después fue él a hablar con el profesor, entonces ahí se vio los diferentes 

estilos educativos de familia, no tienen la misma visión, no tienen la misma orientación y como 

no tienen la misma visión y la misma orientación siempre va a haber qué, una pelea.  

 

Entonces así es, de acuerdo a los accidentes mucha gente tiene golpes en la cabeza y están 

normales, otros no tienen golpes en su cabeza y no están normales. Entonces, es donde yo te 

pregunté, allá afuera en este momento hay gente que está actuando de una forma irracional ¿será 

por un golpe que tuvo cuando estaba niño? Y entonces yo dije: ¿y qué pasó, no se cayó de la 

cama? No, un golpe emocional, un golpe emocional es lo que hace mover todos los sentidos de la 

persona, son 5 sentidos, esos 5 sentidos hacen un solo sentido, ¿sabes cuál sentido es? Que pena 

voy a colocarte un ejemplo: yo tengo 5 sentidos el olfato, si o no, palpar, el gustar ¿cuál es el 

otro? el ver, y otro es el oír, esos son los 5 sentidos y esos 5 sentidos hacen uno, y esos 5 sentidos 

hacen uno y el uno ¿sabes cuál es no? esos 5 sentidos me califican a mí, esos 5 sentidos son las 

características de Miguel, y esos 5 sentidos hacen a la persona de Miguel. Si yo escucho mal voy 

a hablar mal, me voy a sentir mal, voy a oír mal y voy a mirar mal, es como ilógico, si yo palpo 

mal voy a sentirme mal y voy a hablar mal y voy a oír mal, porque a veces en el silencio no se 

escucha nada físicamente, no se escucha nada, pero emocionalmente si se escucha. Cuando uno 

está en una parte donde no hay bulla y uno se encierra en una parte, en un bosque y está todo en 

silencio, es ahí donde más se escucha uno mismo, mientras nadie le habla a uno. Y a mí esas 
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escrituras las transcribiste y me hablaron mucho más a mí ahora que cuando yo estaba hablando 

sobre eso. Entonces eso es la sustancia que uno saca de saberse escuchar porque a veces uno 

habla y no se escucha, pero cuando uno graba sus propias conversaciones y las pone por ahí y se 

acuesta y dice: “Uy ¿yo dije eso? Uy, obré mal, falle mal, allí es donde la misma voz de uno de 

referente al diálogo le aclara la vida a uno. Es como dice, hay un yo, un superyó ¿cierto? Hay un 

ego ¿cuál de los tres es el original si son tres? Entonces cuando uno está consciente es el ser 

normal, ah, no si, ya, pero cuando la conciencia le habla a uno dice:  

- Uy sí, la embarré  

- ¿Quién te está hablando?  

- Tu conciencia  

- ¿Y quién es tu conciencia?  

- Pues en la psicología, es el yo que está dentro de uno. 

 

Ese es el problema que mucha gente no saca su yo, la gente vive con qué, con la apariencia, vive 

con qué, con los 5 sentidos pero no unificados, es como feíto la palabrita y como desentendedora, 

va a decir: 

- No, este man se golpeó la cabeza y habla como loco, tiene los 5 sentidos pero no se unifican 

para moverse en una sola persona, muchos se dejan guiar más por lo que ven, mientras oye se 

deja guiar por lo que oye, mientras palpa se deja guiar por lo que palpa, por lo que gusta, porque 

le huele, si hay son 5 personalidades. Hay una enfermedad que la gente, creo que tienen varias 

personalidades, no sé que nombre es esa, se me olvida, personas que tienen como 13 

personalidades, y es en el campo emocional pero tienen un mismo cuerpo, yo me he visto 
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programas de esos a  veces y la gente, humanamente, dicen que tienen diferentes personalidades. 

Entonces es allí donde yo digo:  

- Si mis 5 sentidos son individuales, si son individuales ¿por qué cuando yo estoy palpando hay 

una parte del cerebro mío que capta eso, cuando yo estoy oyendo hay una parte diferente que 

capta eso, pero todas esas partes diferentes del cerebro que captan los 5 sentidos hacen uso del 

cerebro. Y ese es el problema del ser humano que a veces se dejan guiar más por qué, por un solo 

sentido emocional, y cuando uno es un ser emocional uno no tiene sentido de lo racional, lo 

racional en el campo terrenal es un hombre cabal, sí, lo racional en el campo espiritual es vivir en 

el espíritu, es moverse en el espíritu, es moverse conforme a qué, a lo que uno es. Porque 

nosotros somos como un huevito, tenemos la cáscara del huevo que es calcio, el huevito tiene la 

yema y la clara, el huevito sin la yema es un huevo incompleto y sin la clara no hay yema y si no 

hay cáscara peor, entonces esos tres se unen pero forman un solo singular, un huevito. Entonces 

en donde yo digo que esos 5 sentidos de uno deben estar unificados en la persona, entonces yo vi 

esos estilos de vida de la familia y allí donde primeramente para mí me habló Dios, ahí. Dios, 

mucha gente cree que Dios habla en voz alta, él lo hace, él lo puede hacer, pero Dios le habla a 

uno con lo que uno está viviendo, lo que uno está tocando, lo que uno siente, lo que uno huele, lo 

que uno ve, lo que uno oye. Dios le dice a uno, ahí la naturaleza, el mundo le habla a uno, mucha 

gente está en sus 5 sentidos pero dispersos, es cuando uno le dice a un niño: 

- Le doy estas 5 bolas, pero si las coge del piso, y uno las tira y el niño no va a coger una sola 

dirección porque las bolitas cogen diferentes direcciones, pero cuando el niño ya coge las 5 

bolitas el viene y las trae en una sola dirección que es la palma de su mano y hace qué, un 

conjunto de bolas, y él va a tener su premio que son las bolas. Y así es el ser humano, tienen 

muchas direcciones para donde va pero nunca llega al mismo origen que es la mano del 
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beneficio, de la ayuda mutua, del premio, y sobre todo, de la mano de Dios. Muchos quieren 

tener grandes casas y riquezas, no es malo tener cuerpos acuerpados y bonitos pero no tienen una 

qué, buscan, buscan, buscan sueños, buscan cosas pero cuando ya están viejos, no, nunca se 

sienten satisfechos con lo que han logrado. Entonces yo viendo todo esto y de las preguntas ¿será 

que la gente, qué golpe ha tenido en la cabeza? Es como una entrevista que me acordé ayer, era 

nuevo en el colegio, y me preguntaron algo y dije:  

- No pues si yo saco al profesor de filosofía, de psicología, habían otros, si yo saco a Dios de mi 

vida no tengo sentido de enseñar, entonces de acuerdo a las preguntas y a las respuestas así le dan 

el trabajo a uno. Entonces hable y le dije: “no señor, yo ante Dios no puedo sacar la conversación 

de Dios de cualquier conversación porque si yo lo saco de la conversación que yo tengo lo que 

más me intima a mí, lo que más me llena y lo que me da sabiduría”.  

 

Allí es donde mucha gente anda con sus 5 sentidos pero no qué, busca a Dios para que esos 5 

sentidos Dios se unifique y empiece a ver uno bien la realidad, entonces yo les contesté y ellos se 

quedaron callados y me miraron y dije: 

- No hermano, increíble el profesor o la licenciatura o la profesión  que saque a Dios de su 

profesión, porque sin él nada uno es y con él uno puede ver todas las cosas, en fin. Hablé con el 

profesor y salí y la señora estaba como muy brava, llegué yo y hablé y le dije profesor mire que 

esto, esto, esto y esto paso y le dije algo importante: “cuida tus palabras y cuida tu lengua delante 

de la gente”. Él cuando habló conmigo empezó a darle como la teoría, parecía Isaac Newton y ya, 

pues yo estaba cansado de escucharlo porque explica cosas que no concuerdan en su enseñanza, 

como si yo fuera un científico, y él está olvidando que le está enseñando a niñas de 11 – 12 años 

y ellas no son universitarias, entonces yo le dije: 
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- Profesor que pena pero mire que usted hizo esto, esto, esto, usted dijo yo le regalo y esa palabra 

regalo hay que saberla manejar porque está ofendiendo a un padre de familia, está ofendiendo a 

un estudiante, y él se quedó callado y me miró y le dije, se me olvidó este pasaje de la biblia dice: 

“Todo aquel que se haga maestro mayor condenación hay porque tú enseñas y exiges pero tú no 

lo haces”. Bueno lo dejé allí, le hice un pequeño reclamo que le dijo a mi hija, cogió a mi hija y 

tenía que sacar 5 en el examen y él se equivocó allí y le dije: Vea, y se lo mostré, usted le quitó 5 

puntos a mi hija sacó 4.5 – 4.6, no vengo a dármelas ni nada de eso pero tú has puesto un taller, 

unos exámenes donde son como 400 preguntas, donde dices que va a ser calificada por 3.3 

milésimas. Le dije: No es de mandar bastantes trabajos para que ellos estén ocupados sino que 

hay que saber mandar un buen trabajo para que ellos queden qué, edificados y me fui. Porque mi 

hija me contó otra cosa, sí, que otras niñas que habían perdido la materia se las subió y a ella que 

ganó el examen se la colocó a perder, pero le quedó en 3.1 y básicamente en su estudio allá 3.1 es 

malo, es perderla. Bueno, entonces no le coloqué problema de cualquier cosa, escríbame en el 

cuaderno de mi hija y mándeme alguna razón y hablé con él como compañeros que somos, 

porque yo también soy docente.  

 

Es mejor ayudar porque el día de mañana también lo levanta a uno, entonces yo me fui y me vine, 

entonces me quedé callado y vi que hay muchas barreras, hay muchas barreras en el ser humano 

que a veces uno busca en estudios, en estadísticas, en exámenes, pero la barrera no es el que no 

tenga o el que tenga la barrera, primero que todo es en el campo en la psiquis y en el campo 

espiritual, esa es la gran barrera que hay entre la sociedad. Hoy entrevistaron, que suena duro, tal 

vez no he hablado mucho por el problema, pero creo que si, al vicepresidente de Venezuela, 

altercó y habló mal del gobierno estadounidense que porque los gringos están celebrando la 
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muerte de Bin Ladem, hacían fiesta. Entonces este vicepresidente de Venezuela criticó eso ¿cómo 

es que se alegran de la muerte de un tipo? y en cierta parte sí, pero en cierta parte uno tiene que 

ver el por qué dice eso, con qué fin, porque él dice que no que si bien por eso Chávez lo echa 

como estaba apoyando al presidente. Entonces allí está el problema, el problema, el dijo: 

- Por qué no mejor hacer un consorcio político para hacer una reunión política, para solucionar el 

problema Bin Ladem con Estados Unidos, mucha gente cree que matando al otro ya se acaba el 

problema, no, eso en el campo emocional y en el campo espiritual. Entonces como yo le digo a 

usted Doctor, sí, aunque me duela el pie yo declaro: ¡Señor estoy sano! eso es locura para lo 

tradicional, cómo es que estás bien pero tú me ves así, pero yo tengo fe que el de arriba, el Dios 

todo Poderoso me va a sanar, allí es donde la gente dice: “Son locos”. Al mismo Jesús le decían: 

“tú eres un loco”. Ya pasó semana santa hace poquito, una semana, hay un problema ¿sabes cuál 

fue la barrera entre Jesús y los dos ladrones? El ladrón de acá se llamaba Gestas y el de la 

Izquierda Dimas, en la Biblia aparecen los nombres de ellos, históricamente así aparecen, Jesús 

estaba en la cruz hecho un monstruo, no se le veían ni los ojos como un monstruo, desnudo, 

desfigurado, golpeado, se le veía, incluso se le veían parte de los huesos porque los latigazos le 

arrancaban la carne, su cerebro está puntiagudo en qué forma, esa corona de espinas atravesó la 

sien, le atravesó parte del cráneo. Entonces en ese tiempo Jesús humanamente hablándolo como 

personas terrestres, y la cuestión del materialismo, la enseñanza como en la filosofía dice que fue 

un hombre más, y cansado de cargar ese madero hasta una montaña que se llamaba Gólgota o 

también se llamaba la montaña de la calavera, subir golpeado, abofeteado, clavado, llega un 

ladrón de acá Gestas le dice:  

- Si tú eres el hijo de Dios o si tú eres Dios bájate de allí y ayúdanos. Jesús calladito no lo miró 

con rabia, mientras el otro ladrón le dijo al otro:  
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- Hey, cállate, nosotros merecemos estar aquí clavos y muriendo, pero él nunca ha hecho nada 

malo. Y entonces el ladrón le dice:  

- Señor acuérdate de mí y Jesús le dice:  

- Hoy estarás conmigo en el Paraíso.  

 

Entonces psicológicamente y humanamente, ah no ese Jesús es un loco porque como es que va a 

estar en el paraíso si no fue capaz de defenderse cuando lo estaban golpeando. Ahí está la gran 

barrera el conocimiento humano y el conocimiento espiritual y mucha gente siempre golpea 

contra el conocimiento espiritual por qué, porque el ser humano siempre se va a guiar por sus 5 

sentidos y uno para poderse guiar por sus 5 sentidos, uno siempre va a tener una barrera al frente, 

no se ve pero existe, la barrera espiritual, los que estaban allí decían: 

- Si tú eres el hijo de Dios bájate y ayúdanos, los sacerdotes, los fariseos se burlaban de él, 

descuélgate de allí, pero Jesús decía:  

- Señor, quien yo creo que en la tierra hay si ha pasado, pero el mayor ejemplo es de él Señor: 

- Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está siendo molido a punto de golpes, madrazos, 

escupasos y Jesús le dice:  

- ¡Perdónalos! ¿será que Jesús estaba loco? A mi actualmente, psicológica, sí está loco, está 

delirando.  

 

Entonces esa es la gran barrera, que cuando uno se mueve en los sentidos humanos nunca va a 

conocer el sentido de Dios y el sentido de Dios, en el campo espiritual, es que mucha gente 

choca, choca no se ve físicamente ya, pero si verbalmente. Y esa es la gran barrera que hay en 

uno como docente porque el primer maestro que hubo y ha existido es Dios, a través de su hijo 
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Jesucristo, y él sabe cómo manejarnos que tal que Dios, que pena Doctor que tal que tú seas 

Doctor, ya eres Doctor, hoy en día tienes tu profesión, que tal que tú profesión hubiera sido a los 

10 años de edad, sería una locura pero entonces por eso es que Dios se hizo hombre y se hizo 

hombre para qué, para entendernos a nosotros, no, para que nosotros entendiéramos quién era 

Dios. Pues a veces muchos docentes no entienden que ser docente o ser profesor es ser 

inmensamente bueno, pero muchas veces no entienden que es mejor ser estudiante para que el 

estudiante lo entienda a uno como docente, es allí donde a veces uno se pierde y se pega no más a 

qué, a paradigmas o lineamientos o plan de trabajo, no más es como decir, tú puedes hacer un 

plan de trabajo, de transcribir un plan de trabajo, transcribir, transcribir lo que yo hablo, sí, y te 

puedes ir con los grandes libros que yo ni conozco de psicología, como se transcribe una 

conversación de una persona que está lisiada mentalmente o la que está lisiada por un accidente, 

sí, lo puedes transcribir literalmente, los doctores o los magister que saben manejar eso, esa 

liturgia, ah, muy bueno, muy bueno, porque a veces uno se pega solo a un solo parámetro, pero 

cuando uno toca la realidad de esa persona a veces uno tiene que salirse de ese parámetro y entrar 

a un parámetro diferente, y allí es donde mucha gente qué, pierde el sentido.  

 

Te voy a contar algo ahorita, me pasó hace como unas 4 horas, venía yo en la bicicleta, que pena 

esto va mucho con el accidente, si porque el accidente me ha hecho, no, reflexionar, sino que el 

accidente me ha hecho ver más la claridad, lo que Dios tiene para uno. Entonces voy caminando 

en mi bicicleta, cuando me meto a mano derecha veo un señor de 55 o 65 años, no me acuerdo, 

sentadito, horriblemente feo, nadie se le acerca a él, horriblemente feo, es drogadicto el señor, lo 

vi como si fuera una estatua de sal, ahí, yo iba a seguir derecho mi camino cuando no, sentí en mi 
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corazón: “devuélvete”, cogí mi bicicleta la coloqué al lado de él, me dio tristeza, me dolió 

mucho, sucio, con la barba toda y la gente pasaba y me miraba, entonces le dije:  

- ¿Señor qué le pasa? ¿cómo se siente? ¿está bien?  

- No, estoy regular, y no me miraba de frente, le daba como vergüenza y comencé a hablar con él, 

y entonces le dije algo así sencillamente: 

- ¿Qué tiene, está enfermo o qué?  

- No, estoy regular, no tengo hijos, no tengo hermanos, estoy solo. Y comencé, entonces le dije 

algo: 

- Pero mire que usted tiene algo muy bueno, y se me quedó mirando, y se quedó callado.  

- ¿Qué tengo? 

- Tú tienes algo muy bueno, tienes la vida le dije, allí hay mucha gente que tiene plata, que tienen 

casas, que tienen sus familias y se acostaron y no se levantaron, hermano pero tú que no tenías 

nada de esos lujos hoy tenés la vida, despiértate y levántate ya no andes más así le dije, pellízcate. 

Oré por él, cuando ya me iba a ir me dijo: 

- ¿Será que me gasta una gaseosa? en verdad no tenía, pues tenía lo que tenía que pagar pero 

cuando uno hace las cosas con amor, fui y le compré y le dije: 

- Señor cuando tenga ganas de consumir drogas no lo haga y aunque la gente te mira con ojos 

feos por lo que tú estás vistiendo, no pienses, que hay uno que allá arriba te mira con amor. Me 

fui y el viejito se fue contento.  

Esa es la gran barrera porque a veces uno ve físicos y uno los menosprecia y sabiendo que a 

veces uno aprende más, aprende más con los indigentes que con el Doctor de corbata. Y ahoritica 

en este momento me vino un recuerdo, ayer me vi un programa de Pirry sobre la cuestión de los 

senadores y los 65 y ciento y pico del gobierno de Colombia, los que manejan el gobierno de 
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Colombia, los senadores y la Cámara. Entonces ahí he visto muchas cosas bravas, los ladrones, 

están investigando y todo eso, entonces cogen a muchachos y a gente joven y les preguntan qué 

significaba ser senador y de la cámara y yo no sé, no sé, y quedé tan aterrado ayer que cogieron a 

un señor por ahí de sesenta y pico de años, barbado, de esos que andan con chaqueta en la calle 

que parecen como indigentes, y le hicieron la pregunta y ese señor les contestó tan bien que 

quedé callado, y dije: 

- Mamá venga lo que hizo ese señor, mi suegra estaba conmigo. 

- Si papi. 

- Ven ese señor, les pegó a ese poco de jóvenes que andan con corbata bien y con su maletín, les 

pegó traqueado a qué los senadores y los de la cámara, ellos son aquellos encargados de legislar 

la ley de Colombia y de declarar si, si o si no se hacen, y habló muy bonito ese tipo. Y allí es 

donde yo aprendí más, a veces uno tiene que aprender más de lo que uno no ve a veces, y a veces 

mucha gente espera caer en un problema para levantarse y a veces es mejor mirar hacia adelante 

para no caer porque siempre hay una contradicción, si. Hoy yo te pregunté que había dicho la 

doctora si, y pues tú me explicaste bien y te aclaré y me aclaraste y mis errores en todo lo que tú 

has transcrito sí. Entonces te quise explicar qué hay de trasfondo, que tal es que aquí, con mucho 

respeto Doctor, de aquí a 20 años cuando tú y yo seamos abuelos y alguien escuche tu grabación 

y yo creo, con mucho respeto, que tú vas a sacar el sinapsis de tu trabajo, tu conclusión de tu 

trabajo, que tal vez la conclusión de tu trabajo sea hoy en día desechada por mucha gente si, 

muchos estudiantes dirán: 

- Ah, no esto no sirve, pero cuando pase el tiempo la gente va a decir: “Uy si, eso es lo que a 

veces uno no ve”. Porque a veces uno no ve con visión sino que mucha gente ve qué, en la visión 

del momento, entonces eso es lo que yo te dije que a veces uno lee y dice: 



227 

 

- Uy señor esta información es muy buena para uno porque es mejor ver uno sus propias 

características, si están buenas o están malas para corregirse, pero a mucha gente no le gusta que 

uno les diga las características porque es difícil que mi hija, suena feo lo que voy a decir pero es 

verdad, es difícil que venga mi hija aquí en este momento y se sienta aquí conmigo y me diga 

delante de ti y delante de esta grabadora: 

- Papá tú no eres el verdadero papá porque tú incumples conmigo. Yo le voy a decir: 

- Cállate o te pego. Porque a uno no le gusta que le digan la verdad porque la verdad duele y la 

verdad es una característica que se ha perdido, mucha gente les gusta que se les rían y le digan: 

“no, está bien”. Entonces la característica del ser humano es qué, lo que uno refleja, si pasa una 

mujer bonita uno voltea los ojos ¿y que mira primero? la cara, no, uno mira otras cosas que no 

tiene que mirar, pero lo primero que uno debe mirar es la cara, porque por la cara qué, uno sabe si 

es mujer o es hombre. 

 

P: En ese ejercicio de lectura de los dos encuentros anteriores,  qué cree que le ha devuelto acerca 

de usted mismo, de cosas que a lo mejor no había considerado antes en esa relectura que usted 

hace, en esos dos encuentros, qué descubre de usted que a lo mejor no había visto o qué le han 

aportado hasta el momento? 

 

M: Como decirte, no he hecho nada todavía, como te dije ahorita, que yo ya he hecho mucho pero 

no he hecho nada, me falta mucho, eso es como la biografía mía, aunque no te conté mi época de 

niño ni nada de esas cosas no, ahí hay palabras cortas y precisas que te reflejan, es decir, comencé 

a leer a leer y he tomado la decisión, pero cuando las saque y las imprima, voy a dársela a otra 

persona, sea doctor o no sea doctor o sea quien se sea, sí, pero tacharé mi nombre y después 
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cuando esa persona lea eso me diga el significado lo bueno y lo malo que ese hombre transcribió 

y que contó de su vida, sí. Porque es bueno, sí, no para ser más o menos, no, no es para ver la 

realidad porque a veces uno mismo no ve su propia realidad así, uno no necesita que hayan 

símbolos como en la cuestión de las leyes de tránsito, si las leyes de tránsito no están delante de 

nosotros, tomaremos nuestra propia ley y vamos acelerados y nos caemos y qué, nos chocamos, 

pero si cuando uno ve las leyes de tránsito al frente de uno, uno va a saber manejarse y va a sacar 

lo bueno de uno para poder caminar en un tramo largo. Por eso es que yo quiero que alguien lo 

lea y me diga, no es que sepan que soy yo, no me da pena, sino que no vayan a pensar que como 

él es mi amigo y vayan a decir cosas buenas, no es para manipularlos porque uno no va a 

manipular a la gente, entonces yo creo que cuando la gente lee así no sepan que soy yo, digan: 

- No este es un loco esto, esto, esto, no este muchacho que es bueno esta parte, hay que sacar lo 

bueno y lo malo y tomar lo que sirva porque hay cosas malas que sirven. Una vez hablé contigo 

sobre eso, como así que es malo y que sirva, porque cuando tú te quemas la mano tuya en una 

estufa eléctrica ya sabes que la próxima vez no la puedes colocar allí, fue malo, si, pero te alertó.  

 

Entonces cuando yo leo eso, en verdad, me quedo sin palabras, eso me hace cambiar, me hace 

reflexionar, me hace ver qué debo ser aún mejor, no mejor ante los ojos de los hombres, no mejor 

ante la sociedad, sino ante Dios primeramente y ante mí, si antes cuando un estudiante me 

llamaba yo le decía: 

- Si, si, si, chao, chao. Entonces yo ya trato de que si me llaman yo digo, así trato como de 

conciliar y hablar en una relación, trato como de eso mismo que uno ha enseñado, aprender, 

porque a veces somos como un manantial hablamos, hablamos, hablamos y no vivimos, como 

decía Pirry, como políticos, acepta tal cosa y le doy esto, y a veces somos muy políticos, el 
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político es de poli la palabra griega es multitud. Y entonces esa es que a veces uno habla mucho y 

no aprende de uno mismo, hay profesores hablando, en la parte de mi rango, que a veces 

enseñamos mucho en un tablero y un salón orden, silencio, respete, pero muchas veces no 

respetamos nuestras propias vidas, ni nuestro propio hogar. Entonces eso me reflexiona mucho, 

esas transcripciones que has hecho me han tocado, y a veces me quedo callado y digo: 

- Uy ¿quién será? tanto así que yo hace años no me veo con mis excompañeros de estudio, 

entonces uno que me vio por allá mi hermano y lo abrazó y toda esa cuestión, en ese tiempo ellos 

eran los “gomelos” y nosotros éramos entre jerga los “guabalosos”. Entonces ellos, esos 

muchachos eran de otro salón pero del mismo grado, mi hermano y yo muy famosos en el colegio 

“los famosos hermanos Popo”, éramos muy famosos, jugábamos siempre fútbol, la gente nos 

saludaba, la gente siempre nos miraba y ellos eran como muy gomelitos del vestidito, toda esa 

cuestión. Entonces mi hermano dice que él lo vio y mi hermano también lo vio pero él es 

chiquitico como de 1.50, vio a mi hermano y lo abrazó y bueno eso fue una maravilla, todos dos 

se abrazaron y se comenzaron a contar toda la forma de vivencia, entonces mi hermano me dio el 

teléfono y lo llamé el mismo día por la noche, y le dije: 

- Nombre de Dios apa, y él me dijo: 

- ¿Quién es? mire le mamé un ratico gallo allí. 

- Hay apa ¿no se acuerda de mi? ¿Se acuerda cuando usted tenía algo con mi mamá? Entonces le 

dije el nombre de una compañera mía, usted la preñó y se fue, ahí me le metí así y se reía, cuando 

le dije: 

- Soy Miguel Popo,  

- Hola hermano. Y comenzó hablar, él vio la información y de mis demás compañeros que decía 

que se habían reunido y entre esas por Internet, yo soy malito para eso, entonces: 
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- ¿Qué más Miguel? ¿Cómo vas? dice ¿Qué hubo del fútbol y qué haces? entonces dije:  

- No el fútbol lo dejé hace como 10, cuando tenía 18 años lo dejé y estoy bien, estoy casado y soy 

docente. Entonces por Internet le escriben a uno no, eso no es hablar y un man empezó a 

escribirme: 

- Ja, ja, ja todos los estudiantes tuyos pues y seguimos, entonces ya le corté y hablamos: 

- Miguel gusto en conocerte, después volvemos a hablarnos, cuando le dije a estos manes: “yo 

soy docente” y se ríen porque cuando yo estudiaba yo era muy recochero. Es como le dije a mi 

hija:  

- Yo soy docente, yo era estudiante, era muy famoso, movía muchas masas pero lanzaba la piedra 

y la escondía, no, si uno lanzaba la piedra ayudaba a todos para que mis amigos que andan 

conmigo lancen la piedra, pero yo quedo incógnito por qué,  porque mi papá era docente del 

colegio, entonces “vea el hijo del profesor es el que mueve las multitudes”. Entonces mucha 

gente me decía “porque no te lanzas a presidente de estudiantes”, no, a veces uno movía gente, sí, 

moví tanta gente a veces porque uno jugaba fútbol, viendo. Entonces uno trataba a la gente y les 

sacaba una risita, era muy recochero, pero no con groserías siempre con risitas y cositas así, y 

éramos un grupo de compañeros que siempre éramos unidos. Entonces el tiempo del estudio fue 

muy sabroso y entonces dicen: 

- Ah Popo tú eras muy recochero esto y esto y ahora ¿sos docente?  

