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RESUMEN
Este trabajo de tesis doctoral se centra en el estudio del entramado sociocultural de la
familia maracaibera a través de un acercamiento interpretativo. La plataforma teórica
descansa en el enfoque epistemológico introspectivo vivencial; la lectura de autores
como Husserl, Freire, Dilthey, Ortega y Gasset,

Ricoeur y Bruner aportaron

consideraciones filosóficas relevantes. Se describe el modelo sociocultural de la familia
venezolana desde autores como Vethencourt (1974), Montero (1979), Hurtado (1991),
López-Sanz (1993), Moreno (1995). La metódica de esta investigación se basa en las
historias de vida como via para generar conocimiento a través del proceso de
interpretación- comprensión de cada relato en búsqueda de significaciones comunes a
los miembros de una misma familia. Las conclusiones resaltantes apuntan a que el vivir
y el convivir del marabino tienen sentido en relación, se vive en familia y más que vivir
en familia se es familia. La relación con la madre se convierte en fuente generadora
de significados. Desde el centro de confluencia de los afectos maternos que arropan e
impregnan toda la vivencia familiar, el hombre, como padre o como cónyuge, parece
estar en segundo plano.
Palabras claves: Familia, trama relacional familiar, historias de vida, enfoque
interpretativo.
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ABSTRACT
Using an interpretive approach, this doctoral dissertation is an attempt to study the
social/cultural relational net that characterize families in Maracaibo (Venezuela). While
the theoretical framework follows an introspective viewpoint, readings from Husserl,
Freire, Dilthey, Ortega y Gasset, Ricoeur and Brunner have provided some
philosophical background. The social/cultural model of Venezuelan families is described
from the perspective of authors such as Vethencourt (1974), Montero (1979), Hurtado
(1991), López-Sanz (1993) and Moreno (1995). The methodological approach is based
upon life histories which provide a way of access to significant family experiences and
values. The results seem to indicate that people from Maracaibo tend to make sense
for their lives in relation to significant others; it is not a matter of “living as a family” but
one of “being family”. The mother appears to be the center of affections and is the one
who shapes family relationships while the father is perceived in a secondary role.
Keywords: Family, family relational net, life histories, interpretive approach.
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INTRODUCCION
La investigación biográfica y especialmente, la narrativa, ante la reivindicación
del sujeto personal en las ciencias sociales, adquiere cada día mayor relevancia puesto
que comporta un enfoque específico de investigación. En esta perspectiva, el sujeto a
través de este tipo de acercamiento interpretativo, cuenta sus propias vivencias las
cuales son interpretadas a la luz de significados y contextos macrosociales
convirtiéndose en una perspectiva peculiar de investigación.
Esta forma de investigar altera los modos habituales de lo que se entiende por
conocimiento en ciencias sociales y de lo que importa conocer, no obstante, parece
existir un consenso entre los teóricos que desde la modernidad se arrastra un déficit
metodológico para justificarla (validez, generalización y fiabilidad).
Al mismo tiempo, la investigación biográfica se asienta dentro del giro
hermenéutico producido en los años sesenta en las ciencias sociales. De la instancia
positivista, cuantificable y cosificada se pasa a una perspectiva interpretativa, en la cual
el significado de los actores se convierte en el foco central de la investigación. Se
entenderán, de esta manera los fenómenos sociales como textos, cuyo valor y
significado viene dado por la autointerpretación que los actores dan de estos
fenómenos.
Se puede señalar, este cambio de orientación a la influencia de la Escuela de
Chicago en los años veinte, tras la crisis del funcionalismo y positivismo donde se
adopta una orientación reflexiva, con especial incidencia en la investigación biográficanarrativa.
Este trabajo de tesis doctoral se centra en el estudio del entramado sociocultural
de la familia maracaibera en un intento de aportar conocimientos en la búsqueda de
sentido y de significados compartidos colectivamente en la trama relacional que ocurre
en la institución familiar; entendiendo por entramado sociocultural la estructura de la
familia, el funcionamiento de los vínculos y de los afectos, los aspectos históricos y
valorativos, las tradiciones, costumbres y las particularidades del lenguaje que
caracterizan al mundo de vida de la familia maracaibera, entre los aspectos más
significativos.
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Este estudio se basa en las historias de vida como fuente para generar
conocimiento, como centro del trabajo investigativo en la relación intersubjetiva que se
establece en investigaciones de este tipo. Cada historia de vida es una narración
individual portadora de significaciones colectivas donde los enunciados privados
reflejan enunciados públicos al recoger subjetividades que atraviesan a los sujetos
sociales. La historia de vida llega a ser conocimiento de dos, mediante una relación
intersubjetiva; la intersubjetividad entendida como la interacción e intercambio de
subjetividades entre el investigador y las personas que cuentan su historia.
En el primer capítulo de este anteproyecto se relata el camino que transita la
investigadora hacia un nuevo modo de conocer, partiendo de la elección de una
postura paradigmática y la decisión, por ende, de una opción metodológica.
En el segundo y tercer capítulo descansa la plataforma teórica de este estudio.
El segundo capítulo recoge los basamentos epistemológicos del estudio enmarcados
en el enfoque introspectivo vivencial donde el conocimiento es considerado una
interpretación de la realidad tal como ésta se presenta en el interior de los espacios de
la conciencia subjetiva, haciendo énfasis en la noción de sujeto y de realidad subjetiva
por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva. La fenomenología de Husserl,
los planteamientos de Paulo Freire y las consideraciones de autores como Dilthey,
Ortega y Gasset, Paul Ricoeur y Bruner sirven de plataforma epistemológica en este
acercamiento interpretativo. Y el tercer capítulo, se describe el modelo sociocultural
sobre la familia venezolana desde autores como Vethencourt (1974), Montero (1979),
Hurtado (1991), López-Sanz (1993), Moreno (1995).
El cuarto explica la metodología propia del trabajo con historias de vida
sustentada en teóricos como Bertaux, Ferrarotti, López, Córdoba y Moreno quienes han
trabajado con las historias

desde el punto de vista investigativo y manejan la

interpretación hermenéutica como una de las vías para llegar a develar los simbolismos
socioculturales generales que emanan de realidades particulares.
El acercamiento interpretativo de la familia maracaibera con su trama de
relaciones y las impresiones de la investigadora se recogen en el quinto capítulo,
donde se realiza una comprensión de cada uno de los relatos de los miembros de la
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familia por separado, así como también una interpretación en consenso de los aspectos
socio-culturales comunes que emanan de las historias de vida.
A manera de cierre abierto, el sexto capítulo asoma las consideraciones y
significados más resaltantes encontrados en la interpretación-comprensión de la familia
marabina desde sus relatos orales.

CAPITULO I
DE LA VERTICALIDAD A LA HORIZONTALIDAD.
RELATO DE UN MODO DE CONOCER
Investigar con historias de vida inevitablemente conecta al investigador con su
propia vida. De allí que, de la manera más natural, esta tesis adquiera la forma de un
relato que comienza precisamente narrando parte de mi propia experiencia, al menos
en lo que a investigar se refiere.
Tuve la oportunidad de ingresar al mundo académico a través de la modalidad de
Becaría Docente, en 1994. Ser Becaria Docente de una Universidad significa
adecuarse a un plan de formación, donde se condensan diferentes actividades que
apuntan a la formación de un profesor en una determinada área del conocimiento.
Mi plan de formación tenía el propósito fundamental de formarme en el área de la
investigación educativa. Conté con la dedicación, exigencia, acuciosidad e inteligencia
de un tutor excelente1; de él no sólo aprendí conocimientos teóricos y metodológicos
en las ciencias sociales y, específicamente, en el área de las ciencias de la educación,
sino que gracias al camino recorrido de la mano de mi tutor, hoy soy capaz de generar
nuevas situaciones, expandir y defender puntos de vista, innovar y crear
planteamientos coherentes, discernir, discrepar.
La modalidad de becarías docentes, como alternativas para la inserción de los
recursos jóvenes que la misma Universidad forma, constituye una manera de
aprovechar los conocimientos explícitos y tácitos de los profesores que han acumulado
valiosas experiencias en su hacer docente e investigativo. Es una modalidad para
reciclar, transferir y aprovechar el conocimiento científico y el “know-how” de los
docentes, sus experticias, esquemas y modos de acercarse a la realidad para
problematizarla e interpretarla. Por lo tanto, esta es una vía que permite, por un lado,
aprovechar el capital intelectual producido por la institución; pero también es un medio
que reproduce las concepciones y mapas que los profesores formadores transmiten a
los profesores jóvenes en formación.

1

Hago aquí referencia al Dr. Rafael Espinoza.
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Es el proceso que se repite una y otra vez, girando en círculos y que responde a
la lógica del conocimiento y el aprendizaje en la universidad venezolana, en particular,
y latinoamericana en general, instituciones herederas de la cosmovisión moderna de la
vida, la ciencia, el arte y la tecnología, las cuales hunden sus raíces primigenias en la
medievalidad, donde el concepto de verdad ejerció una fuerza articuladora. Es el
esquema de Universidad en donde nos movemos y por donde transitamos.
Cuando apenas iniciaba mi proceso de formación, producto de las lecturas
recomendadas, de las cuales debía entregar periódicamente informes y ensayos, me
encontré con el fundamental y controversial tema de las posturas paradigmáticas en las
Ciencias Sociales. Lamenté no haber tenido acceso a esta información mientras
cursaba mis estudios de pregrado, puesto que en la actualidad, la considero elemental
para poder estudiar la evolución del conocimiento científico a lo largo de la historia.
Comencé por procesar la definición de paradigma de Thomas Kuhn (1962) en su obra
“La Estructura de las Revoluciones Científicas”. Kuhn abre una nueva perspectiva con
su definición de paradigma y los puntos centrales en los cuales se basa su explicación.
Después de realizar varias lecturas y relecturas a la obra de Kuhn, logré
esclarecer la definición de paradigma que plantea este autor, término que a mi parecer
ha sido sobre-utilizado en la epistemología moderna y extrapolado para plantear
situaciones relacionadas con diversas disciplinas, desde las ciencias de la educación
hasta las ciencias gerenciales; no obstante, sin lugar a dudas, marca un hito realmente
importante en el proceso de la ciencia.
Thomas Kuhn (1962) afirma que la evolución de las cosas y de la ciencia misma
se desarrolla por revoluciones paradigmáticas; a su vez, un paradigma es una
estructura coherente constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven
su campo los científicos; de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas que
permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas, métodos y
compromisos entre los miembros de una comunidad científica. De esta definición,
deduje que si los paradigmas traen consigo teorías y métodos, yo debía seleccionar,
discernir y decidir una postura paradigmática que me permitiera trabajar con un tema
de investigación, dentro del área educativa y, además, asumir los compromisos de una
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comunidad científica, puesto que los paradigmas gobiernan la práctica investigativa de
un grupo. Esta es la manera de hacer ciencia normal.
Ahora bien, ¿Cuáles eran estas posturas paradigmáticas? El positivismo o ciencia
positiva fue el primer paradigma con el que me encontré. En este conocimiento sólo va
a tener valor lo que sea útil y lo útil este autor lo denomina positivo. El conocimiento
científico es la única vía de conocer desde la modernidad. Esta manera de conocer
acorde con la modernidad privilegia la individualidad y la verticalidad. Sin lugar a dudas,
el positivismo era el paradigma que dominaba y, en general, sigue dominando dentro
de la comunidad científica de la cual yo formo parte. Me apresuré, pues, a leer y
ponerme al día con este enfoque científico.
Características como el determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible
como fuente del saber y su posibilidad de verificación, la lógica formal como garantía
de conocer, la individualidad, la racionalidad y la verticalidad me asaltaron como
núcleos generadores de este enfoque paradigmático y también como basamentos de
un sistema científico de donde provienen todas las ciencias de los últimos siglos.
Poco a poco empecé a darme cuenta de que la relación sujeto cognoscente y
objeto de investigación era necesaria trabajarla a profundidad en el contexto de cada
paradigma, puesto que es la gnoseología o ciencia del conocimiento, la que estudia
esta vinculación esencial entre el sujeto-objeto, describiéndola y explicándola. El
conocimiento visto desde el positivismo es provocado por el objeto y en consecuencia
es copia fiel del objeto de investigación. El objeto de investigación se define aquí como
todo aquello que puede existir independientemente de un sujeto que lo reconozca,
tiene la característica de ser el término del acto del conocimiento: fin, causa final o
propósito.
Logré pronto familiarizarme con este paradigma positivo-cuantitativo y reconozco
que me sentí cómoda caracterizando problemas educativos, formulando objetivos de
estudio, contrastando teorías, construyendo sistemas de variables, diseñando
instrumentos de medición, cotejando datos, analizando información y estableciendo
conclusiones, no sólo en mis investigaciones, sino en las incipientes investigaciones de
mis alumnos.
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La ruta investigativa más completa y acabada que he realizado la desarrollé como
tesis de maestría, la cual realicé enmarcada dentro del paradigma positivo. Llegué a
abordar el tema de los mercados de trabajo, motivada y entusiasmada por mi tutor,
quien considera esta área como prioritaria y relevante dentro del estudio de las ciencias
sociales. Trabajé con los mecanismos de inserción de los profesionales al mercado de
trabajo. La investigación consistió en validar la teoría del capital relacional en este
contexto y estuvo circunscrita en la concepción de las teorías críticas. Mi experiencia
en general fue, además de exigente, muy fructífera. Con el producto de este trabajo
logré publicar varios artículos en revistas arbitradas y sistematicé trabajos para
presentarlos en eventos científicos.
Posteriormente, cuando decidí acercarme a los estudios doctorales, quise
comenzar cursando seminarios que me facilitaran el panorama teórico y metodológico
que sirviera como marco de referencia para iniciar mi trabajo de tesis doctoral. El
seminario de Sistemas Humanos me sensibilizó a trabajar con el tema de la familia,
temática que sigue estando vigente dentro de mis intereses de investigación, sólo que
he madurado la idea con mayor claridad en cuanto a dos interrogantes: qué es lo que
realmente pretendo investigar y cómo puedo realizarlo.
La razón de la selección del tema obedece a mis inclinaciones personales y a las
competencias profesionales de Orientadora que desarrollé durante mis estudios de pregrado. En mi escala de valores, la experiencia de familia se encuentra en un lugar
privilegiado y decidí que al trabajar alrededor de esta temática me haría sentir motivada
puesto que es un tema que emana desde mi experiencia vivida. Mi primer
acercamiento a la investigación es la familia como tema concreto dentro del
funcionamiento social visto desde la cotidianidad en el contexto de

las ciencias

sociales.
Aunque como profesora de la cátedra de seminario de Investigación Educativa
había tenido lecturas que me aproximaban a los estudios cualitativos, no fue sino
hasta después de cursar el seminario doctoral de Investigación Cualitativa cuando
profundicé en sus dimensiones y alcances, comenzándome a plantear este tipo de
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investigación como camino teórico y metodológico a seguir en mi trabajo de tesis
doctoral.2
Me acerqué entonces a nuevos conceptos de conocimiento científico, de
racionalidad y de verdad que fundamentan este enfoque. Me remonté a las raíces de
su nacimiento, después de la segunda guerra mundial con la formación de la Escuela
de Frankfurt, en donde sus integrantes cuestionaron el afán de dominación de la
ciencia positiva por cosificar toda la realidad. De la metodología cualitativa se afirma
que es la expresión de un nuevo paradigma, el paradigma post-positivista o el
paradigma emergente como lo llama Martínez (1994), quien describe las características
de este enfoque como: descriptivo, inductivo, fenomenológico, holístico, ecológico,
estructural-sistémico, humanista, de diseño flexible y destaca más la validez que la
replicabilidad de los resultados de la investigación.
Según Martínez (1994), es en la relación sujeto-objeto donde radica la diferencia
fundamental entre ambos paradigmas, en su gnoseología o teoría del conocimiento. Si
el objeto de investigación provoca al sujeto cognoscente y por tanto toma la iniciativa,
el objeto es quien provoca al sujeto. Así es la relación sujeto-objeto en el paradigma
positivista cuantitativo. Por otro lado, existen los subjetivistas, quienes afirman que el
conocimiento se produce provocado por la iniciativa del sujeto y, consecuentemente, es
producto de la mente del sujeto conocedor. Martínez postula también una tercera
posibilidad, la cual fundamenta el paradigma cualitativo: el conocimiento, es el fruto o el
resultado de una interacción, de una dialéctica, o diálogo, entre el sujeto y el objeto
conocido.
Con esta claridad gnoseológica inicié entonces el seminario de Historias de Vida3.
Hasta ese momento sabía que no podía estudiar el tema de la familia bajo el
paradigma positivista, quería llegar hasta la familia por caminos diferentes a los que
había transitado. Estimaba que con la metodología cuantitativa donde el propósito

2

Los seminarios de Sistemas Humanos y de Investigación Cualitativa fueron ambos dictados por la Dra. Reina Valbuena. Junto
con ella, los participantes pudimos vivir valiosas experiencias de investigación con un veterano investigador: Alejandro Moreno,
cuya obra ha inspirado esta investigación: El Aro y la Trama, Historia de Vida de Felicia Valera y Buscando Padre: Historia de
Vida de Pedro Luis Luna, han sido puntos de referencia importantes para llevar a cabo este trabajo.
3
El primer Seminario en Historias de Vida fue dictado por la Dra. Reina Valbuena; los dos últimos fueron dictados por el Dr.
Alejandro Moreno (UC – UCAB) y el Profesor Alexander Campos (CIP). Un taller complementario fue ofrecido por el Psicólogo
Social Abilio López (UCV).
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fundamental es medir y cosificar el objeto de estudio a través de una relación vertical,
no era la mejor vía para develar el comportamiento de la familia desde lo cotidiano.
El camino de las historias de vida me atrapó, cautivándome por su riqueza tanto
teórica como metodológica. Existen diferentes definiciones acerca de una historia de
vida y la mayoría de los teóricos coinciden en afirmar que son técnicas dentro del
camino metodológico, con lo cual no estoy de acuerdo. Maritza Montero (1988)
sostiene que las historias de vida son técnicas en las cuales interactúan dos sujetos,
ambos activos, en la cual el primero proporciona un conocimiento procedimental, unos
objetivos y un análisis, y el segundo, un conocimiento vivencial, participando ambos en
la construcción del conocimiento.
A esta definición, yo le agregaría que las historias de vida son relaciones
dialógicas que permiten una reconstrucción de lo vivido y, además, considero que
utilizar las historias de vida como técnica es una manera reducida y simplista de
concebirlas. Otros teóricos sintetizan a las historias de vida como una mera narración
donde un sujeto cuenta sus vivencias. Particularmente creo que las historias de vida
en sí, deben ser pensadas como vidas que se entregan, lo cual amerita un tratamiento
muy cuidadoso puesto que no podemos violentar una vida que se nos revela. He aquí
donde reside el aspecto cercano a lo sagrado que envuelve a las historias.
Desde este momento clarifiqué que no iba a utilizar las historias como instrumento
de recopilación de datos ni como un discurso a ser analizado con base en categorías
previamente elaboradas por el investigador. Ya había decidido que en mi idea de
investigación apenas incipiente las historias de vida iban a ser utilizadas de otro modo,
como un discurso que debe ser interpretado en sí, dejando que de él broten las
categorías o los contenidos más resaltantes, permitiendo que la historia de vida sea la
que interpele y sugiera.
En el camino de las historias de vida debía resolver un problema al cual hasta
este

momento

no

le

había

encontrado

respuesta:

¿Cómo

fundamentar

gnoseológicamente las historias de vida? Freire (1975) nos abrió la puerta cuando
afirma que no puede existir acto cognoscitivo posible sin intersubjetividad. La función
gnoseológica no puede quedar reducida a simples relaciones de sujeto cognoscente
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con el objeto cognoscible. Sin la relación comunicativa entre sujetos cognoscentes, en
torno a un objeto cognoscible, desaparecerá el acto cognoscitivo. Por la
intersubjetividad se establece la comunicación entre los sujetos a propósito del objeto.
Sujeto y objeto dialogan entre sí. El proceso de conocimiento significa reconocer al
otro, aceptar su existencia, comunicarse con él, dialogando, aprendiendo. En esta
perspectiva, el otro existe como sujeto y exige apertura, disposición al diálogo y
promueve el reconocimiento de la libertad del otro en cuanto sujeto. La relación con el
proceso de generación de conocimientos pasa de vertical a horizontal, puesto que si en
el paradigma cuantitativo se privilegia el distanciamiento y la verticalidad, el paradigma
cualitativo, se aproxima a formas horizontales de relación, a búsquedas e interacciones
dialógicas.
Con respecto al basamento epistemológico de las historias de vida comprendí que
se encuentran dentro del enfoque introspectivo vivencial o fenomenológico, el cual
concibe la intersubjetividad como una condición en la cual los sujetos pueden
conocerse solamente en la relación con los otros, viéndose

en los otros. De esta

manera, el conocimiento será siempre dialógico, interaccional con los otros, colocando
en juego dos subjetividades. El análisis de Foucault (1978) puede de una u otra manera
acercarnos. Este autor en su obra “Las Palabras y las Cosas”, utiliza el término
episteme para definir un conjunto de reglas o presuposiciones epistémicas
inconscientes que rigen el discurso general de la cultura en un período histórico
determinado, reglas que insensiblemente cambian con el tiempo.
En palabras de este autor, no existiría una lógica universal y permanente del
discurso sino conjuntos de reglas epistémicas que lo definen en un momento histórico.
Según este autor, ningún discurso se explica en sí mismo; su verdad no está en él sino
en la episteme del discurso. En síntesis, Foucault plantea lo siguiente: la práctica de la
vida se revela en el discurso y previo a cada discurso está la práctica. De esta manera
existen diferentes prácticas concretas y separadas que sostienen los discursos.
Posteriormente, Moreno (1991) introduce en este panorama epistemológico lo que
significa su gran aporte completando la explicación partiendo del concepto de episteme
y de relación entre prácticas y discursos. El sostiene que todas las prácticas no surgen
separadas sino que tienen una practicación primaria, la convivencia y la pertenencia a
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un mundo de vida determinado; en el mundo de vida está la clave de sus
planteamientos.
Debo reconocer que cuando estudie a Moreno me impactó, no sólo por sus
valiosos aportes de carácter epistemológico sino también por el interesante trabajo que
realiza junto con otros investigadores del centro de investigaciones populares y su
opción de vida al insertarse en una comunidad de los barrios de Caracas para
descubrir en la vivencia la práctica de la vida partiendo de los significados. Conocer el
comportamiento de la familia venezolana en el ámbito popular.
Según los hallazgos de este autor, representó un conocimiento que dio
respuestas a presunciones que desde hace algún tiempo se me habían presentado
como interrogantes y me brindó elementos para el estudio del tema con el cual había
decidido trabajar desde que me acerqué a los estudios doctorales: la familia.
Después de trabajar con la obra de Moreno y entender la importancia del mundo
de vida al que él se refiere, estaba más clara con respecto a mi idea de investigación.
No podía separar a la familia de un contexto determinado. Pretender investigar a la
familia maracaibera, sin involucrar el medio o el hábitat del marabino es imposible.
Maracaibo es una región que como todas posee determinadas condiciones y
características ambientales, históricas, culturales, económicas y humanas que

la

hacen diferente al resto del país y en tal sentido se hace relevante el estudio de su
comportamiento.
Para este momento coincidió la entrega del protocolo de tesis doctoral y después
de reflexionar en el recorrido que había transitado hasta este momento decidí trabajar
con el siguiente título:”Valores de la familia maracaibera: Un acercamiento
interpretativo”.
En el Seminario de Familia y Trama Relacional4 tuve el espacio académico necesario
para acercarme a la vivencia de familia dentro de la cual se están gestando cambios
globales interesantes provenientes de la sociedad misma, que va hacia un mundo cada
vez más dinámico, matizado por el tránsito hacia lo que se ha dado en llamar
4

Dictado por la Dra. Reina Valbuena (2002)
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postmodernidad, puesto que existen una serie de valores vinculados a la Modernidad
que comienzan a entrar en crisis. Se presentaron también estudios de reconocidos
teóricos sobre la familia venezolana permitiéndome esto la profundización de la
plataforma teórica sobre el tema de familia como área medular de investigación.
En el contexto del aprendizaje de este seminario se modificó nuevamente el título
de la investigación a: Entramado sociocultural de la familia

Maracaibera. Un

acercamiento interpretativo, entendiendo por entramado sociocultural, la trama de la
estructura familiar, el funcionamiento de los vínculos, los aspectos históricos, el cúmulo
de valores, tradiciones, costumbres y

las particularidades en el lenguaje que

caracterizan a la familia maracaibera. Es decir, todos aquellos elementos que se
relacionan con el funcionamiento de la familia vista desde la cotidianidad en el contexto
de las ciencias sociales.
Investigaciones previas realizadas por Moreno (1995) e investigadores del Centro
de Investigaciones Populares (CIP) sobre el comportamiento de la familia popular en el
centro del país, revelan que existe un modelo familiar estructural, real y un
funcionamiento que se hace preponderante: madre e hijos. Aparece constituida la
familia por la vivencia de una madre y sus hijos donde no existe la figura paterna, lo
que hace de este modelo de familia, una familia matricentrada, donde la madre no sólo
se convierte en el sostén de la misma sino en el centro de los afectos y relaciones.
Según estos investigadores, existen suficientes indicios que permiten inferir que
existen algunas excepciones en el resto del país; una de estas parece suceder en las
familias andinas, donde el modelo familiar es otro; la diferencia radica en que en los
estados andinos predomina la familia constituida por una pareja (pareja, madre y los
hijos).
De esta manera, como investigadora inicio la investigación con la presunción, de
que el mundo de vida de la familia maracaibera tiene determinadas características que
la hacen diferente y es aquí donde radica la pertinencia y relevancia de abordar esta
temática de trabajo.

Mi ruta investigativa consiste entonces en realizar la historia de

vida a una familia maracaibera formulándome la

familia entonces, el objetivo de

investigación siguiente: Encontrar el despliegue de sentido y de significados
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presentes en el entramado sociocultural
maracaibera.

del mundo de vida de

la familia

CAPITULO II
PLATAFORMA EPISTEMOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN.

1. LA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL Y LA INTERSUBJETIVIDAD
En

este

capítulo

se

profundiza

detalladamente

en

los

fundamentos

epistemológicos de la fenomenología en donde se enmarca el estudio.
Las realidades humanas conforman un mundo que ha dado origen a la
denominación de especificidad de los fenómenos humanos. Centrarse en el estudio de
la vida humana, para poder comprenderla exige dedicarse a ella tal como es sentida,
experimentada, vivida, y percibida en lo que Husserl llama el mundo vivido o mundo de
vida. Este es el campo objetivo de la experiencia sobre el que trabaja la fenomenología.
Edmund Husserl (1859-1938) es el creador del movimiento filosófico denominado
fenomenología. Según este enfoque la conciencia está permanentemente dirigida hacia
las realidades concretas (intencionalidad). Así mismo, posee estructuras ideales
invariables (significado) que determinan hacia que objeto se dirige la mente en cada
momento dado. Fenomenología, es entonces, la descripción de lo que se muestra tal
como se presenta en sí mismo es antes que nada, una apertura al mundo. En sentido
general y etimológico, es la descripción de lo que aparece a la conciencia: el fenómeno.
La teoría filosófica de Edmund Husserl en su orientación clásica, tal como la
entiende Husserl, es el método que permite descubrirle sentido de las cosas
viviéndolas como fenómenos de conciencia. Este método lo concibe Husserl como una
tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas, partiendo desapropia
subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de la
conciencia cuya característica fundamental es la intencionalidad.
El método de Husserl concede absoluta primacía a la conciencia, a partir de la
cual se construye la intersubjetividad, basada en la experiencia de los otros. Además
propone que la conciencia construye intersubjetivamente la verdad.
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Este autor distinguió el pensamiento como acto psicológico, del pensamiento
como proceso lógico, el cual no se identifica en sí con el individuo pensante sino que se
presenta como un conjunto de contenidos esenciales. En tal sentido, para que la
filosofía sea ciencia rigurosa debe seguir un proceso lógico que permita conocer
verdaderamente las cosas; esto sólo será posible si se va más allá de los hechos
empíricamente observables, produciendo figuras ideales dadas por la conciencia.
El centro de la filosofía de Husserl es la conciencia intencional. Cada objeto del
mundo está relacionado directamente con la actividad de la conciencia que por medio
de la intencionalidad lo constituyen, dándole un sentido. De acuerdo con Husserl, la
fenomenología trascendental es el estudio del significado que hace posible la
intencionalidad. No se puede, por lo tanto, hablar del ser y de la conciencia como dos
realidades separadas sino de su correlación concreta en la unidad de la experiencia
observada. Si se pretende conocer adecuadamente la verdad es necesario ir más allá
de las cosas. Para ello es indispensable desprenderse con intencionalidad de las
prenociones valiéndose del poder de la reflexión y de la racionalidad autoconsciente.
Según la fenomenología, el hombre es lo que la conciencia le hace ser, por esto
no se determina o anula en aquel yo individual, en un hombre aislado. La existencia de
“aquel hombre” es un producto intencional de la conciencia. Así pues, todos los
hombres tienen conciencia y el conocimiento verdadero del otro ser obliga a penetrar
en su mundo vivido; para ello es necesario hacerlo desde su mundo de vida; éste debe
surgir de la práctica cotidiana del vivir que tiene una comunidad humana cualquiera; es
este el punto de partida de la conceptualización que genera modos de conocer. Esto se
refiere a lo que autores como Foucault y Derridá llamaron después episteme, donde
se produce la significación y los significados; es el lugar cognoscitivo del sentido. Es así
como la episteme vive y existe en la comprensión cotidiana colectiva y singular así
como en los discursos y prácticas especializadas.
Para Husserl, el mundo circundante existente es un mundo para todos, es decir, lo
que es cognoscible para mi yo debe serlo en principio para cada yo; sin embargo, no
basta afirmar esta comunidad de yoes; se debe demostrar que existe tal comunidad.
Para ello, este autor relacionó el concepto de intersubjetividad con el de endopatía,
esta no es más que los distintos grados y capas de la constitución trascendental dentro
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del marco de la conciencia que experimenta unidades propias que representan
eslabones intermediarios en la constitución completa de la cosa. A partir de allí, surge
un grado de sentido que es el de la cosa intersubjetivamente idéntica.
La constitución de tal cosa se relaciona con una multiplicidad de sujetos en estado
de comprensión mutua, por eso el mundo intersubjetivo, es el correlato de la
experiencia hecha posible por la endopatía. De este modo, la fenomenología no
conduce al solipsismo porque la experiencia se convierte en intersubjetiva.
Otro de los planteamientos de Husserl está referido al modo de ser dado
noemático-óntico del “otro” como clave trascendental para la teoría de la constitución
de la experiencia del otro. Es así como, dentro de este enfoque epistemológico “los
demás” contribuyen a fundar la teoría trascendental del mundo objetivo.
A continuación se profundizará en torno a la forma como Husserl aborda un
problema decisivo para la comprensión de la intersubjetividad: la forma como la
subjetividad humana puede constituir al mundo entero como su formación intencional.
Para Husserl y para la fenomenología el mundo extrae su sentido de nuestra vida
intencional. Sólo a partir del ego y de sus funciones trascendentales se puede poner de
manifiesto el “mundo para todos”. Es así, como se puede adquirir una comprensión del
de que cada hecho trascendental de la intersubjetividad haya de ser necesariamente
constituído como un hombre en el mundo, el hecho por tanto de que cada hombre sea
portador de un ego trascendental como autoobjetivización de este.
Cuando se ha alcanzado el ego se toma conciencia de que se está en una esfera
de evidencias tras la cual carece de sentido apelar a otra instancia. La evidencia
fenomenológica lleva en sí su propia validación. No se trata de asegurar la objetividad
sino de comprender. Así pues, el lugar donde nos lleva la epogé (suspensión de las
apercepciones-prenociones) supone ir más allá de las concepciones subjetivistas y
acceder de esta manera al “nosotros trascendental” a partir del reconocimiento de la
singularidad del ego que efectúa la epogé.
El nivel más profundo donde introduce la epogé es justamente aquel donde surge
la percepción del prójimo, constituido con un modo análogo del cómo el yo presente
constituye en sí al yo pasado .Sólo a partir del ego y de sus funciones trascendentales
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se puede poner de manifiesto el mundo para todos adquiriendo de esta manera una
comprensión última de que cada ego trascendental de la subjetividad haya de ser
necesariamente constituido como un hombre en el mundo.
El mundo para todos evidenciado a través de la constitución del prójimo se
presenta así como una constatación de que la desconexión operada por mí da acceso
a un ámbito universal, no subjetivo, por más que la puesta entre paréntesis del yo
natural ya lo asegurase y es que a la inversa de lo que ocurría en la actitud natural,
caracterizada por un subjetivismo, en la actitud trascendental, la intersubjetividad se
impone, primero como un “nosotros en mí” y luego como un “nosotros” sin más, basado
en el reconocimiento del otro como co-constituyente del mundo.
Así pues, el acceso al ámbito trascendental plantea la superación de la
fragmentación del mundo en multitud de egos ya que desde el primer momento nos
adentramos en la esfera de un “nosotros” universalmente válido. Se propone pues, una
coordinación entre los egos basada en el reconocimiento de su ser solidario sobre el
terreno de la universalidad ganada en la epogé.
En la medida en que la constitución del “nosotros” se lleva a cabo desde el ego
trascendental consciente de sí, es lógico postular una intersubjetividad que incluya la
reciprocidad. Es decir, todo hombre se integra propiamente en el nosotros en la medida
en que desarrolla su germen trascendental capacitando así para constituir un mundo
desde sí.
Se ha presentado una visión prospectiva de la intersubjetividad, la cual debe ser
completada por la óptica retrospectiva y fundante, de otro modo no se sería fiel al
espíritu de la fenomenología, que remite en última instancia al mundo dado de
antemano. Para no incurrir en un realismo que concebiría el "nosotros trascendental"
como simple reflejo de la globalidad del mundo o en cualquier especie de subjetivismo
idealista, se debe ser fiel al punto de partida y pensar en la intersubjetividad como la
esfera primordial a la que cada hombre se incorpora plenamente por la "epogé”. El
acceso de cada hombre concreto al yo trascendental deviene inconcebible a menos
que se admita la intención del mundo constituido desde siempre por la humanidad. Así
queda cerrado el círculo de la comprensión fenomenológica.
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En síntesis, el método fenomenológico se lleva a cabo según una sucesión de
pasos; los más importantes son los siguientes:
a) Reducción Fenomenológica: consiste en poner entre paréntesis a modo de
una suspensión de juicio (epogé), lo que Husserl denomina la actitud natural. El
resultado de esta reducción o epogé es que no queda sino el residuo fenomenológico,
es decir, las vivencias o fenómenos de la conciencia.
b) Reducción Eidética: La realidad fenoménica, pierde las características
individuales y concretas y revela una esencia constante e invariable. La razón pone
entre paréntesis todo lo que no constituye esencia y su sentido, su forma o su idea
(eidos): intuición o reducción eidética.
c) Reducción Trascendental: Resultado de la reducción fenomenológica no es
sólo la aparición de lo que se da a conocer a la conciencia, sino también el que todo es
conciencia; o la subjetividad; esta unidad de noéma y noésis configura la unidad de
conciencia o la subjetividad; esto es el sujeto trascendental. De esta conciencia
trascendental, surge el mundo conocido.
d) Mundo e intersubjetividad: En la misma conciencia está ya presente el mundo,
porque de la misma manera que no hay conciencia sin sujeto tampoco la hay sin
mundo. La fenomenología lleva metódicamente, a través de los noémas, al
descubrimiento y análisis de los objetos del mundo (cosas, animales, psiquismos) y al
descubrimiento y análisis de los demás, como sujetos igualmente conscientes, con los
que construimos intersubjetivamente el sentido del mundo.

2. PAULO FREIRE Y LA INTERSUBJETIVIDAD
Otro autor que trabaja la relación intersubjetiva es Paulo Freire (1970). Para este
autor el mundo del hombre es un mundo de comunicaciones. La principal característica
de este mundo de interrelaciones es el mundo de la intersubjetividad que es
intercomunicación. Freire plantea que el conocimiento humano no puede quedar
reducido a simples relaciones de sujetos cognoscentes con objetos cognoscibles ya
que el acto de conocer desaparecerá sin la relación comunicativa de sujetos
cognoscentes en torno a objetos cognoscibles. Precisamente, la comunicación hace
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posible el conocimiento. A partir de la intersubjetividad originaria, se podría decir que la
palabra, más que instrumento es origen de la comunicación. La palabra es
esencialmente diálogo. Bajo esta perspectiva, la expresión del mundo se concreta en
elaboración del mundo y la comunicación en colaboración. El hombre se humaniza en
el proceso dialógico de la humanización del mundo. La palabra se convierte en lugar de
encuentro y de reconocimiento de las conciencias; así como de reencuentro y de
reconocimiento de sí mismo. Así pues, el hombre elabora el mundo en comunicación.
En palabras de Freire (1970) “El diálogo auténtico, reconocimiento del otro y
reconocimiento del sí en el otro- es decisión y compromiso de colaborar en la
construcción del mundo común”. (p. 19) En la siguiente figura se muestra en qué
consiste la intersubjetividad para Freire:

FUNCIÓN
COGNOSCITIVA
SUJETO

FUNCIÓN
COGNOSCITIVA
OBJETO

SUJETO

FUNCIÓN COMUNICATIVA

Figura 1. La intersubjetividad.
Fuente: Elaborado a partir de los elementos teóricos de Freire (1970).
El pensar exige un sujeto que piensa, un objeto pensado que mediatiza al primer
sujeto y al segundo sujeto y la comunicación entre ambos, sobre lo que piensan del
objeto. Este autor considera que la realidad une y separa a los hombres, lo media con
los demás hombres y éstos al mismo tiempo actúan, piensan y hablan de esa realidad
con los demás hombres.
Todo tipo de pensamiento, comprendido en este contexto tiene que analizarse en
su doble función: en su función hacia el objeto (cognoscitiva) y en su función hacia el
otro sujeto (comunicativa). Así pues, comunicar es comunicarse en torno al significadosignificante: ambos son sujetos activos que comunican sus contenidos entre sí. Por
ello, la comunicación necesariamente tiene que ser dialógica. Los planteamientos de
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Freire constituyen un gran aporte al analizar la relación intersubjetiva en las historias de
vida.

3. LA VUELTA AL SUJETO EN LOS MÉTODOS BIOGRÁFICOS
El resurgimiento de la hermenéutica, como modo de conocimiento en ciencias
sociales ha cambiado el panorama que establece la existencia de una correlación
directa entre la despersonalización y la objetividad científica. Dilthey, a comienzos del
siglo pasado plantea que las relaciones vividas por cada individuo son claves para la
interpretación hermenéutica, más adelante se profundizará en este autor. Entender las
experiencias vividas por el sujeto constituye la base de la comprensión de las acciones
humanas. También Ortega y Gasset, influido por Dilthey señala que para comprender
algo humano, personal o colectivo es preciso contar una historia.
El proceso de mediatización de la sociedad, ligado a la personalización de la
comunicación y sostenido en gran parte por la ideología de “lo directo” ha hecho de “lo
vivido” uno de los más abundantes productos de circulación: historias de vida,
testimonios personales, relatos de personajes de gente común, experiencias de la vida
cotidiana, vida auténtica. Al mismo tiempo, cobra fuerza el dispositivo encargado de
producir tales testimonios, es decir, la entrevista personal, ligada por otra parte, a la
técnica del grabador. De esta forma, los sujetos se han acostumbrado a escucharse y
ver la vida de la gente tal cual como la viven.
No se puede dejar de relacionar este retorno de lo biográfico con un rasgo propio
de la cultura contemporánea, “el retorno al sujeto”. Es cierto, que por un lado, se afirma
la disolución del sujeto que sustentó el proyecto moderno o se habla de la subsistencia
de un sujeto sujetado, pero por otro lado se puede reconocer que el sujeto insiste en
relatarse y autobiografiarse.
Sin lugar a dudas, la insistencia en la relación de conocimiento que singulariza a
las ciencias humanas es una relación de sujeto a sujeto, el acento en el carácter
dialógico de la producción del conocimiento
algunas

o la práctica de la autoreflexión, son

de las formas que toma la respuesta a la crisis de modelos objetivistas.
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Actualmente, se está cuestionando cada vez más el criterio de la objetividad, a la vez
que se reclama una hermenéutica de los actos individuales concretos.
Desde esta posición se reivindica lo autobiográfico, el relato del quehacer
personal como método, considerándose una encrucijada de la investigación teórica y
metodológica de las ciencias humanas y de la comunicación. Subjetivo, cualitativo,
extraño a cualquier esquema hipótesis-verificación, el método planteado se proyecta
más allá del marco epistemológico establecido por las ciencias mencionadas. Desde
esta perspectiva, se vuelve cada vez más pertinente aprovechar

el aporte de los

estudios de la hermenéutica, de la lógica de la comunicación y de la sociolingüística.
La investigación biográfica constituye una perspectiva interpretativa en la cual el
significado de los actores se convierte en el centro de la investigación. Los fenómenos
sociales son entendidos como textos, cuyo valor y significado vienen dados en un
primer momento por la autointerpretación que de ellos dan los actores donde destacan
tanto la dimensión biográfica como la temporal.
En el ámbito de

la filosofía Paul Ricoeur (1995) se propuso abordar la

problemática del tiempo a través de la narratividad. La idea central que sostiene el
trabajo es que el tiempo se vuelve humano en la medida en que está articulado de
modo narrativo y que el relato alcanza su plena significación cuando se vuelve una
condición de la existencia temporal. Por otra parte en el marco de la teoría de la
comunicación de Habermas, este autor se propone construir el concepto cotidiano del
mundo de la vida a partir de las exposiciones narrativas de los actores sociales
orientadas hacia el entendimiento y la autocomprensión. Su definición del mundo de la
vida está vinculada a una red intuitivamente presente por lo tanto, familiar y
transparente y, sin embargo a la vez inabarcable, de presuposiciones que han de
cumplirse para que la emisión que se hace pueda tener sentido, es decir para que
pueda ser válida.
P. Ricoeur se propone la noción de identidad narrativa. A propósito de esto,
plantea que la persona comprendida como personaje de relato, comparte una identidad
dinámica propia de la historia relatada, la diferencia necesaria para la constitución de la
identidad.
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E. Bruner (1986) señala un planteamiento interesante en lo que respecta a la
narrativa y a la primacía del sujeto. Distingue que al acceder a la historia de vida de
una persona, nos encontramos con tres vidas; con una vida vivida (eventos
cronológicos que hacen la vida de una persona); una vida experimentada (según en
que dicha persona percibe, interpreta, recuerda y carga de significados a esos eventos)
y una vida contada (nuestro acceso a esos eventos) la cual se encuentra
absolutamente mediatizada por los recuerdos, silencios y fantasías de esa persona;
más adelante se profundizará en este autor.
Estas mediatizaciones según Ferrarotti (1981) no deben preocupar al investigador
puesto que al realizar las interpretaciones lo que realmente es relevante son los
significados y estos sólo los tiene el sujeto que cuenta la historia. El narrador tiene
control o no sobre los hechos que narra, pero no controla la emergencia del sentido y
el significado en los que se produce la narración y en ella yacen.
Según Delgado y Gutiérrez (1997) una de las posibles maneras de aprehender el
conocimiento social, de lo que es el hombre, de cómo vive y aprende en una época
contextualizada, son sus actos y más que sus actos, históricamente constituidos, son
los relatos discursivos de cómo el sujeto en sí percibe, piensa, siente y actúa lo que él
cree que es y lo que sus hábitos le configuran. El hecho social visto de esta manera
depende ya no de leyes generalizadas y matematizadas como lo hizo un tiempo la
sociología cuantitativa, sino de lo que los actores sociales dicen, sienten y piensan que
sucedió y sucede a través de su testimonio, lo cual permite ver las contribuciones que
hay en el desarrollo de las historias de vida.
En relación a lo anterior A. Lindón (1999) supone que al escoger y articular las
vivencias para narrarlas de manera comprensibles a los otros, el narrador recurre a su
memoria y también a su contexto sociocultural en el que esas experiencias toman
sentido, conectando acontecimientos y situaciones articuladas. La estructuración
narrativa hace que lo experiencial pueda ser comprendido por el “otro”, el investigador.
En otras palabras, reproduce una traducción de lo íntimo de las experiencias vividas a
formas compartidas socialmente, por medio del lenguaje.
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Por otra parte, insistir en el carácter narrativo y conversacional de estos discursos
también significa revalorizar la entrevista cara a cara y el encuentro personal como
situación de encuentro entre dos actores. Las relaciones que se establecen entre los
protagonistas de este acto, no reducen el encuentro a la transmisión de saberes o
informaciones; estos encuentros son considerados como un acto de habla y en su valor
más genuino, agrega otras dimensiones al encuentro de los sujetos. A través del
diálogo, se encuentran participando en la búsqueda de sentido y significados. Su
perspectiva hermenéutica se combina con el concepto de significación de la interacción
como proceso de comprensión y su trascendencia a realidades sociales más amplias y
colectivas.
Así pues, la subjetividad es una condición necesaria del conocimiento social. Los
métodos biográficos no sólo expresan dimensiones de la experiencia vivida sino que
configuran la realidad social. De la misma manera, priorizan un yo dialógico donde la
subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso
comunicativo.
En síntesis, la comprensión de las sociedades desde la subjetividad social, trae
consigo la consideración del punto de vista del individuo como agente social, además
de la concepción de la realidad social como una construcción siempre inconclusa y en
términos metodológicos supone la revalorización de la interpretación.
Desde esta perspectiva, la narrativa autobiográfica o las historias de vida
constituyen un terreno fértil y cercano para el estudio de un conocimiento colectivo.
Según Aceves, J (1996) las historias de vida han sido un camino útil para abordar el
complejo de problemas y acciones colectivas. La posibilidad de acceder a los actores y
recoger de viva voz sus relatos y testimonios ha sido una manera muy cercana de
reconstruir los procesos de formación de esas identidades colectivas y para apreciar el
entrecruzamiento de las vidas y trayectorias individuales con los procesos grupales y
societales.
Las historias de vidas y el método biográfico en general nos dan la posibilidad de
entender en otra dimensión y en otro ritmo los acontecimientos más generales
ocurridos en torno a la vida de los individuos; proporcionando voces sobre los
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acontecimientos, pero sobre todo la visión y versión de los actores involucrados e
inmersos en el mundo de lo cotidiano.
Desde aquí, la intersubjetividad se convierte en un modo privilegiado de producir
conocimientos, replanteando el papel del sujeto investigador. Esta sociología pretende
controlar socialmente al sujeto, reconociendo que lo cotidiano tiene derecho a la
existencia.

4. LA TEORÍA DE LOS SIGNIFICADOS DE BRUNER.
El enfoque fenomenológico o también llamado hermenéutico, interpretativo,
simbólico, entre

otros, donde se enmarca el método biográfico en general y las

historias de vida en particular, intenta descubrir el significado de la experiencia humana
haciendo énfasis en el individuo y la experiencia subjetiva, extrayendo la forma en que
se aprenden significados y símbolos.
La respuesta a la pregunta de cómo es el proceso en que una persona construye
los significados, o qué es lo que interviene en ese proceso para que algunos hechos u
aprendizajes les parezcan significativos se constituyen en las tesis centrales de la
teoría de este autor. Bruner (1991) genera una nueva perspectiva dentro de la
psicología cultural, cuyo objetivo primordial es reconocer las diferencias de significados
que surgen de las múltiples interpretaciones divergentes de la realidad. Los
determinantes sociales e individuales se constituyen en un microsistema social con sus
propias reglas de intercambio y significados. De esta forma se accede al complejo
proceso de construcción de significado estableciendo su carácter concordante o
divergente.
Básicamente este autor plantea que el significado realiza la conexión entre el
hombre y la cultura y en especial con la psicología popular como instrumento que
permite renegociar permanentemente las diferencias de significados.
Según teóricos que han trabajado con los planteamientos teóricos de este autor
en la construcción de significados es donde se logra hacer una aproximación global de
las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera
inductiva, logrando la comprensión del proceso y la aproximación a los protagonistas,
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ya que explora el contexto para lograr descripciones más detalladas y completas,
explicando la realidad subjetiva que subyace en la acción de los miembros de una
sociedad.
Lo que realiza Bruner (1995) concretamente es una aproximación más históricainterpretativa acerca de los productos culturales del hombre, complementados con la
cultura, y la construcción de significados donde el proceso de cognición se logra de
esta forma en una red de conceptos propios del tema, con una aproximación desde la
concepción socioconstructivista, que es la que permite ver la cultura con una forma de
actividad del hombre y además nos facilita la construcción por medio de la interacción
con los protagonistas, tomando en cuenta el ser individuo y la sociedad como una
opción de generar conocimiento desde lo social y desde el otro.
Develar las construcciones de significados hace posible conocer nuestro sentido
de vida o de trascendencia en esos mundos creados socialmente, lo cual nos hace ser
parte de un mundo que cada uno se construye. Nuestra forma de vida adaptada
culturalmente está repleta de significados, conceptos y formas de discursos
compartidos, a los cuales se hace necesario aproximarse para poder comprender el
funcionamiento de las sociedades. Las historias de vida se constituyen entonces, en un
camino idóneo para llegar a encontrar los significados que culturalmente el hombre se
construye partiendo de los mundos de los cuales forma parte, como el medio social, la
educación, las relaciones y otros aspectos que influyen en el desarrollo de cada ser
humano. La familia es quizá el espacio más potente para que el individuo construya sus
significados propios puesto que sigue siendo el vehículo principal en la transmisión de
la cultura.