Entonces esa es la imagen que la gente le tenía de uno, “este man vago”, se volaba del colegio, 

iba a jugar fútbol a la cancha, un vago de esos ¿cómo es que se gradúa y ahora es docente? Ese es 

el concepto humano, si, porque dice: “de la nada puedo hacer algo bueno “, por eso te digo que a 

veces es mejor conocer las cosas malas que hacer las cosas bien. Entonces como dicen los 

fariseos, los sacerdotes y los saduceos dice:  
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- ¿De Jerusalén puede salir algo bueno? Y quien salió, Jesús. Que era un simple carpintero, no era 

un gran sacerdote en su cuestión de biología y de filosofía y de teoría, Jesús era un simple 

carpintero porque sabía tocar la madera, y saber tocar la madera te da a conocer cómo poder 

batallar mientras ellos querían tallar pero nunca tocaban la madera, es mejor tocar lo que uno va a 

trabajar, muchos van y se sientan en un puesto, demos un ejemplo, que pena, el presidente no el 

de ahora, en general, se sienta en su puesto pero nunca se sienta acá arriba en la montaña donde 

están los pobres o nunca se sienta allá donde están los ricos, o nunca se sienta donde realmente 

necesita la oficial, el hombre necesita salir porque es más fácil mandar desde un puesto a untarse. 

Entonces eso me vino a mí y dije: estos locos creen que yo, bueno, yo soy docente porque ¡uh, 

nunca quise ser! pero Dios me dio la oportunidad. Y entonces cuando yo le cuento a mi hija: 

- Yo era así mami, nunca fui grosero con un profesor, siempre me la tenían montada los 

profesores, y eso es un error del adolescente como es que un docente se la va a montar a un 

estudiante, y yo le conté parte de mi vida y para que mi hija cuando ella sale conmigo, yo soy 

muy sedentario, soy muy de casa, pero cuando yo salgo por aquí la gente me dice: 

- Entonces qué mellizo. Oh a veces me dicen: qué más viejo Popo, qué más hermano Miguel. 

Entonces me dice: 

- Papi a ti te conoce mucha gente. 

- Si mami me conocen pero no saben quién soy yo. En estos días hablé con dos personas, ayer, 

ellas saben que yo soy cristiano, entonces yo les decía con mucho respeto, se acuerdan cuando yo 

pasaba por aquí y entraba allí, ustedes que decían: 

- Vea llegó el esposo de doña Janeth, ese tan picado, uy tan bonito pero tan alto para esa enana 

que es ella, la esposa es muy gorda, enanita, y ellas se quedaban calladitas y se reían entre sí. 

Ahh, eso lo pensaban de mi, si, me conocían cierto, si, ustedes me conocían pero no sabían quién 
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era yo, una cosa es conocer y una cosa es saber quién es él. Ese es el problema que a veces 

nosotros vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos y calificamos pero no conocemos lo que 

estamos calificando. Entonces mis amigos y yo, yo le cuento a mi hija y se ríe y me dice: 

- Si papá, hay momentos que yo me porto como niño, sí, hay momentos en que me porto como 

adulto y porque vivir como adulto no estar encerrado y amargado y madurez, ah eso es madurez. 

Hay jefes que a veces no se ríen con sus empleados porque creen que tienen miedo a perder la 

autoridad ¿cierto? si el profesor se ríe con los muchachos: 

- Ah, no, luego me faltan al respeto y pierdo la autoridad eso no, eso es un hombre inmaduro, eso 

es un inmaduro porque cuando uno más ama a uno más lo respetan, y si a uno más lo respetan es 

porque más lo conocen. Yo por estos días, hace dos días cogí bombitas y las inflé y las tiré a los 

niños de la cuadra, y a partir de ahí ellos me buscaban para jugar con las bombas. Entonces por 

ahí la gente adulta me ve y yo soy un tipo que tengo ya 40 años, la gente por ahí adulta me ve y 

dice: 

- Este señor está loco, que voy formando parte del corazoncito de ellos, no para que me sirvan a 

mí sino para que ellos vayan viendo, yo no soy psicólogo como usted Doctor, respeto tu carrera, 

sí, pero yo trato como de utilizar la psicología, digo: 

- Mijo cuando usted sea grande no quiero verlo en la drogadicción, no quiero verlo en pandillas 

porque donde yo vivo es una zona roja. Entonces yo siempre trato de hablar con los muchachos, 

me meto en el rol de ellos, de jugar con ellos, pero cuando ellos están diciendo una mala palabra 

les digo: 

- La próxima vez no juegan conmigo. Entonces ellos se abstienen de decir malas palabras, de 

tener malos pensamientos, los papás y las mamás de ellos ya saben que cuando están andando 

conmigo forman, pero cuando ellos juegan con otros niños de otra cuadra, ellos cambian su 



233 

 

actitud y se vuelven ya groseritos. Entonces los mismos papás están aprendiendo cómo coger a 

sus hijos y jalarlos, esa es la psicología, por eso yo cuando leo eso, los papeles escritos por ti yo,  

eso me ayuda, eso es lo que me ayuda, bueno, que debo mejorar y que debo de mejorar todavía 

más para que lo que está escrito allí no se pierda sino que se vaya fundamentando uno, me ha 

gustado mucho, me ha gustado mucho y puedo tomar la pregunta de qué ha dicho la doctora y la 

cuestión tuya que fue buena. Pero que es lo que uno siempre hace es para un bien porque hoy en 

día hay muchos libros, hace unos 20 años para tener un libro en las manos era difícil, hoy en día 

hay muchos libros, hoy en día mucha gente escribe, escribe y escribe y llenan al mundo con 

muchas escrituras pero escrituras en un sentido propio sino para su propio beneficio. Hoy en día 

hay muchos libros de matemática, hoy en día hay muchos libros de psicología, hoy en día hay 

muchos libros de medicina, de cómo tener un buen cutis, un buen cuerpo, si o no, si esto no te 

lleva a un libro que te diga: “hey cambia tu actitud”, y no a cambiar tu cuerpo, “cambia tu forma 

de ser y va a cambiar todo lo que está alrededor tuyo”, ese es el problema, hay un libro que si 

mucha gente antes de que tú y yo naciéramos lo han querido destruir y no han podido que es la 

biblia, hay que leer muchos libros, sí, pero la biblia es la que te fundamenta a ti en todo, te habla 

desde el principio hasta el fin, desde matemáticas hasta biología y el cosmos, y es el libro donde 

uno tiene que haberse sentado  y leerlo y reflexionar. Es cuando yo era muy recochero y había un 

muchacho que vivía allá en La Buitrera, eran tres, el hermano Gorgojo, Mr. Reagan que le 

decíamos al otro, se me olvida el otro pero muy formales, y entonces Mr. Reagan quería hablar 

como en inglés y decía: 

- What, what, y yo le decía “Mr. Reagan” y me perseguía para pegarme y me acordé de ellos, 

pero cuando ellos necesitaban algo de uno, yo era muy recochero pero nunca los ofendía, sino 

que Mr. Reagan: “What is good morning” y salía corriendo yo, eran muy pobres ellos pero 
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cuando ellos necesitaban algo de uno o uno necesitaba algo de ellos, ellos lo daban hermano, un 

trabajo en grupo, entonces ellos decían: 

- Si, pues vos tenés que irte a trabajar el sábado cargando mercaditos no, yo lo hago, no por 

lamber sino que uno ve la necesidad hoy en día, no, hoy en día muchos trabajan en computador, 

se meten a Internet y bajan la información y no se reúnen en grupo. En estos días le dije a mi hija: 

- Cuando no teníamos el computador tú hacías las tareas, hoy en día tenés el computador y te 

demoras para hacer las tareas. Mi esposa que estaba haciendo su carrera en la universidad, ella es 

una mujer muy callada y le gusta trabajar sola, sacó en los exámenes, 5, 5, 5, 5, y el único 

examen donde sacó 4.5 fue un trabajo en grupo, y las niñas que estudian con ella son niñas 

adolescentes, veinte.  

- Ah, si papi, por eso es que le dije al profesor que yo quería hacer los trabajos sola, porque los 

estudiantes de hoy en día no son como antes. Entonces ella me mostró el trabajo de biología de la 

cuestión del grupo de los reinos invertebrados y vertebrados, los moluscos, toda esa cuestión. 

Entonces decía: 

- Ve este nombrecito no me acuerdo.  

Entonces yo le decía: 

- Los platelmintos, la rémora y toda esa cuestión.  

- Papi ¿usted estudió eso?  

- No, yo estudié eso cuando yo terminé mi bachiller y yo hice ciencias sociales, mi  bachiller fue 

como eso. Y entonces comenzó ella:  

- Yo nunca había visto eso.  

- No, eso yo lo vi hace tiempo cuando estaba peladito. Entonces mi esposa me dice que cuando 

hace un trabajo en grupo con ellas pierde notas por qué, porque hoy en día todo es a la ligera, 
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todo es copie y coma y acuéstese, mientras antes uno copiaba, comía y no se acostaba, seguía 

leyendo. Entonces cada vez que yo voy a leer, Dios mediante, lo que tú hagas de mi vida, la 

transcripción, lo guardaré y allí diré: 

- Hija esto es mío, porque un día no vamos a estar aquí, mi hija lo tenga allí, los hijos de mi hija, 

mis nietos lo lean: “Ah, yo tenía un abuelo loco”, entonces queda uno viviendo. 

 

P: Quiero hacerle una pregunta porque, creo, a partir de lo que interpreto de lo que usted dice, y 

me va a decir si estoy equivocado o no, en varios momentos cuando hace referencia a la lectura 

de la persona que está allí, que es usted, plantea este tema de la locura, como si a partir de esa 

lectura se pudiere identificar a una persona que, de pronto tuvo un accidente y que tuvo unas 

secuelas y que lo dejó con un compromiso que usted refiere de locura, es decir, como que si usted 

al hacer esa lectura pudiera identificar ¿será que estoy loco? o estoy loco, es decir, lo ha dicho en 

varias ocasiones, quisiera preguntarle por eso.  

 

M: A ver te digo, hay una parte, con mucho respeto quiero que me contestes: ¿qué es ser loco 

para ti, en lo humanamente?  

 

P: ¿En esos parámetros? 

 

M: No, no, loco. Lo social. 

 

P: Pues, básicamente alguien que podría ser designado como loco es alguien que no se ajusta a 

unos parámetros socialmente establecidos.  
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M: Eso es loco. Bueno. Eso es claramente loco porque hay parámetros y  ¿donde hay parámetros? 

Aquí en la tierra hay un estándar del 1 al 5, los que hagan esto son normales y del 1 al 6 el que 

haga el 6 es un loco porque no está dentro de qué, de los parámetros ¿cierto? Cada vez que yo me 

refiero a lo que leo digo: “yo soy un loco” porque mucha gente me dice siempre que soy loco. 

Antes del accidente y después del accidente me dicen eso “el man loco”, porque es un loco, no en 

los parámetros humanos, es aquel que coge los parámetros humanos, y lo estoy viendo como de 

un punto de vista que los parámetros humanos de locura, los pongo al nivel del piso, yo, yo estoy 

al nivel del qué, arriba el nivel aéreo. Entonces yo veo eso los parámetros humanos, los 

parámetros del hombre, Miguel, que antes del accidente, después del accidente y lo que está 

plasmado lo colocó allá en el piso y yo me pongo encima de él y califico, no de acuerdo a mi 

conocimiento humano sino que califico lo que Dios ha hecho en mi vida, a partir de los 

parámetros humanos, no se si me expliqué bien. Si entonces yo veo eso que está allí, lo que está 

escrito allí, digo: 

- Señor en verdad que tú me has sacado adelante, mis compañeros me dicen: 

- Ah, pobres estudiantes tuyos, como eras vos antes.  

Entonces eso es lo que a mí me satisface, no es que yo sea mejor que mis compañeros sino que: 

“el Señor de la mala yerba, la quema, pero de la mala yerba tú me sacaste”, donde yo ya tenía que 

estar como muchos otros amigos míos en la droga, en el licor, descarriados, muchos que tienen 

buena plata pero también no tienen un buen sentido de vida. Entonces a eso es a lo que yo me 

refiero porque muchos me dicen “tú eres loco”, y en una parte de la biblia dice estos son. 
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P: Perdón, pero por qué cree usted eso, por qué lo dicen, qué ven ellos en usted que hace que lo 

califiquen de esa manera ¿qué cree usted? 

 

M: Mi forma de pensar, mi forma de hablar, las decisiones que he tomado, sí, he tenido 

decisiones donde para ellos es locura no hacer los mismos parámetros de ellos. Esto va a sonar 

chistoso pero va a ser real, una señora donde yo vivo siempre arrima y ella está allí cuando están 

tomando sus hijos y ella, pues no me ofrece porque sabe que no tomo, entonces yo le digo a ella: 

- Si yo fuera un borrachín seguro que no me ofrecería porque sería un goterero.  Entonces se ríe y 

me dice: 

- Ah usted es un loco, ya está ese contraste de loco, ustedes ofrecen porque no tomo pero si yo 

tomara no me ofrecerían, entonces ese es el contraste para ellos y si es verdad suena como locura 

salirse dentro de los parámetros humanos y es locura, cuando yo me salgo de esos parámetros 

humanos para mucha gente soy loco porque para ellos es bueno pero para mí no. Muchas veces la 

gente cree que esto es religión, no la religión no sirve para nada, porque la religión es entrar en 

unos parámetros y Dios no está en esos parámetros, inclusive, el Dios que habla la palabra, el 

Dios que te hizo a ti y me hizo a mí e hizo lo que estamos viendo ¿se encierra en parámetros? El 

universo no sería qué, infinito, estaría limitado el universo, Dios no tiene parámetros, él tiene 

lineamientos con un solo fin, tiene un punto de fuga, sí, que es que todos nosotros vamos a 

dónde, a la presencia.  

 

Entonces yo salgo y me dicen tras de bobo loco, no, bobo y loco, sí,  porque he tenido momentos 

que tradicionalmente, para estar con una mujer, a estar en una fiesta tarde en la noche, tomando, 

entonces como yo digo no, no, no me conviene, eso no me sirve. Tenés trabajo, sí, con mucho 
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respeto, he perdido trabajos porque yo digo que soy cristiano, entonces he perdido trabajos por 

eso si porque si yo digo no, no soy cristiano yo creo en Jesús, yo creo en la Virgen Maria y creo 

en ella, sí, y la amo, como dice la palabra: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, yo creo en Dios, 

sí, pero no me pongo a negar lo que yo soy, he perdido trabajos, entonces mucha gente me dice: 

- Y por qué no dices que tú no eres cristiano, porque si yo niego lo que el Señor hizo por mí ya 

estaría más loco. Entonces a veces la gente por ganar un sueldo renuncia a su identidad y cuando 

uno pierde su identidad uno no sabe quién es, entonces mucha gente tiene una identidad ¿Qué es 

la identidad? Es algo que te identifica, que perteneces a un grupo de personas, a una nación 

¿cierto? tu identidad es blanca, eres de raza blanca o de raza negra, tu identidad es colombiana 

por la cédula, cuál es tu identidad. Entonces mucha gente pierde su identidad y al perder su 

identidad pierde su carácter, su carisma ¿quién soy yo? por eso es que uno tiene que ser muy 

claro, yo soy muy claro ¿cuál es mi identidad mi identidad? No, es ser colombiano, esto va a 

sonar duro, sí, pero como tú no conoces va a sonar duro y aquellos que no conocen le dicen a uno 

que es loco, porque “por falta de conocimiento mi pueblo es excluido”, con mucho respeto, que 

tal que tú fueras un profesor de educación física y no supieras nada de la cuestión de la 

metodología de transcribir un trabajo de un enfermo ¿te vas a golpear duro cierto? tú tienes tus 

conocimientos, de cómo leer el perfil, el transversal o el horizontal de una persona que tiene un 

golpe en el cerebro, cómo manejarlo, cómo manejar la metodología con él ¿cierto? si tú no 

supieras eso no estarías ahí sentado y no estaría aquí conmigo, estarías mejor con un pito y un 

balón: ¡patea! Entonces mucha gente por falta de conocimiento de quién, de la palabra de Dios y 

del mismo Dios, lo tildan a uno de qué, de loco, porque ellos están bajo parámetros humanos, no 

bajo los parámetros de quién, de Dios. Entonces eso es, que es un ser, que es una identidad, yo 
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me identifico con ustedes porque yo me encierro en este parámetro, entonces como tenemos estos 

parámetros si lo afina  

- ¿Sabes por qué yo soy colombiano?  

- Ah, sí, porque naciste en Colombia, no.  

- No porque nací en Colombia, porque Colombia tiene unos límites y esos límites son parámetros 

donde está un territorio, entonces mis parámetros de colombiano es porque nací en Colombia, sí, 

pero encerrado en unos límites, en unos parámetros, pero si yo hubiera nacido como dije, hay un 

chistecito que, que tal que usted haya nacido en la mitad de la frontera, del ombligo hacia 

adelante, hacia atrás que es la cabeza, en Colombia, del ombligo hacia los pies en Venezuela, 

entonces ¿de dónde es usted? A veces uno tiene que salir del cascarón, salir de esos parámetros 

que lo limitan a uno, hay parámetros donde siempre van a limitar, por eso es que hay mucha 

gente que le dicen a uno que es loco: “usted es un loco hermano, esa pelada tan bonita, esa 

oportunidad de ganarte dos millones de pesos trabajando allá y no importa decí que vos sos 

católico, que sos romano o testigo, que sos budista o del ying yang”. No, uno debe tener su 

identidad, no de religión, su identidad en Dios, porque mucha gente tiene identidad de religioso y 

el religioso es el que comete más errores. Yo no voy a ser religioso yo quiero se acerquen a sus 

hijos, es como la gallina cuando está con sus hijos y comienza a llover, los trae en sus alitas, pero 

la gallina que no es él, si la gallina tiene otro hijo que no es de él, un patico feo, lo bota: “este no 

es mi hijo, este es un pato”.  

 

Y así a veces somos los religiosos: “Ah, no tú no eres de mi religión quédate aquí”, pero Jesús 

cuando estaba en la cruz estaba con el ladrón acá y con el ladrón acá, el de acá lo criticó y no 

quiso estar con él, el de acá le dijo: “Acuérdate de mí Jesús” ¿acaso le dijo que era ladrón? lo 
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cogió. La religión siempre hace qué, parámetros de ideologías y la ideología humana, con mucho 

respeto pero es bíblico, es paupérrima y es terrenal y es diabólica, si yo te digo, si yo soy tu jefe 

te digo:  

- Mañana tenés que ir con zapatos cafés o sino te echo, y mucha gente va con zapatos cafés por 

no perder su trabajo, porque hay unos parámetros y tanto parámetros nos limita, mientras en los 

parámetros de Dios, dice: “el que ama no daña, el que ama no lastima, el que ama da la vida por 

su hermano”. Los parámetros de Dios son inmensos, mientras los parámetros humanos son 

limitantes pues si yo prefiero perder la vida por amor a él, que ganar la vida y perder mi alma. 

Entonces mucha gente me dice: 

- Hermano es que está muy joven, me preguntaron ellas, si es duro, sí, como yo te digo, yo 

respeto tu carrera profesional porque es necesario humanamente, en el campo terrenal y humano 

se necesita la carrera  de la psicología, pero la psicología va hasta un cierto punto y tanto que de 

aquí a 20 años la psicología ya se ha ampliado más pero nunca va a llegar a la profundidad. Me 

dice ella: 

 

P: ¿Quién es ella? 

 

M: Una de las amigas que te había mencionado, y el niño, yo hablo con el niño. Entonces me dice 

ella que siente que tiene el problema de epilepsia, ya toma un poco de pastas y toda esa cuestión 

y yo la busco, yo la quiero, ella me pide un favor y yo se lo hago con mucho gusto, le dije:  

- Sabes que a mí no me importa lo que la gente diga de ti, la gente, porque es una casa muy pobre 

económicamente, físicamente la casa es fea, pero cuando yo estoy con ellos disfruto estando con 
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ellos y bueno yo hablé con ella y hablé, y hablé, entonces me dice esto, esto, esto, ha tenido un 

sueño, yo te hago una pregunta a ti no más, sí: 

- ¿cuándo tú te acuestas tú sueñas?  

- Si, yo sueño, todo el mundo tiene sueños y tiene pesadillas.  

- Pero cuando tú te acuestas ¿cómo calificas el sueño, en qué campo, en qué parámetros lo metes, 

en el parámetro de lo que vivistes en el día, de la noche anterior o en el día, tu cerebro, tu 

conciencia o tu subconsciente lo refleja en tu mente y tu vives en tu mente ese sueño ¿cierto? 

Psicológicamente está eso así, pero yo te digo ¿qué es un sueño? Explícame qué es un sueño, o en 

qué espacio se ve ese sueño, en qué parámetros está, yo digo que ese sueño se refleja en el 

parámetro terrenal pero en el parámetro espiritual no está en la psiquis ni en la mente, está en la 

realidad, los sueños son realidad. Entonces ella me dice que tenía un sueño y que sentía la 

presencia de Dios, entonces que ella agachaba la cabeza y comenzaba a buscar partes de la biblia 

y no podía encontrar ni una parte de la biblia, decía padre nuestro, ave maría, y ya y se sentía 

ahogada, no sabía que mas hacer para salir de ahí. Ella me lo contó el sábado:  

- ¿Miguel qué es eso? 

- Mira tú sabes que los parámetros de Dios es el amor y si tú lo amas, tú te entregas a él, Dios 

hizo un solo ser: el ser humano, pero lo dividió en dos, en hombre y mujer, pero Miguel esto, 

esto, yo no te echo la culpa Dios es un Dios perfecto, Dios no te hizo a ti con parámetros 

humanos, él te hizo con parámetros espirituales y te enfrascó en un cuerpo humano, te metió en 

un cuerpo humano, no enfrascar porque suena como limitándote, tenía temor, tenía miedo, miedo 

me decía ella misma y agachamos la cabeza y una luz una luz hermosísima nos iluminaba y yo no 

quería mirar hacia adelante, tú sabes lo que es, una cosa es hablar de un trauma psicológico en el 

campo terrenal y una cosa es hablar un trauma psicológico que es en el campo espiritual que 
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afecta qué, lo terrenal del cerebro, que afecta la conducta, que es donde te estaba hablando yo 

sobre los 5 sentidos, los 5 sentidos no se ven pero se sienten. 

 

P: ¿Pero cómo así un trauma en el plano espiritual?  

 

M: Un trauma te digo a ver, el primer trauma en el campo espiritual donde toda raza humana lo 

tiene hasta que lo reconoce y se aparta. ¿Cuál fue el primer trauma espiritual para todo ser 

humano? El pecado, sí, pero yo no veo el pecado, mucha gente confunde pecado con lo que no lo 

ve, el primer trauma espiritual para nosotros, para el ser humano, desde la creación de la tierra 

hasta ahora, es el pecado que tuvo Adán y Eva, comieron no de la fruta, ese no es el pecado 

comerse esa fruta, es desobedecer qué, el amor a Dios. Dios dijo: “De todo podes comer pero no 

comas de eso porque morirán”. Entonces vino el pecado, el pecado no es la acción solamente sino 

que ahí habla de la serpiente que es Satanás, la serpiente no era el diablo, no, sino que simboliza 

al diablo, con la serpiente y el diablo hace que Eva peque, y pecan, y cuando ellos pecan qué 

pasa, se rompe, se rompe la relación del hombre con Dios. Se rompe lo esencial con lo terrenal y 

cuando el hombre se desprende de Dios es donde ya empieza a vivir por sus sentidos, no en el 

sentido de Dios, ese es el golpe en el campo espiritual. Entonces allí donde dice que Adán Dios lo 

sacó del paraíso y comenzó a vivir como hombre, no comenzó a vivir como qué, como hijo de 

Dios, porque allá afuera hay muchos hombres, pero muchos no son hijos de Dios, muchos 

quieren trabajar para poder comer, a Adán le tocó trabajar la tierra y a Eva tener hijos con dolor 

de parto, mientras los hijos de Dios no trabajamos por comida, trabajamos porque Dios dice: 

“honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida”. Pues es mejor trabajar en amor, porque 

muchos están trabajando en este momento por un salario de millones pero no tienen amor por lo 
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que hacen, mientras si yo trabajo con amor y cojo lo más desechable, lo más sucio que la 

humanidad no ama y trabajo con amor, aunque no me pagan mucho, Dios me va a prosperar, 

porque estoy trabajando con el sentido de Dios.  

 

Por eso es que mucha gente tiene muchas barreras, actúan en sus propios 5 sentidos pero no 

actúan en el sentido de Dios o es que no lo conocen, entonces es allí donde a partir de hoy y 

siempre va a haber un problema allá afuera de psiquis, ni un golpe cerebral, es un golpe 

emocional en el campo espiritual, como es tu espíritu así es tu vida en el campo terrenal, pero si 

aquellos que no conocen el campo espiritual van a andar siempre errantes, aunque tengan grandes 

riquezas y grandes famas van a estar errantes, porque tienen un golpe muy fuerte en el campo 

espiritual. Más adelantico en la biblia dice: “maldita tú serpiente y te arrastrarás por el polvo y 

comerás polvo y morderás al hombre aquí en el calcañar, pero el hombre te golpeará en la cabeza, 

Adán la descendencia”.  

 

Yo te hago una preguntica ¿cómo es que la serpiente va a comer polvo? ¿Entonces qué come la 

serpiente, polvo cierto? ¿Entonces no se va a llenar, se va a morir, cierto? Pues yo te digo que, 

psicológicamente, si se va a morir y la serpiente va a comer polvo y qué es lo que come la 

serpiente, polvo, de a dónde vienes tú y de a dónde vengo yo, del polvo, nosotros somos polvo 

porque polvo seremos, entonces la serpiente que va a comer al ser humano en su forma de pensar, 

en su forma de creer, en su forma de hablar y en su propia forma de qué, de sentir las cosas: “Ah, 

no éste mató a fulano de tal, yo lo mato”, la biblia dice: “Ojo por ojo, diente por diente”. No, no 

mates, porque Dios dice: “no matarás”, pero el man por amor a su hermano, a su primo, mata al 

que lo mató y qué está haciendo el diablo, se está comiendo el polvo que es el hombre, que es el 
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pecado, el pecado. La gente cree: ¡ah no esto no es pecado! pecado grande o pecado pequeño no, 

no ha pecado, si no que has pecado mucho porque el pecado pequeño es el mismo pecado 

grandísimo, cuando yo le digo a alguien estúpido o pendejo y el de acá mató a 5: “Ah, no éste 

merece más que este”, no pecado es pecado, para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, 

para Dios es pecado y esa es la diferencia del golpe espiritual, el trauma espiritual, una cosa es 

verse en el espejo. Esto va a sonar feito pero es más real que yo me desnude ahorita con la edad 

que tengo 38 años que yo me bañe, tengo 38 años y que mi mamá venga y me bañe a los 38 años 

de edad, uy no ¿qué vergüenza no? Qué pena, no es una locura, es un trauma, si o no ¡uy, que 

cosa tan horrible! Cuando un hombre está desnudo y la mamá viene a verlo a uno ¿qué hace? se 

tapa sus partes genitales ¿hombre será que tu mamá cuando te tuvo no te vio desnudo? Cuando tu 

mamá tenía que hacerte el aseo personal.  