CAPÍTULO III
UN ACERCAMIENTO TEÓRICO AL MODELO SOCIO-CULTURAL DE LA FAMILIA
VENEZOLANA Y MARACAIBERA

1. LA FAMILIA ANTE LA POSTMODERNIDAD
Continuamente, se habla de una crisis de valores que muchas veces se asocia a
una crisis de la familia. Ciertamente, a pesar de que la familia es la más antigua forma
de organización humana y tal vez el ámbito social donde cobran mayor fuerza las
tradiciones y los valores; no significa que ésta se quede estática y que sea una entidad
siempre idéntica a sí misma, dada de una vez y para siempre; por el contrario cada vez
sufre mayores cambios y transformaciones porque forma parte central de una sociedad
cada día más fluctuante.
Los cambios en la familia, por supuesto, se insertan dentro de determinados
cambios globales de la sociedad. Hoy mismo formamos parte de un mundo muy
dinámico, matizado por el tránsito hacia lo que se hado por llamar Postmodernidad, y
esta transición representa un cambio en la interpretación de los valores. Existen toda
una serie de valores, vinculados a la Modernidad, que comienzan a entrar en crisis. Ya
no existe la misma confianza en la razón, en el progreso, en la ciencia, en la técnica.
Se instaura cierta psicología de la desesperanza; pierden fuerzas las utopías, en la
posibilidad de alcanzar una sociedad más justa. Esta realidad logra penetrar la
experiencia de familia generándose, por ende una agudización en las contradicciones
intra-familiares.
Los avances tecnológicos se sitúan en la Postmodernidad; época en la cual el
hombre sufre las consecuencias de los cambios drásticos, que en muchas ocasiones lo
llevan a buscar soluciones artificiales a sus problemas y es aquí donde la formación de
valores provenientes de la familia asume un papel importante y decisivo.
De acuerdo a lo planteado por Fabelo (2001) no se puede olvidar que la familia es
la sede fundamental de las contradicciones entre generaciones (padre-hijos) y géneros
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(hombre-mujer). Las nuevas generaciones son por lo general más sensibles a esos
procesos; los jóvenes como resultado de su propia maduración psicológica, tienden
siempre a cierta rebeldía asociada a la búsqueda de una autonomía en el desarrollo de
su personalidad. Si este proceso ontogenético natural coincide en tiempo con
determinadas tendencias al cambio dentro de la sociedad, es lógico que sean
precisamente ellos los más sensibles a esos cambios.
Las generaciones anteriores, por su parte, tienden más a la conservación, a la
tradición y a educar como ellos fueron educados. En relación a las diferencias de
género, el hombre y la mujer no tienen por lo general igual disposición a aceptar los
nuevos valores asociados al cambio. Como resultado, se produce en el grupo familiar
el choque, la confrontación y los desencuentros entre diferentes sistemas subjetivos.
Sin lugar a dudas, los valores adquiridos en edades tempranas quedan casi
siempre más arraigados en la estructura de la personalidad de cada individuo, debido a
la fuerte presencia que tiene la familia en la educación más temprana del hombre, su
papel es extraordinariamente importante en la configuración del mundo de valores de
esa conciencia en formación.
Ellis (1968) resume algunos de los principales factores que a su juicio influyen en
la vivencia de familia y que hoy por hoy cobran cada vez más fuerza en una sociedad
cada día más globalizada y compleja. Estos factores son los siguientes:
a)

Los cambios sociales en general, que acarrean cambios en las ideas y

normas acerca de las relaciones sexuales, lo cual crea ambivalencia, dudas y
confusiones.
b)

La contradicción entre las ideas románticas, que exalta valores

tradicionales y las nuevas formas liberales.
c)

La contradicción entre los cánones existentes para las mujeres y los

existentes para los hombres que determinan estereotipos, actitudes y formas de
conductas diferentes.
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d)

La pervivencia de grupos de presión tradicionales, defensores de normas

y costumbres.
e)

La existencia de empresas capitalistas que se dedican a explotar al sexo

como objeto para estimular el consumo.
Además, existe en la actualidad, un hecho muy poderoso que ha logrado permear
a la estructura familiar y ejercer una fuerza impresionante
formación de valores en la

que interviene en la

familia, lo constituyen los diferentes medios de

comunicación, el mundo de Internet y los computadores en general, quienes
condicionan los valores que son transmitidos desde la familia.
Cada vez, los adultos tienen un control menor de la información a la que los hijos
pueden acceder a través de los recursos tecnológicos de los que disponen y a pesar de
que es función de éstos saber administrar los recursos tecnológicos y de incentivar, a
través de una oportuna orientación, el espíritu de crítica ante las situaciones que se les
presentan desde las primeras etapas, se hace cada día más difícil poder filtrar la
información con la que ellos se encuentran.
En síntesis, todos los cambios discretos o drásticos, que configuran la gran crisis
de la familia en las últimas décadas, generan una gran contradicción entre pautas de
conductas y de autoridad, transmitidas de generación a generación y los nuevos modos
de comportamiento, así como las nuevas concepciones del hombre y de su lugar en el
mundo.
De esta manera, la transmisión de valores parece darse en forma principal a
través de la familia siendo entonces la vivencia familiar con todos sus componentes
socio-afectivos lo que le da sentido a los valores, sin dejar de considerar otros agentes
que intervienen en la transmisión de los mismos como los ya mencionados medios de
comunicación masiva y las instituciones educativas, entre otros.
Puede concluirse entonces, que la familia sigue siendo el vehículo privilegiado en
la transmisión de valores. La familia es el lugar de la construcción de identidad que
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constituye el compromiso de cada uno con un proyecto relacional que se construye en
un determinado tiempo y espacio que define los valores que se hacen presentes en
cada trama familiar. La familia se constituye así, en el primer paso elemental hacia la
cultura, al organizar el sistema de valores de cada individuo y así de cada sociedad.
De esta forma, las definiciones de familia, por muy variadas que sean, descansan
hoy en la relación interindividual, puesto que la familia es ante todo un proyecto
relacional que no hace referencia necesariamente a lazos de consanguinidad. Familia
en estos tiempos globalizados, significa ante todo presencia, cercanía, protección,
apoyo y aprendizaje personal y social.
2. LA FAMILIA VENEZOLANA: APROXIMACIONES A SU DEFINICIÓN
El ser humano asume un rol protagónico en un mundo de interrelaciones y en un
universo de transformaciones constantes. Todos los seres humanos provienen de
núcleos familiares, los cuales constituyen grupos sociales primarios con rasgos propios
y una dinámica relacional que se caracteriza por la pluralidad de vivencias en diversos
grupos de vida. Casi todos los valores, normas, pautas, mapas, comportamientos y
maneras de ver el mundo, tienen su origen en la familia. Todo ser humano se
fundamenta sobre aprendizajes gestados en familia, la cual sigue siendo, a pesar de
los ataques y dudas que recaen sobre ella, el nudo esencial de la constitución de la
personalidad del hombre.
Por familia se entiende básicamente aquel grupo primario, constituido por los
cónyuges y sus descendientes, que puede verse aumentado por vínculos
consanguíneos, o como bien lo expresa Laing (1976), la familia es una red de personas
que viven juntas durante períodos de tiempo, que suelen tener lazos de matrimonio y
parentesco unas con otras. Si bien es cierto, que el concepto de matrimonio debe ser
sustituido por uno de relaciones conyugales puesto que la ceremonia social que implica
el matrimonio no se encuentra siempre presente dándose de todas maneras la relación.
Hasta este punto, esta definición es tan universal, que podría aplicarse a cualquier
grupo familiar independientemente de su tipicidad.
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La familia es claramente el primer contexto de aprendizaje para las personas; en
este sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no sólo los hijos, sino
también los padres. Por tanto, el grupo familiar constituye el elemento más potente que
influye perdurablemente en el ser humano, ya que es sin duda, el espacio más cercano
de socialización donde el individuo va aprendiendo y descubriendo las formas básicas
de la vida social y conformando sus relaciones con los otros. Es en el seno de una
familia donde las personas empiezan a estructurar su autoconcepto, su autoimagen y
su valoración personal.
Desde una perspectiva evolutiva educativa, González (2000), investigadora en el
área de familia de la Universidad Católica de Uruguay, resume muy claramente lo que
supone el hecho de ser familia con los siguientes planteamientos:
a)

Constituye un proyecto vital de existencia en común con una visión educativa

compartida, que está unido por un fuerte compromiso emocional.
b)

Un contexto de desarrollo integral, tanto para los hijos como para los padres.

c)

Un escenario de encuentro intergeneracional donde padres, hijos y otros

parientes conviven e interactúan cada uno desde su singularidad.
Un lugar de refugio y de apoyo en situaciones difíciles. Es así como la familia,
desde el ámbito psicológico, significa un espacio a salvo donde conviven individuos con
diferencias personales, que deben ser deben ser aceptadas y respetadas.
El estudio presentado por Franco García (1970), trae el concepto de institución
familiar definido por Fichter, como: “el sistema que regula, establece y estandariza las
relaciones sexuales y la procreación de la prole”, y también se dice que “la familia es la
unidad social fundada en el matrimonio” (Lowie). Ahora bien, según el autor, la familia
ha tomado diversas formas a través de los tiempos y las distintas culturas.
Como en Venezuela coexisten varias culturas, unas más pronunciadas que otras,
pero bien identificables, se cae en el error frecuente de juzgar y analizar a la sociedad
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venezolana como si existieran patrones únicos de conducta, de costumbres y de
valores, cuando las mismas son múltiples.
Asume igualmente, que a la tradicional manera de concebir a la institución familiar
venezolana como un núcleo central o célula fundamental de la sociedad, concepto
eminentemente funcionalista parsoniano, debe dejarse de lado, en tanto que la reduce
a: “la que se funda legalmente en la unión monogámica de la pareja, cuando al lado de
esta situación legal, quizá no mayoritaria, existen uniones de hecho que se desarrollan
al margen de la ley, como si lo legitimo, lo legal, fuera no solo lo mejor, sino lo
verdadero”.
En contraposición, plantea que en Venezuela, como en toda sociedad plural
existen tres grupos plenamente identificados, que a partir de la conquista europea
forman parte de un crisol de razas compuesta por tres grandes culturas: La negra, la
india y la mestiza. Aunado a ello, el grupo cultural occidental dirigente, ha impuesto sus
normas y usos propios, y es quien legisla, enseña y recrea, además de que juega
política y económicamente como si toda la comunidad nacional fuera uniforme,
integrada de las mismas creencias y con los mismos valores.
Presenta a la familia venezolana inmersa en la “subcultura de la pobreza”,
cognaticia o uterina independiente, de descendencia matrilineal, que coexiste y vive, en
gran parte marginada de la sociedad nacional, donde otra familia, la conyugal, de
descendencia bilateral, trata de imponerse mediante un gobierno político, las leyes, las
creencias y las costumbres que no son las autóctonas de la primitiva comunidad.
Aunque parezca simplista la clasificación presentada por Franco, el valor heurístico que
destaca es que rompe con la noción dominante clásica sobre la

familia nuclear

monogámica legalmente constituida, para flexibilizar e introducir complejidad y abrir la
posibilidad de concebir otras formas de organización familiar posibles.
En la presente investigación, el interés se centra en la familia como espacio de
revelación: el lugar en el que se corre el velo, y trata de esclarecerse quién es el
venezolano y más específicamente quién es el marabino. Sin embargo, cuando se
habla de espacio de revelación, nos estamos refiriendo a que a partir de ella se
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delinean las formas que fundamentan el modelo sociocultural venezolano. Los grupos
familiares suelen ser heterogéneos, sus estructuras y la manera cómo conforman sus
vínculos cambian de cultura a cultura. Una cultura estará viva mientras suponga la
existencia de una sociedad que la porte, mientras la actúe o ejercite un individuo o un
grupo.
En los intersticios de la cultura y la sociedad, acompañado a su mutua existencia y
estructuración, se puede observar la institución de la familia, como uno de los
engranajes fundamentales de la condición humana como expresión de la cultura y la
sociedad. Moreno (1996), señala que en la matriz familiar vive un “homo”, un hombre, o
si se quiere, un modo de hombre. Es el hombre sólo comprensible como relación
viviente, y esa relación consigue asidero en un modelo cultural que se funda, origina y
sostiene sobre una praxis vital histórica, ciertamente que trasciende más allá de
estructuras económicas y sociales de largo y mediano alcance.
Ante las preguntas: ¿Quiénes somos los venezolanos?, ¿Cómo es nuestra
familia? ¿Quiénes somos los marabinos y cuáles son los hilos que tejen la trama de
nuestras relaciones?, ¿Qué nos caracteriza y qué nos distingue de otros grupos
poblacionales del país? Es necesario situarse, en primer lugar en un horizonte sociocultural donde se pone al hombre en el centro de la discusión, y donde además se trata
de develar y definir una identidad; en tanto a la pertenencia al grupo de referencia más
próximo: su familia.
3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR EN VENEZUELA
Según

historiadores y sociólogos, la estructura familiar en Venezuela no se

origina exclusivamente en la poligamia indígena precolombina, ni tampoco en los
hábitos poligámicos traídos por los negros esclavos del África. Más bien debe verse
como el producto de la fusión de los hábitos de tres pueblos: indios, españoles y
negros. Es entonces un producto histórico que se inicia en la conquista, se estructura
con la colonia y se afirma con los procesos que le siguieron como el de urbanización e
industrialización.
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En

relación

a

este

aspecto,

Vethencourt

(1974)

desde

sus

estudios

etnopsiquiátricos, orientados a caracterizar la estructura familiar desde el punto de vista
psicopatológico, lanza una hipótesis, ésta consiste en que se trata de una
consecuencia de ser Venezuela, un ejemplo de lo que Darcy Ribeiro en unos años
antes denominó “pueblos nuevos”, caracterizados por la desaparición violenta de la
cultura autóctona y por el fracaso en el trasplante de la cultura del pueblo dominante
que se traduce en palabras de Vethencourt en un mero mimetismo exterior de formas
de vida foráneas para la mayor parte de la población. A esta idea se le agrega el
impacto de los cambios económicos sufridos en el siglo XX y la transformación en
cuanto al modo de producción sin abandonar el patrón de la colonia. El trabajo de
Vethencourt es pionero en el tratamiento del tema y por lo mismo de obligada consulta
y se considera además la superación de todos los intentos anteriores de aproximación
socio-descriptiva hasta los momentos registrados en el país.
Montero (1984), otra autora que ha profundizado sobre el tema de la estructura
familiar venezolana, atribuye otras causas, como es, sin lugar a dudas el aspecto
étnico, con la presencia de ciertos grupos. De esta manera, Pollak-Eltz (1976) en su
libro La Familia Negra en Venezuela, atribuyó a esta forma familiar patrones traídos por
los negros de África y la consideraron como expresión de desorganización social; sin
embargo, esta autora se inclina a considerar que es alrededor de factores económicos
donde se generan formas alternativas de estructura familiar más adecuadas a las
necesidades, particularmente a las urbanas. Pero al mismo tiempo, otros historiadores
y antropólogos señalan que no se puede enfocar el problema a un solo grupo étnico,
que por el contrario, debe estudiarse como la expresión de un fenómeno históricoeconómico, que afecta no sólo a la familia negra, sino que se convierte en la forma
familiar predominante pero no reconocida en la sociedad venezolana.
Se trata de un fenómeno que tiene pluralidad de causas: por una parte, una
relación de grupo dominante (blancos) a grupos minoritarios (indios, negros y
mestizos). A ello debe agregarse una peculiar relación psicológica entre los fundadores
del vínculo familiar, el hombre y la mujer. Por una parte, existe la consideración de que
tener mujeres y engendrar hijos es signo de hombría. Se trata del fenómeno del
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“machismo”. Por otra parte, se asume que la mujer prueba su feminidad dando hijos al
hombre con el que cohabita, lo cual refuerza su machismo.
Sin embargo, entre las parejas de nivel socio económico bajo, en los sectores
populares, el nacimiento de los hijos genera las circunstancias necesarias para la
ruptura del precario vínculo entre hombre y mujer, al desequilibrar el escaso
presupuesto y generar una serie de responsabilidades que deben ser asumidas por el
padre, pero que frecuentemente se vuelcan, únicamente, sobre la madre.
4. DESARROLLO SOCIO-HISTÓRICO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR
VENEZOLANA
España trasplantó a América, no sólo una concepción de la familia, sino además,
varias formas matrimoniales, entre ellas, una muy difundida, como el concubinato; que
hacía que la mujer fuera considerada una “barragana” y de los hijos habidos en la
unión, ciudadanos sin derecho al apellido y a la fortuna del padre, calificados
peyorativamente, como “bastardos”.
En América y Venezuela, específicamente, estas uniones asumen, además, otras
características, directamente ligada a las relaciones clasistas y de opresión. El
conquistador usa de las mujeres del pueblo conquistado, fecundándolas y colocándolas
al mismo tiempo, junto a sus hijos, en una situación de inferioridad irresoluble. Cuando
contrae matrimonio ilegítimo, lo hace con mujeres peninsulares o bien con damas
descendientes de tales uniones, fundando una familia donde se perpetuarán, nombre y
fortuna. Son raros los casos de uniones legítimas con indias o con negras esclavas,
quienes por su misma condición de objeto, estaban aún más sujetas a la voluntad del
amo. Ocurre así entonces, que por una parte se funda una familia legal, “oficial”,
acompañada de todos los derechos y privilegios y por otra, el mismo fundador de ella,
genera uno o más núcleos, con mujeres oprimidas, colocadas de hecho en una
categoría inferior, con quienes no asume responsabilidad alguna.
Durante la conquista la forma matrimonial ilegítima fue facilitada por la invasión,
por la situación de poder del conquistador y por el tipo de instituciones que existían en
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los pueblos conquistados, pero aunque la poligamia se practicó extensamente desde
los comienzos del descubrimiento, las normas morales, jurídicas y religiosas que se
trajeron, al mismo tiempo, proponían la monogamia. Esta norma constituía una pauta
cultural propia del grupo dominante, pues se reservaba sólo para los blancos y, más
específicamente, para las mujeres blancas. De resto, la poligamia se presentaba en
forma jerárquica y si bien quitaba a la mujer en la situación de concubina o “barragana”,
se le otorgaba al hombre el hecho que podía permitírsele poseer varias mujeres; lo cual
además representaba una inversión durante la etapa de penetración y dominio del
territorio americano, pues garantizaba alianzas con las tribus.
Ahora bien, prohibiendo la norma jurídica y religiosa de la monogamia, la venta de
esposas; perdía así su valor económico dentro de la estructura tribal y también, al
mismo tiempo, se deterioraban los valores sexuales propias de la poliginia tribal; siendo
sustituidos por consideraciones negativas que los cargaban de culpa y paso, hacía
recaer el peso negativo sobre el elemento más débil del binomio: la mujer; puesto que
el varón, por el contrario, era demostración de poder, fuerza y riqueza. La obligación de
fidelidad recaía entonces sobre el sexo femenino, para el cual pasaba a constituir una
responsabilidad duramente castigada al ser incumplida, mientras el hombre quedaba
exento de ella.
Definitivamente en Venezuela, la colonia significa por una parte el desarraigo y
destrucción de patrones familiares y sexuales indígenas y con ello una degradación de
todas las pautas de conducta que les estaban relacionadas. Por otra parte, se implanta
un modelo que aun en España competía, no siempre exitosamente en los hechos, al
parecer con una forma de relación popular, pero ilegítima. Este será el modelo
dominante en la superestructura social que se crea. Será el modelo reconocido
legalmente y a él irán unidos los beneficios, la aceptación prestigio social, pero estará
restringido a las mujeres de una clase social privilegiada y minoritaria.
Ciertamente las cifras recopiladas en cuanto a los registros esclesiásticos de los
obispados entre 1800 y 1809 nos hablan a favor de un porcentaje mayor para los
matrimonios indígenas; factor atribuido al hecho de que en este sector estaba
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aparentemente revisado estrechamente por el clero, que cuidaba, por razones
religiosas, de que las uniones tuviesen la sanción esclesiástica.
Esta situación cambia para el momento de la independencia. La emancipación
hace que el modelo “dominante” continúe personificando a la familia. El concubinato
como forma matrimonial se acentúa y extiende, estabilizándose. Es decir las uniones
pasan a ser una forma de matrimonio ampliamente extendida. Se trata de uniones
ilegales pero duraderas, con un padre cuya figura está claramente definida y una
madre sometida a su autoridad, Esto nos los cuentan, las estadísticas del período postindependentista, que si bien son difíciles de interpretar según los historiadores por el
tipo de categorización utilizado, muestran a pesar de ello, datos que pueden
considerarse como indicio de la presencia del modelo familiar descrito.
En este aspecto histórico de la estructura familiar venezolana, es necesario
resaltar una conclusión interesante que Vethencourt (1974) plantea, se refiere a que el
tipo de colonización que

se produjo en los pueblos latinoamericanos nuevos, no

permitió la formación de sistemas familiares típicos. La carencia de propiedad y la
obligación de adecuarse a una forma matrimonial monogámica dieron como resultado
un producto amorfo, indiferenciado culturalmente endeble en cuanto al grupo familiar
se refiere. Esta afirmación será debatida posteriormente por la conocida y controversial
propuesta del sacerdote salesiano Moreno (1995) sobre “la familia popular
venezolana”, quien afirma que a partir de la conquista y colonización española, se
constituyó en Venezuela un modelo propio y original en su estructura.
5. ¿MATRI-LINEAL, MATRI-FOCAL, O MATRI-CENTRAL? ALGUNAS
CARACTERÍSTICAS SOBRE EL MODELO FAMILIAR VENEZOLANO
Durante mucho tiempo se pensó, que la sociedad venezolana, teniendo un fuerte
legado occidental, estaba estructurada por la familia “nuclear”, puesto a que en estas
culturas es donde prevalecen este tipo de familias, caracterizadas por la presencia de
el hombre, la mujer y sus hijos. Pero las investigaciones de académicos serios
venezolanos han permitido poner en tela de juicio el predominio de la familia nuclear en
la sociedad venezolana. Estas consideraciones apuntan a señalar lo siguiente: El

48
modelo de la estructura familiar del venezolano es sin duda el fundamentado en la
Madre.
En esto coinciden la mayoría de los teóricos que en los últimos años han
abordado el tema de la familia en nuestro país. Este tipo de familia se caracteriza
fundamentalmente por estructurarse alrededor del vínculo materno, que es figura
principal y único adulto estable y permanente en ella. El padre se presenta como una
figura desdibujada, muchas veces desconocida para los hijos, responsable casi
siempre, del sólo hecho de engendrar. La figura masculina es entonces itinerante y
móvil, de esta manera la contribución del padre a la subsistencia y soporte, tanto
material como psicológico, del grupo es precaria y en algunos casos inexistentes. La
autoridad de hecho recae sobre la mujer, quien es la cabeza del hogar y a quien
muchas veces puede estar rodeada de una aureola de prestigio que se otorga sólo a lo
masculino.
Este tipo de estructura familiar ha sido calificada de diferentes maneras por los
autores; a pesar de que esencialmente, estas posturas se consideran coincidentes.
Montero (1984) considera que la estructura familiar venezolana es “atípica”, por lo
diferente que resulta en su composición.
Vethencourt desde su primer trabajo en 1974, opina que la familia carece de
estructura, por lo tanto es “inestructurada”, “atípica” o “dislocada” y hasta cierto punto
un fracaso, sosteniendo que históricamente la familia venezolana se caracteriza como
incongruente, ambigua, inconsistente e inestable. Este autor se considera el pionero en
calificar a la familia venezolana como matricentrada, de la misma manera que otros
autores

la han definido como matrifocal o matrilineal. Señala también que en los

estratos más carentes, desde el punto de vista económico, es donde se hace más
grave la necesidades sociales expresadas en la “inestructuración” de la vida familiar y
que en sectores extensos de la población predomina además una estructuración
familiar de base puramente impulsiva, y sin lugar a dudas hacen que el centro de la
vivencia familiar recaiga en la figura materna. Todo esto se traduce forzosamente en
una “inestructuración” o vacío cultural de las pautas esenciales del ejercicio de la
paternidad.
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Precisamente uno de los aportes más significativos de este autor al tema de la
familia son los contenidos éticos que encierra cada familia impregnada del ambiente
social y cultural en la cual se mueva. Las dislocaciones en la vida familiar producirán
según las conclusiones de este autor; alteraciones en la estructura ética de los sujetos.
De esta manera, de la figura materna parecen provenir: el orgullo familiar y el
apego a la familia, la relación con lo divino, el respeto a la mujer, la fidelidad, la
mansedumbre con los suyos, la violencia con los enemigos, la solidaridad, la justicia, la
constancia en el trabajo, la abnegación, el aguante, la disciplina, los valores del
matrimonio, la fortaleza, la capacidad de dar amor, entre otros. En la relación con la
figura paterna se refuerzan muchas de las realidades éticas provenientes de la madre y
se inducen otras, como el temple, el coraje, la honradez, la voluntad, el orgullo familiar,
el acatamiento a la autoridad, la responsabilidad, el respeto a la norma social general.
Este autor concluye que vista la familia venezolana como “dislocada”, se explicarán así
muchos si no todos los problemas sociales.
Hurtado (1991) desde el punto de vista de la psiquiatría y de la antropología, hace
otra contribución bien interesante que nos permite ahondar en la comprensión de la
estructura familiar venezolana. Señala que la estructura familiar de Venezuela es
matrilineal, donde la madre contiene los valores de generatriz, de virginidad y de
martirio. Al parecer este juicio es un consenso entre los principales teóricos que han
profundizado en el área de familia en Venezuela. Hurtado nos habla de una madre
como engendradora, madre en las entrañas, a la vida pre y post natal. Nos
encontramos en presencia de una madre excesiva, posesiva, fálica, castradora,
dominante que identifica un núcleo mítico con su presencia primitiva y socialmente
indiferenciada.
La madre mártir cierra la configuración de la imagen de la madre. La demostración
de abnegación, de lucha, su negación como mujer para sacrificarse como madre por
los hijos, la cruz femenina tiene que ver, fundamentalmente con el problema del hijo. El
complejo de martirio de la madre, representa la forma simbólica suprema de retener a
los hijos aunque éstos se hayan ido, nunca se van, mientras esté viva la madre. De
este modo, la madre está dando a luz a sus hijos todos los días y a cada instante. No
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existe pensamiento, ni acto en el que no se prolongue el sufrimiento por las
preocupaciones de los hijos; es la vía de salvación materna; es la credencial de fe y
garantía en defensa del hijo en la sociedad: el dolor de una madre por su hijo.
El “sistema protector “, tiene su mejor desarrollo en esta demostración del
sacrificio materno, pues con ésta, se cierran los elementos mítico-simbólicos, que
definen la figura de la madre, con especial énfasis en la sociedad matrilineal
venezolana. Todo ello supone como consecuencia el retenimiento de los hijos varones
de un modo absoluto, frente a sus competidores; el padre y la mujer del hijo, llámese
“compañeras”, “queridas”, “barraganas”, etc. En cierto modo, a nivel afectivo, el hijo le
pertenece siempre a la madre.
El proyecto o personalidad del hijo, que define la madre fálica consiste en inculcar
y fomentar en éste conductas machistas. La fantasía de la madre posesiva consiste en
prohibir todo compromiso amoroso del hijo con otra mujer, que marca la diferencia con
respecto a ella como madre y lo hace, generando el complejo de macho-“marico”, que
son las dos caras de un mismo fenómeno. Según Rísquez (1982) la itinerancia del hijo
varón constituye parte del siguiente programa: “puedes unirte, pero no casarte”. Ese
poder permisivo-represivo, se convierte en una obligación de ser hombre; caracterizada
por una compulsión de ser demostrada fácticamente, el varón tiene que demostrar su
hombría o potencia viril con todas las mujeres que seduzca, sin “involucrarse”
amorosamente con ninguna.
En consecuencia, el macho – en lo que es convertido el hombre- se caracteriza
por sus prácticas polígamas. Tal tipo de poligamia no tiene la estructura patrilineal del
harén árabe, que coincide con una unidad doméstica, que implica estabilidad y
compromiso, sino la poligamia de estructura matrilineal que genera según
Vethencuourt, un hombre fragmentado que se relaciona con mujeres inconexas en
tiempos y espacios sociales distintos; así resulta un hombre sin compromisos,
atropellador, desconsiderado y escurridizo.
También los estudios desde la sicología y la siquiatría nos hablan acerca de que
la figura de la madre fálica produce una relación de hombre-mujer esencialmente
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contradictoria, puesto que al faltar el amor, lo que queda es la utilización de la mujer
como un objeto sexual, se le maltrata como desquite individual del hombre que ha sido
recortado en su realización sexual. La imagen de la madre dominante y posesiva es
interiorizada por el hijo varón y ese peso lo acompaña siempre.
Otro aspecto trascendental que afecta directamente al símbolo de la madre es lo
que denomina Gutiérrez de Pineda (1963) la institución del madresolterismo, es la
mujer sola en compañía de sus hijos; pero puede también comprender a la mujer o
madre unida pero soltera, en cuanto a que representa una unión estable pero
manteniendo la libertad de la soltería, lo cual es motivo de elogio.
Hurtado señala que la compensación que desarrolla la madre para llenar el vacío
del padre y para producir las relaciones de reproducción del sistema matrilineal, viene
por la vinculación madre-hija. Esta afirmación coincide con algunos de los
señalamientos de Vethencourt (1983) que afirma que las hijas se identifican de un
modo más normal con la madre posesiva y dominante aunque esto signifique que las
hijas sean sometidas a la voluntad de la madre y se les obliga a reproducir las virtudes
de ésta, las mujeres crecen creando distancias con el varón, incluyendo con el “padre”
pero sobre todo con la calle, espacio propio de los hombres, son estrenadas “para
esperar siempre lo peor”. De esta manera las madres se identifican fuertemente con
sus hijas y su vida futura les inspira tanta piedad como la suya propia, de ahí, el
proceso de sufrimientos que asume en su papel de niña lo materializan en el noviazgo
cuando deciden “marcharse de casa”, a comenzar a probar suerte con uniones
temporales.
También los estudios sociológicos conducen a concluir que el hijo varón puede
salir macho o “marico”, rebelde o sumiso; la hija como heredera del linaje familiar no
tiene alternativas, debe mostrar siempre más celos por la familia en general que el
mismo hijo varón. Con relación al padre, se percibe como un incorporado al grupo
familiar de madre-hijos, del cual resulta en palabras de S. Hurtado un epifenómeno. La
madre resulta “la espina dorsal” de la familia por oposición al padre, de ahí que el
vínculo marital según los teóricos sobre familia es el más débil de todos las relaciones
familiares, se le considera un miembro más bien aparte; como una carga o un

52
préstamo, no forma parte, no pertenece. Es importante resaltar que este autor realiza
una diferenciación importante en cuanto a la familia andina donde existen suficientes
indicios empíricos para afirmar que se caracteriza por una fuerte presencia de la figura
paterna alejándose del modelo de familia matrilineal predominante.
En este marco, emergen también de manera destacada las investigaciones y
publicaciones del notable antropólogo venezolano López-Sanz (1993), bajo la influencia
de La Escuela de Chicago, y la tutela de Smith, quien en lo referente a grupos de
parentesco y familia en Venezuela, ha realizado trabajos pastorales-investigativos
donde se opone a todo determinismo para demostrar la inconsistencia que supone la
imposición contemporánea de la promocionada “familia nuclear”, a la que ubica en su
verdadero contexto de origen, la llamada “clase media” occidental.
No obstante, para López-Sanz (1993), lo realmente significativo es la puesta en
escena del papel actual de la mujer venezolana desde su propia perspectiva y análisis;
a partir del complejo de relaciones que el autor postula como matrifocalidad, argumenta
que puede enfocarse y entenderse mejor el lugar destacado y decisivo que la familia
ejerce hoy, en tanto que rige los tránsitos entre la especie, la creación y la
reproducción. El concepto clave sobre el cual erige su propuesta es el de
matrifocalidad, dejando claro que no se detecta ni se asume que las mujeres “dominan”
la vida de la familia en el Caribe y en Venezuela. Más bien se afirma que sus
posiciones y papeles en la organización de la vida domestica y social resultan notables,
justamente por causa de la diferenciación de clase-y-raza, que en su trabajo se asume
como etnia, para precisar fines de método y teoría, que como juntura propia de la
dinámica de método, incide significativamente en el carácter y evolución en el tiempo y
en el espacio del ciclo de vida de los grupos de familia.
Explicar teóricamente la estructura de la familia venezolana, sin incluir el
planteamiento de Moreno (1995), estaría realmente incompleta. Este autor y su grupo
de investigación han aportado conclusiones realmente interesantes y controversiales
relacionadas con el comportamiento de la familia venezolana. Sin lugar a dudas, sus
planteamientos han colaborado en la comprensión y el develamiento de los nexos
familiares en la última década. Tienen una conclusión medular dentro de sus hallazgos
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que lo hace disentir de los autores anteriormente mencionados cuando califican a la
familia venezolana como desestructurada, atípica o dislocada. Este grupo por el
contrario, ha concluido que la familia venezolana tiene sus límites propios; sus
estructuras características y sus tipicidades; contando a la vez con sus mecanismos
internos y sus propias orientaciones de cambio y es por ende, un tipo original de
familia fuertemente estructurado e integrado en una totalidad orgánica, con su sentido y
con su manera de producir vida, mundo y hombre.
La familia matricentrada es nuestra familia popular, según lo afirman estos
investigadores. Ella ha formado a nuestro pueblo y nuestras características nacionales.
Tiene sus fallas y defectos, como cualquier tipo de familia tiene los suyos, pero también
tiene sus méritos y valores positivos, entre los cuales hay que contar con nuestra
capacidad de convivencia, de relación alegre y familiar, nuestro rechazo a la violencia y
nuestra apertura al acuerdo y al entendimiento, rasgos que nos han constituido, a lo
largo de nuestra historia en un pueblo esencialmente pacífico. Señalan que la familia
matricentrada es tan funcional como la familia convencional familia nuclear del resto de
las sociedades occidentales.
No tiene nada de “fracaso” esta estructura familiar, asegura Moreno. La debilidad
de la pareja es compensada con el fortalecido vínculo entre la madre y el hijo. La
común ausencia del padre en la familia es compensada con el funcionamiento
Partiendo de lo anterior, es lógico pensar entonces, que si nuestra familia en todos
sus componentes y en su estructura constitutiva, es otra, y distinta a la familia
considerada como natural en la cultura occidental, dada la mutua dependencia entre
familia y cultura, es obvio considerar que la cultura del pueblo venezolano es otra,
distinta al de la cultura moderno-occidental. Pero más allá de lo que ordinariamente se
entiende por cultura, lo característico de nuestro pueblo es la pertenencia a otro
mundo-de-vida; concepto sobre el cual se ha profundizado bastante en este grupo de
investigación. Y es este precisamente, uno de los nortes de esta propuesta de tesis
doctoral; develar el mundo de vida del venezolano a través de la trama relacional de
una familia marabina a partir de una historia de vida contada por los integrantes de una
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familia oriunda de una de las parroquias más representativas del arraigo marabino
como lo es Santa Lucía.
6. LA TRAMA FAMILIAR VENEZOLANA SEGÚN MORENO Y SU GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
A. Moreno es un investigador venezolano de origen español, dedicado a estudiar y
entender al hombre desde el punto de vista social. Califica a la familia venezolana de
matricéntrica; en la cual prevalece una relación cultural e histórica, porque se origina y
se sostiene en una praxis vital y porque trasciende más allá de las estructuras sociales
y económicas. En tal sentido, la persistencia de un modelo familiar implica la
persistencia de una cultura.
Después de varios años de investigación, diferentes caminos lo condujeron a la
familia como centro de las respuestas a las preguntas e inquietudes que como
investigador se venía formulando. Tomando como núcleo las historias de vida como
relaciones dialógicas, logra aportar elementos tantos formales como estructurales que
corresponden a un modelo como forma cultural de la familia venezolana popular.
Tratando de dar respuesta a algunos problemas de índole social, encontró un
denominador común en las historias de vida que se le presentaban: la familia como eje
neurálgico, lo que significa que el individuo se piensa principalmente a sí mismo en
familia, formando parte de una trama familiar definida y concreta.
Este autor analiza con especial detenimiento la formación, estructura y
funcionamiento de los vínculos afectivos, especialmente materno-filiales y paternofiliales, logrando aportar un conocimiento importante sobre cómo se establecen y
conforman las relaciones de estos vínculos en el venezolano que vive en los sectores
populares.
Puntualmente moreno señala que existe una diferencia sustancial entre el vínculo
materno y paterno. En primer lugar, no puede hablarse de vínculo o relación de pareja,
porque ésta nunca ha existido para el venezolano popular. Los vínculos se constituyen
con cada progenitor por separado, como personas individuales; no se concibe a la
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pareja como teóricamente se conceptualiza, es decir, como una estructura dual pero
única al mismo tiempo, que además de compartir intereses, gustos y preferencias,
estructuralmente constituye una nueva realidad.
La ausencia de la concepción de pareja es un hecho que influye significativamente
en la afectividad del sujeto que no tiene en su acervo emocional la vivencia de pareja.
La ausencia de pareja en un alto porcentaje de la población y en la mayoría de los hijos
de zonas marginales, repercute, según el autor, en el hecho de que cuando éstos son
adultos se les dificulta formar una pareja propia. La concepción de pareja del
venezolano popular debe construirla de adulto, partiendo de elementos externos ya
sean éticos, conceptuales, valorativos, sociales, afectivos, por modelajes extrínsecos.
Aún cuando los vínculos y las relaciones sean diferentes con cada uno de los
padres por separado, es mucha mayor la fuerza, el amor y la afectividad en general
que siente el hijo por su madre que por su padre, lo cual se mantiene hasta la adultez.
Moreno, manifiesta estar de acuerdo con los estudios realizados por Samuel Hurtado
en 1991, con cinco familias caraqueñas, cinco andinas y una española, donde se
asume que todas las familias venezolanas, son según su terminología “matrilineales”.
Piensa, además que ese modelo haya excedido el ámbito popular a las otras clases.
Montero (1979), encuentra la misma estructura familiar en más del 70% de las familias
urbanas en diferentes estratos sociales .Este modelo, no es exclusivo de Venezuela, se
extiende por todo el Caribe, incluso anglosajón, y tiene orígenes históricos, culturales y
étnicos.
En síntesis, el planteamiento de Moreno se centra en que, el mundo de vida del
venezolano está constituido, por una práctica de relación convivial desde la familia, en
donde el homo venezolano es ante todo un homo convivalis. En este marco de
referencia este autor puede afirmar lo que ya se señaló arriba, que la familia
matricentrada tiene su propio sentido y su propia manera de producir vida, mundo y
hombre.
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6.1. EL SIGNIFICADO DE LA MADRE EN LA FAMILIA VENEZOLANA…
El vínculo materno es el verdaderamente fuerte, estable. La madre es la única
fuente de satisfacción afectiva profunda y se convierte en el centro de confluencia y de
producción de los vínculos, debido a que la relación de los hermanos entre sí se
encuentra mediada por la madre. Por eso, la madre ocupa un lugar importante en la
afectividad venezolana. Cuando este vínculo no se modifica sustancialmente durante la
adolescencia, permanece casi inalterado en la adultez, logrando que el hijo varón se
perciba a sí mismo como hijo más que como hombre autónomo. En consecuencia, su
afectividad está dominada por la relación materna, razón por la cual se hacen difíciles
también por esta vía la vida en pareja y la aceptación de la paternidad, puesto que se
percibe siempre como hijo y no como padre. Con la madre y los hijos está completa la
familia. Por lo tanto, en este nudo-familia no hay lugar para la tercera figura del
triángulo, el padre.
De esta manera, la mayoría de los teóricos venezolanos expertos en el área de
familia, coinciden en la opinión de que el vínculo fundamental para la satisfacción
afectiva primaria es la madre y, en tal sentido, quien ha podido estructurar un vínculo
afectivo satisfactorio con la madre está en condiciones de suplir mediante figuras
sustitutas el vínculo paterno cuando está ausente; de esta manera, se convierten en
individuos con posibilidades de crecer en autoconciencia, desarrollar respeto por sí
mismos y generar relaciones nutritivas con los demás.
6.2. LA FIGURA DEL PADRE…
En cuanto a la figura paterna, Moreno y su grupo de investigación afirman que no
existe padre en la familia popular venezolana. Es evidente que la acción, aún
circunstancial de un padre y transitoria, de un padre es indispensable para que la
familia acontezca. He aquí la primera presencia de un padre: como instrumento para
que nazca, suceda, la familia. Una vez cumplida su acción instrumental, la familia
empieza a existir independientemente de él. Así pues el padre tiene una función
instrumental pero no familiar, lo cual significa que no pertenece ni forma parte de la
estructura familiar; en este sentido está ausente.
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Este grupo de investigación representa gráficamente la presencia del padre
recurriendo a la metáfora del círculo y la circunferencia, el padre vendría a ser una
tangente. La tangente toca en punto a la circunferencia, ese punto, se convierte en
indispensable para que la mujer sea madre, nazca el hijo y por ende la familia, pero el
círculo en su estructura es independiente de ella.
La vivencia desde dentro, indujo a Moreno y su grupo de investigación a suponer
que si el padre no ha existido desde largo tiempo, debe haberse producido entonces un
proceso de adaptación que lo ha hecho innecesario. Es aquí cuando aparece la figura
de los “padres sustitutos”; la cual se hizo presente en varias de las historias de vida
estudiadas por este grupo de investigación; y aunque en el mejor de los casos, la figura
sustituta no llega a suplir totalmente al padre verdadero; sin embargo, la función de
sustitución es importante, sobre todo cuando se trata de los hijos de sexo masculino,
puesto que éstos necesitan estar en contacto con personas de su mismo sexo que le
sirvan de modelo para su identificación sexual, proporcionándoles al mismo tiempo
afecto, autoridad y disciplina, aspectos necesarios para establecer vínculos
significativos con otras personas.
Para el desarrollo de una personalidad sana es necesario que los hijos crezcan
con una percepción positiva y de admiración de la figura paterna, aunque esté ausente
y para ello es necesario que la madre no contamine la trama familiar con críticas y
reproches del padre, sino que fomente sentimientos favorables y adecuados del hijo
hacia éste.
6.3. ¿EXISTE LA CONCEPCIÓN DE PAREJA Y DE NOVIAZGO EN LA FAMILIA
VENEZOLANA?
Este autor describe la concepción de pareja en términos de mínima exigencia,
como la convivencia continuada por un tiempo lo suficientemente largo como para que
el hombre y la mujer intervengan compartiendo funciones y responsabilidades en la
crianza de los hijos comunes a ambos. Además cumple con la finalidad de satisfacer
las necesidades de uno u otro miembro.
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Esta concepción de pareja es casi inexistente en las uniones de los hombres y
mujeres de la comunidad donde el autor desarrolla su experiencia, puesto que el
hombre y la mujer tienen sólo encuentros transitorios donde el hombre en el mejor de
los casos es sólo proveedor y además la mujer madre no cuenta con él para que
colabore con las necesidades afectivas del grupo familiar. Por otro lado, el adulterio
entre las parejas venezolanas es bastante común, tanto así, que rara vez en la familia
populares, una madre tiene todos sus hijos del mismo padre. Como resultado, se
desprende el hecho de que el hombre nunca puede desempeñar sus funciones como
padre de forma constante, pues su vida familiar se ve interrumpida cuando la familia
paralela, le exige un compromiso monogámico.
Obviamente, al igual que no se vive la concepción de pareja en la familia popular
venezolana tampoco existe la concepción de noviazgo, entendiendo el ser novios,
como un tiempo hábil con el que cuenta el hombre y la mujer para conocerse
plenamente antes de tomar la decisión de unir sus vidas y pensar en una vida juntos.
La mayoría de las uniones parentales en la familia popular venezolana son el producto
de encuentros esporádicos y aislados.
El hijo varón en la familia matricentrada, vive, experimenta y aprende una
vinculación también matricéntrica. Es la madre la que controla firmemente el vínculo
varón porque ella así lo necesita. El hombre varón está destinado a la madre y ésta
necesita al hijo como única posibilidad de realización. Está indisolublemente vinculada
a él. Cuando sea adulto, el sujeto seguirá siendo hijo, inserto en una filiación
cualitativamente idéntica a la filiación infantil. El autor concluye en este aspecto
afirmando que el varón de nuestro pueblo en general nunca se vivencia como hombre
sino siempre como hijo.
La hija hembra, es destinada a formar una nueva familia. Funciona como un
duplicador mujer-madre. Si para el varón la familia es la madre, para la hembra la
familia son sus hijos. La mujer debe cumplir un destino fijado por la cultura: mujermadre y hasta que esto no suceda, la mujer no siente una realización plena. La hijidad
del varón se diferencia de la hijidad de la mujer en cuanto a que la primera está
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destinada a permanecer fijada para toda la vida, mientras que la de la mujer tiene en su
horizonte un cambio de polo: del polo de la hijidad al polo de la madredad.
6.4. LA CONCEPCIÓN DE LOS HERMANOS
Los hermanos, según el autor, comparten el mismo útero materno pero en su
mayoría provienen de distintos padres y estos a su vez hermanados con los hijos del
propio padre con los que no tienen útero común. Esto diversifica y jerarquiza los
núcleos familiares y por ende los afectos.
Cada hermano está vinculado a una relación personal y diádica con la madre.
Cada uno es hermano del otro a través de su vinculación con la madre común. La
hermandad circula muy poco del hermano en hermano; su vía central está mediada por
la madre. Con los hermanos de padre, existe una situación diferente, la relación
depende más de la convivencia ocasional de los afectos personales que del propio
vínculo sanguíneo. Los verdaderos hermanos son los de la madre.
7. REPERCUSIONES DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR VENEZOLANA
Esta estructura matricentrada, matrifocal o matrilineal que caracteriza a la familia
en

Venezuela trae

consigo repercusiones según los teóricos. La ausencia de un

hombre permanente en el hogar, la falta de experiencia de pareja, la pobre vivencia de
filiación paterna, y la relación tan imbricada entre la madre y los hijos, forman a su vez
relaciones en las que la identificación sexual del varón adquiere particularidades
interesantes.
La identificación sexual puede verse desde muchos ángulos según la orientación
teórica de las distintas escuelas de psicología. Moreno y su grupo de investigación,
afirman, a la luz de las teorías del aprendizaje social, que el hijo varón que crece en la
trama de una familia bajo estas características, debería propender a conductas
homosexuales de algún tipo, puesto que la presencia predominante del modelo
materno en el proceso de identificación sexual del varón induce a suponer un peso
importante en los componentes femeninos. Pero según los resultados de las
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investigaciones que se conocen arrojan que existen varios elementos que neutralizan o
contrabalancean estas tendencias de identificación sexual del varón.
Entre estos elementos se tiene en primer lugar, a la presencia de numerosos
hermanos de ambos sexos; presencia que permite una diferenciación sexual por
comparación según el sexo y distintas pautas de aprendizaje. En segundo lugar, la
aparición de figuras paternas, ya sean que pertenezcan a la familia o a su entorno
cercano que funcionen como padres sustitutos. Y en tercer lugar, el machismo como
mecanismo de control.
En relación a este aspecto, Vethencourt (1974) en varios de sus escritos asoma
que en la sociedad venezolana existe una crisis de machismo. De esta afirmación
disiente Moreno (1995) cuando afirma que a su juicio no existe crisis de machismo en
los sectores populares, afirmando que recién está comenzando el descubrimiento por
la mujer en los sectores populares y parece que el machismo está iniciando apenas su
crisis. Según este grupo de investigación, desde hace unos años-tal vez quinceexisten signos empíricos en muchas de las parejas jóvenes de los barrios populares
donde se viene dando, un fenómeno que el padre “joven” carga a su hijo pequeño por
la calle y no se avergüenza de hacerles cariños en público; es la ternura masculina que
sale de su encierro a la luz pública sin recelos.
Vethencourt (1998), quien considera que la estructura de la familia venezolana es
desestructurada y atípica, defiende el hecho de que este tipo de estructura sólo trae
consigo desorganización familiar tanto a nivel individual como a nivel interpersonal
puesto que es muy probable que una organización familiar laxa pueda traer trastornos
psico-sociales en los hijos.
Parece evidente que una profunda desorganización y desculturización en un
grupo cualquiera, produce un debilitamiento del papel masculino y una intensificación
compensatoria del papel de la madre. El matricentrismo que caracteriza a la familia
venezolana es según este autor, una condición limitante para las tendencias de
afiliación extrahogareña, y en general para todo tipo de proyección riesgosa y creadora
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del

ámbito

comunitario.