 

Entonces en qué nos hemos encerrado, en el trauma, en qué, en el trauma espiritual: “Uy no, no 

mire mi mamá que pena” y estamos encerrados en unos parámetros humanos, pero cuando Adán 

y Eva estaban en el paraíso con Dios no tenían vergüenza de su desnudez, andaban desnudos 

porque no había pecado y como no había pecado no había un golpe, no había un trauma 

espiritual, ahí es el trauma, por eso es que el mundo dice: “De tal manera Dios amó al mundo que 

envió a su hijo para que todo aquel que en él creyera sea salvo, y él que no cree en él no se 

salve”. Es decir “¿ustedes quieren vivir con sus propias emociones? Con sus 5 sentidos, listo, 

pero yo los amo, pero ahí les mandé a mi hijo, pero usted quiere vivir en sus 5 sentidos, no 

quieren vivir en el sentido de quién, de mi hijo, que murió por ustedes por amor, pero ustedes no 

entienden ello porque para ustedes es loco y ustedes son qué, muertos”. César se lavó las manos, 

se me olvidó el nombre de este otro rey que se lavó las manos, yo me lavo las manos para que la 
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muerte de Jesús no esté en mi vida, no, aunque se lave las manos tiene autoridad y va a tener que 

darle cuentas a Dios, es como si yo soy el coordinador del salón, que el padre de familia: 

- Que pena con usted pero yo me lavo las manos, firmemos esta acta donde el profesor Miguel 

quiso hacer lo mejor posible pero ya cumplí mi trabajo, eso ya depende del coordinador de 

disciplina, es lavarse las manos. Si un docente director de grupo quiere ir más allá no se limita en 

4 hojas, ni en 4 bordes, sino que va más allá para sacar a esos muchachos donde lo necesitan, 

muchas veces nos lavamos las manos: 

- No, no, no ya te di para la comida, no hay más.  

- Papi pero no hay más que comer. 

- No se, yo te di los cien mil pesos para la comida, lo que tengo aquí es para otra cosa. Me estoy 

lavando las manos porque el trabajo no es cumplir las cosas, trabajar con amor es qué, es ir más 

allá del trabajo, por eso es que hoy en día mucha gente a los que buscan a Dios los creen locos 

porque este mundo de ahora es el mismo de hace 20 años, va a haber más desorden, más pecado, 

es como el tiempo de Sodoma y Gomorra, como el tiempo de Noé, porque a Noé lo creían loco, 

como es que Noé, bíblicamente la gente tiene la biblia pero no la estudian, Noé comenzó a hacer 

un barco gigante y en ese tiempo no llovía:  

- Ey para qué va a hacer un barco si aquí no llueve ¡estás loco no! 

- Estoy loco para ustedes porque yo hago actitudes conforme a Dios no conforme a ustedes.  

 

Hoy en día hay como, hay profes no, que pena lo hablo por mi experiencia, una presentación del 

día del idioma o cualquier otro día, los profesores que se disfrazan de mujeres y hacen el papel 

como de gay, ah que por recocha, hay que estar a un nivel, está en un parámetro no, se está 

pegando a lo tradicional de los parámetros del mundo. Si tú eres un hombre actúa como un 
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hombre porque que tal que un niño de primero vea eso y se identifica y: “Ve el profesor se colocó 

una falda”, y eso le queda marcado en su cabeza al niño, o si yo me empiezo a tocar el rabo, 

mientras que profesores que se empiezan a tocar el rabo y lo toman de recocha, así como cuando 

uno era pelado. Entonces mi papá que está aquí: “El día que un man le toque a usted el rabo 

métale la mano, porque hay un dicho que el que toca cajetilla quiere cigarrillo”. Y ahí cuando 

alguien me tocaba el rabo le decía: “no me toques el rabo, respetame”, y le metía su taponazo, 

porque esa estimulación del tacto lo lleva a uno a qué, a querer experimentar cosas de la emoción. 

Entonces lo que uno hace, eso marca la diferencia, y el primer golpe espiritual fue el pecado, que 

el Señor ya lo quitó pero mucha gente no lo cree y sigue y dice:  

- Ah, no Dios me ama, Dios me ama, por qué sigo haciendo esto y vea. 

- Yo lo mandé ya, mandé uno que te quita el pecado, tómalo o déjalo, si tú lo tomas bien.  

- Ah, que yo creo en Dios. Claro no es creer en Dios, sabes que es fe, fe es creer ¿cierto? No eso 

no es fe, fe no es creer, la biblia dice: “Fe es la certeza”, nunca no pensaba esto, eso así, pero 

Dios sabe porque fe en Hebreos capítulo once dice: “Fe es la certeza de la convicción de lo que 

no se ve”, una locura, eso es fe, que es fe la certeza de lo que uno ve, no, lo que uno no ve y será 

hecho, no pues está loco, hablando de Dios eso es fe, y fe no es creer, fe es obedecer, el obedecer 

hace el creer y el creer te lleva a obedecer y ¿qué es fe? la biblia dice: “El diablo cree en Dios” 

¿cómo es que el diablo va a creer en Dios si él mismo es malo, cierto? pero el diablo cree en 

Dios, él cree en Dios pero no obedece, eso es una fe negativa, una fe desobediente, cree en Dios 

pero tiembla mientras los hijos de Dios creemos en Dios, y no temblamos porque estamos 

afirmando y confirmando que en él se puede todo, yo no soy lo que la gente dice que yo soy, yo 

soy lo que él dice que yo soy, profesor dónde está.  
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Te hago una pregunta que es duro, nunca pensé, nunca se la he hecho a nadie, mi apellido para 

muchos, de burla, y no saben de a dónde viene, qué tal que tú tuvieras ese apellido ¿cómo 

actuarías tú, como te moverías, agacharías la cabeza, te levantarías? si hay algo que es simple y 

estoy en un parámetro terrenal, si el de allá es Torres que es el apellido paterno de mi papá, yo 

tengo el apellido materno de mi mamá, de mi abuela, pero allá que son López, Calderones, 

Camachos, cuando oyen mi apellido se burlan y ¿dónde está el parámetro de ustedes? ¿Dónde 

está lo que les enseñó su papá? el respeto, ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está sus lujos, 

sus riquezas? y se burlan de uno que nunca ha hecho nada por ustedes ¿dónde está la perfección 

de tener mucho? pero no saben que tienen, así es Dios: 

- ¿Dónde está tu sabiduría Miguel?  

- Ah, no sé señor, yo sé hacer números muy bien, se hacer trabajos muy bien, se pintar muy bien. 

- Si tienes tu sabiduría, si, si, si.  

- Porque un cuadro mío vale cien millones ¡wau! ¿eso es sabiduría? Para mí no es sabiduría, eso 

es para mí qué, ineficiencia, porque tú buscas tu propio juicio y tu propio beneficio pero no miras 

a qué, a tu amigo, a tu prójimo, esos son los parámetros. Allá afuera podemos meterle pepas, 

droga a la gente, coger a una persona y decirle: “venga cambie, cambie, cambie”, que tal que te 

levanten por un mes, te pongan un radiesito y te pongan y te digan: “hoy vas a ser diferente, hoy 

vas a ser diferente” ¿será que va a cambiar por lo que está escuchando? ¿Será que por la 

metodología humana el hombre va a cambiar? yo no creo, uno cambia cuando Dios le habla a 

uno, cuando Dios le muestra su amor y cuando el hombre se dispone. Hay mucha gente que en 

este momento está en sitios de psicología, en centros de locos, humanamente, hay gente, no sé, tú 

si has tenido la experiencia donde has hablado con alguien que está en un psiquiátrico y dice: 

“Ahí me está mirando, mira como me toca”, y comienzan a hablar solos. Mucha gente están locos 
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pero como tú no estás ni conoces el campo espiritual, no sabes lo que ellos están viendo, yo si lo 

he visto, no con mis ojos, he orado por gente, gente que a veces sale corriendo y dice me va a 

matar eso, eso me va a matar, si yo lo llevo donde un psicólogo, con mucho respeto, él le va a 

mandar pastas para que se duerma más rápido y descanse, pero cuando la pasta le quite el sueño y 

se levante y va a ver todavía esas cosas que hace el Doctor, no está loco, pero el Doctor no sabe 

que está más loco él porque no conoce el campo espiritual y no es de la mente de la realidad. 

 

Yo he orado por gente que ha visto demonios, por gente que ha salido corriendo, gente que han 

amenazado de muerte y aquí estoy, entonces ¿qué es locura? locura es no ver lo espiritual antes 

de ver lo material, y ese es el primer golpe en el campo espiritual, hablar de cosas que uno no 

conoce, es locura, si yo le digo a cualquier doctor, con mucho respeto: “dime como tú sacas a una 

persona de un vicio, no con estrategias y con esto, esto, esto sí, o con regresiones sí”, no él va a 

volver ¿sabes por qué va a volver otra vez allá? porque él en un momento dejó de consumir droga 

pero su cuerpo lo desea y lo anhela, y que su cuerpo, sus emociones ¿y qué es mejor una persona 

o sus emociones? Y ese es el problema que mucha gente siempre se deja guiar por qué, quiere 

trabajar en el campo emocional con actividades seculares, es cuando, cuando uno está 

caminando, uno siente cuando va caminando descalzo, uno siente una piedrita, se le eriza todo el 

cuerpo ¿cierto? y se soba: “Uy sentí un escalofrío cuando pisé la puntillita”, pero cuando hay 

alguien muerto en un ataúd y vienen y le pegan en el pecho ¿será que siente? hay una persona que 

está muerta pero acá hay uno que está vivo, él de allá no tenía 5 sentidos y el de acá no tiene 5 

sentidos, lo que pasa es que los 5 sentidos, no son 5 sentidos en sí, son uno, que es el alma, es 

cuando uno toca un muerto y el muerto no siente, el muerto no oye, el muerto no ve, el muerto no 

palpa, el muerto no huele. Entonces ¿qué era lo que sentía el cuerpo humano o el alma? Y es allí 
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donde uno debe saber trabajar con la gente, qué saco yo con darle tanta droga pero no veo el 

cambio, no, hay que llevarlo al campo espiritual, cuál es tu origen, de un espermatozoide y un 

óvulo, cuál es tu origen, tu origen es de Dios y Dios no es como nosotros, Dios está en su campo 

espiritual, es un espíritu, un cuerpo glorioso. Y ese es el primer golpe que la gente no entiende 

porque ya tiene la mente tan saturada de tanto conocimiento humano que no tiene conocimiento 

de Dios, y ese es el primer golpe.  

 

Mucha gente dice que para acabar la guerrilla aquí en Colombia hay que matarlos a todos, no hay 

que buscar cambios en su manera de pensar pero la actitud de pensar no viene de qué, de cambiar 

la mente sino de cambiar qué, su corazón, ese es el primer golpe de qué, espiritual. Por eso es que 

mucha gente allá afuera actúa como no debe actuar, actúa a su propia opinión y la psicología es 

difícil porque el tratar con personas, porque cada persona es un mundo, pero si yo tengo al dador 

del mundo, el que hizo el mundo, él me va a dar la sabiduría para tratar a cada persona, porque 

Dios sabe a cada persona, porque Dios sabe quién eres tú, quién soy yo y quién es la vecina y si 

yo me apego a la ayuda de él, él me va a ayudar a cambiar vidas, no mi propósito sino el 

propósito de él. La psicología es hermosa, tal vez yo debí haber estudiado psicología, la 

psicología es hermosa porque la psicología es conocerse uno mismo como persona y cuando uno 

se conoce como persona uno lo lleva a qué, a la sustancia, como yo te lo dije, lo que has escrito 

de mí me lleva a dónde, al que yo soy, me describe.  

 

P: A propósito de eso ¿cree que a partir de esa lectura que ha hecho se conoce más, o en qué 

aspectos de su vida cree que se conoce más ahora? 
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M: Me conozco más, me estoy dando a conocer, suena como un golpito de antepie ¿te conoces 

más? No, me estoy dando a conocer ¿cómo así? Si, porque cuando yo leo eso, lo que está allí 

escrito, me está describiendo a mí y si apenas comenzó a describirme a mí es porque yo me estoy 

dando a conocer yo mismo, es decir, no porque la gente me conozca sino porque me estoy 

reflejando en el espejo, esto es lo que yo soy, pero yo debo ser mejor, debe mejorar en tales 

cosas, me falta hacer esto o lo otro. 

 

P: ¿En qué siente que debe mejorar? 

 

M: En todo, uno, que te eduquen con más fuerza, a ver te digo, esto es ¿cómo te digo? yo no 

puedo sacar de mi vida a Dios, yo tengo que meter todo lo que existe en Dios para poder conocer 

todo lo que yo conozco, me debo esforzar en qué, que debo de agachar la cabeza, no a los 

hombre, sí, sino a Él porque, un ejemplo, cuando los dos nos conocíamos como peladitos y me 

agrediste muchas veces, me pisoteaste, te burlabas de mi apellido, te burlabas porque no tenía 

buenos zapatos y ya a la edad de 40 años nos volvemos a ver, yo traía a mi mente:  

- Este man se burlaba de mí esto, esto, esto. No yo que le voy a hablar a ese man. Dios me dice:  

- Miguel agacha la cabeza, habla con tu amigo, ama a tu amigo y atiéndelo como mejor amigo 

que has tenido. Ahí tengo que trabajar.  

- No pues Señor si él hizo esto conmigo es injusto conmigo y yo nunca me burle de él, muchas 

veces tú tuviste que haberlo golpeado pero no lo golpee porque me dio pesar y no importa. Allí es 

donde yo tengo que trabajar más  en mi vida. 
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P: Esa precisión tiene que ver con el reencuentro, es decir, eso que está citando ahorita lo dice en 

relación a estos muchachos con que se reencontró ahora, o este muchacho en particular es el que 

pertenecía a los gomelos. ¿Alguna vez se sintió de esa manera?  

 

M: No, no. 

 

P: ¿No? 

 

M: No, en general. 

 

P: En general. 

 

M: Si en general, la gente humanamente pues, te digo la verdad, sí, de dónde viene el temor de 

uno ¿si me entiendes? Porque cuando uno tiene temor uno lo refleja, entonces vamos a llevar a 

los excompañeros que hemos visto así por encimita no más, entonces no es por ellos, yo soy uno 

de aquellos que cuando alguien quería pisotearme, yo hacía cosas no de golpes, ni de puños, ni de 

patadas sino de chistecitos suavecitos, no de doble sentido, de recocharlos, no aguantaban y se 

iban, si alguien me decía algo por mi apellido o algo por mi físico, uhm, eso me resbalaba, 

entonces yo tenía como la astucia y la inteligencia de coger a una persona y tocarle con amor 

pero no hundiéndolo. Había una muchacha que era muy bonita pero tenía una nariz muy grande, 

le decía narices, cuando iba a estornudar: “Ponete un paraguas”, entonces ella se sentía mal y se 

apartaba de mí y no me decía ni un madrazo más, entonces uno tiene sus armas, estrategias para 

hacer sentir mal a otra persona y allí es donde yo he cambiado, por eso es que mis amigos me 



252 

 

dicen: “Oh vos sos un loco”, porque cuando alguien venía contra mí con 5 piedras yo no más 

sacaba una y se la pegaba bien, no con malas palabras porque mi papá nunca, me decía: “El día 

que usted diga tonto, bobo”,  nos pegaba tres correazos-. Entonces cual era la estrategia mía, le 

digo: “Uy hermano pero usted si, tenía un amigo que tenía unos zapatos larguísimos, decía tan 

chévere esos zapatos par de tajadas para fritarlas”, y se sentían tanto que se iban, entonces le 

decía: “Hermano usted es esto, esto, esto y se burlaban de mí”, entonces yo cogía con recochita 

suave y se iban. Cuando estábamos nosotros recochando la gente no se metía con nosotros: “no, 

no estos manes lo cogen a uno y lo ponen rojo”, entonces no por mis amigos, sí, sino que ya 

aprendí.  

Hace 20 años, veintipico de años, mi novia y yo estábamos sentados allá al frente de la cancha de 

fútbol del colegio, mi novia, feíta para mucha gente, yo era muy famoso en el fútbol, muy 

reconocido, y habían muchas mujeres bonitas detrás de uno pero yo nada, sí, entonces le dije a mi 

esposa esto, se lo recordé cuando se fue la luz por acá, me senté con mi esposa en la cama y mi 

hija y mi hija se reía, le comentamos como fue nuestro noviazgo, mi noviazgo no fue tocando mi 

esposa, no estar encima de ella sino como hablándonos no más, le dije: 

- Sabes cuando todo el mundo pasaba por el lado mío sentado en el piso. 

- Entonces qué Popo 

- Bien o qué. 

- Uy, cómo va. 

- Bien. Todo el mundo lo saludaba a uno, entonces me sentí como una cucaracha quería ser como 

una cucaracha en ese momento, yo quisiera ser una cucaracha para que nadie me salude, tenía 

mucha fama, yo quisiera ser una cucaracha mami para que nadie me saludara, estoy cansado de 

que la gente me esté saludando, unos me saludan porque me quieren, unos me saludan porque 
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juego mucho fútbol, otros me saludan porque en cualquier problema contra ellos yo me metía a 

defenderlos, o muchos me saludan por miedo, muchas personas que tal vez yo andaba como, ni 

con droga andaba, la apariencia, la hipocresía, decía no, no, tanto así que mi hermano y yo nos 

encontramos como hace unos tres meses con un examigo de los gomelos, uno sabe cuando lo 

llevan a uno doblado, con mucho respeto tú debes saber en tu empresa donde trabajas quien te 

lleva doblado, se tienen los 5 sentidos en uno. 

Entonces él le dijo a mi hermano  

- Uy sabe qué viejo Popo, es un humorista el gordo, los Popo, le dijo así, si yo habló con usted va 

a haber problema. 

- Cómo así. 

- Si, el que se metía con usted era un problema bravo, pero nosotros nunca sacábamos cuchillo ni 

marihuana, en ese tiempo, ni perica, no nada de esas cosas y siempre confrontábamos a la gente, 

no con groserías pero si confrontar, y cuando la gente te confronta a ti es para decir la verdad, yo 

te caigo mal: “sí, dímelo de frente que no hay problema”. Hoy en día hay mucha hipocresía y 

cuando yo te dije al principio, lo más difícil es que mi hija venga y me diga:  

- Tú no eres buen padre, y yo: 

- Cállate te vas de aquí, por qué, porque está el carácter, el carisma, y qué es el carisma de uno, 

un ejemplo, ser doctor, no tú otro, ser doctor, doctor en psicología, doctor en estética ¿y cuáles 

son las cualidades de doctor? No, saber esto, esto, esto esas cualidades o esas características son 

las que forman qué, al doctor. Así es la verdad, cuando alguien te confronta a ti es para decirte la 

verdad y si no es la verdad buena, te duele, entonces no sos la persona que eres, estás 

engañándote a ti mismo, entonces él miraba a mi hermano y apenas se reía ¡ah! ¿Y por qué?: 
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- No ustedes eran muy bravos hermano, es decir, lanzaban la piedra pero escondían las manos, 

porque es mejor ser radical y cuando tú eres radical y yo soy radical ¿sabés qué pasa? no actúan 

los 5 sentidos, los 5 actúan en uno. Por eso es mejor a veces, yo cuando veo a mis amigos, yo no 

me he vuelto a ver con ellos, así no más el día que ellos me vean a mí van a quedar locos y sí, mi 

hermano, él no estudió con mi hermano pues sí lo abrazaban la otra vez, le escriben, otros que 

somos amigos pero nos decimos primos y hay uno que yo me encontré con la esposa de uno que 

estudió conmigo, yo le conté una anécdota que hablé, yo le dije hay dos cosas importantes que 

me gustan, yo jugaba mucho fútbol y el equipo de mi salón era muy malo, entonces vinieron un 

equipo de otro salón del Boca, sabes que es el Boca, el Boca es un equipo de fútbol de aquí de 

Cali de hace muchos años. Entonces son unos negros más acuerpados que nosotros, que tienen 

unas piernas grandísimas y son unos manes muy buenos jugadores. eran de la primera, entonces 

eran como 5 negros más otros dos de otros dos salones que jugaban: 

- Entonces qué Popo ¿vamos a jugar un partidito o qué?  

- No, no quiero jugar estoy cansado, porque mi equipo era malo, plásticos y malos, si porque yo 

era, hablé pero yo nunca los agredí, si, a mis amigos nunca los agredí antes ellos sabían que: 

“Hola qué más” y hablábamos y recochábamos pero nunca porque eran dos los parámetros de la 

tierra y estaban divididos, esos son los que viven acá en la ladera y esos son los que viven por acá 

por el barrio Caldas, entonces me rogaron tanto mis amigos, el flaquito que ahora abrazó a mi 

hermano tenían más cuerpo que una calavera hermano, entonces: “Juguemos Popo”, que tales. 

Entonces me dio pesar decirles que no: “listo vamos” y cogí esto es lo que va a decir y jefe no lo 

vas a escribir allí, el jefe de ellos, el jefe de la manada de ellos, de los clásicos, no quiso jugar y 

jugaba muy bien y dije:  

- Ve juga con nosotros. 
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- No, no, no. 

- Ah listo, todo chicanero. 

- Ah no no quiero jugar con ustedes, porque él sabe que ellos eran malos y el equipo con quien 

íbamos a jugar era buenísimo, entonces yo organicé de acuerdo a lo que yo sabía de fútbol al 

equipo y así le ganamos, le pegué una paliza, le ganamos dos cero dos uno, no me acuerdo, pero 

un equipo es por decir, las dos piernas de nosotros es una pierna de esos manes mientras que el 

equipo mío era más flaquito que nosotros dos y ellos jugaban fútbol porque, pues ellos eran 

gomelitos y niños bonitos y ese día les ganamos ta, ta, le hice el último gol a un amigo mío que 

hoy en día es un administrador de empresas se lo metí allá el gol, le ganamos. Entonces le 

comenté a mi amigo tal: 

- ¿Te acordás de esto Miguel? cuando caí en cuenta. 

- Uy si ese es mucho partido, ese partido nunca lo he borrado de mi mente porque yo los 

menospreciaba a ustedes como amigos en el fútbol pero ustedes me han dado el mejor triunfo, y 

de allí yo aprendí lo que para uno no sirve es lo que a uno le levanta, entonces él se acordó de 

eso: 

- Si Miguel. Eso es, le ganamos al Boca, a siete negros grandísimos del Boca, con unas piernas y 

unos guayos increíbles, le ganamos, es decir, la fuerza no está en la cabeza, la fuerza está en el 

amor, yo jugué con ellos por amor, porque si yo no jugaba con ustedes ese equipo los vuelve mal, 

que tal que no hubiera jugado con ellos, cómo estaría en el día, desilusionado y con vergüenza. Y 

ese partido lo tengo aquí en mi corazoncito y cuando yo subía así por la quinta una muchacha, 

una muchacha pasó y me saludó y me dijo: 

- Qué más. Seguí y me retrocedía 5 pasos. 

- Hola qué más ¿yo te enseñé, en qué parte? 
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- ¿No te acuerdas de mí? 

- No, no me acuerdo de ti. 

- En el colegio cuando estudiamos no, no. 

- Yo soy la esposa de uno que estudió contigo. 

- Ah si y hablé con ella. Tiene su empresa y toda esa cuestión, muy bonita, ha cambiado 

físicamente y le dije: 

- No, yo soy docente. Y empecé a hablarle y comencé a hablarle con los estudiantes. 

- Ya, vos sos docentes. Y empecé a hablar y hablar y ella tiene una hija y comencé a hablar cosas 

sobre los hijos y ella se quedó una hora conmigo allí con ese solazo que venía uno a las dos y 

media y me dijo: 

- Miguel si, sería bueno si, me dio el teléfono para que llamara a la casa para que hablara con mi 

hija y me fui y le dije: 

- Dígale a Mario que muchas gracias por el partido, porque me tapó, que jugó conmigo. 

- Ah, si él me ha hablado mucho sobre el partido Miguel.  

 

Entonces eso es lo que yo me refiero, antes uno vivía por lo que era, yo no vivo por lo que soy 

ahorita ni antes del partido, ni antes del accidente ni después del accidente porque antes del 

accidente Dios ya me había cambiado, ya había cambiado a el que era cuerdo, allá afuera lo 

volvió un loco porque si yo no hubiera sido loco no estaría aquí, estaría dónde, bajo tierra, porque 

Dios me cambió a mí hace 14 años, no era un muchacho, yo te digo no era, con mucho respeto, 

tal vez yo era mucho mejor que cualquier otra persona aquí en la tierra no fumaba, no bailaba, no 

andaba en galladas, estudiaba, me iba a pie desde aquí hasta la, casi se me olvida el nombre de 

esa galería que queda por la autopista bajando va por Villanueva a pie, desde las 6 de la mañana 
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me iba a pie a estudiar y no tenía quien me diera para la comida porque mis hermanos no estaban 

aquí en Cali. Entonces yo era muy buen muchacho, no decía malas palabras, entonces, con 

mucho respeto, era un supercatólico pero yo dejé de ir a la iglesia católica porque cuando el cura 

hablaba él hablaba y hablaba, con mucho respeto, pero con amor lo digo, iba con mi novia yo y 

los que estaban acá hacían cosas dentro de la iglesia, decía: “cómo es que el cura no les decía 

nada a ellos y aquí”, y no volví más por eso. Sí, no le echo la culpa al cura, sino que Dios a veces 

sabe hacer sus cosas y yo no cambie de religión, yo cambié mi forma de vida y tomé al Dios de la 

vida que me cambió mi forma de vida. 

 

P: ¿Entonces ese cambio, ese cambio radica fundamentalmente en eso, en que usted conoció más 

a Dios? 

 

M: Si. Si, sabes porque esto va a sonar a locura porque tú estás entrando en un campo espiritual 

pero con el conocimiento humano, entiendes, y hay cosas que yo creo que te saltan: “si éste está 

loco en su mente, este muchacho está loco”. 

 

P: Estoy entiendo, estoy comprendiendo. 

M: Pero ¿sí me entiendes? Entonces yo te digo a ver, antes de ese accidente vi a una mujer, una 

mujer que, por ejemplo, tú me la presentas hoy: “Ah sí, si fulano de tal hasta luego”, y no más, 

esa mujer vino hace un año y pico en Diciembre, ella tenía que viajar a un país, no a otra ciudad 

de Colombia. 