Matricentrismo

y

egocentrismo

estarían

altamente

correlacionados.
Resumiendo Vethencourt (1998) señala que las condiciones económicas de
explotación, típicas de nuestra historia, contribuyeron a producir trastornos graves de la
integración familiar, pero que parece indudable que a su vez los efectos psicológicos a
nivel individual condicionados por tal situación deficitaria de la vida familiar se asocian a
la miseria económica para repercutir desfavorablemente en la creatividad e ímpetu vital
de quienes viven bajo estas circunstancias.
Moreno y su grupo de investigación aseguran también que no tiene nada de
“fracaso” esta estructura familiar, puesto a que la debilidad de la pareja es compensada
con el fortalecido vínculo entre la madre y el hijo y la común ausencia del padre en la
familia es compensada con el fortalecimiento de la madre como figura central del
mundo familiar. Sin embargo, además de la homosexualidad y el machismo, existen
otros problemas de índole social como la delincuencia, las drogas y el adulterio, entre
otros, que según investigadores sociales tienen sus orígenes y descansan en este tipo
de modelo familiar matricéntrico.
8. ¿QUÉ SE CONOCE DE LA TRAMA DE RELACIONES EN LAS FAMILIAS
MARABINAS?
Sobre familia se conocen estudios serios realizados por investigadores de LUZ
desde un abordaje meramente histórico, donde las temáticas que prevalecen giran
alrededor de cómo se conformaron las familias de la Maracaibo a principios de siglo, la
trayectoria de los apellidos más antiguos, entre otros. No se conocen estudios previos
sobre el aspecto medular de esta investigación, es decir, investigaciones que apunten a
comprender o develar el entramado socio-cultural de las familias marabinas, la manera
cómo estructuran sus vínculos, cuáles son los rasgos definitorios de la estructura
familiar marabina, cuáles son los rasgos culturales de los marabinos, cómo establecen
sus relaciones, cuáles costumbres prevalecen, cuál es la trama relacional de las
familias marabinas, etc.
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Se conocen concretamente el estudio genealógico de algunas familias
Maracaiberas de Kurt Nagel Von Jess (1969) donde se realiza una recopilación
importante que permite conocer el origen de los antepasados que pertenecen a la
historia del Zulia.
También se cuenta un trabajo de José Rivas (1962) titulado Costumbres Zulianas,
el cual contiene información sobre costumbres sociales, religiosas y políticas pero que
por su data sólo puede tomarse como punto de referencia.
El grupo de investigación de Alejandro Moreno tiene conclusiones bastante
elaboradas sobre la familia popular caraqueña, también se conocen algunas
consideraciones de la familia andina pero aún no se asoma ningún planteamiento serio
sobre la familia marabina. Existen presunciones en relación a que la trama de la familia
marabina es diferente a las familias del resto del país, producto de la presencia de
algunos elementos tales

como la situación geográfica, el clima, las características

personales de los marabinos, entre otros pero aún no se cuentan con hallazgos
investigativos referentes a esto.
En la Escuela de Trabajo Social de LUZ, la profesora María Isabel Bustos
adelanta una propuesta de tesis cuyo propósito fundamental es ahondar sobre la
familia

maracaibera

desde

el

punto

de

vista

socio-antropológico,

trabaja

específicamente con la noción de identidad como representaciones, ideas, imágenes
construidas en la confrontación con el otro a partir de la cultura propia con puntos de
intersección en las vidas individuales cuya objetivación se hace en la vida cotidiana.
Este estudio, sin lugar a dudas aportaría antecedentes medulares para esta
investigación pero lamentablemente apenas se encuentra en su etapa inicial y por tal
razón estos hallazgos no se describen.

CAPITULO IV
METÓDICA DE INVESTIGACIÓN

Utilizamos el término “metódica” como una posición abierta a toda posibilidad de
método e instrumento que permita que el proceso de investigación sea el que conduzca
y guíe las decisiones sobre las estrategias metodológicas más convenientes que se
utilizarán tomando en consideración los diferentes significados que emanen de la
historia de vida. A continuación se explica detalladamente aspectos claves para el
trabajo con la metódica enmarcada dentro de las historias de vida; las mismas se
presentan en forma de preguntas y respuestas

1. ¿QUÉ BUSCA EL INVESTIGADOR EN UNA HISTORIA DE VIDA?
Lo que busca precisamente es el despliegue de sentidos, significados y
simbolismos socioculturales compartidos colectivamente en un momento histórico
determinado. Las historias de vida no son materiales que se suman, contrastan, o
contraponen sino más bien un cúmulo de significados, que deben trascender más allá
de lo individual, a lo colectivo. En tal sentido, en el trabajo con historias de vida no
interesa la historia como dato sino como despliegue de significados. Es poco
importante si el narrador de la historia modifica o altera los datos de su historia porque
puede tener control o no sobre los hechos que narra pero no controla la emergencia del
sentido que subyace en la narración.

2. ¿QUÉ SON LAS HISTORIAS DE VIDA DENTRO DEL MÉTODO BIOGRÁFICO?
El término historia de vida enfocado desde un punto de vista amplio incluye
autobiografías, biografías, memorias, confesiones o apologías. Viene a designar
cualquier tipo de documento personal que acumule información sobre la vida de un
sujeto. Esta polisemia está directamente relacionada con la diferente utilización que,
desde diversas disciplinas y enfoques, se hace de este puente para hacer
investigación.
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Pujadas (1992) define a la historia de vida como un relato exhaustivo
autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas en las que
el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recogen
tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia
existencia. Según este autor, consiste en emprender miradas del mundo subjetivo a
partir de la búsqueda de posibles estructuras que lo configuran para llegar a la
comprensión de las esencias de esas mismas estructuras.
Ruth Sautu- Comp (1999) señala que las biografías, historias y relatos de vida
constituyen géneros narrativos en los cuales cruzan perspectivas y estilos provenientes
de diversas disciplinas, desde la literatura hasta la historia y desde la sociología hasta
la antropología; con el propósito de reconstruir las experiencias personales que
conectan entre sí “yos” individuales que interactúan en familias, grupos e instituciones.
Lomsky-Feder (2000) definen las historias de vida como el despliegue de las
experiencias de una persona a lo largo del tiempo, lo cual incluye consciente o
inconscientemente recuerdos, sucesos o situaciones en las cuales participó directa e
indirectamente; y su interpretación mediada por las experiencias posteriores. Por lo
tanto, el relato que hace la persona no es sólo una descripción de la realidad. De allí,
que los métodos biográficos en general tienen respecto a otros métodos, la ventaja de
recoger la experiencia de los actores tal como ellos

la procesan e interpretan. En

efecto retrata de la existencia de un “yo” (self) que ha participado de los sucesos,
relaciones o experiencias recogidas en un texto, sin olvidar la pertenencia de éste a un
contexto histórico- social.
Las historias de vida están formadas por relatos que se producen con una
intención: elaborar y transmitir una memoria personal o colectiva, que hace referencia a
las formas de vida de una comunidad en un período histórico concreto y surgen a
petición de un investigador. Esta caracterización las diferencia de otros materiales o
repertorios como las biografías, las historias de personajes, entre otras, que se
difunden en el interior del grupo, o en el espacio de una subcultura
Se entiende de forma restringida el término 'historia de vida' cuando es utilizado
para referirse a la narración de la vida de una persona realizada por ella misma,
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diferenciándose de la autobiografía en dos aspectos: su construcción y la iniciativa. La
'historia de vida' se construye sobre el propio relato del interesado, y es necesaria la
presencia de un científico social que solicite la narración del relato al autor, que, de otro
modo, no hubiese escrito ni contado nunca sus memorias.

3. ¿QUÉ NÚMERO DE HISTORIAS DE VIDA SON NECESARIAS PARA LA
REPRESENTATIVIDAD DEL ESTUDIO?
Para poder responder el número de historias de vida que se consideran
necesarias amerita remontarse a la manera cómo se han venido utilizando a lo largo de
la historia de las ciencias sociales. Podemos distinguir varias etapas en la utilización y
desarrollo de las historias de vida. La primera etapa comprende el período de entre
guerras y en ella se produce un desarrollo rápido y variado de las historias de vida.
La aparición e introducción de las historias de vida en la investigación social
estuvieron muy ligadas al surgimiento de la antropología y la etnología como disciplinas
científicas. El método biográfico, apareció por primera vez alrededor de los años treinta,
con la escuela de Chicago. Más que como método, fue utilizado como técnica de
recopilación de datos. La obra más significativa es la de Thomas y Znaniecki (donde
presenta la historia de vida de Vladek, emigrante polaco en los Estados Unidos). En
antropología, las historias de vida sobre los indios norteamericanos fueron ganando en
rigor y en aparato crítico.
Un segundo período, que discurre desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales
de los años sesenta, representa el apogeo de la versión neopositivista de las ciencias
sociales. Las historias de vida caen en desuso, por su limitada aplicación, la dificultad
de obtenerlas y por la complejidad de su manejo. Las historias de vida sólo tuvieron un
papel complementario del método estadístico que ocupaba una posición central. G. W.
Allport negaba el estatus de método al 'método de casos', relegándolo a un mero paso
del método científico; H. Blumer afirmaba el papel suplementario de las historias de
vidas respecto de los datos estadísticos.
Es así como tenían las historias de vida un papel muy limitado en la heurística de
la investigación científica para ese momento. Pero a pesar del avance del método
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cuantitativista, las historias de vida no desaparecieron completamente, quedando
reducidas al campo de la antropología y la sociología de las organizaciones.
Por último, paralelamente a la crisis de la sociología norteamericana, se inicia un
período de recuperación de las historias de vida que dura hasta la actualidad y que
coincide con una visión más amplia de lo que deben ser las ciencias sociales, sus
métodos y sus ámbitos de aplicación. La variedad de enfoques, la multiplicidad de
posibles objetos de estudio y la diversidad de orientaciones son los caracteres de esta
reaparición de las historias de vida.
Una vez descrita la evolución de las historias de vida en las ciencias sociales se
considera conveniente destacar algunas de las formas en que las mismas están siendo
utilizadas en la actualidad, así como también las fortalezas del empleo de las mismas
en la comprensión de los fenómenos sociales.
Por algún tiempo, las historias de vida fueron utilizadas como simples
instrumentos de recolección de información y de datos que eran después
necesariamente llevados a conteo y medición numérica o a categorías de análisis,
convirtiendo a la historia en técnica cuantitativa buscando objetivar las subjetividades
de acuerdo con una recurrencia en varias historias de vida o dentro de una misma
historia.
Bertaux (1988) fue un autor que trabajó dentro de esta vertiente con el principio
de saturación del desvelamiento del sentido, el cual consistía en realizar historias con
el propósito de que éstas le aportaran elementos relativos a

un tema definido de

antemano y, en la medida de que las historias no le agregaban nuevos aspectos,
consideraba que la información se había saturado y no era necesario recoger otras
historias. Para este autor, la historia de vida es un simple método de acceso a la
realidad social. Es interesante resaltar que este autor, a pesar de trabajar con las
historias de vida, se mantiene dentro de los criterios aceptados y respetados en la
modernidad para darle a un conocimiento el carácter de científico.
Ferrarotti (1981) exige superar el uso de las historias de vida para la investigación.
Plantea tres aspectos muy puntuales a considerar, el primero consiste en que las
historias de vida no han de tomarse como instrumento, ni siquiera como método, para
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la investigación de un tema o cualquier cosa distinta de la historia de vida. Es la historia
la que hay que conocer. El segundo punto importante es que en una historia se
encuentra toda la realidad social de un grupo humano, aquel al que pertenece el sujeto
de la historia, de modo que en una sola historia de vida se puede conocer

una

sociedad. En la historia de un sujeto está toda su comunidad en síntesis, vivida en
forma subjetiva, pero están también todos y cada uno de los grupos a los que ha
pertenecido a lo largo de su vida.
Este autor define a las historias de vida como un camino para elaborar un
conocimiento científico precisamente porque se fundamentan en la subjetividad y no en
la objetividad, en lo ideográfico y no en lo nomotético, en la interacción y no en la
neutralidad, en la búsqueda de historias de sujetos no representativos y no en la
representatividad de la muestra. Es decir, se contraponen a los criterios que se
conocen desde la modernidad para elevar un conocimiento al rango de ciencia.
Ferrarotti, bajo una concepción diferente a la de Bertaux, justifica también el
carácter científico de la investigación a través de los materiales biográficos primarios
pero parte de que en cada historia se propone buscar lo universal en lo individual, lo
objetivo en lo subjetivo y lo general en lo particular, rompiendo así con los criterios de
cientificidad aceptados para ese momento.
En tal sentido, López (1998) bajo una perspectiva similar a la de Ferrarotti, señala
que el hombre, consecuentemente, es un universo singular que a través de su praxis
singulariza la universalidad de una estructura social y a través de su actividad
individualiza la historia social colectiva. En toda vida humana, y en la historia de esa
vida, se condensa la historia de todos los hombres que nos han precedido y a la vez el
impacto de nuestros contemporáneos.
En torno a la singularidad de las historias, Ferrarotti también plantea que nuestro
sistema social está todo entero en cada uno de nuestros actos, en cada uno de
nuestros sueños, delirios, obras, comportamientos y la historia de este sistema está
toda entera en la historia de nuestra vida individual. En palabras de Ferrarotti, la
historia de cada uno, no por ser singular, deja de ser universal. Cada vida humana
expresa de manera subjetiva toda la objetividad social. La historia de vida vista desde
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aquí, nace de manera espontánea, en la interacción que se establece entre el
investigador y el sujeto que cuenta su historia, en el recíproco y cada vez más profundo
intercambio subjetivo.
Moreno ( 1995)

y su grupo de investigación apoyan la propuesta teórica de

Ferrarotti, pero van más allá en cuanto a que utilizan las historias partiendo de la
invivencia en un mundo de vida y encontrando, a partir de la historia, fuentes de
comprensión del conocimiento.
De esta manera, las historias de vida no son fuentes de datos sino despliegues de
significado. De ellas surgen centros organizadores de la narración de hechos y sentido
que Moreno y su equipo de investigadores decidieron llamarlos marcas guías; los
cuales a lo largo de la historia se convierten en claves de comprensión de sentido.
Tenemos además la noción de inconsciente colectivo de Jung (1991), según la
cual todo miembro de una cultura dispone de unos contenidos de conciencia que no
son individuales sino colectivos. El inconsciente colectivo se entiende como las
adquisiciones, predisposiciones compartidas por los individuos y manifestado a sí
mismo en la conducta sin tener en cuenta la cultura, propagadas a lo largo del tiempo y
en forma universal, gracias a una función psíquica natural. Este inconsciente colectivo
de Jung, se compone de lo que él denominó tomado de Platón “arquetipos”, o
imágenes primordiales, que no son más que, elementos expresados en la forma de
categorías heredadas o predisposiciones innatas que pueden producir realmente
imágenes y conceptos.
Estos argumentos teóricos favorecen el quehacer investigativo centrado en
historias de vida puesto que no es necesario considerar cuántas historias hacen falta
para lograr una muestra representativa, como tampoco pensar en quién es la persona
más idónea de un grupo para contar su historia.
En tal sentido, cada historia es considerada una investigación en si misma y
como tal puede ser desarrollada de manera independiente, es por eso que en este
estudio se trabajara con la historia de vida de una familia con la única condición que
esta familia sea oriunda de Maracaibo, puesto que es a la familia que pertenece a este
mundo de vida la que se pretende comprender y develar su entramado sociocultural.

69
Sin embargo, es ético acotar que un número importante de investigadores
cualitativos, entre los que destaca Thomsom, A (1999) opinan que en los estudios
cuya principal fuente de investigación son las historias de vida o los relatos orales, los
investigadores tienen la necesidad de utilizar de manera complementaria otras fuentes
de investigación como una triangulación entre la historia oral y otras fuentes para
profundizar en la reconstrucción de situaciones y procesos sociales.
En torno a la validez de la selección de una sola historia de vida, Padrón (2002)
argumenta que hermenéuticamente esto puede ser válido si el investigador se esfuerza
en mostrar que de una historia de vida pueden extraerse significados que le son común
a un colectivo o a un cierto contexto socio histórico. Es así, como en este acercamiento
interpretativo, se deberá trascender desde esa única historia de vida familiar hacia
estructuras colectivas en general, superando lo anecdótico para llegar a lo universal a
través de la generación de matrices socio-culturales.

4. ¿CÓMO SE EXTRAE EL SENTIDO Y LOS SIGNIFICADOS
DE LA HISTORIA DE VIDA?
El enfoque fenomenológico o también llamado hermenéutico, interpretativo,
simbólico, entre otros, donde se enmarcan las historias de vida, intenta descubrir el
significado de la experiencia humana haciendo énfasis en el individuo y la experiencia
subjetiva, extrayendo la forma en que se aprenden significados y símbolos. La
comprensión es la función de la ciencia desde este

ángulo fenomenológico-

interpretativo y se sirve de la hermenéutica para poder llegar a llegar a la comprensión.
La hermenéutica tiene como propósito fundamental la

interpretación

y

explicación de textos, sucesos y contenidos donde se desarrolla el vínculo hombrecosa, gracias a esta disciplina, podemos aprehender los contenidos socioculturales que
emergen de las historias de vida y se puede conocer la percepción que los sujetos
tienen de su realidad.
El término hermenéutica deriva de Hermes (el mensajero divino, que llevaba a los
hombres los mensajes de los dioses); originariamente es el arte de anunciar, traducir e
interpretar. La hermenéutica en sus origenes recibió impulsos decisivos de la teología y
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de la problemática que planteaba la exposición de la Sagrada Escritura. Hoy por hoy,
se ha ampliado su ámbito de aplicación y se la considera en una perspectiva más
amplia como una función del entendimiento del hombre que es aquella capacidad de
las personas de brindar o captar significados.
De esta manera la hermenéutica se encuentra ubicada en el ámbito de la
comunicación; una persona al hablar o escribir emite significados y quien recibe esa
palabra o texto escrito, las escucha o las lee, capta ese significado. Cotidianamente
realizamos una actividad destinada a captar significados y al estar familiarizados con el
material que leemos o escuchamos, la interpretación es espontánea, sin esfuerzo y no
somos conscientes de ese proceso de interpretación.
Ese proceso de interpretación se hace consciente, requiere esfuerzo y dominio y
está destinado a captar el significado del objeto estudiado. Es necesario entonces
establecer normas para la interpretación que sirvan al intérprete. Es la fijación
consciente de normas lo que constituye la hermenéutica. Tiene como propósito básico
proveer los medios para alcanzar la interpretación del objeto o escritura que es
interpretado, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de
la distancia que separa al intérprete del objeto investigado.
Siendo los textos o discursos los objetos de atención, materia prima de la
hermenéutica, habría que agregar que ante la multiplicidad de lecturas que posibilitan
en virtud de la complejidad de la acción humana, se hace necesario procurar una
comprensión a partir de la fijación de la acción humana en un horizonte contextual. Es
decir, la ubicación de la acción en un patrón de sentido a través de comprensiones
propias del círculo hermenéutico que en el caso del texto escrito ubica a los elementos
individuales en el contexto de un patrón más amplio que los abarca y los explica
contextualmente (palabra, frase, capítulo, obra, contexto) y en caso específico de la
interpretación del texto transcrito de una historias de vida (marcas guías o ejes
narrativos, mundo de vida, significados socio-culturales de las sociedades) .
Algunos investigadores cualitativistas como V. Córdoba y su grupo de
investigación definen previamente categorías y las buscan en la historia; dichas
categorías pueden ser de índole sociocultural o sociosimbólicos. Otros investigadores
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como A. López y A. Moreno opinan que para extraer el sentido y el significado en el
contexto de las historias de vida es necesario que el investigador social se centre en la
historia misma dejando de un lado, el uso de marcos teóricos preestructurados, de
conceptos, o de categorías elaboradas con anterioridad por el investigador y que
necesitan ser constrastadas con la historia aprendiendo a ver los signos que están
ocultos no sólo en el texto sino también en los hechos.
En ambos casos, ubicarse en el horizonte de quien narra es condición
indispensable para el proceso de comprensión; de allí la necesidad de que el
investigador establezca previamente una relación con la persona o grupo que cuenta la
historia (pre-historia). Así pues, una historia de vida no comienza cuando se empieza a
narrar la historia sino mucho antes; se inicia cuando se establece la relación con la
persona que narrará su historia y con su mundo de vida.
En este tiempo, investigador y narrador se relacionan, en un horizonte
hermenéutico compartido a partir del cual se podrán descubrir las claves de
significación de la historia en un intercambio profundo de confianza entre ambos.
Lindón Alicia (1999) acota otro planteamiento interesante en esta perspectiva desde la
posición de los investigadores, se basa en que es importante no olvidar que cuando un
narrador nos cuenta su historia de vida,

relatos, fragmentos o sus experiencias,

estamos accediendo a una narrativa sobre ciertos procesos y relaciones sociales
puestos en juego en una vida concreta que nos invita a interpretarla en varios planos.
Mínimamente entran en juego dos niveles de interpretación. El primero y más evidente
corresponde a las interpretaciones que realiza el investigador como escucha, como
interlocutor, desde sus acervos de sentido común. Sin embargo, lo específico de este
proceso interpretativo es el sentido común y desde ahí vuelve a interpretar desde sus
inquietudes e interrogantes teóricos.
En otras palabras, de manera casi simultánea interpreta desde los constructos de
primer grado y desde sus constructos científicos o de segundo grado, como diría
Schultz. De lo anterior podemos concluir que uno de los rasgos que identifican a las
narrativas o los relatos autobiográficos precisamente es su carácter “experiencial”. Se
narran experiencias vividas por quien cuenta la historia, recordadas, interpretadas,
conectadas en las que existen otros actores pero siempre son experiencias de quien