 

P: Ah usted lo había mencionado. 
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M: Yo te lo conté, entonces, y yo he visto cosas, entonces Dios me ha permitido eso, hay una 

parte que Dios, te permite que hagas cosas para que cuando tú caigas mires hacia arriba y te 

levantes, porque mucha gente a veces mira hacia abajo y ve su hoyo, su vida, y se cae y no se 

levanta, pero aquel que se cae y mira siempre hacia arriba es para que alguien lo ayude a levantar, 

¡gracias a Dios lo tuve a él que me mandó allá! No, él me dejó que yo fuera allá, para qué, para 

que yo mismo viera a dónde estoy cayendo para poderme levantar en él, hay una cosa que dije 

que cuando Jesús fue al desierto ¿te acuerdas? Quien lo mandó, Dios lo mandó, el Espíritu Santo 

lo llevó, una cosa es llevarlo y una cosa es ir, pero Jesús fue porque él hacia su voluntad, él lo 

llevó al desierto y fue tentado por el diablo ¿vos sabes eso cierto? Pero Jesús cuando ya venció al 

diablo los ángeles de Dios le servían, ahí está, Dios me dejó porque como él me ama no tiene 

parámetros conmigo, él me ama, me da libertad y ¿cuál es la libertad? “Amate a ti mismo y te 

seguiré”. Me dijo: “Yo te amo Miguel”, les cuento y yo seguí mi vida lo que me pasó me aferro a 

Dios, porque debería estar muerto, vivir lisiado, allá afuera hay mucha gente que está lisiada 

aunque habla bien, camina bien y se mueve bien pero está lisiado en qué, en su corazón, en su 

alma, es el primer golpe espiritual, el cual tiene por culpa del pecado, yo reconozco que soy 

pecador y lo necesito a él. Entonces eso es una parte del accidente allí es donde yo vi que el amor 

de Dios es tan grande, porque yo mereciendo morir, no morí, porque yo hacía lo que yo quería y 

me decía: “Has tal cosa no”, “me voy para allá”, “te amo”. Entonces qué hace Dios, poner 

parámetros es en el amor, cuando uno ama a su esposa uno no busca a otra, por qué, porque mi 

esposa está ahí a cada rato no, ella está allá en su casa y yo estoy aquí, pero el amor está aquí es 

el parámetro de mi vida, entonces es cuando el hijo pródigo, no sé si te acuerdas del hijo pródigo, 

él pidió su herencia y se fue por allá a dañarse pero el papá lo esperaba con amor, cuando él 
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estaba comiendo con los cerdos, bajando la cabeza y quien le levantó la cabeza, el Espíritu Santo, 

y fue donde su papá con la mentalidad muerta: “Señor mi papá tiene muchos sirvientes, voy 

como un sirviente”, y el papá le dijo: “Tú no eres un sirviente, tú eres mi hijo, quítenle esa ropa 

sucia, colóquenle ropa limpia y santa y le colocó un anillo”. Allá afuera hay mucha gente como 

que son hijos de Dios pero están como sirvientes, tienen una mentalidad muerta y ¿qué es la 

mentalidad? el cerebro no, es el alma, porque sin el alma no se mueve el cerebro, un celular sin 

electricidad, sin carga no se mueve la pila, y lo más importante de eso es la qué, la carga, pero si 

la carga no tiene cuerpo no se ve en el campo terrenal. Entonces allá afuera hay mucha gente que 

está lisiada ¿a dónde? en el campo espiritual, por eso actúan y ven conforme a qué, a lo material, 

a sus emociones: “Esta, está muy buena, que viaja tan bonita, uy mira esa como está de buena, mi 

esposa está muy gorda muy fea, uy ese es mucho carro tan elegante, este carro que yo tengo es 

muy feo, uy esos hijos tan inteligentes, mis hijos son horribles”. Emocionalmente, pero a partir 

de ese accidente vi que Dios es un Dios grande lleno de misericordia, un Dios muy paciente, 

porque cuando uno ve una hormiguita uno llega así con el dedito y la aplasta ¿cierto? así es Dios. 

Dios con su solo dedo puede destruir el planeta tierra pero como tiene tanto amor no lo destruye, 

ese es Dios, un Dios de amor, de misericordia y es riquísimo y está esperando que cada ser 

humano lo reconozca a él en sus emociones sí, en sus sentidos sí, pero en su ser ¿qué es una 

persona? La persona son 5 sentidos, los 5 sentidos califican a la persona y la persona es esos 5 

sentidos: “Mamá cada vez que te hablo me arrugas la cara”, “ama cada vez que me miras así me 

lastimas”, “mamá cada vez que siento ese olor tuyo me dan náuseas”, esa es la persona. Por eso 

es que yo te digo, entrar al campo espiritual es fácil, para mucha gente es locura, por eso es que 

muchas veces te digo que la gente me dice que soy loco: “Estás hablando un lenguaje que no 

entiendo, claro, porque tú no lo tienes, si tú tienes el lenguaje mío sino del Señor vas a entender 
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lo que Dios tiene para ti, para mí”. Si vamos a una empresa digamos, bueno el profesor gana 

apenas $500.000, tú te ganas dos millones, dos millones, tres cinco, hagamos esto que a ti te 

descuentes mensualmente cincuenta mil, cincuenta mil, cincuenta mil, cincuenta mil para subirle 

el sueldo a él: “No, no yo trabajo hermano, no”, si o no, es eso, muchos pelean por lo suyo pero 

no pelean por lo de los demás porque que tal que lleguemos a una ideología humana, la visión y 

la misión, vamos a hacer una misión y una visión de estas, y estos son los que van para adelante y 

estos no, pues no tienen con qué pagar, ese es el problema, que la misión humana no vence la 

misión espiritual y la misión espiritual la vence lo espiritual. A mi me dicen mis estudiantes, me 

encontré uno cuando venía para acá, ah si yo lo vi grandote ya más alto que yo:  

- Qué hubo profe. 

- Qué más, Bryan se llama él.  

- Ah, usted es el profesor Miguel, hola profe como está. 

- Si me acuerdo de ti, estás gigante ya no te puedo pegar no.  

- No profe cómo va. 

- Bien, muy bien. 

- Metete por Internet, me dijo, y me encontrás allí porque estoy haciendo una reunión de los 

egresados del colegio, tanto así, con mucho respeto, para la honra y la alabanza del Señor 

Jesucristo, mi estudiante que es abogado me colocó como jefe titular de la reunión de todos los 

egresados de un colegio donde yo trabajé hace 6 años, ya no existe el colegio, ellos me ven por 

Internet, ellos me escriben y me mandan mensajes: 

- Profe gusto en verte cuándo nos vemos.  

- Dentro de poquito cuando hayan más muchachos. Eso es lo que yo busco en mí, no que me 

conozcan a mí sino que me conozcan, ellos ya sabían que yo era cristiano, que conozcan al Dios 



261 

 

que me permitió vivir después de un accidente, porque cuando tú te conoces, por decir, mucho 

respeto, el 31 de Diciembre uff, lleno de regalos ah, gracias, gracias, el 5 de marzo no tengo 

regalos, chao, chao. Ya te conoces con la ropa nueva es uno pero con la ropa usada ya sale el 

otro, ahí es donde tú tienes que ser radical, que te califica, en Diciembre sos bien alegre, mientras 

en Enero estás tristes porque no tenés la prima y esa es la diferencia que hay qué, varias 

personalidades y mucha gente tiene personalidades de acuerdo a qué, a sus emociones, “mira 

papi”, le doy un pasaje para que se vaya con su familia a San Andrés, en enero: “Papi necesito 

que me pague el boleto pero no lo puedo llevar a usted”, ay ama qué pasó, ay apa qué pasó. Si ve 

la emoción, la emoción mueve a la gente mientras que yo trato que la emoción mía no me mueva, 

que a mí me mueva qué, el sentir de Dios en mi corazón, el moverme aquí, porque yo puedo 

decirte y ¿dónde están mis amigos? ¿dónde están mis amigos? ¿dónde? que yo maté mi cuerpo y 

trabajé allá y levanté gente, no los veo aquí, no tengo para un arroz, no te estoy pidiendo plata 

Doctor, no tengo nadie que me diga: ¿ya pagaste los servicios? ¿cómo te va después del 

accidente? ¿ya te llamaron todos tus compañeros de trabajo? No, los amo y los quiero pero yo 

tengo fe que el Dios que me levantó es el Dios que me va a suplir y esa es la fe, no se palpa, no se 

palpa, pero se siente, porque yo no soy lo que la gente diga de mí, yo soy lo que él dice que yo 

soy para él, la niña de sus ojos y la niña de los ojos es lo más delicado que tiene el ojo humano, 

eso es lo que uno tiene que comenzar a enseñarle a la gente, tú no eres lo que tú tienes, tú eres por 

el galardón que Dios te va a dar a ti pero tú no lo quieres tomar y eso es lo que yo a veces digo 

todo, todo, todo, todo, va siendo a un mismo fin.  

 

Yo he querido traerte, lo que pasa es que no la traje casi no presto las cosas sino no me las 

entregan, este es el, la pieza número 8 de un loco, un tumor en el cerebro horrible, fue ciego, lo 
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operaron del cerebro y quedó ciego pues le tocaron ciertas partes del cerebro y quedó sordo y lo 

amarraban, rasgaba las paredes, comía su materia fecal, un día el doctor que lo operaba le tiraban 

la comida y como no podía ver ya ni oír, el olor y un día un hombre de Dios, un pastor, yo le 

digo: “Ve allá y habla con el director del centro psiquiátrico, entonces cuando el pastor iba 

pasando vio ese loco, el loco número 8 y habló con el doctor, cuando el pastor volvió a pasar 

Dios le dijo, el Espíritu Santo, métete a esa jaula y ora por él y dijo:  

- No, no, no me mata.  

- Di lo que yo hago en ti, y el pastor miró al doctor: 

- Ábreme esta puerta. 

- No, no, yo no la abro. El doctor abrió y como abrió empujó al pastor y el pastor cayó allá y oro 

por él, recuperó la vista, el hueco que tenía en el cerebro se le cerró, recuperó el oído y recuperó 

todo en él, psicológicamente el doctor le daba droga pero no lo sacó de ese mundo porque el 

doctor trabajaba en qué, en lo físico, la conducta humana cree que es por lo físico. Cuando yo te 

hablé ahorita sobre lo espiritual, las emociones no son espirituales, sí, son espirituales si, las 

emociones no son carnales, sentiste si, porque tu cuerpo siente pero qué es lo que hace sentir, será 

que hay unas neuronas que lo llevan al cerebro, sí, pero ese cerebro qué, es el que habla por uno, 

no es un órgano, entonces qué le da la vida a ese órgano, el alma, el espíritu de uno. 

 

Ese doctor ora por él lo saca de allá, fundó una clínica de médicos y de psiquiatría en Guatemala 

o Nicaragua creo que es, el papá era el general de esa nación, al papá le daba vergüenza verlo así 

y lo encerró por allá, pero aunque mi papá y mi mamá me dejaren Dios no me abandonará a mí, 

con mucho respeto, y con mucho amor mis amigos que han trabajado conmigo me han dejado, no 

busco la clemencia de ellos, con mucho respeto ¿me entiendes lo que quiero enseñarte hoy? Mis 
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amigos de carne me han dejado, mis amigos en la fe me han dejado, pero el que no me ha dejado 

es el Señor, porque yo no digo dame para que el día de mañana tú me saques eso en cara, yo le 

pido a él, al Señor: “Dame”. El nunca saca en cara nada ¿me entiendes lo que te digo? Yo amo a 

mis amigos, cuando ellos me escriben yo les escribo y les mando mensajes y les digo: “Me 

acuerdo mucho de ustedes”, pero mucha gente es amigo por necesidades, mucha gente busca 

amigos por favores, muchas veces cuando uno está trabajando un amigo lo trata a uno bien para 

qué, para que cuando él se vaya uno le supla la horita, yo no soy de esos amigos, cuando alguien 

necesita mi favor con mucho gusto lo hago, pero no hago eso para qué, para sacar ganancia, lo 

hago por qué, por amor, porque somos una misma ideología. Cuando uno es docente en cualquier 

empresa, uno trabaja con una sola, yo trato con una sola ideología “que el profesor necesita de mí 

y yo necesito de él”, y mis estudiantes necesitan de mí, y yo necesito de él, porque si yo no 

necesito de mis estudiantes de a dónde vendría el dinero, si yo no necesito del profesor a donde 

estaría mi apoyo para guiarme en el colegio, todos necesitamos de todos, pero a veces hay gente 

que se aprovecha no más, y suple sus necesidades, yo tengo muchos amigos que cuando se meten 

por Internet ush, ush, ush, y yo soy muy cebito para Internet y cuando ellos me escriben me 

dicen: 

- Miguel yo me acuerdo de ti cuando sí, me acuerdo de ti porque eres buen amigo. 

- Cuídate, te amo y dale para adelante. Porque amigo no es aquel que está al lado tuyo, amigo es 

aquel que está al lado tuyo cuando tú necesitas un apoyo, porque muchos están al lado tuyo por lo 

que tú das, y mucha gente busca a Dios no por amor sino porque Dios les da, por eso es que 

cuando Jesús estaba en la cruz cuantos estaban con él, ninguno de sus discípulos, él único que 

estaba ahí era Juan, Jesús: “Y donde están mis discípulos, estos me dejaron”, pero tú no me 

dejaste, hay que ser amigo, y el amigo ama a su amigo, y es mejor decirle: “Ese es mi amigo”.  
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En el tiempo que yo estudiaba mucha gente se pegaba al lado mío, cuando yo hice mi carrera 

mucha gente se pegaba, cuando yo hice mi fútbol mucha gente se me pegaba, tratando con la 

biblia mucho más se me pagan no porque yo soy el que les digo, sino que el Señor me permite 

hablarle a ellos y ellos dicen: - Sí señor. A veces me dicen:  

- Señor sí, ah sí profesor usted tiene razón. 

- Yo no tengo razón, lea la biblia que te va a sacar de las tinieblas a la luz. 

- Y ¿qué es las tinieblas?  

- Lo que tú estás diciendo y no te da luz porque en este momento hay mucha luz, pero muchos 

están ciegos, porque no resisten la luz y se quedan ciegos, pero cuando uno sale de las tinieblas, 

uno ya se acostumbra no, uno vive en la luz y camina en la luz, por eso es mejor servir a que le 

sirvan, porque si yo me ponen a servirme, “ah no yo soy el duro todo el mundo me viene a 

servir”, “increíble esa autoridad tuya todo el mundo te sirve no jefe”. No, es mejor servir, porque 

cuando uno sirve a uno se le ve el amor de autoridad, por eso es que muchas veces hoy en día la 

gente no sabe para qué es la autoridad y la autoridad no es para que le sirvan, sino qué, el ejemplo 

de servicio, por eso Jesús vino a la tierra y murió por nosotros, sirviéndonos, su vida para la 

muerte, para darnos vida eterna. Pero mucha gente no, eso lo ve como religión, por eso es que la 

religión vive enfrascada en parámetros: “ No tú eres judío, matémoste”, “ah no, tú eres alemán, 

tú mataste a los judíos entonces estate quieto”. La religión lo encierra a uno mientras Dios nunca 

te encierra, Dios te da liberta de conocer la verdad, es cuando una mujer, una mujer muy bonita 

físicamente con un pantalón bien bonito, unas buenas curvas y todo eso, muy linda, pero cuando 

llega uno al cuarto apaga la luz ¿por qué apaga la luz siempre? porque le da miedo verla desnuda 

¿cierto? y cuando uno la prende: “Ah sí, toda gorda, con cicatrices ahh, así es la vida”.  
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Muchos nos tapamos con cobijas ajenas, es mejor taparse con su propia cobija que el Señor ya la 

tiene para uno, es mejor salir a la luz, yo siempre salgo, yo soy uno que necesito más, por eso te 

digo que cada que yo leo eso esto me ayuda, antes de la palabra hermano primero está la biblia y 

luego todo eso me ayuda, entonces cada vez que yo leo eso ayuda a qué: “Miguel no te tapes con 

esa cobija, destápate”. Porque cuando tú te destapas eso te ayuda a ser qué, el que debes de ser, 

eso te está hablando a ti mismo, tú no eres así, debes de mejorar para sí, por eso cada vez que yo 

leo eso me anima a ir más allá, aunque no tenga como ir en bus me voy a pie más allá, no tomo 

fuerzas de mi propia fe sino en la fe en él: ¿Yo tengo fe? sí yo tengo fe, si pero yo tengo fe en él 

que me va a ayudar a ir más allá porque mucha gente tiene fe, misión y visión y tienen muchas 

qué, que ha sacado 10 puntos en ser exitoso, si pero logran esos éxitos terrenales pero no tienen 

un éxito espiritual, y el éxito espiritual es qué, el verse en el espejo de Dios con amor y ternura. 

Entonces lo que hace uno para entender al de allá, tiene que saber entenderse primero uno:  

- Doctor me duele la cabeza. 

- Tómese una Aspirina, y el doctor, tómese esto ya hasta luego. El doctor muchas veces no ve el 

dolor que tiene la otra persona y le manda cualquier droga, pero si el doctor se mira primero él: 

¿si fuera yo que haría? desafortunadamente yo no he estado personalmente en un juicio, en un 

consulado de esos y: “mira que tal que usted me está juzgando a mí para que este tipo no me 

pague la plata que me debe”, y se la dan a él ¿cierto? “que tal que ustedes tuvieran a su hijo aquí 

¿qué harían ustedes, obrarían igual o serían legales? Entonces cuando uno está de aquí para allá: 

“Ah no, que le den piedra, que lo echen del colegio, echen a ese man del colegio, es un 

marihuanero, ah sí, hijuepuchica, es un indisciplinado bla, bla, bla, andate de aquí sí, sí”. Pero 

cuando está con el pelado: “No yo te quiero mucho”. “Ah si echen a ese man que no sirve” ¿qué 
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tal que fuera tu hijo?, tu hijo no, el sobrino de alguien o el hijo de alguien y ese juicio te toca 

hacerlo a ti, ese es el problema del qué, de los parámetros humanos, mientras el parámetro 

humano desecha al ser humano:  

- Ah, no ese marihuanero, está por allá comiendo basura. 

- ¿Me da un pancito?  

- No, no, no, quite de aquí. Lo sacan de las tiendas así. Pero a veces ven un perrito por allá, cogen 

un perrito lo bañan, lo llevan al peluquero, le aplican droga, el perrito es bueno también pero a 

veces prefieren más a los perros que al ser humano ¿Donde están los parámetros? yo te hago una 

pregunta ¿quién te dio los parámetros a ti? ¿quién me dio los parámetros aquí en la tierra, el 

hombre? no Dios, porque Dios nos dio un parámetro: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y 

amarás a tu prójimo”, ese es el parámetro de Dios, mientras si tú eres judío no vas amar a los 

gentiles, si tú eres Alemán no ames a los judíos, si tú eres norteamericano bota a los venezolanos, 

los parámetros humanos siempre llevan a la destrucción, mientras el parámetro de Dios siempre 

lleva a la unidad pero en qué, en la fe. Es como, ese es el problema de cómo mirar, de cómo 

caminar y de cómo hablar, una cosa es la psicología, todo es el pensamiento, todo es el 

pensamiento, todo es la mente, listo, si o no, esa es la psicología, el cerebro es el que mueve la 

actitud humana ¿cierto? Entonces a veces le ponen a uno la pruebita:  

- ¿Qué figura es esta? y hay un poco de puntos. 

- Ah no, son un grupo de personas en revolución. Luego pasan otro punto otra fotografía: 

- ¿Qué es eso?  

- Un poco de líneas. 

- Ah no, eso son personas que están cogidas de la mano, que caminan de lado pa lado, esa es la 

psicología. Yo no sé ustedes como sacan para calificar eso no, desde unas normas. Entonces yo le 
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decía a Dios: ¿Será que me va a mandar para la psicología a mí? ¿y qué tal que el doctor me diga 

a mí que es esto y yo le diga no esto es una jirafa o tal cosa llena de puntos? el doctor dice: 

- No usted está loco. Y resulta que: 

- Doctor usted está más loco porque yo no estoy loco sí. Entonces, a veces nosotros 

humanamente necesitamos los parámetros, lo encerraron en el parámetro, encerramos a la 

persona, es cuando la época que yo tenía antes, cuando comencé a ser docente, mi esposa no tenía 

la experiencia, ella ni pagó estudio para ser docente y la jefa de mi esposa la robó, yo trabajé con 

ella, yo ganaba más que mi esposa, trabajaba apenas dos días por la tardecita y ya, y mi esposa 

trabajaba de lunes a viernes y no le pagaba bien, y mi esposa llegó donde unas señoras de mucha 

plata y mi esposa cogió un bebé de unos 5 o 6 meses no, era más grandecito, el niño tenía la 

cabeza grande de hidrocefalia, no hablaba, y no se podía poner de pie, estaba como un animal en 

el piso, no podía caminar, se arrastraba, el niño llegó tieso, mi esposa lo atendía a él, tenía un 

poco de niños. Mi esposa era profesora, ganaba muy poquito mi esposa, yo ganaba más que mi 

esposa y comenzamos, la mamá del niño era una mujer muy bonita y el papá era un man pinta, de 

estrato alto, y mi esposa cogía el niño le quitaba el pañal, yo llegaba allí y a veces la cogía de la 

mano y “sí que tal me voy a trabajar chao chao”. Y pasó el tiempo y mi esposa le hacía terapias al 

niño, ella no sabía qué es hacer terapia para que un niño, su motricidad y todo eso, no porque mi 

esposa era neófita yo también la manejé un poco pero el amor de Dios nos enseñó a hacer eso 

¿me entendés? Y el niño ya empezó a moverse, el papá vio que él ya se mueve más, ya el niño ya 

se muev,e ya se sonríe, entonces en el momento en que se llevaron al niño sentía como tristeza de 

sacárselo del colegio para llevárselo para su casa, y cuando mi esposa estaba allí ellos llegaron y 

se sonreía y entonces el papá dijo: “Bueno ya el niño se mueve sí”. Y pasó el tiempo, pasó el 

tiempo y yo no sabía nada de psicología, humanamente te lo digo, yo nunca hice licenciatura 
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docente nunca, nunca he hecho eso, la pedagogía es lo que uno aprende en la vida, el amor es 

pues al vivirlo no sentarse a escribir y escribir, escribir y escribir, no es ser como un especialista 

en la lectura sino en un especialista en vivir la lectura, porque mucha gente lea y ya, no, no, 

cuando uno lee vive. Y pasó el tiempo y cuando me encontré con la ex jefe de ella: 

- Hola qué más, esa es mi hija, mi hija está grandota, ella sintió pena, sintió pena y le pidió 

perdón a mi esposa: 

- Sabes, perdóname porque yo no te pagaba bien como era. 

-  Y pues ya no importa, gracias por lo que tú hiciste por mí, por la oportunidad que tú me diste 

de trabajar ahí. Yo donde trabajé ganaba ochenta mil pesos, me acuerdo hace 12 años mientras 

los demás ganaban más, con ochenta mil pesos levanté mi hogar y le ayudé a pagar la carrera a 

mi esposa, pero la señora me vio la otra vez y se agachó la cabeza y le dije: 

- ¿Cómo está doña Consuelo? 

- No, no Miguel, le dio pena, Miguel que pena. 

-  No importa la plata no es todo, lo que yo viví en esos 6 años allí eso fue lo que me levantó a mí 

a ser un docente bueno, porque la riqueza no es tener plata, la riqueza es lo que tú tienes para 

dárselo a los demás. Y entonces de allí mi esposa renunció, yo renuncié a ser el profesor de 

planos arquitectónicos y me metí a la licenciatura para qué, uhmm, para sacar a los que están por 

allá, sacarlos, sacudirlos y ponerlos acá. Y entonces mi papá muchas veces me dice: 

- Usted por qué no terminó la carrera de ingeniería y hacer planos arquitectónicos y toda esa cosa, 

bueno, métase a estudiar que yo le pago,  

- No. Porque me gusta sí, pero no es lo mío, y un día le dije a Dios:  

- Señor ¿yo por qué soy docente? y él me dijo:  
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- Te estoy preparando, te estoy preparando para que vayas más adelante. Porque mucha gente que 

tiene muchos títulos pero no pueden ir más adelante, porque no están preparados en qué, en coger 

la madera y moldearla, por eso es que en ese momento le doy gracias a Dios, que Dios lo usa a 

uno y le permite ayudar a la gente y lo mejor de eso es qué, en cada minuto y en cada momento 

uno es una persona especial por qué, yo le digo a mi hija y a mi familia y a mi sobrino: 

- Tú eres especial. 

- Por qué tío sino tengo plata. 

- No tú eres único y lo que es único no se imita, tú eres único, y como único eres especial, no 

copies lo que los demás quieren hacer, no copies a los famosos, fíjate en lo que tú eres, en lo 

especial, y tú eres único y especial de Dios. 

- ¿Cómo así tío?  

- Sí papi tú eres especial porque eres la imagen y semejanza de Dios, cópialo a él, imítalo a él, no 

copies lo que pasa por la tierra, porque lo de la tierra nada te trae de bueno, si tú quieres ser un 

jugador de fútbol con mucha fama, altivo y vanaglorioso no te sirve eso, y si quieres ser el mejor 

cantante del mundo para pisotear a los demás no te sirve eso, si quieres ocupar el primer puesto 

para que te alaben y te digan ¡uf que docente! ¿de qué te sirve eso? copia a Dios que es 

semejanza tuya y es amado tuyo, cópialo a él, que cuando tú lo copias a él, eres único. Entonces 

esa es la pedagogía mía, he aprendido pedagogías de cómo enseñar, no son malas son buenas, 

porque hay que escoger lo bueno, y traerlo acá y saberlo manejar, pero la pedagogía mía siempre 

trato en el corazón mío, el amor del Señor, saber de él, hablar de él y coger mi materia y 

enseñarla, enseñarle cómo comportarse, cómo trabajar cada cosa y lo más delicado es cómo, es 

que alguien en la profesión de uno como docente pues, lleva a sus estudiantes y si quieren ser 

ingenieros, si hay unos que quieren estudiar de filosofía, no es malo estudiar filosofía es bueno, 
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sí, no es malo estudiar psicología es bueno, pero que Dios te lleve como trabajar la conducta 

humana, porque muchas veces la gente trabaja la conducta humana en forma animal y no surge, 

entonces uno trabaja la conducta humana. Yo a ti te hago, ¿quién hizo la psicología?¿quién 

colocó el principio de psicología? Dios, Jesús lo demostró ¿qué quieres que yo te haga Señor? mi 

hijo, es como un loco: “Tráelo a ver qué pasa, has esto bueno, has esto”. La psicología es buena 

lo que pasa es que con la psicología, con la mano de Dios, él le da a uno sabiduría para poder uno 

sacar a esa persona delante de esa crisis emocional, esa crisis de baja autoestima y esa crisis de 

mucho autoestima también.  

 

Entonces yo siempre trato a mis estudiantes o a la gente: “Hey, para un momentico y léete tu vida 

así como se lee la biblia”. Por eso es que yo te digo, los papeles esos cuando yo los leo, leo mi 

vida: “Miguel párate, tú no estás frente a un computador”, porque esas hojas son bastantes, las 

últimas, “mami” dije “cómo haces para repetir acá”, ahí yo le quería quitar una letrica y lo leo 

“Miguel párate y lee tu vida”, “ahi señor me falta más”. Cuando le falta más a uno es donde, es 

cuando uno sabe, “no, me hace falta hacer más por este trabajo, no, a darle 100% a un trabajo”, 

sino que dar el 100% al dador del trabajo y si yo me meto 100% con él, el trabajo que yo haga va 

a ser fácil. Hay una parte doctor donde habla la biblia sobre los dones o talentos, yo no sé qué 

talentos tienes tú, tenés buenos talentos, y allá afuera muchos tienen talentos pero no saben qué 

tienen, y el día en que ellos partan de esta tierra, Dios les va a decir:  

- Yo te los di ¿qué hiciste con él?  

- No, no, tuve miedo y lo guardé. 