72
habla. Por esto, en las narrativas autobiográficas el narrador se constituyen en un
personaje central y algunos autores lo califican de coinvestigadores.
Para interpretar hermenéuticamente una historia de vida es necesario que el
investigador social se centre en la historia misma dejando de un lado el uso de marcos
teóricos preestructurados, de conceptos, o de categorías previamente elaboradas por
el investigador y que necesitan ser constrastadas con la historia aprendiendo a ver los
signos que están ocultos no sólo en el texto sino también en los hechos.
Ubicarse en el horizonte de quien narra es condición indispensable para el
proceso de comprensión; de allí la necesidad de que el investigador establezca
previamente una relación con la persona o grupo que cuenta la historia (pre-historia).
Así pues, una historia de vida no comienza cuando se empieza a narrar la historia sino
mucho antes; se inicia cuando se establece la relación con la persona que narrará su
historia y con su mundo de vida.
En este tiempo, investigador y narrador se relacionan, en un horizonte
hermenéutico compartido a partir del cual se podrán descubrir las claves de
significación de la historia en un intercambio profundo de confianza entre ambos. Estas
claves de significado o de sentido nacen como suposiciones que a medida que avanza
la historia pueden rechazarse o ser aceptadas, pero ello desde la misma historia, sin
salirse de ella hacia otra historia, ni hacia alguna interpretación teórica.
El conocimiento por parte del investigador del mundo vivido por quien narra la
historia garantizará que la construcción simbólica subjetiva del mundo social y cultural
que se genera de la interpretación de la historia sea fiel reflejo de la realidad. Siguiendo
con el círculo hermenéutico que propone Gadamer, comprender el significado de las
historias es circular; se está siempre en un círculo hermenéutico o de interpretación.
Una frase, es una unidad de entendimiento. Las palabras se entienden con relación al
significado de toda la frase. El significado de la frase depende del significado de las
palabras individuales en la frase. Una palabra o un concepto derivan del contexto
donde se encuentra y el contexto está formado de los elementos a los cuales da
significado.
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Entender o comprender tiene una estructura que entra en juego en toda
interpretación. El poder llegar a estructuras macrosociales partiendo de las historias de
vidas se hace posible a través de la interpretación. El lenguaje es la articulación
primaria del entendimiento situacional, cultural e histórico.
El trabajo de

interpretación de las historias de vida consiste en despejar del

análisis un conjunto de datos o significados microsociales en un contexto interpretativo
más amplio que, posteriormente relanza la propia historia y vuelve otra vez a la
teorización en un proceso circular.
Según Sautu Ruth (1996) la interpretación consiste en encontrar el significado de
las inferencias, es decir, el significado histórico y de la vida de la gente y de las
interpretaciones que ellos hacen de su vida. Simultáneamente consiste en establecerle
significado teórico y una conclusión-inferencia adquiere significado teórico cuando
puede articularse con otros conceptos teóricos dentro del propio paradigma teóricometodológico, es decir, cuando contribuye a comprender otros conceptos, los amplía y
especifica y a la vez ampliado por ellos.
Ferrarotti (1981) parte un supuesto implícito en su razonamiento y no expresado:
que las condiciones de posibilidad del conocimiento son universales, trascendentales, y
por lo mismo existe un horizonte hermenéutico válido para todo conocimiento, siempre
se realice una adecuada “epojé” como lo expone Husserl.
Las historias de vida constituyen una forma de generar conocimiento desde una
perspectiva interpretativa, tras la aplicación de una hermeneusis rigurosa que permite
develar la trama cultural de una sociedad, encarnada en la historia de vida de cada uno
de sus miembros. Hacer hermenéutica con historias de vida es un proceso que
consiste en comunicarse, en relacionarse en torno a la historia de vida, recreándola y
rehaciéndola al mismo tiempo.
En este tipo de investigación, investigar solo resulta muy riesgoso, es por eso que
se hace necesario lograr confluir múltiples voces que permitan la expresión de un
conocimiento integrador, producto de la diversidad de puntos de vista acerca de un
mismo problema; es así como resulta más comprensiva la historia, cuando logra
trascender las disciplinas particulares en la búsqueda de un consenso sobre el sentido
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y el significado emanado de la historia conformando de esta manera bases estables de
acuerdo y de decisión a través de grupos multidisciplinarios de discusión.
De este modo, la historia de vida llega a ser conocimiento de dos, mediante la
intersubjetividad entendida como la interacción e intercambio de subjetividades entre el
investigador y la persona que cuenta su historia. Estos planteamientos convergen con
la concepción de intersubjetividad de Freire. En la siguiente figura se muestra cómo se
concibe la relación intersubjetiva en el trabajo investigativo con historias de vida.

Comunicación
dialógica sobre la
historia

INVESTIGADOR
Búsqueda de
significados

Comunicación
dialógica sobre la
historia

INVESTIGADOR

TEXTO
TRANSCRITO DE
LA HISTORIA DE
VIDA

Comunicación
dialógica sobre la
historia

NARRADOR DE LA
HISTORIA /
FUENTE ORAL

Interés por develar
elementos socioestructurales y
sociosimbólicos

INVESTIGADOR

Comunicación
dialógica sobre la
historia

Figura 2. Generación de Conocimiento Científico a partir del intercambio
subjetivo
El trabajo con historias de vida exige un sujeto quien narra la historia, un objeto
sobre el que se desarrolla la actividad cognitiva (texto transcrito de la historia de vida) y
que al mismo tiempo mediatiza al sujeto que narra en relación con los sujetos que
investigan la historia (grupo de investigadores). De esta manera la relación se produce
entre diferentes sujetos y más que producto de ellos es el resultado de la relación en
que ellos se encuentran, del “entre” que se establece allí (intersubjetividad).Así pues el
mundo se convierte en el mundo de las conciencias intersubjetivas. A través de la
intersubjetividad las conciencias se enfrentan, se dialectizan, se promueven y se
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constituyen en una misma historia. En esta relación la historia es un acto social en sí
misma puesto que en ella está ya lo social concreto en corriente histórica de vida.
En el trabajo de interpretación de las historias de vida, el investigador y los sujetos
que narran la historia se relacionan para descifrar significativamente los componentes y
aspectos relevantes y poder situar dichos hechos en un contexto que contribuya a
proveer una estructura con un sentido más amplio, ubicando la historia en un contexto
que aporte significado y sentido a la realidad vivida por el sujeto; situando las
experiencias narradas en un marco de estructura general pensando que la historia
responde a una realidad socialmente construida, pero sin perder de vista que es
completamente única y singular.
Así pues, la interpretación de las historias debe hacerse siempre con un grupo de
investigadores y con la presencia activa, hasta donde sea posible, del sujeto que narra
la historia. De esta forma, no existe ni investigador ni investigado sino que todos como
miembros de un mismo mundo y bajo un mismo horizonte hermenéutico, producen
conocimientos en igualdad de condiciones y en diversidad de preparación y de apertura
intelectual.
Villeus, G (2001) propone un análisis bastante operativo para trabajar el análisis
de contenido en una historia de vida, que puede servir de orientación para los
investigadores, éste es el siguiente:
1. Se trata, por una parte, de un trabajo de puesta en orden cronológico,
clasificación por fecha del calendario, y por otra de un trabajo de categorización.
2. Identificar las categorías más amplias, estas son: Los acontecimientos y las
representaciones subjetivas.
Los acontecimientos a su vez pueden dividirse, en macro y micro historias. Las
fechas y la complejidad de las mismas permitirán ubicarlos, éstos pueden ser: origen
familiar, escuela, formación profesional, vida de relaciones, entre otros. Las
representaciones se dividen, en su momento, en comentarios a propósito del
acontecimiento (sentido del valor atribuido por el narrador).
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Es importante acotar que estos los pasos anteriormente mencionados, se
consideran como básicos en todo análisis interpretativo de las historias, donde el
investigador social deberá tejer el hilo invisible de la coherencia investigativa entre
discurso experiencia y texto. Posteriormente, debe venir por parte del investigador y del
grupo de investigadores el verdadero análisis hermenéutico del texto transcrito de la
historia donde se tomará en cuenta la plataforma teórica explicada anteriormente.
Para garantizar una genuina interpretación-comprensión en relación al entramado
sociocultural de la familia maracaibera, en esta investigación el investigador se
preocupará de que en la interpretación de la historia familiar esté presente la familia a
quien se le realice la historia, además de contar con el grupo de investigadores
adscritos a la línea de Sistemas Humanos del Doctorado en Ciencias Humanas de
LUZ.

5. ¿QUE SE ENTIENDE POR EL REGISTRO DE LA VIVENCIA DEL INVESTIGADOR
EN LAS HISTORIAS DE VIDA?
En las historias de vida una de las maneras de reconocer al otro es a través del
registro sistemático de la vivencia a lo largo del proceso investigativo, es decir, la
expresión escrita de lo que la vivencia de la historia ha producido en el investigador.
Esta vivencia puede tener varios canales de acercamiento, tomando en cuenta la
primera reacción emotiva que la historia de vida suscita en el investigador; así pues, la
aproximación a la historia de vida puede producirse por: identificación, cuando ésta
genera sentimientos positivos o cuando el investigador se reconoce de alguna manera
en ella; por aversión, cuando la historia de vida despierta sentimientos de rechazo y por
indiferencia, cuando la historia de vida no suscita emoción alguna en el investigador. Lo
importante es que se registre sistemáticamente esa vivencia para reconocer al otro
desde uno mismo, como lo plantea la fenomenología.
Este registro sistemático aporta al investigador insumos para poder encontrar las
claves hermenéuticas de interpretación de la misma historia de vida. El investigador
puede llegar a la comprensión de un sentido del texto iniciado por el choque o
constraste consigo mismo. La primera reacción frente a la historia de vida proporciona
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claves hermenéuticas distintas para acercarse a ese mundo de sentido colectivo que
está en la historia y a partir de allí realizar una epojé que permita llegar a la esencia de
los fenómenos. El investigador en este acercamiento interpretativo de la familia
maracaibera utilizara este registro como un insumo importante que le facilitará el
consenso en la interpretación hermenéutica.
En el trabajo con las historias de vida, el investigador y el sujeto que narra la
historia se relacionan para descifrar significativamente los componentes y aspectos
relevantes de las vidas de los sujetos y poder situar dichos hechos en un contexto que
contribuya a proveer una estructura con un sentido más amplio, ubicando la historia en
un contexto que aporte significado y sentido a la realidad vivida por el sujeto; situando
las experiencias narradas en un marco de estructura general pensando que la historia
responde a una realidad socialmente construida, pero sin perder de vista que es
completamente única y singular.
El uso de las historias de vida marca una intencionalidad explícita de buscar lo
personal y de tomar contacto con otras subjetividades, intencionalidad que fue
estudiada en su momento por Husserl y por Schultz al plantear el hecho de que la
acción se genera en la conciencia y de que los demás actores conocerán la
intencionalidad de esa conciencia si saben interpretar la acción (hermenéutica de la
intersubjetividad).

6. ¿CÓMO ES EL PROCESO QUE AMERITA EL TRABAJO
CON HISTORIAS DE VIDA?
Al trabajar con historias de vida deben cuidarse fielmente los siguientes aspectos
para garantizar la búsqueda del significado y del sentido en la trama sociocultural de
los sujetos; estos son los siguientes:
1. El investigador debe establecer una relación previa con la persona que narra
su historia con el propósito de comprender los códigos fundamentales que constituyen
la cultura del narrador, no sólo en los pensamientos sino en la manera de sentir y de
vivir ya que la intencionalidad de la conciencia se conoce en la medida en que conozca
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el mundo vivido por el narrador a través de la práctica cotidiana. Moreno y su grupo de
investigación denominan a esta etapa como pre-historia.
2. La transcripción de la historia debe realizarse siendo fiel a la narración. Para
esto deben escucharse varias veces las grabaciones de la historia de vida antes de
iniciar la transcripción haciendo especial énfasis en los respectivos signos de
puntuación. Si bien es cierto que no se realizará una hermenéutica del lenguaje, sino
de los significados, un error en la transcripción puede generar interpretaciones
erróneas.
3. Debe realizarse un registro sistemático de las impresiones que se suscitan en el
investigador y en el resto de investigadores que participaran en la interpretacióncomprensión en relación con la historia a fin de analizar el tipo de acercamiento hacia
la misma (identificación, aversión o indiferencia) y a partir de este realizar una epogé
que permita llegar a la esencia de los fenómenos, eliminando la visceralidad, las
emociones, etc.
4. Asimismo, al momento de realizar la interpretación se debe enfocar la misma
únicamente hacia aquellos elementos socio-estructurales y socio-simbólicos que
emanan de la historia. Al investigar no debe interesarle la veracidad de los hechos, ni lo
subjetivo de la historia; lo que realmente debe encontrar es la cultura que está inmersa
o entramada en la narración, los signos que están ocultos no sólo en el texto sino en
los hechos.
Es importante que dentro de estos grupos de investigadores donde las historias
de vida se convierten en el centro investigativo existan acuerdos en los sistemas de
referencia, sobretodo de tipo procedimental ya que la manera de análisis de la historia
conduce a la confiabilidad. Cuando los investigadores se entienden entre sí constituyen
bases estables de acuerdos,

de decisión y de consenso puesto que en estas

investigaciones. Según Padrón (1992) el valor de adecuación de las investigaciones
dependerá del grado de consenso o acuerdo entre los sujetos adscritos al contexto de
producción de ese conocimiento; consenso que a su vez, reproduce los significados
compartidos socioculturalmente.

CAPÍTULO V
LA TRAMA DE RELACIONES DE UNA FAMILIA MARACAIBERA
NARRADA EN POR SUS MIEMBROS
1. DESCRIPCIÓN DE LA PRE-HISTORIA CON LA FAMILIA COMO NÚCLEO DE
SENTIDO.
El acercamiento a la familia se logró por la vía institucional a través del proyecto
educativo comunitario de la parroquia Santa Lucía, el cual está adscrito al
Departamento de Historia en la Escuela de Educación de LUZ. El personal de
investigación del proyecto de investigación

me indujo hacia esta familia; cuyos

miembros estuvieron acompañándome en mis primeras visitas. Antes de iniciar las
sesiones de grabación de las historias de vida, transcurrieron tres meses, durante los
cuales realicé periódicas visitas a la familia con el propósito de interactuar con los
diferentes miembros de la misma, tratando siempre de entender la trama de relaciones
que existía en el interior de ésta, logrando el mejor clima de apertura y confianza de
ellos hacia mí. Gracias a esta interacción previa, se decidió que los historiadores
grabaran por separado sus historias puesto que los mismos manifestaron que lo
preferían hacer de este modo, ya que la presencia de los otros-a pesar de que son
familia y se tienen confianza- podía inhibirlos de una manera u otra.
Estos tres meses de acercamiento previo se hicieron necesarios ya que no existía
ningún tipo de relación previa con los historiadores que conformaban la familia, además
de que como coinvestigadora necesitaba comprender los códigos fundamentales que
constituyen la cultura de los narradores, no sólo en los pensamientos sino en la manera
de sentir y de vivir ya que la intencionalidad de la conciencia, como plantean los
teóricos, sólo se conoce en la medida en que se conozca el mundo vivido por el
narrador a través de la práctica cotidiana.
2. SOBRE LA FAMILIA COMO FUENTE ORAL, EL PROCESO DE GRABACIÓN Y
LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS HISTORIAS DE VIDA.
La grabación de las historias de vida con cada uno de los miembros de la familia
se inició cuando se consideró que la confianza y la interacción entre la coinvestigadora
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y los historiadores eran satisfactorias. La fuente oral en esta investigación es una
familia que reside en la parroquia Santa Lucía del Municipio Maracaibo. La familia
consta de cinco personas, pero por serios motivos de salud de uno de los miembros de
la familia, sólo pudo ser grabada la historia de cuatro personas del núcleo familiar
primario.
Entre los miembros de la familia que contaron su historia se tienen: dos hermanas,
un hermano y la hija de una de las hermanas. Aún cuando los miembros de la familia
introducen datos biográficos importantes, como nombres, lugares de trabajo y de
residencia, estos fueron cambiados para respetar la identidad y la confidencialidad de
estas personas. La narración de las historias se desarrollan dentro de la relación
Historiador-Cohistoriador, y esta relación se reconoce, se asume y se mantiene durante
el proceso investigativo, desde antes de la historia (pre-historia), durante la narración
de la historia y después, en el proceso de interpretación-comprensión.
En cuanto a la narración, es importante acotar que como puede apreciarse en las
transcripciones, las historias siguen su curso, sin que las intervenciones del
cohistoriador desvíen el fluir de la historia; cuando realizo preguntas lo hago con la
intención de aclarar algún asunto o animarlos a que continúen el hilo de su narración.
En ocasiones los historiadores responden brevemente y luego regresan a su relato, el
diálogo abierto es lo que predomina dentro de la relación Historiador-Cohistoriador.
Previo a la grabación de las historias de vida, a cada uno de los miembros de la
familia se le documentó acerca del trabajo a realizar con ellos. Cada una de las
historias fue grabada en una sesión de trabajo de aproximadamente 50 minutos a una
hora. Posterior a la grabación de las historias, éstas fueron transcritas por la
cohistoriadora, guardando la mayor fidelidad posible a la narración, sin omitir nada del
discurso, lo cual ameritó que se escucharan varias veces las grabaciones para así
poder ser lo más fiel posible a la narración de los historiadores.
3. REGISTRO SISTEMÁTICO DE LAS IMPRESIONES DEL COHISTORIADOR
La expresión escrita de lo que la vivencia de la historia produce en el investigador
se convierte aquí en una manera de conocer al otro, por esto, parte ineludible del
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trabajo consiste en registrar sistemáticamente esa vivencia. La vivencia que se
describe a continuación se realiza a la luz de los tres canales de acercamiento
(identificación, aversión y e indiferencia).Dichos canales son los manejados por los
teóricos dentro de esta manera de hacer investigación y ya han sido explicados en
detalle en capítulos anteriores. Para facilitar la lectura, en este trabajo se colocarán los
registros de las impresiones y vivencias del cohistoriador después de cada historia
transcrita, facilitando la coherencia y la hilación necesarias para comprender la trama
de relaciones que se suscitan entre los historiadores entre sí, como familia, y al mismo
tiempo, las vivencias e impresiones que suscitan las historias en la cohistoriadora. Es
importante acotar que estos registros fueron realizados por la cohistoriadora, a horas
más tarde, después de haberse grabado las historias de vida con cada miembro de la
familia, para evitar olvidos e imprecisiones.
4. DEL ACERCAMIENTO INTERPRETATIVO DE LAS HISTORIAS
La comprensión-interpretación de las historias se presenta en dos fases. La
primera consiste en trabajar en detalle el entramado familiar que cada historiador
cuenta por separado desde su historia y una segunda fase donde se profundiza en los
puntos coincidentes, marcas guías o ejes temáticos que emanan de las mismas.
Develando de esta manera, por una parte, la trama de relaciones de la familia y por la
otra, identificar y comprender, otros elementos asociados con la trama sociocultural que
se corresponden con el mundo de vida donde se desarrolla esta familia.
4.1 DESDE LA HISTORIA DE VIDA DE E.F (RELATO No. 1)
4.1.1 LA TRAMA FAMILIAR
E.F inicia el relato de su historia desde la modernidad expresando su nombre
completo y su fecha de nacimiento, asumiéndose a sí misma como individuo puesto
que expresa la necesidad de ubicarse en el tiempo. Seguidamente, se inserta dentro de
un “nosotros”, dentro de una trama familiar, es decir, ella no es ella sola, sino nosotros
en familia donde las historias de cada uno de los miembros se tocan y confluyen con su
propia historia. Las tramas en sí mismas, no son externas la una con la otra, por el
contrario se relacionan en algunos momentos por la vivencia familiar que experimentan:
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“Mis padres se llaman (bueno, ya mi padre es difunto) José Antonio Fuenmayor, y
mi madre Josefa Rosa Ruiz de Fuenmayor, hasta su momento ellos fueron una
pareja que se casaron en los años de 1936 y se unieron en un pueblito por San
Cristóbal y nos tuvieron a todos nosotros pero aquí en Maracaibo”.
La historiadora nace dentro de un matrimonio legalmente constituído, donde el
padre es oriundo de los Andes. La familia andina según las investigaciones que han
realizado los teóricos en esta área parece obedecer a un modelo donde existe un
predominio de la familia constituída por una pareja (padre y madre) y los hijos,
haciendo especial énfasis en los aspectos formales del matrimonio. Esto no quiere
decir, según Moreno, que lo formal carezca de importancia y no permita introducir
características significativas, por ejemplo, la presencia del padre en la familia, que
viene a ser el rasgo distintivo andino,

el cual ofrece a los hijos un modelo de

identificación que acentúa la acción masculina como dominio. Este rasgo distintivo se
pone claramente de manifiesto en la trama de esta familia puesto que en repetidos
momentos de sus historias, éstos describen y recuerdan a la figura paterna como una
persona autocrática, rígida y de mal carácter. E. F. lo expresa cuando expresa: “… yo
quise hacer una carrera y mi papá era así tan,… tan, como le dijera… así tan
rígido y fregao…. que…que…que me decía no Bachillerato, Bachillerato, y ¡Verta,
a mi no me gusta eso!, entonces tenía… ajá, no me inscribieron, me
esposaron…”.
Describe también a su padre como una persona proveedora, siempre
responsable, preocupado por cubrir las necesidades económicas del grupo familiar, y
apegado a la familia, cuando cuenta:
“Fueron una pareja unidos, mi papá con nosotros todo el tiempo, nunca se
separó de mi mamá, muy responsable, nos tenía, bueno pues, como una
reliquia, siempre pendiente de que no nos faltara nada, eso…”, “…A
papá,…le gustaba que vistiéramos muy bien, era un padre muy responsable,
tenía su carácter y todo, pero, a su manera, pues… y nos llevó…”
De su madre habla en muchas oportunidades dentro de su historia. La describe
como una persona trabajadora, emprendedora, capaz de salir adelante para cubrir las
necesidades económicas de su grupo familiar: “Mi mamá, una señora que siempre
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ahí con uno, muy trabajadora, cuando mi papá quedaba sin empleo, ella echaba
pa alante, mmm… hacía arepa, empanadas pa vendé, vendía mercancía, bueno de
too y nos lograron levantar a todoos nosotros.” Expresa un gran amor y apego por
su madre puesto que manifiesta que no quiere que ésta le falte, confiesa sentir mucha
pena y dolor al saberla enferma y ocupa la mayor parte de su tiempo en atender a sus
necesidades y requerimientos, su madre y su hija son el centro de la vida de la
historiadora.
En esta historia se ponen de manifiesto algunos de los contenidos éticos que
mencionan los teóricos en el área de familia, específicamente Vethencourt (1974), y es
precisamente, la presencia de la relación con lo divino, a través del vínculo materno. Lo
cual se evidencia en esta historia de vida, a través del hecho de pedir La Bendición.
E.F extraña recibir la bendición de su madre todos los días. Al parecer, recibir la
bendición de Dios, de parte de la madre tiene un efecto místico fuerte que arropa a los
hijos con un manto protector, la historiadora lo expresa cuando dice: “yo extraño tanto
que me dé la bendición cada vez que salgo y entro de la casa, no sé, me sentía
como tranquila salir a la calle con la bendición de mamá”. Otro contenido ético que
proviene de la madre, según este autor, y que también se hace presente es La
Abnegación. E. F. está dispuesta abnegadamente a cuidar de su madre mientras esté
enferma a pesar de sí misma; de su cansancio físico y del estrés que esto le produce:
“…porque yo a mi mamá no la dejo por nada….yo de las hermanas soy la que
más vé de ella, mi otra hermana trabaja, mi hermano también trabaja y tiene su
familia y no vive aquí…entonces a mí es la que me toca too…a veces me canso
mucho y me …estrés…”
No habla mucho de la relación con sus hermanos pero deja ver que es
satisfactoria y saludable. La misma se desarrolla dentro de un clima de solidaridad y
generosidad lo cual lo pone de manifiesto cuando relata al inicio de la historia:
“También tengo mis dos hermanos más, Oswaldo y Estilita, somos muy unidos,
lo que es de uno es del otro”. Los menciona más adelante cuando cuenta que crió a
su hija sola con su trabajo y con la ayuda de sus hermanos, donde vuelve a ponerse de
manifiesto el valor de la generosidad por parte de éstos; lo cual apunta a considerar