- Pues me robaste porque yo te lo di por amor, y tú lo qué, desperdiciaste. Por eso yo trato 

siempre de qué, de leer biblia, de leer eso, y lo leo y “si señor me falta más, no he dado lo que 
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tengo que dar, tengo que dar más”. Yo siempre he escrito mucho, tal vez si nos volvemos a ver te 

traigo una escritura mía y si lo traigo es para leerlo y si lo lees va a ser locura, cosas de mi vida, 

cosas donde son las 10 de la noche, no era cristiano, 11 de la noche y escribía y así tuve la 

relación con mi esposa y con mi novia, “no sé qué hacer pero esto, esto y esto”, y no era cristiano 

en ese tiempo, fui a buscarlos porque deben estar por allá y yo escribía hojas y fechas, a las 11 de 

la noche escribía y hablaba mucho sobre esto lo que tú me dijiste ahorita antes del accidente o 

después no, y escribía y comencé a escribir y escribir y hablaba mucho de mí, yo entiendo ya es 

la escritura que a veces Dios ve “uhi ese libro”, ojalá lo encuentre y escribía de mí, escribía “a 

veces me siento solo, triste, por no tener a toda mi familia al lado, mi mamá, mi papá”, pero 

siempre escribía para ir más allá, “ah Señor que hago, no sé qué hacer, perdóname mami, te amo 

mucho, te quiero mucho”, y colocaba fin o puntico y ya. Al otro día después escribía entonces no 

sé por qué no lo traje ahorita a colación, entonces cuando yo cojo eso porque cuando yo te hablé 

algo así, iba traerte con mucho gusto para la gloria del Señor, con mis ex amigos me escribían, yo 

no los llamé hasta antes de salir de trabajar “miren lo que escribió aquí, mírenlo ponte tú y lee 

esto es personal, esto es mío”, un man “hey Miguel espero verte en el estadio Pascual Guerrero 

haciéndote barra a ti, eres una gran persona”, otro me decía “hey Popo, decía, metía su madrazo, 

tú eres un hijuetantas pero chévere como tú eres”. Entonces yo les decía a mis estudiantes “sí lo 

leíste, soy yo cuando yo estudiaba, ah no mejora en tu estudio que cuando yo estaba pelado no 

tuve a nadie al lado mío, no tuve un docente quien me ayudara”, te lo voy a traer para que lo leas 

así no más, para sacarme yo brillo entonces yo le digo vea, y eso saque esa agendita, una agendita 

chiquitica, la cogí de un puesto de otro salón arranqué las hojas y empecé a escribir allí, porque la 

gente me corría “hey Popo te escribo algo de despedida”, sí, había uno que me decía “hey nunca 

cambies, has esto”. La última que lo escribió fue una que estudió conmigo en el SENA y yo le 



272 

 

gustaba pero yo colocaba mi escudo “tengo novia, tengo novia”, donde habían como 20 mujeres 

“tengo novia” ¿qué, sos gay”, “no, tengo novia” y no era cristiano. Lo que uno es, lo sabe cuando 

él se lo revela a uno, por eso es que cuando tus escrituras, yo veo ¡este soy yo! “Señor gracias 

porque ese soy yo”, porque antes no lo veía, porque antes era ciego, pero cuando yo veo la luz, 

veo mi reflejo y al ver mi reflejo esto es lo que yo soy, no lo que ellos vieron, porque ellos vieron 

y me conocieron pero no saben quién soy yo, y esa es la diferencia que mucha gente allá lo 

conocen pero no saben lo que eres tú. 
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ENCUENTRO 4 

 

P: Bueno Miguel en la última conversación que tuvimos usted aportó varios elementos que diría 

yo son autobiográficos, en tanto estuvo compartiendo muchos recuerdos que tenía acerca de su 

adolescencia y que se han constituido en eventos importantes para su vida. Ahora la pregunta es 

si existen algunos otros recuerdos que tenga o algunos otros episodios de su vida que de pronto 

quisieras compartir ahora, a propósito de la situación del accidente y de todo lo que ha vivido. 

 

M: Si, si. Pues en verdad no me acordé de traer los apuntes y todo eso que tenía yo, que eso yo lo 

trabajé. La última vez que yo lo trabajé fue este año lectivo que pasó, que lo trabajé en el colegio, 

pero nunca saco pues a sacar cosas de un hombre, a sacar su propio deleite o su propia gloria, lo 

que yo escribí antes de mi infancia, mi vivencia todo eso. Si yo te cuento algo que me pasó ayer 

¿no está en mi infancia? Entonces muchas veces la gente se basa no más en tiempos 

determinados y el tiempo determinado no es cuando uno está pequeño, cuando está niño, sino que 

la infancia de uno es lo que uno ya vivió, esa es la infancia y la palabra infante a qué se refiere, 

alguien que no conoce, alguien que es inmaduro y falta por conocer. Entonces la infancia mía es, 

algo que me acordé en estos días de ti doctor, porque llegué a un lugar donde no pensaba ir, que a 

veces cuando uno se mueve a su voluntad uno siempre va a andar en un mismo ámbito y un 

mismo ambiente, es como el pez que está en una pecera aunque se mueva más lento siempre va a 

llegar al mismo punto, aunque se mueva más rápido siempre va a estar en el mismo espacio, así 

es el ser humano, cuando anda con su propia voluntad o sus propias costumbres siempre va a ser 

lo mismo en la vida y nunca va a vivir la vida, va a tener un estilo de vida no más.  
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Entonces yo estaba por allá y el jueves por acá estaba nublado, por acá iba a llover, no, no voy 

por ahí, no voy a ir porque va a llover y luego no está el muchacho y unas dificultades que tenía 

porque me robaron una plata que no era mía. Entonces estuve en esa polémica, Dios proveerá, sí, 

Dios proveerá para pagar esa plata, entonces dije voy a ir y me fui. Y fui efectivamente a la hora 

que le dije a la señora que tal vez iba a las 4 – 3 de la tarde, fui como a las 5 de la tarde y me 

abrió la puerta la señora, me entró, estaba su hijo, su hijo que quería hablar conmigo, un 

muchacho ya adulto, tiene su profesión, su carrera pero está sin trabajo y en ese momento salió el 

esposo de ella, un señor ya de edad y comencé a hablar con ellos, allí de pie comencé a hablar de 

la vida, de la vida normal, tradicional, informal, como es la vida. Pero siempre tocaba la palabra 

de Dios, la vida sin la palabra de Dios no es vida, es vivir un estilo de vida no más. Y el señor es 

docente pero no es licenciado, es un ingeniero que maneja la contabilidad de empresas, y 

comenzamos a hablar y me quedé callado escuchándolo y escuchándolo y te me viniste tu a la 

mente, y le pedí respeto al señor:  

- Perdón don Pablo, le dije, lo que usted está hablando es lo que yo estoy hablando con el doctor 

que me está haciendo una pequeña entrevista. 

- ¿Si Miguel?  

- Si, todo lo que usted está diciendo es lo que yo siento y creo y usted está al lado mío, no es un 

licenciado no tiene cartón de licenciatura pero trabaja en un colegio hace dos años, lleva mucho 

tiempo trabajando en otras partes pero a él le gusta un colegio religioso, se me olvida el nombre, 

pero habla mucho sobre la sexualidad. Entonces él se ha quedado sorprendido de que él va más a 

allá de los límites de otros docentes, lo que yo he dicho aquí durante la carrera tuya, dentro de la 

carrera mía, la entrevista, creo 4 entrevistas, que hay docentes que van no más por un salario, que 

hay docentes que no más les importa si no lo normal, él no está en esto, él mismo me dijo: 
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- Vea allí hay docentes que hacen esto, lo otro, y no más se llenan de papeles de matemática, 

números y ya. Entonces le dije lo que me está hablando aquí, me está confirmando Dios lo que el 

doctor está tratando conmigo en la entrevista, y al señor le salió tanto estrés porque tal vez en tu 

carrera, en mi carrera hay mucho estrés, porque trabajamos con mucha gente, pero ¿Será que el 

que está pasando por un lado no tendrá también estrés? El estrés siempre va a estar sí, pero 

mucha gente se está enfocando ya en el estrés, no es que por el estrés, esto se deja influenciar y 

que lo influencia a uno su forma de pensar, un mal pensamiento te hace qué, sentir todo tu cuerpo 

raro. Y hablé con él y le dije: 

- Gracias don Pablo, mire esto don Pablo. Entonces yo deje que él hablara y le decía: 

- Mire lo que me dijo ahorita es cierto, le dije, si señor usted lo sabe y lo recopiló atrás.  

- Ah, si señor Miguel, me dice él, usted tiene razón, 

- No, yo no tengo razón, lo que pasa es que a veces uno habla y uno no se escucha y la enseñanza, 

la enseñanza es que uno mira de aquí para afuera, pero la enseñanza la tiene uno, que a veces uno 

quiere enseñarle a los demás y no escucha uno mismo. 

 

Entonces son anécdotas de mi infancia, porque para mí yo soy infante, mentiroso aquel que 

conoce todas las cosas, entonces olvidé otra vez las cosas pues los libros, hojas, cuadernos que 

escribía yo, tal vez yo era muy sentimentalista, muy emocionalista, a veces yo estoy, en lo que 

escribo, tengo hojas por ahí, y escribo cosas y a veces digo: ¡Señor! y cuando yo escribo eso 

vuelvo y lo retomo y me levanta o me tumba. 
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P: A propósito de retomar, hace dos sesiones me comentó que estaba mirando nuevamente, 

revisando nuevamente el planeador, su planeador, la pregunta es por qué, por qué lo hace ahora, 

qué inquietudes tiene. 

 

M: Te digo la verdad, como yo tengo muchos cuadernos míos, yo tengo cuadernos así, de esos 

que tienen ahí una mano, entonces escribo y a veces los encaleto, por allá los guardo, y a veces 

dejo cuadernos casi limpios y escribo unas cuantas hojas, sí mi planeación, así. Entonces cuando 

yo me pongo a buscar mis cosas, cuando los saco, cuando veo este cuaderno me hace falta, 

cuando los miro todavía está con hojas, 2 – 3 años allá guardados. Entonces cuando saco mi 

planeador lo miro y lo leo: ¡Guau! eso es lo que yo explicaba, eso es lo que yo les enseñé a los 

muchachos, y ya fue plasmado hace 2 o 3 años pero eso vuelve y me retroalimenta, porque toda 

tilde y toda letra de todo punto tiene un poder  positivo, como lo hablábamos aquí secularmente o 

negativo, por eso es que las palabras tienen poder. Entonces cuando yo leo eso digo: ¡Uy Señor 

gracias! y de la misma planeación que planee en ese tiempo que conocía cierto tema, ahorita los 

leo y sobre ese mismo tema qué me enseña a mí, vuelvo y planeo algo que no sabía antes a partir 

de lo que yo sabía, porque uno es simple, es como un mundo desconocido, uno cree conocer lo de 

afuera pero se desconoce uno.  

Entonces el planeador es cuando uno escribe algo hoy, y a 2 años vuelve y lo escribe y lo lee otra 

vez y dice: ¡Uy si! de ahí sale la esencia. Por eso es que planear es bueno, para saber volar, 

porque muchos planean pero no saben volar, y esa es la dificultad a veces, es mejor que los 

golpes lo tumben a uno para qué, para saberse levantar, porque muchos se levantan y cuando se 

caen no hay quien los levante, porque a veces el ego lo levanta a uno mucho. Es como la niebla, 

hoy está y sale el sol y la evapora y no vuelve a estar, así es mucho el ego humano que a veces 
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uno se cree mejor que los demás, que tiene mejor deleites en qué, vivir o más éxito, es por la 

cantidad no, entonces el único que se merece todo el éxito y la mejor victoria está aquí y está 

sentado allá arriba viéndonos, y dice: “Lo que yo hice en la cruz fue una delicia que me dolió”, sí, 

que fue escupido sí, “que me echaron a un lado sí”, “que me colocaron una cruz de dolor, de 

amargura, de tristeza” si, pero el éxito está en nosotros. 

 

P: A propósito de eso que comparte, y de revisar ese planeador de hace 2 años, y el pensar que en 

la actualidad podría agregarle nuevos elementos, nuevas cosas, hoy en día qué énfasis le daría a 

estas actividades, a estas clases. 

 

M: Eso es como cuando, un ejemplo, voy a jugar billar, doy el primer tiro y las bolitas están en 

forma de triángulo, está en orden, pero cuando yo tiro el primer billar con mi palito la disperso, al 

otro día vengo y las meto igual, con las bolitas regadas, qué estrategia tengo, qué énfasis, ya me 

muevo de acuerdo a qué, a la posición de mi bola y la posición de las otras bolas, esa planeación 

que yo hice atrás fueron un golpe que hice hace tiempo, y como quedó, de acuerdo a lo que 

transcurrió en ese año lectivo con mis estudiantes, de ahí me enfoco yo, de ahí vuelvo a aprender 

en ese énfasis, cómo hago el movimiento ahorita, la tiro para la izquierda o para la derecha. 

Entonces el énfasis siempre se presta para todo, no solamente para enseñarles a las personas en 

un pupitre, porque muchos tienen énfasis para enseñar en un pupitre y ya, y escribir en un pupitre 

y ya, pero el énfasis es a dónde voy a llevar a ese muchacho, hacia dónde, que meta, que sueño él 

quiere, cuando yo estoy andando en mi propio énfasis pero no conozco el énfasis, no sé cuantas 

bolitas son en un billar, deben ser más de 15 bolas, unas 15 bolas, supongamos que cada bola es 

un muchacho, es un estudiante, y el énfasis del que juega es mandar las bolitas al huequito pero 
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¿Será que yo tengo que jugar con el énfasis mío o con el énfasis de cada muchacho que tiene su 

sueño? uno debe conocer primero la posición y el sueño del muchacho y a partir de allí yo ya 

manejo mi vida, para que ese énfasis de ellos funcione en el mío, es empujarlo a que llegue a qué, 

a la buchaca. Entonces ese es el énfasis, saber entender a un muchacho como la bolita, si le pego 

al lado izquierdo, al lado derecho ¿entra o no entra? y a veces no entra rápido por qué, porque 

nuestro énfasis es de acuerdo a nuestra metodología pero olvidamos que la metodología debe ir 

apegada a qué, a la bola, al joven, porque eso es que a veces muchos colegios no rinden y no son 

prósperos, porque hacen su propio énfasis sabiendo que el material que está allá afuera es el que 

nos da la misión y la visión y cómo tratar a los muchachos. Es como en Japón, en Japón no hay 

carreras para todo el mundo, ahí todo el mundo tiene su carrera, entonces en Japón no le enseñan 

un poco de materias sino que cada muchacho busca su profesión y su visión y los meten a 

estudiar eso, mientras en otros países no, ese es el énfasis ¿Será que este va a ser doctor o no va a 

ser doctor, o va a ser mecánico o va a ser electricista o va a ser carpintero? Uno tiene que saber 

jugar ese énfasis. 

 

P: Varias veces Miguel, durante los últimos encuentros, ha hablado de la misión y la visión, en 

este momento, en relación a usted ¿Cuál cree que sería su misión y su visión? 

 

M: Pues te digo doctor que mi visión es dura y mi misión es dura, el énfasis mío no es mío, no de 

acuerdo a mis pensamientos, no de acuerdo a mi estudio universitario, eso que no soy 

universitario, sino de acuerdo al estudio que he tenido, sino que lo qué, aunque yo no quiera, 

aunque yo no quiera, aunque yo te dé la espalda me van a salir letreros, la visión mía es lo que 

Dios demandó, que la gente conozca la verdad y disfrute la vida en él, no es necesario salir de 
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una religión a otra, la visión es que la gente sepa quiénes son ellos, para dónde van y de dónde 

vienen, la visión es hacer sentir a la persona cómo, como lo que es, lo que es no es lo que ellos 

ven sino lo que ellos tienen ahí guardado, lo que ellos tienen allí, el potencial, la existencia. 

Entonces mi visión es que para el mundo tradicional no es importante, y choca contra el mundo 

tradicional sí, la visión es que la gente conozca a aquel que le dé una visión y una misión típica 

de vivir en la tierra y disfrutar de ella. Y lo más importante es saber manejarlo porque lo más 

importante no es solamente buscar que todo el mundo llegue al mismo acuerdo de uno, sino que 

la gente llegue al propio acuerdo, al punto de partida, que tenga una buena vida física, mental, 

espiritualmente, pero que se prepare al encuentro, a la mejor vida que no es esta tierra, es allá 

arriba, porque mucha gente se prepara aquí secularmente, carreras, profesiones sí, pero cuando 

mueren nunca se prepararon para tener una mejor vida con Dios. Por eso es que muchos no 

alcanzan eso porque tienen su propia misión y su propia visión y su propio deleite, pero cuando 

uno tiene su propio deleite en el Señor, yo sé para dónde voy, mucha gente no sabe para dónde va 

porque le tiene miedo a la muerte y aquel que le tiene miedo a la muerte es porque está aferrado a 

esta misión terrenal todavía. 

 

P: Tratando de entender lo que está diciendo es que ¿Su visión se centra en poder dar a conocer a 

Dios, la palabra de Dios?  

 

M: Si, es la visión por qué, porque antes de lo que estás viendo aquí en la tierra, no existía, existe 

por Dios, no es el escepticismo el no tener ligaduras no, es conocer la esencia, es como darle a 

entender a la gente que lo que está aquí no es la realidad, es lo que existió de la realidad, puedo 

decirle la gente no conoce las cosas de Dios en esencia, para que alcance un futuro bueno aquí en 
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la tierra, el futuro bueno no es conseguir, conseguir y conseguir, el futuro es saber de dónde 

proviene la bendición, de dónde proviene lo que uno es ¿Yo cómo puedo ayudar a la gente, 

abriendo un restaurante para comida gratis, o dando estudio a niños pobres? No eso no va a 

cambiar la forma de vida de las personas, la única forma que cambia la gente es  conociendo al 

que lo creó, levantó y dio la vida, y de allí no hay nadie que lo aparte a uno. Míra Pablo Escobar 

hizo barrios ¿Cambió su forma de vida esa gente? No esa gente no cambió, la gente por aquí, me 

acuerdo cuando yo estaba muchacho venía gente por acá a Siloé y repartían plata, la gente 

narcotraficante ¿Cambió la forma de vida de esa gente? No, lo material nunca te va a cambiar a 

ti, lo que te cambia es aquel que hizo lo material, que es conocer la esencia, al Dios verdadero, al 

Dios que te enseña a vivir una vida aquí en la tierra y te enseña a conocer los misterios de lo que 

está allá arriba.  

Entonces es por eso que cuando uno ya está muerto a uno no le importa nada, que para la teología 

y para la educación humanística es, no va a entender porque siempre va a estar esos dos 

pensamientos, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre 

siempre se aparta de Dios, no, yo con Dios, para qué si Dios está conmigo, pero cuál Dios, el 

Dios que te da la razón de pensar, entonces es allí donde viene la cuestión de la incógnita ¿Cuál 

es mi misión en la tierra? ¿Tener hijos, criarlos, darles una carrera profesional y tener hijos? esa 

no es la misión, la misión es saber dar frutos en la tierra, saber vivir en la tierra y saber caminar al 

que nos dio la tierra, es como yo, tengo mi hija, ya está grande y cuando ya tenga sus hijos: ¡Ah, 

no es que su papá, su abuelo me enseñó esto, esto, esto y aquí estamos. No esa no es la misión 

mía, la misión es que mi hija conozca y que los hijos de mi hija conozcan que el Dios que les 

permitió estar en la tierra es el Dios real, y que está allá arriba esperándonos. 
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P: ¿Ya está hablando de la misión? 

 

M: Sí. 

 

P: Cuál sería entonces la misión, empezó hablando de la visión que se centra, nuevamente insisto, 

según la interpretación que hago, en dar a conocer a Dios cierto. ¿Y la misión en su caso cuál 

sería? 

 

M: ¿Cómo humano? Mira la misión mía es no que me reconozcan a mí como mejor, es al 

contrario sí, hay una gente que vivía aquí en Cali, están en Medellín, los conocí hace 12 años, un 

señor que era amargado donde tú veías el físico de él era horrible y su esposa muy esclavizada al 

trabajo, iracunda, y sus dos hijas una gordita bien bonita, las gorditas son siempre de cara bonita 

no, y la flaquita era como bonita, con cuerpo bien bonito pero lo contrario de la otra, la otra era 

más humilde y más sencilla y la otra quería coger autoridad y zafarse. Hoy en día ellos son gente 

que a mí y a mi hermano nos tienen en sus corazones, no les dimos plata porque no teníamos 

plata en ese tiempo pero les dimos una cosa que es más importante que la plata, conocer a Dios, 

hoy en día ellos están en Estados Unidos, su hogar esta formalizado, la gordita que todo el mundo 

menospreciaba es una mujer que Dios le permite trabajar, como es en Medellín, mujeres que 

están desdichadamente, emocional, físicamente también y espiritualmente, Dios ha permitido que 

a través de ellos esas mujeres salgan del lodo cenagoso o salgan de la barbarie para ellas y 

puedan dar luz, su color, es como la rosa da su color, su olor fragante. Y ella es una mujer muy 

humilde y nos dice que si no fuera por nosotros ella no sería lo que es hoy en día.  
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Entonces mi galardón no es que me den plata o me manden plata, mi galardón es que lo que Dios 

le dio a uno lo tome y se refleje, dando a conocer que él está con nosotros, no ideología, no 

metodología, no lingüística sino que es la razón de existir. Entonces misión y visión deben de ir 

de acuerdo a qué, a mi propio talento no, al que me dio el talento, porque tú puedes trabajar con 

tus estudiantes, puedes trabajar con la institución, si hoy trabajas con esta empresa y la empresa 

Colegio San Andrés, si trabajo un año hoy allí luego me voy a trabajar a otro colegio otro año 

¿Será que se acabó la misión? ¿Será que no cumplí la visión? Inconcluso porque hay empresas 

que empiezan con su misión y su visión y con el transcurso del tiempo se amplía esa misión. 

Entonces hay veces, hay trabajos que para mucha gente es incógnita: “No otra vez este año, no 

quiero más aquí, me voy de aquí de este colegio. Uy esta gente ya no aguanta” ¿Cumpliste tu 

misión? ¿Cumpliste tu visión? No, no me importa, ya cumplí lo que necesitaba conseguir, lo mío, 

y esa no es la visión de uno, la visión es hacer lo que Dios quiere que uno haga, dale de beber al 

que tiene hambre, dale de comer, dale de vestir al que no tiene, pero no hay que saberle dar, hay 

que saber a quién se le da.  

La misión de todas las profesiones, todo lo que está en la tierra tiene una sola misión, tanto así 

que dice la biblia en Salmos 150 “todo lo que respire alabe a Jehová” cómo es que un árbol da, 

una matica respira, un sapo respira, cómo es que van a alabar a Dios ¿acaso tienen boca? ¿Y cuál 

es la misión de toda creación que respira… es alabar a Dios? ¿Y cómo yo alabo a Dios? 

Haciendo la misión que nos mandó, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Que conozcan la 

verdad, que no anden a medias verdades, que no anden en medias tinieblas y qué es, “que me 

conozcan a mí, y al conocerme a mí van a vivir una vida plena, gozosa, alegre, aunque falte pan 

están contentos, aunque anden en dificultades están felices porque van a depender de mi”.  
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Esa es la misión del Señor, es conocer su gloria, conocer su resplandor, no es conocer un carro y 

un estilo de vida que momentáneamente uno lo utiliza por tanto tiempo que va a estar 

insatisfecho, lo más importante de la misión y la visión es la del Señor, no la del ser humano, 

puedo coger 100 muchachos que son drogadictos y que todos 100 salgan adelante no, esa es la 

misión humana, la misión de esos 100 es que 1 salga en la bendición de Dios, porque mucha 

gente busca cantidad, pero no busca la calidad de Dios. Es como mucha institución busca 

cantidad de estudiantes y no les importa que sean buenos o malos, lo importante es que llenen las 

sillas y pague la mensualidad, esa es la misión de hoy en día como gobierno, hoy en día es como 

instituto, pero Dios qué quiere, que todo aquel que entra a la puerta, al arca de Dios, todos sean 

salvos, sea cojo o no sea cojo, sea enfermo o sea no enfermo, el viene por todos pero mucha 

gente busca su propia misión, no sube al barco, no sube al arca, no sube al arca de Noé.  

Hoy mucha gente busca no más eso, su propia misión es conseguir y adquirir, pero con qué fin, 

de llenar su propio placer, y es mejor entrar, yo me gozo mejor dando que teniendo, y es tanto la 

alegría que hoy me acordé de un niño, vi un muchacho, era adulto, y me acordé que ese 

muchacho siempre sacaba 5 en la materia mía, era buen estudiante, un indiecito, tenía apellido 

indígena él, no me acuerdo del apellido, pero físicamente era muy agradable él y la mamá se me 

arrimó, toda tímida, ocupó el primer puesto, yo era el director de grupo de ese salón: 

-  Profesor mire usted me colocó cuatro cinco y todos son cinco y cinco sí. 

- Sabes por qué te coloqué cuatro cinco porque te falta algo. 

- Pero mire profe usted el otro periodo me colocó cinco sí. Y a veces uno mal acostumbra a la 

gente, a colocarle siempre cinco, y cuando uno les quita se levantan contra ti. Así es la misión 

hay que probar lo bueno y lo malo y mirar con qué fin tú haces lo malo, porque muchas veces la 

gente hace lo malo para hundir a la gente, es como en el momento en que uno dice: “Por qué a 
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mí, por qué a mí si yo no he hecho nada malo”. A veces Dios lo prueba a uno, la disciplina es 

molesta, pero cuando uno pasa ese tiempo de la disciplina viene el placer, porque cuando uno 

disciplina a la gente con amor la gente dice: ¡Uy si! gracias papá por haberme disciplinado, 

porque si tú no me disciplinaras ahorita el futuro mío sería un futuro qué, gravoso. Por eso es que 

lo más importante es personas que no tengan al Señor en su corazón, las personas que no viven 

de acuerdo a la palabra de Dios, las personas que no viven de acuerdo a la razón de Dios, a la 

razón de Dios va a estar ya como un indigente con buena ropa, con buenas cosas, como un 

indigente sin rumbo alguno, y la misión más importante es hacerle ver a la gente que lo más real 

es lo que uno no ve, y mucha gente se enfrasca en lo que ve. 

 

P: Cuando uno piensa en la misión y en la visión piensa en la forma en que una persona o una 

institución se proyectan, cómo se ve ahora y cómo se proyecta a futuro, a propósito de eso, o sea, 

a nivel personal ¿Cómo se ve usted ahora y cómo se proyecta a corto, a mediano y a largo plazo? 

 

M: Fíjate que en la misión mía, en la que Dios me mostró así, la misión mía no es andar errante 

pues tener mi casa, tener mi carro, tener mi provisión económica sí, lo necesito porque estoy en la 

tierra, es antes hablar de Dios y hacer las cosas que Dios quiere, porque la misión y la visión de 

Dios está todo encerrado, tanto lo físico, tanto lo espiritual, tanto lo material está encerrado allí, 

un hombre que hace las cosas de Dios, Dios lo prospera, Dios lo bendice, en mí qué es, es ayudar 

más a la gente, a qué, a caminar en victoria, aunque pise momentos de escasez, esté pisando en 

victoria sí, que consiga sus deseos humanamente pero qué, con la dirección de Dios.  

La visión mía es que cuando yo no esté aquí, la gente no me recuerde: ¡Ay que gracias por él no! 

La gente lo recuerde a uno como un punto de partida, no para ganarme premios Nobel no, esas 
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cosas no, es mejor reconocer que alguien, alguien insignificante dio un punto de partida. Porque 

en verdad hoy le hice la pregunta a un muchacho, si tú te encuentras con ese rey que se casó en 

estos días en Inglaterra ¿Tú qué le dirías? se quedó callado, porque hoy lo pasaron por la 

televisión que atendía a una señora allí y no sé que le decía, pasaban las letras rapidito, si yo me 

lo encuentro a un famoso de estos, le diría regálame 100 millones de pesos, se quedó pensando, 

qué me diría él ¿Me los daría o no me los daría? Tal vez me los daría porque está comprometido 

entre las cámaras pero ¿De su corazón me lo daría? Entonces el que estaba conmigo se quedó 

callado y se quedó pensando, sí tal vez lo daría porque están grabando, pero si no lo estuvieran 

grabando ¿Lo daría? Al gran ídolo, donde la gente pasa le estira la mano, la gente lo adora, pero a 

veces cuando pasa el papá o el marido por ahí no lo mira.  

Esa es la visión que yo tengo que enseñarle a la gente, no para darle la gloria a un hombre, sino 

para darle la gloria al Dios que le dio la vida, cuando uno pone la visión en él lo demás es basura, 

todo es basura, porque es mejor conocerlo a él, aunque la gente no lo reconozca, es basura todo, 

porque del vientre salimos desnudos y vamos desnudos al qué, al entierro, pero cuando uno 

conoce a Dios, decía el Señor: “Para mí el vivir es ganancia y el morir es victoria”. Entonces 

mucha gente vive en el mundo pero está muerto, es como decía Pablo: “Para mí el vivir es 

ganancia y morir”. Y cuando un cristiano ha muerto, no se va a preocupar si no tiene para comer 

mañana, él sabe que Dios va a proveer, esa es la victoria que nosotros vivimos siempre en 

ganancia, y esa es la misión de uno, darle a entender a la gente que es misión y que es visión, qué 

es lo que Dios planeó desde el principio con nosotros y qué es lo que desea que nosotros 

tengamos, esa es la misión y la visión porque él cambia la misión y la misión es que vamos a 

lograrlo ¿Cuándo? Cuando nos apoderemos de eso.  
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Hay un señor que me encontré el viernes, fui me llamaron, empezaron a hablar y me buscaron, y 

fui hablé con la esposa, con la esposa del muchacho, es un muchacho joven, es un sardino, la 

mamá del pelado estaba triste por allá toda melancólica, nos sentamos allí y hablamos, cuando un 

señor grandote, inquilino, se pasó allí a la conversación: 

-Ah llegó don Miguel, quiero hablar con usted don Miguel. Y hablamos de Dios, yo hablo de 

Dios, pero Dios siempre está en todo, tanto que Dios está en el aire, Dios está en la tierra, Dios 

está en el cielo, uno no puede sacar a Dios porque Dios es el punto fijo de todo ser humano. Y el 

señor tenía mucha plata, tenía edificios, tenía negocios y tenía mujer y dos hijas, y el señor me 

dijo: 

- Vea estoy cansado quedé sin plata, quedé sin edificios, mi mujer se fue con otro hombre, y mis 

hijas viven con ellos, no sé qué hacer, estoy cansado, estoy harto, no conozco la verdad. Y el 

señor sacaba una, dos, tres cosas y yo lo escuchaba,  le decía: 

- Que pena contigo yo no te puedo cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar, no te pueden 

cambiar pero Dios que está aquí te puede cambiar cuando conocemos la verdad, un señor 

acuerpado más acuerpado que nosotros dos, robusto, fuerte, pero estaba débil, decía mira: “Yo 

trato de buscar a Dios y no hallo paz, trato de hacer las cosas bien pero por qué me va mal en la 

vida aquí en la tierra, por qué me va mal en mi hogar. 

 

Y la gente aunque busque a Dios lo hace de acuerdo al precepto de sus manos, tiene que dejar ese 

precepto humano, tiene que dejar tu conocimiento humano porque el conocimiento humano no va 

a entender lo espiritual.  En fin, ore por él y el señor me dijo:  

- Muchas gracias don Miguel.  
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- Yo soy como una esponja, le dije don Carlos, yo no te puedo cambiar pero Dios te puede 

cambiar, lo que tú estás viviendo no lo entiendes ahorita, lo que estás escribiendo en tu vida no lo 

entiendes ahorita, pero de aquí a un mes, a dos años lo vas a entender bien, y vas a decir: “Verdad 

lo que yo hacía no lo entendía pero cada que lo recuerdo me da a entender mucho”.  

Así son a veces los papeles que yo escribo por allá, cuando los abro y los leo digo: “Señor 

gracias”, porque me ilumina y me aclara más mis pensamientos, es como cuando uno quiere volar 

bastante alto, cuál es el animal que vuela más alto, hasta el monte Everest, pues ninguno porque 

el monte Everest no vuela, ahí está la preguntica y la respuesta. Así hay mucha gente, tienen la 

verdad tan cerca de ellos que no la ven, por ciegos, y cuando uno está ciego, no va a querer ver lo 

que uno quiere ver, uno ve lo que uno desea ver no más, por eso es que mucha gente choca, es 

como el pez que está en su acuario, aunque cambien de agua siempre va a estar limitado, pero 

aunque uno cambie su forma de pensar, su forma de actuar, y cambie su corazón no va a estar 

limitado. Yo no estoy limitado aquí, mi misión y mi visión es tan grande porque él está conmigo, 

y la visión humana se limita no más a tener y a coger cosas que me enseñan en una universidad, 

en un colegio, la misión mía es como el señor hizo: “Para donde yo voy ustedes no pueden ir 

ahorita, pero algún día van a ir. Allí hay una casa especial para nosotros en el cielo y esa casa es 

mía a mí nadie me la quita”. Por eso es que a veces uno tiene que coger la gente que vive bien en 

la tierra, y viva sabroso en la tierra, pero que despegue para el cielo. 

 

P: Bueno Miguel, lo dijo al principio, en lo que introdujo ahora  en relación a lo de la pregunta 

que le hacía sobre sus proyecciones, y decía que como ser humano hay cosas que humanamente 

necesita para poder sobrevivir y generar ciertos beneficios para usted y para tu familia. Con 
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respecto a eso, qué cosas estas agenciando o cuáles son tus expectativas, en ese sentido, para 

poder lograr ahora o a muy  corto o mediano plazo. 

 

M: A veces yo le pido a Dios casa y le pido que me ayude a dar un paso adelante, porque hay 

adversidad económica mía sí, yo no tengo plata sí, pero tengo a Dios que me da la plata, mi 

esposa me decía cuando uno tiene las cosas uno no las aprovecha, casa por medio de estas 

empresas de Comfandi. Y bueno pues mirá lo que me pasó, mi casa la van a tumbar, por la 

avenida de la construcción y me van a pagar bien, he estado yo haciendo en estos días los planos 

para casas sí, mi esposa es una mujer muy bendecida, una buena hija, es la mayor y los papás 

saben pues que ella siempre ha entrado la mano ahí, los otros hijos también no, pero siempre hay 

uno que marca la diferencia y en verdad pues si uno es egoísta a veces pues no, tú siempre has 

estado allí, metida, que te den todo a ti. Pero no, yo estoy haciendo los planos de 4 pisos, ahí está 

la casa que yo le estaba pidiendo a Dios, no es mía eso es de mi esposa y de mi hija. Entonces 

hay veces, allí está la bendición, ya tengo el plano que estoy haciendo el segundo, tercero, cuarto, 

es una casa que si vas a venderla la gente no te da ni 40 millones pero con esta ley de la avenida 

va a ser más. Entonces es por parte de mi hija, mi futuro es dárselo a mi hija y cuando mi hija 

esté adulta tenga su carrera de universidad y ya no vivamos allí, y tengamos otra casa en otra 

parte para que ella viva de su arriendo, todo yo lo enfrasco siempre en mi hija: “Señor yo sirvo a 

la luz”. Yo busco de Dios para que la bendición que viene de parte de él viva en mí, la tome mi 

hija, sea en el campo físico o en el campo material, en el campo espiritual, porque lo que uno 

siembra eso recibe y lo que uno recibe debe saber manejarlo, pues yo sé que voy a tener un carro 

¿cuál carro, el que Dios quiere? No, el que yo le pida a él, que le pida con amor y con humildad, 

no para vanagloria porque él sabe lo que uno le pide, cuál es la universidad de mi hija, que mi 



289 

 

hija consiga un novio bueno humanamente, que es bueno, a ver el hombre que la ame, la valore y 

la respete, que tenga sus hijos, eso es lo físico y lo material.  

Pero lo que yo más anhelo es que mi hija busque más de Dios, que conozca más al Dios del papá, 

más al Dios que conoce, que ande con él, para que ella sepa qué es andar con él, ese es mi 

propósito, ese es mi deseo, lo material, yo primero busco lo espiritual y lo espiritual va a reflejar 

lo material, porque si yo me pongo a buscar lo material, material, material voy a terminar como el 

señor, buscó siempre lo material que ya no lo tiene y se siente insatisfecho, mientras yo busco lo 

espiritual y sé que Dios va a proveer, yo puedo pedir en este momento plata, puedo pedir 5 o 2 

millones pero yo no quiero caer en manos del hombre, yo puedo decirle a mi papá “necesito tanto 

papá” y me lo da, a mi mamá, “mamá necesito tanto” y me lo da. Pero yo no quiero depender de 

ellos, yo dependo de Dios y Dios abre las puertas de bendición. 

El señor que es que te conté ahorita, del profesor, me dijo, es una casa bonita, ahí un, el Alto 

Refugio, grande, estrato bueno: 

- Don Miguel esta casa es suya, cuando usted quiera venga aquí a almorzar y quiera lo que 

quiera, tengo mi propia casa física no, pero tengo donde llegar, mientras mucha gente tiene casas 

físicas reales, propias de ellos, pero no pueden llegar porque los está buscando la policía. Y hay 

que saber abrir puertas en el campo espiritual porque es mejor tener amigos que tener qué, 

enemigos, entonces si yo hoy pido algo allá ellos me lo dan, si voy acá arriba a la lomita, acá en 

la invasión, si yo voy yo sé que me van a dar lo que yo quiero. 

 

Eso es lo que Dios me da a mí y sé manejarlo si, mientras que gente que tiene casas propias y no 

pueden llegar porque tienen miedo de que los cojan o les hagan algo por X o Y motivo. Y acá la 

señora de Medellín dice: “Quiero verlo Miguel, quiero que venga y la pase conmigo acá”. 
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Después voy, después voy ese es el propósito, eso es lo que yo quiero, que donde yo vaya deje 

puertas abiertas para mí y para mi hija, para mi familia, a veces por parte del apellido materno me 

conocen sí, porque es Pompeyo, pero por parte del apellido de mi papá que es Popó, cuando usted 

es familiar de fulano de tal si, venga, es un apellido no tan normal pero lo hace sonar, cuando 

usted dice: “Ah usted es familiar del profesor Miguel si, venga lo atiendo”. Esa es la herencia, la 

herencia no es lo que uno tiene en las manos, es lo que uno está dejando, y eso es lo principal 

para mí, dejarle a mi hija puertas abiertas, puertas abiertas donde ella va abra esa puerta, consiga 

algo bueno, que tenga que trabajarlo sí, y eso es lo que Dios nos dejó a nosotros las puertas 

abiertas, “querés entrar a ellas si, lucha, pelea, esfuérzate”, porque siempre van a estar 

dificultades y aquel que no pelea nunca va a tener la bendición. 

 

P: Con respecto a eso, ahorita estamos en un momento importante en tanto que se está 

terminando el año lectivo y hay mucho movimiento de docentes, a propósito de eso ¿ha enviado 

hojas de vida aprovechando esta coyuntura de tiempo o todavía no lo ha hecho? 

M: Si, si lo he hecho. Lo he hecho, mi esposa es la que coge internet y me envía las hojas de vida, 

por ahí llamaron por teléfono que necesitan profesor de dibujo, quiero terminar mi carrera sí, 

cuando me pasó el accidente quedé en el quinto semestre, estuve como dos años sin estudiar yo, 

sí voy para dos años. 

 

P: ¿Carrera en qué?   

 

M: Artes plásticas. Lo estaba haciendo no porque quería, lo estaba haciendo como para darle 

gusto a mi familia, mi papá que si termine esto tiene el cartón, porque en si en mi no es la gente 
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tener un título, mientras yo le digo: “Señor estoy por acá pegado en el caballete dibujando” y 

mucha gente allá afuera en la calle caminando sus propios caminos y se descarrilan y mueren y 

no saben para donde van, a veces eso es en lo que me atranco sí: “Señor pues voy a tener mi 

título para tener un puesto fijo en una empresa”, pero a veces viene la zozobra, es cuando tú 

quieres hacer lo que tú crees que es bueno, pero hay algo que el espíritu santo te dice: “No, a eso 

no te llamé yo, ve afuera y gana lo que se ha perdido”. Entonces yo envío hojas de vida sí, y yo sé 

que cuando yo tengo autoridad en el salón, pues con los muchachos, yo les enseño dibujo, les 

enseño cositas, y hay tengo más cabezas que si son 20 pelados a los 20 pelados no les voy, meto 

la religión, no les voy a meter al Señor, con mi ejemplo de vida les enseño qué es andar con Dios. 

(4-1) Si he enviado hojas de vida y hay veces mando, hay que esperar que lleguen y me llamen, a 

veces la gente me dice: “Usted está sin trabajo”, si, secularmente estoy sin trabajo pero tengo un 

gran trabajo, mire ese poco de gente. Entonces la gente se queda mirando y dice: “si, si”.  

A veces cuando yo hablo con la gente, la gente me dice: 

- “Muchas gracias joven”.  

- No, de qué señora, Dios le bendiga. Pasa lo mismo con un drogadicto, dije: “Mira esto lo que 

estás haciendo”. A veces hablo con otro niño que le di tres blue jeans, prácticamente nuevos de 

mi sobrino, como ya creció se los regalé y le dije: “Ve, mídetelos”.  Entonces ellos son más 

agradecidos con uno y eso es lo que uno tiene que decir: “No los quiero ver consumiendo droga, 

no los quiero ver consumiendo pegante, no los quiero ver con malas palabras, quiero que ustedes 

estudien, se preparen en la vida y tengan su profesión”, niños de estrato 1, 2.  

 

Entonces esa es la misión mía mi deleite sí, aunque yo no ande con buenos zapatos de último 

modelo, aunque ande con zapatos que me sirvan para andar a pie, es como el privilegio mío sí, es 
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mejor que la gente tenga a uno tener no más para llamar la atención. Entonces he enviado hojas 

de vida sí, y si me sale un trabajo por allá gloria a Dios, y si en una empresa a trabajar, a estudiar 

y mi papá me dice yo te la pago, dos millones de pesos o más creo que vale eso, y allí me dijo: 

“No usted debe tener tiempo completo desde las 7 hasta las 6 de la noche para estudiar”. Pero si 

me sale un trabajo entonces no puedo estudiar, entonces por esa parte entonces, solamente 

cuando tú sabes para qué te llamo Dios si para ser doctor, dale, si para ser psicólogo, dale, si es 

para ir a compartir el evangelio al mundo, ve y tómalo. Porque no es profesión es una misión de 

todo ser humano, si tú lo lees en Mateo 28:19 dice: “Id por todo el mundo y predica el evangelio 

a todo ser”. Es la misión de la raza humana pero la raza humana no lo hace, la raza humana hace 

lo que ellos quieren no la voluntad de Dios, si yo te digo: “Me tengo que ir ya el próximo mes no 

nos volvemos a ver porque tengo que viajar a Perú”, y como sabes voy a viajar a Perú a predicar 

en los pueblitos de qué, de Cristo, del Dios vivo, del que te levanta la cabeza, el que te da la vida 

y tu profesión y tu maestría no. No necesito la maestría, necesito el amor de Dios que me ayuda a 

ganar a estas personas, a sacarlos de ese ámbito y conozcan el ámbito de Dios. 

 

Uno puede estar en las faldas de mamá y una cosa es estar en el pecho de papá, en el pecho de 

papá tú conoces la fortaleza y en las faldas de tu mamá, el amor. Entonces es saber cuál es la 

misión de uno nacer, crecer y morir. No, es nacer, crecer y vivir siempre al lado de Dios. 

Entonces esa es la filosofía de Dios, la que yo creo que es la más real, yo quisiera ser un 

arquitecto, y quise ser un arquitecto, pero yo soy un arquitecto porque Dios me da las manos para 

ayudar a moldear a ciertas personas, no a mi estilo sino al estilo que Dios me dio, es como 

cuando uno coge un coffe de light, si tú no lo destapas no te lo comes, así hay mucha gente que 

están forrados, están tapados, pero no saben lo que tienen adentro, pero cuando uno llega y les da 
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una manito para que se destapen y vivan su vida, eso es lo que a uno le gusta, a mí me gusta, y 

sobre todo a Dios, cuando Dios te dice:  

-  Tú no eres lo malo, tú eres lo mejor que yo he hecho, imagen y semejanza a mí, te hice, por qué 

obras así.  

- No es que yo nací así. 

- No, tú no naciste así, tú eres mi imagen y semejanza, imítame a mí, mírame a mí.  

 

Cuando uno cae en cuenta de eso, el Señor, imagen y semejanza de Dios, en qué, en todo cuando 

uno conoce la verdad, cuando uno se quita esa coraza de tradición humana y de costumbre 

humana, uno vuela, no tiene alas pero si tiene qué, el amor y la fe. Por eso es que yo a veces 

reparto hojas de vida así, es como por ejemplo cuando a uno le suben el sueldo a dos millones de 

pesos, uno va al servicio médico y le cobran el triple, no le cobran los dos mil pesos pero por qué 

cobran más, si cuando yo ganaba menos me cobraban menos ahora como gano más me cobran 

más, es una injusticia, ahí está la injusticia humana ¿Será que él no va a recibir la misma droga 

que yo cuando pida una droga, lo mismo? Lo que pasa es que la humanidad y el rango humano 

siempre va a qué, a hacer excepción de personas, mientras Dios no hace excepción de personas, 

Dios ama al africano y al europeo, al latino y al canadiense, Dios no hace excepción de personas, 

Dios ama a todo el mundo pero el ser humano siempre hace qué, excepción de personas. Por eso 

es que viene la confrontación humana, los ricos son malos, los pobres son inmundos, porque la 

raza humana es así, hace excepciones, es cuando uno llega al salón y se para uno y es tan grosero, 

patán, es bulloso, gritón mientras por allá está el calladito y uno como docente a veces hace 

excepción de personas no, el calladito es mejor persona porque no hace bulla no, el que hace más 

bulla necesita más atención. Esa es la razón humana ¿Quién se porta mejor, el que lanza piedras o 
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el que se queda quietico? no el que está quietico es mejor persona, el que está quietico está que, 

atormentado y está en quietud, mientras el que está acá necesita un calmante que lo afirme.  

 

El señor me acordó algo que yo te dije la otra vez, que es cuando uno llega a los salones, todo el 

mundo hacía bulla y él ya se quedó calladito y un estudiante empezó a decir: ¡cállate! y entre si se 

callaban, yo le dije a él: “Mire don Pablo, yo me acuerdo, lo que usted está diciendo yo no tomé 

mi regla en el piso y a golpear en el tablero no, me quedaba callado y me recostaba contra el 

tablero, y cuando ellos veían eso se quedaban todos callados, les lavé la cabeza no, el ejemplo 

siempre cambia la forma de un ser humano”. Hay una mujer en la vida real, sucedió hace 5 años, 

una mujer de la India que tenía sus costumbres, tenía su religión de Mahoma, de Buda y ella tuvo 

un sueño, que estaba construyendo una casa al lado de la orilla de la playa del mar, de ladrillo, 

una casa de ladrillo en una playa no es bueno, es anti, y hacía la casa pero no tenía techo, y 

alrededor de la casa de ella había un poco de gente, multitud de gente, y se levantó al otro día 

común y corriente, cuando estaba ya cocinando allí tembló, y ella cogió a su hijo y a su esposo 

que era musulmán y cogió se metió en la mezquita, dijo: “Allí está Dios”, y se entró a la 

mezquita, no es el mismo nombre de la iglesia como en Latinoamérica. Y entonces ella entró a la 

mezquita, la mujer, la musulmana con su esposo y con su hijo, y otra gente que estaba detrás de 

ella, y se arrodillaron ¿y sabés qué hacían?: “Señor Jesucristo sálvanos, guárdanos nuestras vidas 

por favor”. Cuando ella vio como 30 metros de altura, la ola, cuando ella cerró sus ojos y se 

arrodilló ¿sabes qué pasó? paso que la ola quedo a un metro de distancia de la mezquita, y cuando 

el mar se retrocedió salieron y fueron a la montaña, y al rato bajaron a la mezquita, la mezquita 

quedó intacta a un  metro de diámetro, pero cantidad de gente muerta alrededor de la mezquita, y 

ella renunció a su religión, a sus costumbres y se convirtió al cristianismo, el cristianismo no es 
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una forma de vida, es la vida que Dios nos dio. Entonces ella dice que escuchaba cuando la gente 

hablaba de Jesús, pero en ese momento de tormenta Dios la salvó, Dios hace excepción de 

personas, no, lo que pasa es que Dios da la puerta y la única puerta es Cristo, tú porque entraste 

aquí a mi casa, por Julián o porque te abrí la puerta por Julián, porque Julián me conoce, si Julián 

no me conociera no me hubieras conocido tú, pero antes de que Julián me conociera y antes que 

yo te conociera a ti, el de arriba abrió las puertas. Por eso es que uno debe saber que puerta es 

buena y que puerta no es buena, cuál es la bendición y dónde está la maldición, Jesús es la puerta 

aunque tú me entrevistes aquí, aunque yo hable aquí, yo puedo decir: “Ah, soy un tremendo 

hombre, soy entrevistado”, y lo mandan allá a otra parte del mundo no, eso no es lo mejor, es que 

yo aprendo de ti cuando tú me hablas, cuando tú me preguntas, y aprendo de mí cuando yo leo y 

releo lo que he hablado, y ahí digo: “Señor en verdad tú eres mi puerta de bendición, tú me haces 

conocer lo que yo soy y lo que yo era antes”.  

 

Esa es la misión mía, quiero tener carro, quiero tener una vida donde tener cosas comestibles sí, 

quiero tener un momento de vacaciones pero yo sé que con el gozo de Dios y la presencia del 

espíritu santo, prefiero morir mejor a todo lo que está en la tierra que perder la presencia del 

espíritu santo, porque sin la presencia del espíritu santo, de nada me serviría tener las cosas. En la 

biblia dice, primera de Corintios capítulo 13, dice: “Si yo hablare en lenguas angelicales y tuviera 

dones, si tuviera profecía, si haría milagros pero si no tengo amor nada soy. Si yo haría grandes 

milagros en los cielos y no tengo amor nada soy”. ¿Y qué es el amor, un sentimiento? Una 

emoción no, eso no es el amor, el amor es qué, Jesús, Cristo el señor, es el amor porque él te 

motiva, él te lleva a caminar en las aguas y mucha gente no camina en las aguas, mucha gente 

camina en la tierra, y cuando uno camina en las aguas uno ve lo sobrenatural. Cuando Pedro 
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caminó en las aguas, pero cuando empezó a mirar a los lados de la tierra, la gente, sus amigos 

discípulos: “Pedro estás caminando”, “ah si”, se hundió, porque comenzó a mirar qué, lo terrenal, 

su ego, su vanagloria, su orgullo, pero cuando miraba a Jesús caminaba sobre las aguas, y que 

son las aguas, problemas, dificultades, las adversidades. 

 

P: Con respecto a las adversidades y a los problemas después del accidente, tras el accidente 

quizá han ocurrido situaciones que han sido problemáticas, difíciles para usted, por ejemplo, 

recuerdo la primera sesión cuando hacía alusión al accidente que no recordabas muchas cosas, y 

que fueron relatos de otras personas a partir de los cuales usted reconstruyó toda la situación del 

accidente y demás ¿qué significa para usted no recordar esos eventos? 

M: Imagínate que en eso me veo, mi esposa en estos días, mi esposa es una mujer que olvida las 

cosas, yo no, y hay veces es cuando uno tiene que saber olvidar, eh pero yo no me acuerdo de 

esto, el esposo de mi cuñada me dijo: 

- Tú estuviste allá. 

- No, yo no sé, yo no me acuerdo, yo estuve en este hospital pero yo no me acuerdo en que parte, 

por eso me decía: 

- Miguel yo a veces tengo que olvidar cosas porque cuando uno se apega al pasado hay que saber 

desapegarse del pasado, no para perturbación, no para traerte la cizaña o amargura, raíz de 

tristezas no, eso no sirve, lo que te trae del pasado para traerte amargura no te sirve, es mejor 

cortarlo y botarlo. Y sí, mira lo que tú me preguntas yo no lo puedo sacar en mi propia ideología 

humana, para engañarte a ti y hacerte reír y hacerte escribir bien bonito no, sería un mentiroso, la 

misma pregunta dice las cosas del pasado, dice la palabra de Dios: “Ya no me acuerdo de las 
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cosas del pasado, yo las eché a las profundidades del mar, sos nueva criatura en Cristo, las cosas 

viejas quedan atrás, mira hacia adelante”.  

 

Es por eso que el ser humano no prospera porque se queda en el pasado, su tiempo queda en un 

tiempo determinado que es el pasado, no, el pasado ya quedó atrás voy para adelante. Mira yo a 

veces me acuerdo y en estos días con mi mamá y mis demás hermanos que están acá abajo, 

hablamos del pasado: “Mamá yo no me acuerdo, no sé porque estoy vivo, yo no me acuerdo de 

nada de ese accidente”. 

- Y eso fue horrible antes de que cuando llegamos nosotros, había gente que yo no conozco, 

gente, unas viejitas allí, al lado tuyo orando por ti: “Tú no te vas a morir Dios está contigo”.  

 

(4-2) Y entonces mi mamá me contó algo más o menos así, si por encimita tenía una cicatriz muy 

fea en la cabeza. Y entonces son cosas que yo veo porque no me cuenta, no, no porque es que 

saliste de esa película, tal vez le trae tristeza o dolor sí, pero cuando yo toco esa parte de mi 

pasado digo “Señor”, lo honro como testimonio y cuál es tu testimonio, no fue el accidente no, 

desde el día que nací hasta hoy está mi testimonio. Y vieron la gente ese testimonio que fue feo, 

horrible y tormentoso para mi familia, tal vez para mí también fue porque tal vez  sentí dolor en 

la cabeza, quizá, no sé si, pero eso es lo que a mí me hace reflexionar de a dónde Dios me sacó y 

no me dejó, ese es mi pasado, tú vas a transcribirlo y hablarlo bien, pero a veces la gente que 

estuvo conmigo le da cosa hablarlo sí, porque tenés miedo, tenés tristeza y dolor, pero para mí lo 

que es tristeza me trae gozo, porque no pudo la muerte conmigo sino que pudo Dios conmigo que 

me dio vida.  
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Entonces como dice la palabra, por qué hablar de la muerte de Cristo si Cristo quedó 

horriblemente feo en esa cruz, pero horriblemente feo para ti, pero para él fue la victoria porque 

él venció la muerte y cuando uno vence la muerte y lo toma la muerte, no lo toca, por eso es que 

dice: “Estos no mueren, estos duermen, viene a resucitar, mientras que estos murieron en sus 

pecados, no conocieron la vida”. Ese es el énfasis de mi vida, yo no soy un lapicero, soy barro en 

las manos de Dios y muchos se creen lapicero, escriben, escriben hasta que se les acaba la tinta 

mientras que uno es un barro en las manos de Dios, Dios lo va moldeando a uno, en cualquier 

papel de hoja que escriba uno, lo va moldeando, no a la forma de uno sino a la forma de él. Cuál 

es tu pasado, mi pasado, salí del vientre de una madre joven donde comíamos arroz y papa, donde 

salí de un lugar muy tormentoso que es Siloé si, a muchos de la familia de allá han salido 

adelante, nosotros hemos salido adelante, ese es mi pasado no me avergüenzo pero me ayuda a 

reflexionar que lo que soy hoy en día, no para vanagloria sino reconociendo de dónde Dios, me 

sacó. Por qué uno tiene que olvidar su origen ¿Cuál es tu origen? Pero cuál es tu porvenir, y yo a 

veces hablo con mi esposa y mi esposa me dice: “No yo no me acuerdo, ah para que me pongo a 

contarle esas cosas”, si pero yo a veces me apego al pasado pero las cosas buenas de lo malo saco 

lo mejor, de lo malo siempre saco lo mejor.  

 

Hay momentos que a veces me dan ganas de coger a la gente de mi cuadra y unos tipos que 

consumen droga y les venden a los niños, entonces digo: “Estos sin vergüenzas vendiéndoles 

drogas a estos menores de 10 – 15 años”. Pero cuando ellos, sus propios hijos consumen droga y 

cuando andan por ahí con bultos, entonces cuál es tu pasado, “no, vender droga al piso”, y cuál es 

tu futuro, “ver a tus hijos, a tu descendencia consumir droga, tirados en la calle”. Ese es el futuro 

de mucho drogadicto que se enriquecen con plata ajena, hay gente rica que tiene casas muy 
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emocionales que venden droga en cantidad, y cuál es el futuro de ellos, que sus hijos tengan 

carrera sí, pero de dónde viene la plata, del muerto, y cómo están viviendo ellos, una vida 

inclemente sí, no aunque tengan todo lo material pero no tienen amor de Dios y el que no tiene el 

amor de Dios no tiene vida.  