84
que la hermandad circula satisfactoriamente de hermano en hermano dentro de la
trama familiar de esta familia, muy probablemente por ser hijos del mismo útero. Según
Moreno y su grupo de investigación (1995), la situación no parece ser la misma con los
hermanos sólo de padre, puesto que la relación depende más de la convivencia
ocasional de los afectos personales que del propio vínculo sanguíneo, lo cual conduce
a que los verdaderos hermanos sean los de madre. Pero lo que sí queda claro en esta
historia es que cada hermano tiene una relación personal y diádica con la madre, así lo
expresa abierta y clara cuando expresa: “Con cada uno de nosotros era especial,
trataba a cada uno de una manera diferente, nosotros decimos que los varones
eran sus consentíos pero es que trataba a cada hijo de manera distinta, pero de
una forma especial a cada uno de nosotros”.
Habla con mucha nostalgia de otro hermano, quien murió en un accidente por el
cual sentía una cercanía especial, lo cual revela la presencia en la familia de valores
positivos como solidaridad, entrega, compañerismo:
“… en cuanto a mi hermano, que se murió en el año 80, ese era un hermano
para mi, bueno, yo tengo mis… yo creo que todos mis hermanos me querían
y yo los quiero a todos ellos, pero ese era como algo… más especial para
mí, porque era el que me llevaba al colegio, ese era el que estaba
pendiente… mmm….me protegía mucho, cuando yo iba a salir, me llevaba,
me traía, o sea, íbamos a fiestas juntos, éramos muy pegaos. Y nos
separamos aquí… fue cuando él se casó.”
Como uno de los aspectos medulares en su historia de vida, la historiadora
destaca el rol de Mujer- Madre. En repetidos fragmentos de su historia hace mención a
la extraordinaria experiencia de ser madre y lo completa que se siente teniendo una
hija. Expresa sentirse acompañada y protegida porque tiene su propia familia y así lo
señala cuando relata: ¡Qué felicidad cuando yo tuve a mi hija¡”, “…pero el mejor
regalo de Dios para conmigo fue dame a mi hija…”, “ya tengo quien vele por mí y
me acompañe siempre, bueno en fin…”.
Con la ayuda de su padre y de sus hermanos, le brinda a su hija el apoyo
necesario para que estudie y culmine una carrera universitaria:
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“… llevé a mi hija hasta donde está ahorita…que hace cuatro años la logré
llevar a que se graduará en la Universidad de Licenciada en Comunicación
Social, con mucho sacrificio, con mucho tesón, ahí la tengo, gracias a Dios,
le di buena educación, buenos ejemplos, no tiene nada... creo que mi hija no
tiene nada que decir de mí, porque a falta… a falta de padre, me siento que lo
supe hacer, que supe cubrir esa falla allí.
Valora los estudios como la única herencia que ella puede dejarle a su hija para
colaborar con su superación personal: “Eso es lo único que yo le he dejado a ella,
sus estudios, yo le digo a ella: “mamita no te dejo cobres… no te dejo dinero, no
te dejo casa, no te dejo bienes, pero si una educación, para que salgas tu
adelante”. Centra su vida en la crianza de su hija, manifiesta plenitud y felicidad
dedicándose a ella por entero cuidándole a cada detalle, como por ejemplo:
“…haciéndole ropita a mi hija, pa que siempre ande bonita, porque siempre me
gusta que ande emperifollada…y cuando la gente hace lo que le gusta creo que
se siente bien y yo me siento bien.” Cabe resaltar aquí un aspecto cultural muy
propio del venezolano y por ende

del maracaibero, se refiere al hecho de estar

arreglado. Estar emperifollado significa salir a la calle bien presentado; estar limpio y
ser cuidadoso con la combinación de la ropa. Nosotros tenemos un clima que invita al
aseo frecuente, y esto se ha convertido en un rasgo cultural arraigado, por lo general al
maracaibero le gusta estar recién bañadito y oler bien, a pesar del clima caluroso y
húmedo utiliza perfumes fuertes.
El rol de Mujer- Madre se pone de nuevo de manifiesto dentro de la historia
cuando la historiadora expresa claramente el deseo de que su hija tenga la oportunidad
de construir su familia propia teniendo pareja e hijos; es decir, la madre está
fomentando en su hija, el rol duplicador de mujer-madre como lo exige el patrón
cultural, cuando expresa: “… pero lo que si me gustaría es que además de crecer
profesionalmente como sé que lo está haciendo… tuviera su propia familia, que
se casara y tuviera hijos, para que tenga quien cuide de ella cuando yo no
esté…” Además, en esta historia, se introduce un elemento interesante de discusión;
los hijos se tienen para que cuiden y velen de sus padres.
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4.1.2. REGISTRO DE LA VIVENCIA DE LA COHISTORIADORA.
A lo largo de esta historia de vida me inundaron sólo sentimientos positivos. Me
identifiqué enormemente con esta persona quien al igual que yo, experimenta un afecto
incondicional por su madre, y es capaz de mantener y cultivar relaciones estrechas con
sus hermanos y con su hija. Desde que conocí a esta persona, logró transmitirme
entusiasmo, optimismo y vitalidad.
Me parece entonces interesante enfatizar en algunos puntos de vistas en los
cuales coincido con la historiadora a propósito de algunos comentarios textuales:
“…sólo jugábanos con muñecas y con mis amiguitas…todo era sano, no
existían esos aparatos que existen ahora…¿Cómo es que se llaman?¡ si
esos aparatos, que ponen bobos a los muchachos de ahora frente el
televisor y que son de pelea y que yo creo que le hacen mal porque
imagínate todo el tiempo esos muchachos viendo eso…¡algo tienen que
aprender de eso¡”
También he pensado que los juguetes con los cuales se divirtieron las
generaciones que nos presidieron eran sicológicamente más sanos en relación con las
alternativas para divertirse con que cuentan actualmente nuestros niños y que parecen
atraer aún más a los niños varones. Como madre me preocupa enormemente que mi
hijo tenga acceso ilimitado y sin ningún tipo de supervisión a los juegos de video y más
aún que no encuentre otra diversión ajena a este mundo de la tecnología y del ciber
espacio. Creo que disfrutaría mucho, si pudiera ver a mi hijo varón entretenerse,
jugando con un trompo, con par de metras, o elevando un volantín. Existen
actualmente innumerables estudios serios que plantean la significativa relación entre el
uso de los juegos de video y los actuales índices de violencia infantil. Según los
teóricos, los niños al hacer un uso excesivo de los juegos videos, crean un mundo
paralelo de vida donde las relaciones entre los sujetos se construyen basados en
esquemas violentos, agresivos y donde la presencia del otro se anula, producto del
individualismo de ganar por ganar que prevalece en dichos espacios interactivos.
Otro comentario de la historiadora con el cual me sentí plenamente identificada
tiene que ver con un dicho popular muy sabio, relacionado con la vivencia de la vida en
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pareja: “…peleamos mucho, nos faltábamos mucho el respeto y mija cuando se
pierde el respeto se pierde tooo”. Esta parte de la historia se me pareció mucho a mi
propia historia de vida puesto que yo misma logré vivenciar en mi relación de pareja
esta sabia expresión popular, lo cual se tradujo en un crecimiento importante a nivel
personal ya que después de un tiempo de proceso logré comprender la invalorable
importancia del respeto mutuo dentro de una vida de pareja.
Otra situación también interesante de compartir tiene que ver con el sentimiento
de plenitud que la historiadora siente cuando nace su hija: “De ahí pa alante, si es
verdad que para que decirle, me cambio mucho la vida, me cambio demasiado.
¡Qué felicidad cuando yo tuve a mi hija¡…”. Yo me sentí igualmente feliz y plena
como relata la historiadora cuando tuve a mis dos hijos, se trata de una felicidad
diferente a la que pueden darte otros logros, la experiencia de la maternidad para mí es
única e inigualable y eso hace que la visión de la vida se modifique, se amplíe.
Otro de los comentarios de la historiadora por los cuales logré sentir admiración y
respeto tiene que ver con que producto del individualismo imperante en la sociedad no
todos los hijos actualmente están ganados a cuidar de sus padres abnegadamente y la
historiadora deja bien claro que ella está dispuesta a cuidar siempre de su mamá: “Si
pero es mi madre y tengo que seguir con ella hasta que Dios y la virgen
dispongan lo contrario…” Esta demostración de afecto y de amor incondicional la
valoro mucho porque creo que actuaría de la misma de la misma manera si la vida me
colocara en una situación familiar similar con algún miembro de mi familia. Por último,
otro de los comentarios que logró impregnarme de admiración y de ejemplo a lo largo
de esta historia, es que a los 61 años de edad, la historiadora tenga planes de vida tan
tangibles como continuar trabajando y adquirir junto con su hija una vivienda:
“Queremos inos a vivir las dos en un futuro, es decir comprá una casita en
alguna parte con la ley de política de ella y yo le digo que yo la puedo ayudar
a pagar las cuotas con lo que yo coso, que no es mucho pero es
algo….porque nosotras tenemos que pensar en el futuro…nosotras no
tenemos casa…esta casa es de todos los hermanos, no es mía, entonces
nosotros debemos pensar en comprar una para las dos….”.
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Este comentario logró removerme. Pude darme cuenta que con frecuencia en algunos
momentos muy puntuales en mi historia de vida, me he dejado abatir por las
preocupaciones y limitaciones diarias al no encontrar metas ni motivaciones
personales, a pesar de mis 36 años.
4.2. DESDE LA HISTORIA DE VIDA DE O. F. (HIJO VARÓN DE LA FAMILIA)
(RELATO No. 2)
4.2.1. LA TRAMA FAMILIAR
O.F junto con otro hermano que muere en la adolescencia, son los hijos varones
de esta familia. Comienza su historia, al igual que su hermana, diciendo su nombre y
fecha de nacimiento e inmediatamente, introduce a su familia dentro del relato, a sus
padres y hermanas, lo cual significa que también O.F. se piensa en relación, en trama
familiar, sabe que forma parte: “…pero yo me llamo …Oswaldo Fuenmayor, y nací
el 12 de Febrero de 1956.., mis primeros años los pasé,…bueno,…yo crecí en el
empedrao donde vivíamos mis hermanas, mis papás y yo”.
En cuanto a su grupo familiar primario (padres y hermanos) comienza hablando
de su hermano, quien ya no vive, recordando algunas de las anécdotas que
compartieron durante la infancia, y haciendo mención a juegos tradicionales
particulares con los que se entretenían los niños en las calles y patios de las casas
marabinas:
“… me aburría de estar en la casa con mis hermanas y me gustaba salir con
mi otro hermano (que ya es difunto) mucho la calle…bueno, todavía me
gusta salir mucho…(Risas)…. Jugamos en el frente de la casa o en un
terreno que estaba cerca…,con metras, elevamos petacas, matábamos
machorros, nos montábamos en las matas, tenía muchos amigos…algunos
todavía son mis amigos…otros no…les perdí la pista cuando nos mudamos
pa’ acá….”.
A su padre, lo describe explícitamente en la historia casi igual que su hermana,
como un padre muy responsable y proveedor, pero poco afectivo y de mal carácter, él
mismo atribuye la manera de ser de su padre, al hecho que es oriundo de los Andes y
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éstos al parecer son rasgos característicos de las personas que nacen y se crían en
estos lugares:
“… papá era siempre bravo y poco cariñoso…regañaba mucho…sobretodo a
mí y a mi otro hermano…será porque éramos los varones, con mis
hermanas, era más cariñoso…bueno en realidad papá era siempre muy seco
con todos…él era del Táchira y dicen que las personas de allá son muy
secas y yo si lo creo… era muy responsable como padre, pero creo que le
hizo falta darnos más cariño…eso es lo único que me hizo falta de papá… a
veces yo recuerdo que yo sentía miedo de hablarle de lo bravo que era…”.
Es interesante resaltar que de una manera u otra, la relación del historiador con su
padre se encuentra mediada por la madre, puesto que el historiador relata que cuando
necesitaba conseguir algo en particular con su padre, como permisos, dinero, entre
otros, le pedía a su madre que lo conversara con su padre, es decir, la madre se
convierte en muchas ocasiones en el vehículo que facilita la relación padre-hijo. Esto
se evidencia cuando el historiador cuenta: “Cuando yo quería que papá me dejara ir
pa’ algún lao como platica o cualquier cosa cosa…. Yo le decía a mi mamá que le
dijera y ella hablaba con él”.
En hablar de su madre, el historiador se explaya en repetidas oportunidades
dentro de su historia, lo que deja claro, el gran peso que le atribuye el historiador a la
figura materna en la trama de relaciones que él teje. Se evidencia explícitamente que la
figura materna es por quien el historiador siente un apego especial puesto que la
considera el centro de los afectos y de las relaciones. Manifiesta explícitamente
preocupación por su madre ante su enfermedad y sufre al saberla enferma, la visita
periódicamente a pesar de que no vive en la misma casa, expresa haber recibido de su
madre muchas expresiones de afecto y confiesa que el amor que siente hacia ella es
superior al que sintió por su padre.
A pesar de que el historiador reconoce al estudio como un medio imprescindible
para la superación personal, afirma como una prueba infalible del gran afecto que
siente hacia su madre que: “…aunque me hubiese gustao tené un título pa’ dale
esa satisfacción a mamá”. Es decir, antepone su satisfacción personal y económica
al hecho de que su madre pudiera sentirse orgullosa de él.
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Se retoman entonces, otras de las verbalizaciones que el historiador expresa en
cuanto a la relación con su madre:
“… mi mamá también me regañaba pero también era cariñosa, bueno es
cariñosa…, con nosotros pero sobretodo conmigo y con mi otro
hermano…será porque yo fuimos los varones y después que mi hermano se
muere soy yo el consentío de la casa (Risas) “, “… de verdad, yo siento algo
muy grande por mi mamá…yo no sé que voy a hacer cuando ella se muera.
Y lo peor es que ya lo veo cerca, cada vez está peor, se está deteriorando
más…Llanto), “…es que yo quiero mucho a mi mamá, fijáte, ya yo no vivo
aquí, vivo en otro lao, yo me arrejunté como dicen por ahí… y yo todos los
días vengo pá acá a dale una vueltica a mi mamá…a ver cómo está que
necesita…no quiero decir que no quería a papá…claro que si lo quería pero
con mi mamá es diferente, ella es too, es el centro de todoos….”, “ yo soy
muy familiar o muy mamiaó, ¿No sé?....prefiero vivir cerca de mi mamá
hasta que esté y además,,,este, este,,,,,no hay como Maracaibo,,al poco
tiempo tengo que veníme…aquí tengo a mi mamá, a mi familia….”
Vuelve aparecer en esta historia, el ritual de pedir la bendición como un manto
protector de la madre al hijo. O.F. expresa abiertamente que extraña profundamente la
bendición de su mamá cuando llega y sale de su casa: “… ni siquiera puede darme
la bendición cada vez que salgo y entro, eso si lo extraño de verdad, a mí me
gustaba ime a la casa tranquilo con la bendición de mamá”, es decir, la madre
media la relación del hijo con lo divino.
La relación de O.F con sus hermanos es saludable, se presenta como una
persona solidaria y generosa con sus hermanas:” Y con mi sobrina, ella es como
otra hija pa’ mí, yo siempre la he ayudado con sus estudios, con too lo que ella y
mi hermana han necesitao”. También expresa haberle dolido mucho la muerte
accidental de su hermano puesto que era su compañero de juegos y compartir el
mismo sexo:
“…me aburría de estar en la casa con mis hermanas y me gustaba salir con
mi otro hermano (que ya es difunto) mucho la calle”, “ Y cuando perdimos a
mi otro hermano, eso también fue muy duro…demasiao…sobretodo porque
fue una muerte tan sorprendente, porque se murió en un accidente con el
carro…pero poco a poco la hemos superado. (Silencio) (Rostro triste y
nostálgico).
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En cuanto a la concepción de pareja de O.F, puede decirse que si se entiende
por pareja como la convivencia continuada por un tiempo lo suficientemente largo como
para que el hombre y la mujer compartan funciones y responsabilidades comunes,
apenas el historiador se encuentra iniciándose en este tipo de relación. La ausencia de
concepción de pareja influye significativamente en la afectividad del sujeto que no tiene
en su acervo emocional esta vivencia. El historiador reconoce haber tenido una vida
desordenada en cuanto a sus uniones con las mujeres y por último expresa que la
única persona con la cual ha vivido es con la mamá de su último hijo. Previo a esta
última relación, el historiador sólo había tenido encuentros transitorios, esporádicos y
aislados de los cuales de cada uno tuvo un hijo:” He tenido muchas
mujeres…..tengo tres hijos…el menor tiene dos años…nunca me he casao así
con papeles y las relaciones no han durao casi nada, no había vivido con
ninguna, sólo con la mamá de mi último hijo…”. Esto se relaciona con otro de los
hallazgos de Moreno y su grupo de investigación en cuanto a la naturaleza de la
conformación de los vínculos dentro de las familias y es que el hombre venezolano se
asume siempre como hijo y por tanto, le cuesta asumir el rol de pareja. Una vez que el
padre cumple su acción meramente instrumental, la familia empieza a existir
independientemente de él. De esta manera el padre sólo tiene una función instrumental
pero no familiar.
4.2.2. REGISTRO DE LA VIVENCIA DE LA COHISTORIADORA
Durante la mayor parte del relato en esta historia de vida logré vivenciar
sentimientos positivos de identificación con el historiador aunque es importante acotar
que algunas de las verbalizaciones emitidas lograron provocar rechazo probablemente
asociado a las diferencias de sexo con el historiador unido a los valores y conductas
propias que culturalmente se le asocian al sexo masculino.
Como mujer siempre he valorado la fidelidad dentro de las relaciones de pareja y
producto de este valor, algunos comentarios del historiador me produjeron rechazo,
como:
“…tuve muchas novias, muchas, muchas… yo he sido un desastre…me dá
pena contáte cómo he sido con las mujeres”. “He tenido muchas

92
mujeres…..tengo tres hijos…el menor tiene dos años…nunca me he casao
con papeles, no sé por qué, me gusta enamorar a las mujeres…es que soy
enamorao, como dice mi mamá…”.
Como mujer-madre, rechacé el hecho de que como papá sólo se preocupara por
el sostén económico de sus hijos y descuidara por completo el rol afectivo que los
padres deben mantener con los hijos, lo cual se manifiesta cuando dice: “…a todos
mis hijos les doy,,es decir de todos veo “. “…Les doy…. Bueno de verdad, a los
dos primeros yo los veo a veces…cuando las mamás me los traen o yo viajo pá
velos…los quiero pero uno quiere mas a lo que lidia, ellos siempre han estado
con su mamá”.
Por otro lado, me generaron sentimientos positivos, otros comentarios de la
historia de vida porque reflejan valores coincidentes con los míos, por ejemplo: valoro
profundamente a las personas que se esfuerzan, que trabajan duro, que se superan día
a día y el historiador expresa estas conductas en repetidas oportunidades en su
relato:
“Yo sé hacé lo que sea por ganáme la vida, me levanto toos los días a las
cinco de la mañana y desde esa hora trabajo mucho, me voy al mercado
desde esa hora pá poné too en orden….. y cerciorarme de que todo va a
andá bien en el día porque como dicen por ahí: “el ojo del amo engorda al
ganao”.
Y de nuevo lo expresa cuando señala:
“Trabajo mucho, casi todos los días…desde muchacho me gusto tener
cobre y comencé ayudando a papá con un puesto que el tenía también en el
mercado pero de verduras y esas cosas, pero gracias a Dios yo monté mi
propio negocito …no soy rico pero al menos tengo pá comer y dale a mis
hijos…y por supuesto ayudo aquí en la casa a lo que mamá y mi hermana
necesiten”.
Como persona que nací y he crecido en Maracaibo, logró conmoverme cuando
expresa el gran sentimiento que lo une con este lugar, el orgullo que siente de ser
marabino y lo cómodo que le resulta vivir en esta ciudad porque disfruta de su
idiosincrasia:
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“…Yo he sido muy inventor, y he querido cambiar de ciudad pa probar mejor
suerte y he vivido por poco tiempo en otros laos…como dos años en
Barquisimeto, otro tiempecito en Valencia pero no me he sentío
bien…extraño a mi familia, yo soy muy familiar o muy mamiao, ¿No
sé?....prefiero vivir cerca de mi mamá hasta que esté y además…este,
este…no hay como Maracaibo, al poco tiempo tengo que venime…aquí
tengo a mi mamá, a mi familia…. Me dá como un desespero…dígame una vez
que no pasé un noviembre y un diciembre…me quería morir…tu sabes como
se pone Maracaibo en Noviembre y Diciembre de bonita, de animada…es
que si la gaita, la chinita, la feria…es aquí donde me siento bien, a pesar del
calorón, de este sol inclemente pero too es cuestión de costumbre…”
Y por último, admiré y valoré positivamente el gran afecto que lo une con su
madre, a quien quiere cuidar y responsabilizarse por sus gastos el tiempo que esté viva
y la unión, la solidaridad, la generosidad y la cercanía que expresa en la relación con
sus hermanas y

sobrina, esto lo expresa cuando dice: “…será porque aquí está mi

familia, mi mamá, mis hermanas….a mi me gusta estar con ellas, tenerlas
cerca…soy muy hogareño….”, “…y con mi sobrina, ella es como otra hija pa’ mí,
yo siempre la he ayudado con sus estudios…con too lo que ella y mi hermana
han necesitao….”