 

Entonces ese es el pasado, yo me acuerdo del pasado y “Señor ayúdame a ser firme, ayúdame a 

agradecerte porque estoy vivo”, una parte del Salmo 116, hace un año lo leí una vez, dice “la 

gratitud de la salvación mía”, y lo leí, “Señor eso es como un retrato de mi vida, uy Señor gracias 

por ese pasaje”, Salmo 116 creo que es, agradecimiento de la salvación, (4-3) yo no conozco muy 

bien pues sí, sé un poquito no, pero un golpe en la cabeza uno tendría que estar como loco, tirado 

así o amontonado en una silla así inválido, postrado, pero por qué estoy vivo, por qué a él le 

plació que yo viva, pero por qué tuve que pasar por ese tormento, para no olvidarme, porque hay 

veces cuando uno se desprende de la mano de su papá, se pierde, es como cuando si mi hija va 

conmigo y no me da la mano, se va a quedar atrás, yo sigo hacia adelante, por eso es que yo trato 

de estar siempre firme en el Señor, para no salirme de las manos de Dios. 

 

P: Y situándonos en el aquí y el ahora ¿qué cree que ha moldeado Dios en usted hasta este 

momento? 

 

M: A valorar 100 pesos, antes me ganaba 900, después me lo bajaron a 650, ahora no tengo ni 

100 pesos, entonces cuando uno tiene plata pues, te digo la verdad, este pantalón que ves aquí 

tiene más de 5 años, yo soy un man que cojo la ropa y la pongo allí y no me la coloco casi, ahora 

pues, antes ahora todo para mi esposa y para mi hija, que zapatos, ropa, zapatos, ropa, lo mío 
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unas zapatillitas, ahí no más ahora necesito comprar zapatos, no tengo zapatos, lo que yo tengo en 

mis manos son 1.000 o 2.000 pesos, los administro bien, a veces necesita mi hija comprar su 

lonchera, qué son 10.000 pesos en lonchera, mucho no, poquito para el que tiene, pero cuando 

uno no tiene 10.000 pesos es bastante.  

Entonces trato más vale de valorar lo que Dios me dio y no lo maneje bien, de valorar mi vida, de 

valorar mi esposa, a mi madre, a mi padre sí, valorar eso, a mis hermanos, valorar al vecino, eso 

es parte de no ser piedra de tropiezo para los demás a ser piedra de bendición, una piedra de 

bendición es aquel que coge la piedra y se la lanza a un pájaro y lo tumba y come de él, uno tiene 

que ser una piedra de bendición, no un obstáculo de perdición para otra gente. Y ese es el 

problema, mi esposa me dice, es que algo muy personal te digo, mira la gente habla de mi y de mi 

hermano sí, entonces ella nos dijo la gente habla de ustedes dos y de mi también pero nunca para 

hablar cosas malas de nosotros, no es que seamos mejor que la otra gente, en el campo de la 

cristiandad, cristianismo, ustedes han ayudado mucho, a los que ustedes les dieron nunca han 

retribuido nada, de lo que ustedes le dieron a ellos no fue a ellos sino a Él. Y es mejor dar a Dios 

todo que dárselo a qué, a una persona por ganárselo. Entonces se quedó pensando mi esposa si, 

tal vez no tengo 100 pesos ahorita pero de lo que tengo te doy, con mucho respeto, no tengo plata 

para darte a ti ahorita doctor, pero lo que yo tengo te lo doy, si tú lo tomas ¡gloria a Dios! sino lo 

tomas tú sabrás. Es como Pedro y Felipe que iban al monte a orar y había un pobre ciego allí 

pidiendo monedas, tomó su dificultad para pedir monedas no más, y a veces el hombre se mete en 

dificultades para pedir no más pero lo hace a propósito, y utiliza esa dificultad para que me den 

comida, tengan lástima de mi. Y Pedro le dijo: “Plata no tengo ni oro, pero de lo que tengo te 

doy”, lo tocó y recibió la sanidad. ¿Cuál es mi misión, que sean grandes arquitectos? No, que 
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sean los hombres de Dios y los hijos de Dios, qué hizo para que logren sus metas en la tierra, esa 

es la misión y la visión de uno, que conozcan al dador de la vida.  

yo no necesito que la gente me de plata, una doctora Katherine, de ojos, oftalmóloga, todo eso, la 

llamó otra señora y le dijo así: “Será que el hermano Miguel, ella me conoce a mí hace poco la 

señora, será que él me puede recibir una plata, usted qué dice doctora, será que él me la recibe y 

ella le dijo: “Hermana hágalo con amor y con fe porque él se abstiene de recibir plata de la 

gente”. Yo no vendo el evangelio, el evangelio no puede ser vendido, el evangelio es por gracia 

por Dios, pero quien le coloca a la gente que le de plata a uno. Es cuando Jesús caminaba, la 

gente le daba dinero a Jesús, las mujeres le daban dinero a Jesús, el que manejaba el dinero de 

ellos sabes quién era, Judas el Iscariote, el que le gustaba robarlo, y Jesús sabía que lo robaba, 

otra mujer, la hermana de Lázaro cogió a Jesús y lo ungió de un aceite de perfume, muy hermoso, 

carísimo, se lo echó a Jesús en el cuerpo y con sus cabellos le lavaba los pies a Jesús y Judas le 

dijo: “Hey por qué le haces eso al Maestro, es mejor venderlo y dárselo a los pobres”. Él dijo: 

“No, esta mujer lo ha hecho porque me está dando el perfume y los óleos para dar su lección”.  

A veces la gente le da a uno no porque uno les lave la cabeza sino que la gente sabe que Dios les 

pone, Dios les pone, yo prefiero que Dios me de a mí lo que yo necesito que la gente venga y me 

de: “Te doy esa casa”, para que el día de mañana qué, me la tire en cara, siempre le digo a Dios: 

“Dios tú me vas a proveer”, y es mejor que Dios le provea a uno, trabajarlo, y en qué trabajo yo, 

en un instituto no, en la tierra porque el trabajo en la tierra es el grande, difícil sí, porque por acá 

se te cierran las puertas en el campo espiritual, en el campo material te van a perseguir, te van a 

golpear, pero la puerta está allá arriba y mi caminar no es para abajo sino para allá. Es como 

cuando dice la palabra de Dios: “Hay una escalera entre el cielo y la tierra, y subían ángeles y 

bajaban ángeles y lo servían”. Aquí hay ángeles y me sirven tanto que cuando la fe, yo no soy el 
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Señor, cuando un hombre de Dios anda con Dios la gente lo buscará, no por vanagloria sino para 

que compartan del Dios vivo. Y las puertas se abren siempre donde yo llego, la gloria del Señor 

Jesucristo y la obra del espíritu santo, cuando yo llego a un lugar donde venden cosas y no me 

conocen o  me conocen, llega clientela o cuando yo me voy ellos se van, entonces la gente dice: 

- Usted tiene buena espalda.  

- No, no tengo buena espalda. 

- Usted tiene buena energía. 

- No, yo no tengo buena energía, yo tengo al Dios dador de la bendición lo que yo piso es 

bendición, lo que yo toco es bendición porque yo lo digo no, porque Dios está con uno y la 

bendición no, a veces uno quiere ver la bendición allí rápido, quiere la bendición rápido, que me 

haga un milagro rápido, no eso no es magia esto es obediencia y paciencia. Mucha gente en la 

tierra del hombre tradicional quiere ver qué, magia: ¡Abra cadabra patas de cabra! Dios no hace 

eso con sus hijos, Dios prueba a sus hijos y le ayuda a sus hijos a terminar la misión. Esa es la 

bendición lo que yo hice, 13 años con mis estudiantes, no soy como Dios que lo puede ver a cada 

hora pero cuando los veo ellos me agradecen: “Gracias profe, gracias por esto”. Esa es la 

bendición que uno ve,  la veré aquí a 10 años cuando sean profesionales, esa es la bendición. Es 

como Jesús dijo: “Lázaro levántate”, pero está muerto, pero ¡levántate! y lo levantó, lo resucitó a 

Bartineo el enanito, él le dijo: “Señor, si yo he robado, tres veces duplicaré a la gente que he 

robado, a la prostituta la salvó de ser apedreada, la levantó. Eso es lo que tiene que hacer uno, 

levantar a la gente, no para que lo reconozca a uno, levantar a la gente para que reconozca al 

Dios, al Dios dadivoso, al Dios misericordioso, no es un dios de cuerda. Eso es lo que la gente no 

sabe, Dios es un Dios de fuego, un Dios poderoso dice la biblia: “Ay de aquel que caiga en las 

manos del Dios vivo”, en cuál Dios vivo, el que está allá, él nos ama pero el ser humano que lo 
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aborrece a él y lo fastidia, Dios lo tiene para él: “Listo no me amas, hacé lo que querrás, no me 

seguís busca tu camino, el día que ya tú no estés allá vas a tener que venir donde mí a darme 

cuentas, porque no fui injusto contigo, te di la oportunidad y no la tomaste”. Por eso es que así 

está el diablo errante en la tierra, como Caín mató a su hermano y ya: “Ah no yo aguanto esto”, y 

se fue a andar. “Si entonces eres como un Caín errante y no vas a estar conmigo en el cielo, vas a 

estar en el infierno”. Por eso es que uno tiene, hay mucha gente errante, le dice a uno: 

- No, no me hable del Señor que estoy bien así. 

- A bueno, no lo estoy haciendo yo, tú lo estás haciendo, tú estás renunciando y Dios te bendiga y 

te ayude a cambiar, pero el fruto viene, tengo amigos, tengo un amigo que es muy querido, lo 

quiero mucho, un psicólogo, es un muchacho que Dios lo usó cuando yo me casé, él llegó a la 

iglesia, es un muchacho físicamente de buen semblante, mi hermano, no está aquí en Cali sino 

que salió de viaje y está en Medellín y es un buen muchacho, es un muchacho que en el campo 

espiritual, no vas a entenderlo, porque una cosa es el campo espiritual y otra cosa es el campo 

emocional, y una cosa es tratar el alma, con mucho respeto, los doctores tratan siempre el alma, la 

emoción, los sentimientos del “yo” sí, una cosa es tratar el campo espiritual. Es un psicólogo el 

muchacho, estudió teología, se graduó en su teología,  estudió su psicología no me acuerdo qué 

otra rama de la psicología hay, hoy está en Medellín, me habló por teléfono mi hermano:  

-  Yo me acuerdo de usted cuando usted me hablaba. 

- Si don William, dime. 

- No acá en Medellín, gano muy buen sueldo como psicólogo.  

Trata gente con sida, gente desahuciada, un muchacho joven. 

- Dejo buena vida acá pero dejo algo que me está perturbando que es mis padres.  

Es único hijo también, y sus papás están aquí en Cali también, él está en Medellín,  
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- No sé qué hacer Miguel, y tengo una novia pero mis papás me hacen falta. Le dije: 

- Ya no te preocupes, vamos a pedirle a Dios si te quedas en Medellín y venís acá por tus papás o 

tus papás se van a Medellín contigo. Es un muchacho que tú lo ves,  y mi hermano habló con él 

personalmente, cuál es la labor de él, girarme plata, no, me alegro que él ya tenga su profesión, 

que esté firme en el Señor y tiene sus padres. 

 

Entonces eso es lo que a uno lo llena de satisfacción en el amor del Señor, que lo que uno trabaja 

en el Señor no se pierda, pero mucha sociedad humana que trabaja en lo humano se pierde porque 

son visiones y misiones humanas, son qué, infinitas o finitas, son finitas mientras la visión de 

Dios y la misión de él es infinita y el que quiera tomar esa misión tiene que aferrarse a quién, al 

que la dio, eso es. Por eso es que a veces yo digo, la gente se me burla: “Hey tanto tiempo en el 

cristianismo y no tenés una casa propia, tanto tiempo en la religión y no tenés zapatos para ti”. 

Pero para mí tengo los mejores zapatos que son las sandalias del Señor, que me llevan camino a 

la rectitud y a la santidad.  

 

Entonces esa es la misión, yo te puedo hacer una pregunta y en tu conocimiento humano vas a 

pensar que te estoy corchando, y mucha gente que es cristiana piensa también que lo estoy 

corchando, ahora  uno tiene que prepararse para morir humanamente pero cuando uno muere 

humanamente vive espiritualmente, en la biblia dice: “Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí”. En 

otra la palabra dice: “El que guarda su vida morirá, pero el que muera por mí la ganará”, por eso 

dice la palabra de Dios: “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”. El morir es ganancia, 

si estoy en la tierra estoy feliz por qué, porque tú estás en la tierra para compartir el evangelio a la 

gente, pero si yo muero me voy al trono de Dios donde está la presencia de la vida eterna. Cuál es 
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mejor, en la tierra para compartir con la gente, porque cuando uno comparte a Dios, no entiendo. 

Yo sé que mi esposa me llamó y tengo necesidad de comprar un pan sí, pero lo que pasa es que 

ese pan no va a quitar el hambre, mientras la palabra de Dios es el pan de vida y lo va a llenar a 

uno, por eso es que Jesús dijo a la gente: “Ustedes vienen porque les di de comer ayer”, pero no 

vine por el pan de vida que soy yo”. 

 

Entonces esa es la filosofía humana, busca el pan instantáneo, el pan a Internet, me gusta el pan 

de la eternidad, el que hizo el internet, esa es la filosofía humana, quieren conocer las cosas 

físicas y las espirituales, pero nunca vas a conocer las cosas físicas para conocer las cosas 

espirituales, tenés que conocer lo espiritual para conocer lo físico. Hay una cosa, el domingo me 

vi con mi esposa, yo estoy atento a las cosas de la tierra y no me duele, dice: “Invasión de 

extraterrestres”, en National Geographic, algo así, ah lo apagué, me dijo: “Papi a ti te gusta eso 

sí”. Pero yo sé que eso va a pasar y eso no me va a cambiar mi visión, el tiempo que estuve 

dedicando viendo ese programa ahorita allí me está sacando de la visión de Dios, cuál es la visión 

de Dios, por la mira en las cosas celestiales no en las terrenales, los extraterrestres cambian la 

visión del ser humano, seres mayores, seres iluminados mayores que nosotros, va a cambiar la 

visión de Dios, y cuando yo cambio la visión y la misión en Dios voy a perderme. A mi no 

preocupa la ciencia que viene, tal vez yo no puedo manejar un computador bien, pero yo se que si 

manejo el amor de Dios, Dios me va a abrir las puertas y esa es la filosofía humana, que siempre 

busca a través de lo material buscar a Dios. Dios hay que buscarlo en el campo espiritual para 

conocer el campo físico, es cuando una persona deja el cuerpo, la gente llora “ay se murió” y 

cogen el cuerpo humano y lo besan y lo pellizcan y lo tiran ¿cierto? la gente es ignorante, es 
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como la olla pitadora,  por qué pita, porque es una olla o porque tiene vapor adentro, y la gente 

“ay la olla pitadora” y si no pita es porque ya no tiene gas entonces ya no es pitadora.  

 

Entonces así es el ser humano, el ser humano no se apega sino a lo terrenal llora por el cuerpo 

que está allí, el cuerpo, el cuerpo de una persona, pero no saben que la esencia de esa persona ya 

no está allí, es la que se fue. Y a veces uno quiere escudriñar y trae fotografías a la mente y se 

acuerda, y la esencia y la esencia, entonces, todo esto, lo físico siempre va a reflejar lo de Dios, 

aunque el ciego esté ciego y no lo ve es porque está bien ciego, por eso es que la palabra de Dios 

“cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará”. Por eso es que la virgen María fue virgen 

hasta que nació Jesús, después tuvo más hijos, y la virgen creyó en Jesús y le dobló rodilla a su 

Jesús, al hijo amado, al rey de reyes, por eso es que uno tiene que ser, las mujeres tienen que ser 

un ejemplo como María, María era muy jovencita y recibió la voluntad del padre: “Señor que se 

haga tu voluntad en mí”. Y María quedó en embarazo, por eso es que uno tiene que amar al 

prójimo, yo amo a María, yo creo en María sí, pero no como mi salvadora, no como intercesora, 

veo en ella como una mujer de ejemplo para las mujeres, porque ella creyó en Jesús y si ella no 

hubiera creído en Jesús no estaría arriba, pero como ella creyó en Jesús está ella con el Señor. 

María es una mujer de ejemplo, una mujer joven, bonita, no te voy a decir que cualquier mujer, 

una mujer casta, pura, que amaba a Dios y buscaba a Dios, y fue a la mujer que Dios le permitió 

tener a su hijo.  

 

Por eso es que hoy en día mucha gente no sabe tener hijos, mujer es cualquiera pero madre son 

pocas, hay mujeres que prestan su vientre para tener hijos, y a veces tuvo el hijo pero la que no lo 

tuvo es la mamá de él. Ese es el caso de muchas mujeres, que María quiso tener al Señor en su 



307 

 

vientre y lo dio. Y esa es la filosofía humana, la filosofía humana, bíblicamente lo dice, es 

terrenal, satánica, suena duro, es mala y perversa, porque la inteligencia humana busca no más 

qué, el convenio humano pero no busca el convenio de Dios. Y la inteligencia humana, sabes 

cuándo se dañó, cuando Adán pecó y Adán le dice a Eva: “Pequé”. Y Satanás le dice: “Serán 

como Dios, serán como Dios, conociendo el bien y el mal”. Y esa es la inteligencia humana 

conoce el bien y el mal pero conoce más el mal porque está ciego, cuando uno conoce el bien uno 

se aparta del mal y qué es malo, ser grosero, que es malo, la idolatría, qué es malo, decir palabras, 

qué es malo, tener, montarle cachos a su mujer, no eso es normal porque en mi vida creo hay 

otras, si y hay veces nos pasa. 
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ENCUENTRO 5 

Psicólogo: Tengo unas preguntas iniciales en relación a lo que usted recuerda frente al accidente 

¿qué es lo que usted recuerda de ese día en particular? 

María: Fue en navidad, íbamos a comprar regalos, ese día Miguel tenía cita médica entonces 

teníamos la moto, no hace mucho que la habíamos comprado para facilidad del trabajo de los dos, 

no. Me pasaba dejando al trabajo y él se iba para el trabajo de él. Ese día él tenía cita temprano, 

nos despedimos desde la ventana, él me dijo: “No me demoro”. Se puso el casco y él salió. Yo 

me quede haciendo el oficio y arreglándome porque suponíamos que más o menos a las nueve ya 

estábamos haciendo las compras de navidad. Eso era lo que teníamos planeado. 

No me acuerdo quién nos fue a contar, en tal caso fue que a mí cuando me dijeron: Miguel sufrió 

un accidente. Yo me imagine que era que se había fracturado una mano o un pie o algo así. Uno 

no se imagina como tantas, que era una manito o un pie.  

Bueno cuando yo fui, porque fue cerquita  a la casa, fue a tres o dos cuadras de mi casa, cuando 

yo llegue y lo encontré en el piso yo no le encontré sangre por ninguna parte, pero si vi que él 

estaba desvariando mucho, o sea, no estaba muy coherente con las cosas. Y yo dije: No, aquí algo 

pasó y no está como muy bien. Cuando llegamos a la clínica el médico pensaba que estaba 

borracho, por lo mismo, por las incoherencias que decía. Entonces yo le decía a él que él no 

estaba borracho, que acaba de salir de la casa y nosotros no tomamos.  

Entonces el médico pues, claro, le hizo primero con el cosito de alcohol, se lo hizo, le salió 

negativo, lógico, le mando a hacer la escenografía. Cuando se la hicieron, cuando ya el médico 

llegó a mí, donde nosotros estábamos en urgencias, me explicó todo lo que pasaba. Entonces no 
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nos imaginamos que fuera algo tan grave, en cierto modo, porque cuando a ti te dicen: Es algo en 

la cabeza. Pues uno dice: Uahooo, qué pasó aquí. Pues resulta que un tornillito del casco se le 

incrustó, entonces, ese fue el problema. La parte de la clavícula acá pues se la lastimó, pero eso 

fue algo sin importancia. 

Lo operaron, todo el cuento, fue bastante complicado porque no se acordaba de muchas cosas, 

repetía todo lo mismo. Estuvo en cuidados intensivos. En realidad no era tan pequeñito como uno 

pensaba, fue un poquitico complicado. Gracias a Dios nos salvó, en cierta forma, la vida sana que 

nosotros tenemos, que no fúmanos, no nos trasnochamos, no tomamos licor, entonces eso ayudó 

mucho. Y la recuperación de él fue, pues, buena. O sea, a grandes modo fue buena, yo no lo vi 

como nada, como en otros casos tan críticos que yo vi en cuidados intensivos, no fue tan grave, 

uno ver al lado de la cama de tu esposo el que se murió. Entonces uno verlo a él todo entubadito 

y todo, entonces uno: “Uyyyy”, como que ya se ha complicado. Y que no nos dejaban entrar 

cuando estaba en cuidados intensivos, dos veces en el día. Cuando ya le dieron de alta de allí ya 

lo pasaron en cama y ya uno si se podía quedar con él. Siempre estuve yo porque siempre hemos 

sido los dos, o sea, nosotros somos tres, yo creo que él te ha contado, mi hija, él y yo, nosotros 

siempre estamos juntos, el hermano de él, y nosotros vivimos donde mi mama. Entonces en cierta 

forma quine siempre me apoyaron fue mi papá, que me vino a apoyar a hacer los turnos, la mamá 

de mi esposo o el papá, que siempre íbamos. Eso es lo que yo me acuerdo a groso modo del 

accidente. 

P: Después de que Miguel es hospitalizado, entiendo que lo operaron, que le tuvieron que hacer 

una cirugía porque presentaba trauma craneoencefálico moderado, que le hicieron un drenaje de 

un hematoma y que, además, del hombro, de la clavícula específicamente. Entiendo que la 
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evolución de él estaba dentro de lo esperado, fue positiva, y el 3 de enero lo mandaron para la 

casa. Quisiera que me contara cómo fue ese proceso de recuperación en casa. 

M: A ver, fue un poquito loco, por lo mismo que te decía, había cosas que él se acordaba 

mientras había otras que no. Era tan así que teníamos que tener las puertas cerradas totalmente 

porque él llegaba y se salía, se salía. No sabía para dónde, no sabía que iba hacer sino que llegaba 

y se salía. Llegaba y abría o se bajaba donde mi mamá y se acostaba en medio de mi papá y de mi 

mamá y los paraba a ellos de la cama, o sea, cosas así.  

P: Que eran poco usuales. 

M: Sí, o sea, eso es algo muy ilógico. Tocó volverle a presentar muchas personas porque si tenía 

ciertas lagunas, que se olvidaba, toco explicarle hasta como meter una llavecita bien porque él 

llegaba y me partió como dos, intentándolo. Fue muy chistoso esa parte, o sea, esa parte de 

memoria si se vió afectada. Aunque el médico nos había dicho que sí, que se iba a ver afectada, 

es la parte del cerebro que uno no sabe qué va a suceder, así sea algo muy moderado pero, al fin y 

al cabo, a él le tuvieron que hacer algo. Entonces tocó enseñarle a recordar los nombres de las 

personas, gracias a Dios lo asimiló muy bien. 

La parte de memoria de él a veces a él le cuesta un poquito de trabajo memorizar mucho texto. 

P: ¿En la actualidad? 

M: (5-1) En la actualidad todavía le cuesta pues, mucho, mucho, mucho. Por lo menos las 

tecnologías él no es capaz de manejarlas, así yo le explique tres veces cómo manejar un celular a 

él le da duro. Y no es una persona que tú digas que ya es tan adulta. O sea la edad que él tiene es 

para que él ya sepa manejar el whatsaap, por ejemplo, saber manejar el Word, el paint. Son cosas 
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que por el trabajo que nosotros tenemos de docentes uno lo tiene que hacer. A él eso le cuesta 

trabajo, mucho trabajo. Porque tú le explicas una cosita, se le olvidó, se acuerda de la anterior 

pero no se acuerda de lo que tiene que hacer, eso todavía lo he notado yo, le cuesta trabajo. O sea, 

aparte de tener una memoria como muy así, le cuesta. Pero en realidad lo que yo te digo él está 

normal, o sea, igual a como lo conocí ya hace tanto tiempo, está igual. O sea, no ha cambiado 

nada. 

P: ¿La única secuela que usted identifica, desde esa época a la fecha, son los problemas que de 

pronto tiene en la memoria para recordar y para memorizar? 

M: Y nuevas cosas. Eso sí me le ha costado trabajo, vuelvo y te repito, la parte de tecnología a él 

le da muy duro, muy, muy duro. 

P: En la parte del manejo del discurso, de su palabra, cuando yo lo entrevisté en el 2011, veía que 

de pronto asociaba una idea con otra, es decir, se le veía como un afán por querer comunicar, 

contar, a veces un poco incoherente. ¿Eso fue producto de la lesión? ¿Eso en algún momento 

cedió, fue cambiando? ¿Cómo está ahora? 

M: (5-2) Sí, ha mejorado mucho. O sea, esa parte si la mejoró. Yo creo que tú has hablado con él 

y ya se le ve como más, como que sigue el hilo. Cando está haciendo un texto como que sigue el 

hilo y logra acordarse de lo primero y logra enlazarlo con lo último o así. Ya se le ve una mejor 

coherencia, lo ha mejorado mucho. Eso sí es verdad. Al principio si le costaba mucho porque, por 

ejemplo, él estaba aquí hablando contigo sobre el color amarillo y resultaba por allá con los 

frijoles. Entonces, tocaba como volver: Mira que estamos hablando es del amarillo. Entonces 

como que volvía y se ubicaba. Pero ya lo he visto que lo ha mejorado. Y le ha hecho bien volver 
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a trabajar, lo veo más animado. Volver a estudiar también le ha mejorado mucho esa parte. Eso 

sí, le tengo que ayudar mucho cuando le dejan trabajos, pero lo demás lo hace bien. 

P: ¿Antes del accidente él no necesitaba ese tipo de apoyos? 

M: No. Eso sí es lo que veo que me le está faltando a él, hasta es tan así que le dije que nos 

metiéramos a hacer un curso y me dijo que sí. Vamos a ver si con una persona externa logra 

mejorar esa parte de tecnología. 

P: Retomando un poco de lo que conozco de la historia de Miguel o de lo que él me contó, 

entiendo que después de este proceso de recuperación en casa, él retornó al trabajo. 

M: Él retornó al trabajo pero duró un tiempo nada más, pero así y todo a él le costaba trabajo 

muchas cosas, o sea, se le dificultaban muchas cosas. 

P: ¿Cómo qué cosas? 

M: Como cuando iba a sacar notas, el sentarse y sacar porcentajes, pues cuando uno tiene que 

sacar notas tiene que sacar porcentaje. O él tenía que hacer unos libros en el computador, le 

costaba trabajo. 

P: ¿Y antes no? 

M: No. Y todavía, o sea, esa parte ya la ha mejorado, ya se sienta y ya sabe pasar unas notas en 

un programa. Le cuesta sí porque se demora una eternidad pero lo hace. Pero sí, porque el duró 

mucho tiempo sin trabajo también. 

P: Cuando retomamos esa parte en las entrevistas que yo hice, en los encuentros que tuve, él me 

comentó las propuestas que les hizo a sus estudiantes, que eran propuestas que tenían que ver con 
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reflexiones acerca de la vida, como de la trascendencia en la vida de las relaciones con los padres. 

Esas propuestas, de pronto ¿cree usted que fueron consecuencia del accidente o eso era algo que 

él trabaja antes habitualmente con los estudiantes? 

M: Era algo que yo pienso él trabaja. Ahora se ve más reforzado, sí. Porque nosotros somos, o él, 

la parte del cristianismo lo manejamos fuerte. Yo creo que tú te has dado cuenta. Él lo maneja 

mucho y la relación con Dios es lo primordial. Y uno como docente se da cuenta que los 

muchachos de hoy en día, hay una ruptura en lo que es el camino de Dios y lo que ellos quieren, 

o sea, uno ve y más él en el sector que está trabajando. Yo trabajo con primaria y no lo siento 

tanto pero él que trabaja con los muchachos se ve muy marcado y muy triste ver. Entonces a él 

eso le afana mucho, porque él dice: “Yo estoy aquí porque el señor tiene un propósito conmigo”. 

Y yo pienso que sí. Porque el accidente de él fue para que no hubiera seguido más. Entonces él lo 

toma, lo ha enrutado, digámoslo así, por eso. Y él los muchachos, cómo se tratan, o sea, es que es 

impresionante, él me lleva videos y yo digo: Por Dios qué está pasando. Entonces a él eso si lo 

marca mucho. 

P: Él no tiene muy claro por qué perdió el empleo, porque no le dieron continuidad a su empleo 

en esa temporada. Es decir, después del accidente yo entiendo que él retornó a las clases, que 

estuvo finalizando ese año lectivo que fue en el 2010 y de allí para ya no lo volvieron a llamar 

nuevamente del colegio. ¿Qué sabe usted de eso, por qué cree que no le dieron continuidad a su 

contrato laboral? 

M: A ver, según lo que me ha contado él fue porque cambiaron de rector, entonces, el rector o 

rectora que llegó cambió totalmente y las personas que contrataron, las contrataron con muy 

poquito sueldo, y es lo que suele suceder en los colegios. La educación privada y la pública es 
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muy diferente. Lastimosamente, la que es la privada está pasando ahorita por una crisis. O sea, 

nosotros como docentes de la parte privada nos exigen demasiado y, a veces, el sueldo es muy 

poquito. Entonces es muy triste y es una realidad que no podemos dejar y muchos colegios están 

cerrando. 

P: Esa es la mirada que él tiene frente a eso. ¿En algún momento no tuvo unas razones, que no 

sean de lo que él piensa, sino del empleador que le haya dicho el por qué o de sus compañeros de 

trabajo?   

M: O sea, que él me haya dicho a mí, no. Eso fue lo que él me dijo, que hubo cambio, entonces 

las personas que contrataron les pagan menos, que un solo profesor haga varias cosas. Eso fue lo 

que él me comentó y eso es en realidad lo que yo he visto que estás sucediendo con los colegios 

privados.  

P: Él tuvo un periodo sin empleo de varios años ¿a qué cree usted que se debió ese lapso de 

tiempo cesante? 

M: A la carrera de él, ja, ja, ja, ja…O sea, para mí, lo que es la parte artística lamentablemente 

aquí en Colombia no tiene salida. Eso es así de sencillo. Yo por eso le decía que estudiara otra 

cosa, que estudiara español, matemática que tiene más salida. Pero no, a él le gusta mucho esa 

parte de su dibujo y todo eso. Para mí eso es un agravante. O sea, uno decir, la mayoría de 

colegios son industriales, comerciales, clásicos que uno dice. Pero la mayoría está apuntando es a 

comercial o a industrial, mientras que la parte artística es muy poquito, o sea, lo tienen como el 

rellenito que colocan en la mayoría de los colegios. Yo lo miro que es por eso. 

P: Durante ese tiempo, entiendo que a usted le tocó asumir la jefatura del hogar ¿Cómo fue eso? 
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M: (5-3) Noo, no hubo inconveniente. O sea, yo pienso que cuando uno se casa, uno tiene que 

asumir la responsabilidad, y no porque sea hombre, él tiene que responder por todo o porque yo 

sea mujer tengo que responder por todo. Porque cuando empezamos nuestro matrimonio yo no 

trabajaba, porque estaba con la niña. Entonces, porque yo trabajaba y me salí para quedarme con 

la niña, entonces a él le tocaba solo. Después de ahí cambiaron los roles y cuando los dos 

trabajamos, podemos invertir en cosas que necesitamos, digamos en comprar, queremos salir a 

comprar la nevera o comprar los muebles que ya los compramos, o ahorita estamos proyectando 

todo lo que tenemos en la universidad de la niña, cosas así. O sea, no lo veo tan agravante que yo 

diga: Mi esposo no está trabajando, que horror, noo. Él me ayudaba a hacer las vueltas, 

digámoslo así, y a mi mamá y al papá de él que ya también está señor. 

P: Después de la situación del accidente ¿se presentaron cambios a nivel personal en Miguel? 

Usted me mencionaba que, de pronto, y por la posición que él tiene frente a la fe, tuvo como un 

efecto o él ha significado esta situación de una manera particular. Fuera de esto ¿ha notado 

cambios a nivel personal en él, o sea, en sus rasgos de personalidad?  

M: Pues está mucho más aferrado a la palabra, sí. A veces nosotros dos, no es que discutimos, a 

veces quiere ser muy radical en ciertas cosas, yo pienso que hay en ciertas cosas que uno tiene 

que ser un poquito más flexible. Por ejemplo, nuestra niña está en la etapa de la adolescencia, 

cuando él sufrió el accidente ella tenía nueve años, entonces ahora ya está en esa etapa de la 

adolescencia, está muy chiquita para estar en la universidad y está en un mundo que ella necesita 

que los dos estemos allí. Entonces yo no puedo cohibirla de muchas cosas porque la estaría 

privando, pero si uno le dice: Mira mami es esto, esto y esto es mucho más sencillo. En cambio él 

en esa parte si es muy firme. Entonces, esa parte si he visto yo que a veces sí, como que uno dice: 
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Bueno, no sé hasta qué punto será bueno practicarlo pero con un muchacho volverse uno como 

tan radical, a veces no me parece bueno.  

P: ¿Sus estados de ánimo han cambiado o han sido los mismos…? 

M: No, ahora está más malgeniado. 

P: ¿Ahora está más malgeniado? 

M: Sí, después del accidente yo veo que es mucho más malgeniado. Es lo único, o sea, es lo 

único que yo a veces lo veo y digo: ¿qué pasa aquí? 

P: ¿Cómo ha hecho usted para lidiar con esos cambios? 

M: Ayyy, yo me quedo callada, para pelear se necesitan dos, así de sencillo. 

P: Respecto a la parte social, de los amigos de él ¿cambió algo en esa parte social? 

M: No, Miguel es muy amiguero, es más amiguero que yo, a él le gusta salir mucho, a mí no. 

Pero no, yo lo veo que él tiene amigos, no amigos como dice él, conocidos. Mira a él tú le pides, 

mira necesito tal cosa, a él no le duele hacerlo, a ninguno de los dos nos duele. Él me dice: Mira 

mami que necesito tal cosa. Yo le digo: Listo, no hay problema. Y uno lo hace, porque no hay 

nada mejor que ayudar a los demás. Pero primero uno tiene que ayudar a la familia, o sea, ese 

siempre ha sido nuestro lema. Pero no él sigue, con toda la gente es muy normal, tiene amigos, 

tiene conocidos. En el trabajo, los muchachos lo quieren mucho. 

P: En su momento él mencionaba que después del accidente no había vuelto a practicar ni 

futbol… 
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M: Todavía le cuesta. 

P: ¿Todavía le cuesta, por qué? 

M: Se cansa mucho. 

P: Se cansa mucho. 

M: (5-4) Él, digamos que te juegue quince minutos de futbol y él era, toda la vida jugó futbol, 

llega cansado, adolorido. Mejor dicho, como si hubiera hecho una maratón. Entonces él evita 

mucho hacer ese tipo de deportes por eso. 

P: Entiendo que también corría, montaba bicicleta. 

M: Corría, montaba bicicleta. Ahorita está volviendo a montar en bicicleta, pero llega… 

P: Se fatiga rápido. 

M: (5-5) Se fatiga mucho y los músculos le duelen mucho. Es tan así que el médico le mando 

relajante muscular. Vitamina B12, metacarbonol, para ayudarle a relajar los músculos. Y le dan 

calambres, eso sí le afecta mucho a él porque le hace falta mucho jugar futbol, era su vida, es su 

vida jugar futbol, eso sí. 

P: De pronto otras cosas que usted haya identificado, que hayan cambiado en su vida, en la vida 

de él. 

M: Que hayamos cambiado. O sea, (5-6) nosotros hemos sido muy caseros, nosotros nos 

conocimos muy pequeños en el colegio, nos graduamos juntos, en la universidad, juntos. 

Entonces como que todo lo hemos aprendido los dos, todo, todo, lo aprendimos los dos. Mis 
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quince años fuimos los dos, la salida del colegio fuimos los dos. Entonces, fue como muy a la par 

los dos. Cuando tuvimos nuestra niña pues, fue una bendición de Dios, llegamos a la iglesia, 

juntos, nos casamos por la iglesia, juntos. Entonces siempre hemos ido como muy a la par, 

entonces no hay como eso que diga: Ayy yo a penas te conozco y me tengo que adaptar a ti, no se 

ve tanto, como siempre hemos compartido. Entonces no veo en sí cambios bruscos en él, no. 

P: ¿Cómo es la vida ahora? Después de toda esta situación del accidente ¿cómo es la vida 

cotidiana de ustedes ahora? 

M: Es aprender la vida, el día a día con lo bueno y lo malo, aprender de lo malo y disfrutar lo 

bueno.  

P: Si yo le preguntara ¿qué ha significado para ustedes como familia el accidente de Miguel, qué 

podría decirme usted? 

M: Fue una lección para nosotros, el saber que contábamos con gente que, en realidad si estaba 

allí, saber que nuestra familia estuvo allí. (5-7) Allí fue cuando nuestra familia se unió mucho, 

estaba pendiente de nosotros. O sea, a pesar de que yo siempre estuve con él, porque no me 

gustaba dejarlo solo, ellos estaban allí: María vete a descansar. Y yo les decía: No yo me quedo 

allí con él. Estuvieron… me ayudaron a cuidar la niña, estuvieron pendiente de ella, de todo 

absolutamente, de que si tenía la casa organizada, de que si había mercado. De todo. Esa parte es 

muy bonita, el saber que sí, siempre está ahí para uno.  

P: Para él ¿Qué cree usted que ha representado la situación del accidente? 

M: No sabría decirte porque nosotros del accidente hablamos muy poco. O sea, que yo me sienta 

a hablar con él y te diga:  Mira esto y esto. Es muy poquito. Ya lo que pasó se queda allá. O sea, 
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volver a recordar y mantenerlo recordando, no. Es tan así que tú tienes más claro las fechas del 

accidente que yo, porque ni me acordaba que eran seis años, saque los cálculos porque tú dijiste. 

Ayy sí mi hija tenía los nueve años, nueve años tenía. 

P: En este punto, y como están las cosas ahora ¿creen que como familia han logrado superar toda 

esa etapa de la vida que les tocó vivir? 

M: Sí. Cuando uno tiene el apoyo de tú familia, uno supera todo y eso aprendimos los dos. O sea, 

yo lo he aprendido mucho. Y vuelvo y te repito, lo que fue mi papá y mi mamá y mi hermana, 

estuvieron ahí conmigo mucho. Entonces, ellos me dieron a mí esa fortaleza porque es duro. O 

sea, yo, ahora que me estás diciendo todo eso, me acuerdo de todo eso y, corcholis, verdad que 

uno estuvo en todo ese embrollo tan horrible. Porque tú nunca te imaginas que te va a pasar a ti, 

porque nosotros siempre fuimos muy prudentes en el manejo de la moto, el casco, ir a la derecha, 

porque es a la derecha que uno va, no, levantarnos y que venga una persona, porque se comió un 

pare porque iba con afán a llevar otra muchacha, porque él llevaba una señora atrás, iban 

atrasados. Llevar otra persona y no importarle nada, es duro, y personas quedar en esa situación. 

P: De hecho él, en esas entrevistas o en esos encuentros que tuvimos, en esa época en el 2011, se 

cuestionaba mucho acerca del  por qué le había ocurrido a él,  precisamente por lo que usted dice, 

que él era muy prudente, que consideraba las normas de tránsito, que era muy tranquilo,  y que 

por qué le tuvo que suceder ese accidente. ¿Qué le ha comentado él?  

M: Pues que nos hayamos cuestionado… no. Yo pienso que pasó por imprudencia de otra 

persona,  lastimosamente llevó el plato roto la persona que menos tenía que ver allí. Es tan así, 

que nosotros teníamos que pagar el seguro de la moto, no lo habíamos pagado porque en esa 

semana se había muerto el hijo de un amigo de mi esposo y el llegó y le dio la plata a él para el 
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entierro. Entonces teníamos que pagar la plata, o sea, dentro de las vueltas de compras, teníamos 

que ir a pagar el seguro, ir a comprar, entonces imagínate, entonces él me decía: Pero imagínate, 

yo le colaboré a él, le colaboré a este ¿Por qué sucede esto?  

Ahí es donde yo vuelvo y te repito, son cosas que a veces tienen que pasar, son pruebas que a 

veces suceden para que uno aprenda, y nosotros aprendimos que las cosas a veces suceden 

porque necesitábamos… si, el fin de nosotros cuál era, sentir el apoyo de nuestra familia, ese era 

el fin que nosotros necesitábamos. Porque por estar muchas veces en la iglesia, los dos, nos 

habíamos alejado de nuestra familia, nosotros manteníamos de lunes a lunes en la iglesia. 

Entonces el estar allí, nos afianzó más, que la primera familia y la que uno siempre tiene que 

estar, es la de uno, la de sangre, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo,  tus primas. O sea, toda 

esa familia  que uno a veces deja relegada por otras prioridades, porque te la pasas en el trabajo 

todo el día, porque te la pasas saliendo sábados y domingos, no alcanzas ni siquiera a visitar a tu 

papá a tu mamá… 

Entonces esto nos enseñó demasiado, es tan así, que nosotros en mi casa nos reunimos todos los 

sábados y los domingos todas las tardes, nos reunimos todos. Entonces eso nos dejó de 

enseñanza, que lo primordial es la familia, nada más. 

P: Dentro de todo y esta experiencia que uno podría pensar que es negativa, porque  trajo en su 

momento dolor, trajo sufrimiento para ustedes, pues veo que han salido cosas muy bonitas, es 

decir, en él, el nuevo sentido que le ha dado a la vida, lo que usted menciona respecto al 

reencontrarse con la familia, al sentir el apoyo de la familia y, obviamente, el apoyo que usted 

como esposa le ha brindado a él. Ha sido una serie de factores  a favor que le han permitido a 
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Miguel seguir adelante y superar esta situación como tan, este momento tan oscuro, tan confuso 

de la vida, tan raro, tan inesperado sobre todo. 

M: (5-8) Si, lo otro fue, algo que tu ni te imaginas, que despidas a una persona y en menos de 

diez, quince minutos, lleguen con la noticia, pero como así, yo lo acabe de despedir ¿qué paso 

aquí? Entonces uno como que  llega y dice… en cualquier momento tú no sabes, te puedes ir, 

entonces, o sea, eso sí es duro, uno saber que la persona te va a faltar,  es duro porque uno nunca 

se lo espera, tú te imaginas que te casas es para toda la vida y van a llegar viejitos los dos. Y ese 

siempre ha sido nuestro plan, cuando nosotros nos decidimos casarnos, dijimos: Hasta el final 

junto. Ya si algo pasa en el camino y por cosas del señor nos tenemos que separar, listo.  

Por eso  uno siempre tiene que luchar por lo que uno se proyecta en un principio, por eso cuando 

uno escoge la persona que va a estar con uno hasta el final, uno tiene que haber mirado que es el 

perfecto o la perfecta, que te llena totalmente; no que es igual a ti, porque eso nunca va a 

funcionar, es la persona que es tu complemento, es eso. 

P: Volviendo un poquito, frente a, cuando él regreso nuevamente al colegio que lo recibieron sus 

alumnos, el habla todo el tiempo, bueno, en esa época lo hacía, de sus alumnos, o sea, de las 

enseñanzas que él les ha dado, de lo agradecidos que están sus alumnos por todo lo que él cómo 

profesor y ser humano les ha aportado, él lo menciona permanentemente. Se siente muy… por lo 

que puedo percibir yo, muy orgulloso de su profesión, yo entiendo que además de recibir todas 

esas devoluciones que le hacían sus alumnos, también en algún momento algunos de ellos como 

que se extrañaban por el hecho de haber sobrevivido  a ese accidente, entiendo que también en 

algún momento por el Facebook, que él no manejaba mucho y era su hija la que le colaboraba 

con eso… 
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M: Hasta en el whatsapp, a mí me toco escribirle el mensaje… ayyy Miguel. 

P: Si, entiendo que en algún momento sus  estudiantes se preguntaban por los cambios que él 

sufrió, es decir: ¿Será que Miguel, será que el profe se pondrá malgeniado frente a esta situación? 

será que el profe ¿Cómo reaccionará ante esta situación? ¿Qué sabe usted de estas posiciones de 

los estudiantes, de sus preguntas, de sus interrogantes frente a él?  

M: Ayer que estábamos en el banco Colpatria de Palmetto, estábamos haciendo una diligencia. 

Había una colisima; se encontró en el cajero con  uno de las estudiantes de él, y fue muy bonito 

ver la reacción, o sea, yo por eso digo que uno cuando trabaja con los muchachos grandes que te 

diferencian más que los pequeños, o sea, como que ellos te recuerdan más, entonces muy bonito 

ver la reacción del muchacho, o sea, yo lo vi, pensé, pues, yo lo vi, cuando lo vio se emocionó 

todo. Entonces es muy bonito y nos ha pasado muchas veces. A veces salimos a cualquier cosa y 

lo saludan y yo ¿este quién es? -Que tal profe, que yo no sé qué-. 

Entonces, sí. (5-9) Veo que él ha marcado y le ha enseñado no solamente la parte teórica, sino la 

parte humana, la parte de los valores, que yo creo, que se está perdiendo demasiado. Entonces es 

muy bonito, y por el face también cuando él se conecta, yo lo tengo hasta desconectado, o sea, en 

el chat me toco desconectárselo porque eso es… y empezaba: Mami escríbeme- que yo no sé 

qué… Entonces yo: ¡Ay no! Entonces me toco, él se mete y mira fotos y todo, pero yo lo tengo 

bloqueado, porque es que si no, terminaría yo ahí. (5-10) Entonces esa parte es muy bonita, o sea, 

cuando se encuentra con los muchachos en realidad es muy bonito ver como ellos lo saludan a él, 

y eso si me parece a mí muy lindo. 
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P: ¿Cómo hizo él, o como lo veía usted, siendo tan importante los alumnos y su profesión como 

docente, cómo cree usted que hizo él para enfrentar todos esos años que duró sin trabajo? ¿Cómo 

hacia? 

M: (5-11) Porque él estaba en la iglesia, entonces digamos que, él lo que hace con los muchachos 

es contarles del señor, es enseñarles el temor a Dios, que hay un señor, un Dios supremo que no 

está aquí para juzgarte sino para enseñarte a hacer las cosas bien, en forma correcta. 

Entonces, cuando el dura todo ese tiempo sin trabajo, él estaba en la iglesia, entonces el hacía lo 

mismo, se iba le predicaba a uno al otro, entonces yo pienso que en cierta forma eso lo ayudo a él 

mucho.  

P: Seguía siendo un  referente, no digamos docente, un referente para los otros, para los demás.  

M: (5-12) Por la casa lo conocen mucho por eso, cuando alguien está en problemas lo llaman a él, 

para que él les ayude en esa parte espiritual. Entonces yo pienso que eso le ayudó a él como a 

equilibrarse y él no se sentía, o yo pienso no, que él no sentía tanto el peso de no tener trabajo, 

porque yo no lo presiono, o sea, no le voy a decir: Mirá, no estas respondiendo, no. Pero el si se 

azaraba porque él decía: Como así que no estoy aportando, mire que esto. Y yo le decía: Y qué 

vamos hacer si hemos mandado como mil hojas de vida y nada que aparece. Ahora también tengo 

que ponerme a mandar hojas de vida de él, no, pero, y que vamos hacer. Gracias a Dios en el 

trabajo donde yo estoy no me va tan mal. 

P: Bueno, usted lo ha apoyado incondicionalmente por lo que veo ¿él, de su parte ha gestionado 

cosas por él mismo? 
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M. Si, él se azara mucho, yo me meto y le busco trabajo, el lleva las hojas de vida, mira en esto. 

El otro día le estaba ayudando al esposo de mi tía, en cerrajería,  levantar bultos y yo le decía: -

No. Pero al fin y al cabo tiene esto aquí, él lo hacía con el otro brazo. Él quiere aportar a la casa 

pero hay situaciones que no se prestan. Lastimosamente aquí en Colombia, tu a los 40 años 35 ya 

eres muy viejo para trabajar. 

P: El termino ahorita de trabajar verdad, o sea, ¿existe la posibilidad de que lo puedan volver a 

llamar o no se sabe? 

M: No te sabría decir, o sea ahí no sé. 

P: Durante ese último empleo, a propósito de lo que usted me mencionaba de las dificultades que 

a veces tiene para el tema de las notas, de los sistemas ¿le generaron dificultades en ese último 

trabajo? 

M: Siempre, es tan así que ellos manejaban como unos códigos muy diferentes a los que nosotros 

veníamos trabajando, entonces él tenía que estar llamando para que le repitieran el código para 

poder entrar a la plataforma. Entonces era muy chistoso, la forma de calificar de allá era muy 

chistosa, la población donde él estaba trabajando es muy difícil. Los padres de familia, los niños, 

porque un colegio del distrito, muy complicado. O sea, eso es lo que yo percibí de lo que él me 

contó, a comparación de los colegios del sur donde siempre él había trabajado, o sea, como te 

digo, la forma de ser las personas, como te tratan a ti es  muy fuerte allá y los dueños de los 

colegios, o sea, hay muchas cosas que yo no comparto, o sea, que él me contaba. 

P: Entiendo que también él ahora está estudiando ¿Cómo le va con eso?  
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M: Bien, entró a estudiar, y yo le dije que no hiciera eso y no me hizo caso. Porque es reforzar la 

parte artística y yo le decía: No flaco, mira otra opción. O sea, una carrera que tenga más salida, 

más viabilidad. Entonces él se metió por la parte artística.  

P: ¿Y cómo hace con los trabajos, como hace para poder manejar esas cosas que de pronto 

ahorita, con las dificultades de memoria que a veces tiene…? 

M: Es complicado, porque a veces me toca a mí once, doce de la noche estarle ayudando a hacer 

trabajos, entonces es complicado; pero le ha ido bien. O sea, él lo que es en la parte oral es muy 

bueno, pero ya que él se tenga que memorizar y decirte: Mirá, este fulano dijo tal cosa o esto, le 

cuesta trabajo, entonces en esa parte si ha sido complejo. Lo que son las presentaciones, todo eso, 

o soy yo o es mi hija que le ayuda más. 

P: ¿Cosa que no hacían antes? 

M: Cosa que no hacíamos antes, eso sí nos ha tocado… 

P: Pero con el apoyo que ustedes le han brindado, le ha posibilitado continuar.  

M: Esperamos que ya termine de estudiar, esperamos que ya termine de estudiar -le digo yo – 

pero no, de ahí para allá,  todo bien, como el Pibe.  

P: ¿Bueno, ahorita que Miguel se fue, usted le preguntaba sobre el apoyo Psicológico? 

M: Es que no me acordaba, yo me acuerdo, que nosotros decimos que le hicieron escenografía, 

pero ahí si me entró la duda, (5-13) a nosotros nunca nos  mandaron a psicología y yo pienso que 

deberían hacerlo porque es un cambio brusco para las familias, es un cambio muy  brusco. Por 
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ejemplo yo sabiendo que él es una persona independiente, llegar a enseñarle muchas cosas, 

nuevamente… 

P: ¿Qué le tocó enseñar? 

M: O sea, digamos que, recordar los nombres de las personas, él a veces mezclaba el jugo con el 

arroz porque no entendía que el jugo era un líquido y tenía que tomárselo a parte; cositas como 

esas. Entonces, allí yo pienso que si, a las personas que sufren ese tipo de accidentes, digamos, de 

una forma  muy particular, si deberían tener apoyo y no lo tienen. 

P: Únicamente fue, entiendo yo, solamente la parte inicial de recuperación, de su cirugía, 

controles de pronto del hombro, una escenografía y ya… 

M: Si,  la cirugía del hombro, la escenografía y ya.  

P: ¿Y en ningún momento se le ofreció otro tipo de ayuda? 

M: Nunca, nunca, entonces ahí si me… yo por eso le conté, a nosotros no nos llevaron ni nada y 

debería ser bueno, porque es un cambio total que tú tienes que hacer en tu, en tu rutina diaria. 

P: Es que se piensa que el trauma craneoencefálico, en este caso el que tuvo que fue denominado 

como moderado que, aparentemente, físicamente y psicológicamente no tuvo mayores 

repercusiones como que se haya alterado su capacidad para moverse, para producir lenguaje, sin 

embargo… 

M: Pero mira que el “neuro” que lo operó a él, él si me dijo, o sea, las secuelas de él no las vas a 

ver inmediatamente, pero las vas a ver, algo va a suceder, la memoria, que a veces no relacione 

ciertas cosas, y es verdad, o sea, que los doctores si saben que va a suceder, así sea moderado, 
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como él me lo dijo. Pero entonces no están mirando que sucede después, entonces si deberían 

mirar mucho esa parte, en la parte de la salud le falta demasiado.  

P: Si pudiéramos hacer una síntesis de esas cosas con las cuales todavía lidia Miguel, podríamos 

pensar que, después del accidente, bueno, se ha visto limitada   su parte física porque ya no juega 

futbol y porque se fatiga, porque ya no corre, porque ya no monta mucho en bicicleta como lo 

hacía antes… el tema que usted me dice de la memoria, que a veces el no recuerda, que le cuesta 

hacer nuevos recuerdos, el tema del temperamento, del malgenio,  que ha cambiado, el tema de la 

tecnología, que ahora le cuesta, digamos que esos serian, como los elementos que uno podría 

decir le han afectado. ¿A nivel de la relación de pareja, que ha pasado? ¿Antes se ha fortalecido 

la relación o…? 

M: O sea, yo pienso que eso nos ha fortalecido más y nos ha unido más. Pero si creo que  la parte 

de salud se debería trabajar más a fondo, o sea, que sea como más allí…hay muchas cositas que 

en la salud, no sé si es que se escapa de lo que ellos quieren hacer, porque hay algo que se llama 

prevención, o sea, es prevenir antes de, con la parte del dolor de los músculos de él. Él ha ido al 

médico, es tan así que el médico llegó y le dijo que eso era todo psicológico  

P: ¿Por qué?  

M: Porque el médico le dijo que no, que no tendría por qué estar experimentando todo eso, y que 

él lo veía bien y lo único que le mandó fue unos relajantes musculares. 

P: Usted piensa que el médico no tiene razón en eso que dice? 

M: Pues yo pienso que deberían mandarle estudios más a fondo, o sea, el saber por qué, que está 

pasando allí, por qué se cansa tanto, por qué se fatiga tanto, por qué los calambres. Porque es 
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muy chistoso cuando tú vas al médico y se supone que ahí está la historia de todo, que tú no 

tienes que llegar a contarle, él por qué no se toma diez minuto y lee todo lo que le sucedió y así él 

ya sabe pero no, tú tienes que llegar no, que esto, esto y esto ¿no se supone que allí está grabada 

la historia de uno? A él lo han mandado con muchos especialistas y nada, lo único que le mandan 

es lo que te digo y terapias que le mandaron en estos días. 

P: Terapias qué ¿físicas? 

M: Si, terapias físicas. 

P: ¿Por el tema de los calambres y de…? 

M: Y nada más. 

 

 

  

 

 

 