4.3. DESDE LA HISTORIA DE VIDA DE E.CH.F (RELATO No. 3)
4.3.1 LA TRAMA FAMILIAR
E.F. al igual que su madre y su tío inicia su historia de vida a la luz de la
modernidad asumiéndose como individuo al mencionar su nombre y su fecha de
nacimiento. Seguido a esto, la historiadora se piensa en relación, al expresar el vínculo
que la hace formar parte de esta familia; ser hija de E.F: “Mi nombre es E.
Chiquinquirá F., nací el 24 de mayo de 1978. Formo parte de esta familia porque
soy hija de E. F”.
En su trama familiar el padre de E.Ch.F, está ausente, la historiadora no lo
conoce puesto que el padre abandona a su madre cuando se entera de su embarazo.
Explícitamente, ella expresa que sus padres han sido su abuelo materno y sus tíos. La
figura del padre se presenta como circunstancial, es decir, la función del padre es
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instrumental pero no familiar, meramente biológica, lo cual significa que no pertenece,
ni forma parte de la estructura familiar. E. F cuenta con “padres sustitutos” como su
abuelo materno y sus tíos quienes significaron junto con su madre, su sostén afectivo y
económico. Ella lo expresa abiertamente cuando dice:
“Mi papá se puede decir que han sido mi abuelo y mis dos tíos, el que ya
murió y el que tu conocistes. En ellos yo he visto el ejemplo de una figura
paterna, sobretodo en mi tío, él siempre me ha ayudado y me ha dado mucho
afecto, el es muy cariñoso y también cuando me tiene que decir las cosas
me las dice. Ellos colaboraron conmigo tanto económicamente como
brindándome apoyo desde que nací y así lo siento de verdad. Ni siquiera
siento curiosidad por saber quién es mi papá porque sólo me engendró, él
sólo fue mi papá biológico y un padre es quien está allí, quien te quiere y te
apoya pa’ lo que sea”.
La madre significa para la historiadora el centro de sus afectos, al no estar el
padre, la madre, se convierte en lo más importante, tienen una relación íntima y
estrecha y junto con su madre se plantea realizar sus metas concretas a futuro:“ Mi
mamá para mí es todo, es quien me aconseja, a quien le cuento todo, somos muy
amigas, a veces creo que no me va a entender y termina entendiéndome
perfectamente, yo adoro a mi mamá…”, “…Yo quiero tener una casa propia donde
vivamos mi mamá y yo”. Recibe de su madre, y del resto de su familia, la oportunidad
y el apoyo necesario para culminar una carrera universitaria, los estudios para la
historiadora significan el vehículo para lograr su superación personal, económica y
profesional: “... hasta que el 4 de mayo del 2001 recibí el título de Licenciada en
Comunicación Social mención Periodismo Audiovisual”.
Se asoma nuevamente en esta historia, el ritual de pedir la bendición, pero esta
vez proviene de la abuela materna hacia la nieta, lo que induce a pensar que
corresponde a una práctica generacional; la bendición significa protección y compañía
de lo divino, lo cual hace sentir seguridad y tranquilidad a quienes la reciben: “… al
igual que mi mamá, cuando yo me voy al trabajo, ella me dice que Dios te
bendiga, que Dios te acompañe, y ya yo sé que se preocupa por mí cuando me
dice eso y que me desea que todo me salga bien”.
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En cuanto al rol duplicador de Mujer-Madre, la historiadora logra interiorizar lo
transmitido por su madre y desde el polo de la hijidad como lo plantea Moreno, aspira a
tener hijos, y formar su propia familia para que ésta pueda significar compañía y apoyo,
así lo expresa cuando señala: “Bueno y por supuesto, quiero formar una familia,
tener una bonita pareja, que me respete y realizarme como madre. Ya en lo
profesional me siento llena pero me falta algo y es eso. Creo que todos debemos
tener nuestra familia propia para que nos acompañemos

mutuamente y

tengamos apoyo cuando lo necesitemos”

4.3.2. REGISTRO DE LA VIVENCIA DE LA COHISTORIADORA
Al escuchar esta historia de vida experimenté sólo sentimientos positivos de
identificación: como afecto, admiración y respeto. E.Ch.F. es una joven responsable,
inteligente, trabajadora, y sobretodo con muchas ganas de superarse en todos los
ámbitos y éstas sin dudas son actitudes que valoro y con las cuales me identifico. Yo
también soy una persona que encontró en el mundo académico la única posibilidad de
superación personal y económica.
De esta misma manera, aprecio mucho a las personas que sienten arraigo por sus
orígenes y esta joven es un fiel ejemplo de esto. Manifiesta abiertamente y con mucho
orgullo al inicio de la historia, que forma parte de la comunidad donde vive, lo cual
evidencia un gran sentido de pertenencia a su parroquia, a sus costumbres y
tradiciones: “Diríamos, me siento parte de esta particular zona de Maracaibo, nací
en el Hospital Central de Maracaibo, es una parroquia muy popular dentro de los
perímetros de la Parroquia Bolívar”. Considero que el aspecto del arraigo a su
parroquia y el sentido de pertenencia que ésta siente y expresa por su comunidad es
uno de los medulares en esta historia de vida puesto que en varios momentos relata
detalles de lo que significa formar parte de esa comunidad, exhortando las costumbres
y tradiciones propias de esa comunidad, así lo expresa cuando cuenta:
“… es que aquí la gente no se tratan como vecinos (obviamente son
vecinos) sino que se tratan como familia, es el caso de Roberto, el es un
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vecino que le dice a otras vecinas “tías”, cuando lo que son es vecinos, y te
asombráis de escuchar todas las tardes “Roberto a comer” o sea, es hora del
almuerzo y a él no le falta el plato de comida en la casa de sus “tías”. Lo otro es
que la gente aquí valora mucho las plazas, aquí las fiestas son de calle, y esas
cosas no se ven en otras partes de Maracaibo, pero aquí más que todo los días
de fiesta o incluso los días de cumpleaños de los mismos vecinos, la gente
comparte con todos los vecinos, entonces, esos son rasgos que yo veo, rasgos
de este sector, además, aquí todos son artistas, aquí todo el mundo toca guitarra,
cuatro, tambora, charrasca o algún otro instrumento, o canta o compone”.
Otro de los aspectos que más me impresionaron positivamente de la historia de
vida de esta joven giran alrededor de la excelente relación afectiva que mantiene con
su madre, la cual se caracteriza por ser nutritiva, sana y armónica. Esta joven se
percibe como una persona feliz de ser lo que es, orgullosa de su modo de hablar,
puesto que emplea el “Vos” y de su arraigo maracaibero, lo cual afirma cuando
manifiesta explícitamente: “… a mi no me avergüenza hablar de vos en todos lados,
me encanta haber nacido aquí y tener la mamá que tengo”.
La madre de esta joven se realizó plenamente con la existencia de su hija, vive
para ella y la hija hace de la madre el centro de sus afectos y quiere retribuirle todo lo
que la madre le ha dado. Vinieron a mi mente cuando relataba sobre su madre,
episodios similares que han ocurrido con mi mamá, me refiero, específicamente a la
convicción de que las madres tienen como una especie de sentido premonitorio a los
cuales los hijos deben prestar especial atención. De esto, la historiadora hace mención
dentro de su relato.
“…Ella tiene algo que hace que sea algo así como bruja, ella sabe cuando
me siento mal o triste, presiente cual de mis amigas no me conviene…..una
vez me quedé asombrada, ella me decía que una amiga no le gustaba porque
creía que consumía drogas y yo le decía que estaba loca que ya la conocía
bien y que ella no era así… y… qué te cuento? Un día ella en su cumpleaños
yo fui y sus amigas estaban fumando perico y ella también…yo me asusté
mucho y me vine llorando y cuando llegué le conté todo y ella me dijo:
¡Vistes! yo te lo dije…Desde ese día le creo todo lo que me dice y no la
subestimo por ser de otra generación, ella tiene la intuición muy
desarrollada”.
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Aunque nunca conoce a su padre, no manifiesta sentir la ausencia de éste, el
inmenso afecto y la excelente relación de cercanía y presencia con su madre lograron
llenar el vacío de la figura paterna. También es importante resaltar que la figura del
abuelo y tíos como “padres sustitutos”

lograron que esta joven creciera

aparentemente sin carencias afectivas, como una persona sana, así como ella misma
lo expresa cuando relata:
“…. Porque yo no conocí a mi papá y soy hija única, y a estas alturas del
partido, a mi no me interesa saber quién es mi papá, por eso será que yo soy
muy pegada con mi mamá. Mi papá se puede decir que han sido mi abuelo y
después que el murió; mi tío. En ellos yo he visto el ejemplo de una figura
paterna, sobretodo en mi tío, él siempre me ha ayudado y me ha dado mucho
afecto, el es muy cariñoso y también cuando me tiene que decir las cosas
me las dice. Ellos colaboraron conmigo tanto económicamente como
brindándome apoyo desde que nací y así lo siento de verdad. Ni siquiera
siento curiosidad por saber quién es mi papá”.
Por último, quiero resaltar valores de esta joven que sin lugar a dudas, son muy
similares a los míos, como por ejemplo, plantearse metas cada vez más grandes en
beneficio de la vivencia de la relación en familia, esto lo expresa cuando cuenta:
“Bueno, aparte de buscar mayor estabilidad en el trabajo, yo quiero tener
una casa propia donde vivamos mi mamá y yo, esta casa no es de nosotros
nadie nos está botando pero es de todos los hermanos y yo quiero tener mi
casa para mi mamá y para mí, aunque nos tengamos que llevar a mi abuela
con nosotras….pero bueno no será por ahora, tengo que esperar aplicar a la
política habitacional y estar un poquito más estable económicamente”.

4.4. DESDE LA HISTORIA DE VIDA DE E.F (HERMANA MENOR) (RELATO No.
4)
4.4.1 LA TRAMA FAMILIAR
La historiadora inicia su relato de vida asumiéndose en relación con la familia
aclarando el lugar que ocupa dentro de sus hermanos: “Bueno, yo soy la menor de
esta familia”. Al comienzo, habla de sus padres de una manera general diciendo:
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“tuve la dicha de tener unos padres que se preocuparon siempre por
nosotros y siempre fueron muy responsables… Papá trabajaba siempre y mi
mamá se dedicaba a atender la casa…”.Luego con mayor detalle describe la relación
con su madre, haciendo énfasis en la afectividad que ésta le brindaba: “A mi gustaba
mucho que cuando yo regresaba del trabajo, ella me preguntaba por todo y yo le
contaba, que cómo me había ido y esas cosas…mi mamá es una persona muy
preocupada por nosotros. Recuerdo que, nos metía entre sus piernas, nos daba
besos, si mi papá nos regañaba, ella nos consolaba y echo de menos eso, su
presencia y poder contar con ella pa’ lo que sea…bueno que mas…tenemos que
irnos conformando…a como son ahora las cosas con mi mamá, porque de esa
enfermedad que tiene no va a salir”.

A su padre, lo describe similar a como lo hacen sus hermanos, como una persona
responsable y poco afectiva: “Papá era un hombre muy serio y responsable, poco
cariñoso, pero casi no recuerdo un gesto de afecto de mi papá hacia nosotros,
pero claro yo sé que si nos quería mucho, pero no lo expresaba y a mi cuando
estaba pequeña, hasta me daba un poco de miedo acercarme a él”.
La historiadora cuenta además, que producto del ejemplo de trabajo que
recibieron principalmente de la figura paterna, este valor priva entre los miembros de
su familia; el trabajo significa entonces el medio para no depender de nadie, para
subsistir, para ir hacia adelante : “Mi papá era un hombre muy trabajador, yo creo
que por eso todos nosotros somos muy trabajadores, eso si, siempre nos hemos
esforzado bastante… yo me siento tranquila porque somos personas con valores
y buenas costumbres, por lo que somos como familia y nunca le hemos pedido
nunca nada a nadie pa’ echá pa’ lante”. Expresa además, respeto por su padre, por
cuanto relata que después que su papá muere es que decide irse a vivir con su pareja:
“ya cuando mi papá murió yo me decidí a ime de la casa a vivir con
él…alquilamos una pieza…antes no lo había hecho por respeto a él y a la casa”.
Al igual que sus hermanos, considera a su madre como el centro de sus afectos; deja
claro que existe una relación única con cada hermano y que es el vínculo materno
quien media la relación entre ellos. Así lo expresa cuando expresa:“De verdad, mi
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mamá es too pa’ nosotros, ella es quien decidía todo aquí en la casa, ella evitaba
mucho de nuestros conflictos o pequeños impases que nosotros pudiésemos
tener como familia, ella siempre ha mediado con todos, tratando de que todos
nos sintamos bien y mantener la paz en la casa. A mi me hace mucha falta mi
mamá, pero su presencia como antes, que si por ejemplo extraño mucho cuando
yo llegaba cansada del trabajo y ella me esperaba para conversar conmigo,
extraño el olor a café colaíto todas las mañanas porque no sé por qué el de mi
mamá sabe diferente, de verdad extraño su presencia porque a pesar de que aún
está es como si no estuviera…pero al menos aún está…”
La historiadora no puede cristalizar el rol de Mujer-Madre. La imposibilidad de la
historiadora para tener hijos se convierte en uno de los aspectos medulares de esta
historia. En la narración, la historiadora regresa frecuentemente a la misma idea, en la
cual se lamenta por no haber tenido una familia propia. Familia para la historiadora
significa ser madre y ser madre significa tener hijos para que estos acompañen a las
madres y velen por ésta, este argumento lo repite en varios momentos: “Cada quien
anda en su vida, en lo suyo, haciendo lo suyo…me hubiese gustado mucho que
Dios me hubiese dado una pareja o un hijo para tener compañía, para tener quien
vele por mí cuando esté viejita o caiga en una cama de enfermedad, como mi
mamá…ya a mi edad… que me hubiese acompañado y uno no estaría sola”.
4.4.2. REGISTRO DE LA VIVENCIA DE LA COHISTORIADORA
Al escuchar esta historia de vida me impresionó sobretodo la carga espiritual que
expresa la historiadora con la cual me identifico, en lo que se refiere a mi relación con
lo supremo, con lo espiritual. Sin lugar a dudas la historiadora tiene una vivencia de fe
profunda, lo cual la hace rica en su dimensión espiritual. Sentí mucha alegría al darme
cuenta que la historiadora alimentaba su relación con lo espiritual formando parte de
un grupo de la iglesia católica del cual formé parte activamente hace algunos años.
Esto lo expresa cuando cuenta:
“…Soy otra persona después que hice el cursillo, mi vida se llenó, yo antes
tenía un vacío, pero ya Dios llenó mi vida, bueno también las actividades del
movimiento, tu sabes…las reuniones de equipo, las ultreyas, y todas esas
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cosas bonitas…y yo trato de asistir a todas, bueno a las que puedo por el
trabajo…”,
Logró removerme y hasta sentí nostalgia por todas las anécdotas y vivencias que
casi tenía olvidadas. Me pareció apasionante lo que la relata la historiadora sobre la
Virgen de Chiquinquirá, pienso que además de significar una gran demostración de
amor y veneración del pueblo; la “bajada” y “subida” de la virgen de su trono, ya forma
parte del patrimonio cultural de este pueblo marabino, en especial para los marabinos
que viven cerca del centro de la ciudad. Me parece curioso e interesante el hecho de
que en los días en que la virgen está abajo de su trono, la gente la sienta más cerca,
más accesible a sus necesidades y peticiones e incluso puedan visualizarla mejor en
su retablo:
“…Yo creo que todos los maracuchos que creemos en ella siempre la
sentimos muy cerca de nosotros pero cuando la bajan en la Basílica es más
todavía, es como una oportunidad que tenemos para expresarles nuestro
amor más cerca, es distinto, es una experiencia bien bonita….mientras la
virgen está abajo, está más cerca de nosotros, que dura como tres semanas,
una puede sentarse mas cerca de ella a pedirle para que interceda ante su
hijo por nuestras peticiones personales, o por la paz del mundo, por
Venezuela…¡ah¡ allí la visitan muchos colegios para que los niños vean la
tablita y como cosa de Dios, dicen que en esos días, en la tablita se vé mas
clarita la imagen de la virgen. La gente dice que es que la virgen quieren que
la vean más clarita porque es su fiesta.”
No pude dejar de entristecerme y de ser empática con la historiadora por el hecho
de su deseo frustrado de ser madre, puesto que lo expresa en repetidas oportunidades
acompañado de un rostro que reflejaba una profunda tristeza:
“Yo siempre tuve esa ilusión de ser madre…bueno creo que a casi a todas
las mujeres nos pasa eso….aunque hay unas madres desnaturalizadas que
regalan a sus hijos o se practican abortos para no tenerlos pero yo no sé
cómo pueden ser así, aunque no debemos juzgar…sus razones tendrán….”.
Al escuchar esta parte del relato, me dieron muchas ganas de agradecer por la
maravillosa oportunidad de ser madre y valoré aún más la experiencia de la maternidad
como un espacio enriquecedor y nutritivo que sin a dudas llena vacíos y cristaliza
realizaciones personales en la mujer.
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La historiadora cuenta la anécdota que el café que hacía su mamá es el más rico
de todos y a mi me ocurre algo similar pero no sólo con el café sino con casi todo lo
que cocina mi mamá, esa coincidencia con la historiadora me provocó ternura:
“extraño el olor a café colaíto todas las mañanas porque no sé por qué el de mi
mamá sabe diferente, huele mejor, más bueno… ¿yo no sé?”.
Me identifico también con el deseo de superación que manifiesta la historiadora al
querer continuar con sus planes académicos, con la solidaridad y la entrega que
expresa cuando habla de su madre y con la capacidad de trabajo que refleja. Es
importante resaltar que estos valores se encuentran también presentes de una manera
u otra en cada una de las historias de vidas de los integrantes de esta familia.
5. LA TRAMA FAMILIAR EN CONSENSO
Esta parte se corresponde con la segunda fase del acercamiento interpretativo
donde se profundiza en los puntos coincidentes, bloques de sentido o ejes temáticos
que emanan de las historias de vida de cada miembro de esta familia. Una vez descrita
la trama relacional familiar desde cada miembro se pasa entonces a resaltar los
aspectos medulares que atraviesan cada una de estas historias.
 Las personas se piensan en familia
Este hecho aparece como un centro de significado organizador de las narraciones
de los historiadores. Los miembros de la familia se conciben en trama familiar,
consideran que forman parte de una familia, a la cual defienden y se enorgullecen de
tenerla, es decir, se es, en familia y se vive en familia. La familia es lo vivencial y lo
vivencial es lo verdadero. Al mundo se accede no en forma individual sino en la trama
relacional familiar. En cada una de las historias destaca un núcleo de sentido
importante y se refiere al orgullo que dicen sentir los historiadores por la familia
producto de la crianza recibida y crianza significa transmisión e interiorización de
valores, costumbres, tradiciones, modos de vida. Las historias son siempre, historias
de relaciones familiares.
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 La Madre como Centro
Cada miembro de la familia siente a la figura materna como el centro emocional y
afectivo. A pesar de que los hijos crecieron contando con la presencia de la figura
paterna, el vínculo afectivo verdaderamente fuerte lo constituye la madre. Al igual que
lo plantean la mayoría de los teóricos venezolanos expertos en el área de familia
(Vethencourt, 1974; Montero, 1984; Hurtado, 1991; López-Sanz, 1993 y Moreno, 1995),
la madre es en esta familia la fuente de satisfacción afectiva profunda. Se convierte en
el centro de confluencia y de la producción de los vínculos, debido a que la relación de
los hermanos entre sí, se encuentra mediada por la madre. A lo largo de cada historia
de vida, los hijos cuentan haber recibido de la madre, una carga importante de afecto,
innumerables demostraciones de cariño y de apoyo, lo cual hace que la relación con
cada hijo sea estrecha, cercana y única. Desde la individualidad de cada historiador,
destaca la figura materna; la madre es quien les inspira el trabajo, les motiva a
continuar con sus planes de vida, les brinda paz, bienestar. La madre es el nudo de las
relaciones fraternas.
La madre significa motor, compañía, trabajo, afecto, emoción, cercanía con lo
divino: la madre significa todo. La trama de relaciones entre los integrantes de esta
familia gira alrededor de la figura materna y la naturaleza de los vínculos se estructura
alrededor de ésta. Resaltan valores dentro de los miembros de esta familia que según
Vethencourt (1974) provienen de la figura materna; como son: el orgullo familiar, el
apego por la familia, la solidaridad, la constancia en el trabajo, la abnegación, el
aguante, la disciplina, la capacidad de dar afecto y la relación con lo divino. La
presencia de la madre como mediadora entre sus hijos y lo divino amerita un espacio
detallado de discusión, el cual se expondrá más adelante.
Es interesante mencionar que todos los hijos de esta familia, al referirse a la casa
materna lo hacen como la casa de mi mamá, con el mi posesivo de pertenencia.

Lo

cual significa que la casa y todo lo que en ella se encuentra es sólo de la madre y que
además, la madre les pertenece a cada uno de los hijos. La casa, más allá de la
construcción material, es sobre todo hogar. El hogar se circunscribe a la familia y la
familia en la madre. La casa es de la madre en todos los sentidos.
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 La hermandad de hermano en hermano
La relación entre los hermanos consiste en una vinculación personal y diádica con
la madre. Cada uno es hermano del otro a través de su vinculación con la madre
común. Su vía central está mediada por la madre y en las historias de los miembros de
la familia se asoman elementos que describen esta relación de la madre con cada hijo
en particular. La hermandad entre ellos circula abundantemente, en sus relatos
manifiestan quererse, respetarse y valorarse. Además, vivencian valores de solidaridad
y generosidad entre ellos. Así, como lo concibe Moreno y su grupo de investigación, se
perciben como verdaderos hermanos producto de que son hijos del mismo útero
porque con los hermanos de padre, existe una situación diferente, la relación depende
más de la convivencia ocasional de los afectos personales que del propio vínculo
sanguíneo. Los verdaderos hermanos son los de madre.
 El padre como vacío afectivo
A pesar de que esta familia originariamente se inició en un triangulo primario
donde se contaba con la figura materna y paterna, las historias de vida de sus tres
hijos hablan de que la presencia del padre no es sinónimo en ningún caso de afecto
cercanía y relación. No recuerdan manifestaciones de afecto o caricias tanto verbales
como físicas por parte del padre. En esta familia el padre proveedor es que prevalece.
Destaca un padre responsable que se preocupa sólo por las carencias económicas de
su familia obviando por completo la naturaleza de la relación afectiva en los vínculos
que conforma, lo cual lo hace ausente en la vivencia afectiva de la familia.
Tenemos también la presencia de un padre que sólo toca a la familia de una
manera meramente circunstancial y transitoria. El padre se convierte en un instrumento
indispensable para que se tengan hijos y pueda satisfacer a la mujer, convirtiéndola en
mujer-madre. Así pues, el padre cumple un rol instrumental pero no familiar. A la luz de
los hallazgos teóricos, y utilizando los términos de Moreno, esto no es más que una
consecuencia de la matricentralidad presente en las familias, puesto que cuando el
vínculo madre-hijo varón no se modifica durante la adolescencia, permanece casi
inalterado en la adultez, logrando que el hijo varón se perciba a sí mismo como hijo
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más que como hombre autónomo. El hijo varón en la familia matricentrada, vive,
experimenta y aprende una vinculación matricéntrica, es la madre la que controla
firmemente el vínculo varón porque ella así lo necesita.
Es así como, su afectividad está dominada por la relación materna, razón por la
cual se hacen difíciles también por esta vía la vida en pareja y la aceptación de la
paternidad, ya que se percibe siempre como hijo y no como padre. El grupo de
investigación de Moreno, es quizás, quien más gráficamente ilustra esta relación. Lo
hacen recurriendo a la metáfora del círculo y la circunferencia, el padre vendría a ser
una tangente. La tangente toca a la circunferencia, ese punto, se convierte en
indispensable para que la mujer sea madre, el hijo nazca y por ende la familia pero el
círculo en su estructura es independiente de ella.
En la trama familiar de esta familia, asoma la presencia del “padre sustituto”. El
padre ausente, es sustituido por el abuelo y tíos maternos. La explicación teórica viene
dada, a partir de que se produjo un proceso de adaptación interesante ante el vacío de
la figura paterna. La figura sustituta no llega a suplir totalmente al padre verdadero; sin
embargo, la función de sustitución es importante, puesto que los hijos necesitan que se
les proporcione afecto, autoridad, disciplina, además del sostén económico. Para el
desarrollo de una personalidad sana, es necesario que los hijos crezcan con una
percepción positiva y de admiración de la figura paterna, aunque esté ausente.
 Familia son los hijos
Este rol de Mujer-Madre se encuentra presente en la narración de las tres
historiadoras de la familia. Este hecho también se asocia con los planteamientos de
Moreno y su grupo de investigación puesto que éstos afirman que culturalmente, la hija
hembra, es destinada a formar una nueva familia. Funciona como duplicador mujermadre. Para la mujer, familia son sus hijos. Dentro de la trama familiar que se estudia,
se tiene una mujer que se realiza plenamente con su maternidad, otra mujer que sufre
por la frustración de no haber podido tener hijos y una joven que aspira tener su propia
familia. De esta manera, las mujeres de esta familia cumplen a cabalidad con el destino
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fijado por la cultura: ser mujer-madre y hasta que esto no suceda, la mujer no siente
una realización plena.
Las mujeres historiadoras de esta trama introducen un significado interesante de
discusión en cuanto a los hijos. En sus relatos verbalizan que los hijos se tienen para
que velen y cuiden de sus madres, es decir, además de sentirse realizadas con la
maternidad, éstas asocian a los hijos con las personas que podrán en un futuro
encargarse de su manutención y cuidados personales, esto probablemente, se asocia a
la ausencia de una pareja que pueda cumplir estas carencias.
6. LO COTIDIANO EN EL ENTRAMADO SOCIOCULTURAL
Además de la trama familiar, en cada una de las historias van emergiendo uno a
uno, elementos interesantes en la discusión de lo social y cultural. Uno de los aspectos
que resalta una y otra vez, es la fuerte carga de religiosidad

que se encuentra

contenida en cada historia.


La Religiosidad

Como un núcleo de sentido medular a lo largo de las historias de vida se
encuentra la creencia en Dios y la veneración por la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen
de Chiquinquirá es una de las muchas advocaciones con la que se venera la figura de
la Virgen María en el Catolicismo, además es considerada por los fieles como la
patrona de la República de Colombia y del estado Zulia en Venezuela. Esta veneración
por la Virgen de Chiquinquirá, es quizá, la manifestación más grande de fe que expresa
el pueblo zuliano; expresiones que se hacen aún más sentidas por las personas que
viven cercanas al centro de la ciudad y por ende de la Basílica de Chiquinquirá; lugar
donde descansa la imagen de la virgen. Es este el caso de la ubicación geográfica de
la parroquia de Santa Lucía; comunidad a la cual pertenece familia que se estudia.
Las costumbres enmarcadas en la veneración de la Virgen de Chiquinquirá van
desde colocarle a las niñas “Chiquinquirá, como alguno de sus nombres hasta visitar a
la virgen masivamente en su día, asistir a sus procesiones, y presenciar la “bajada” de
la virgen de su altar, antes de su día y la “subida”, una vez que se han culminado las
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celebraciones alusivas. Todas estas demostraciones de veneración ya arraigadas en el
acontecer espiritual Chiquinquireño del Maracaibero se ponen de manifiesto en la
trama sociocultural de esta familia, quienes asocian la presencia de la Virgen de
Chiquinquirá con el significado más grande de intersección y protección de lo divino.
Otro eje temático de sentido, imposible de obviar y que se encuentra enmarcado
dentro de la religiosidad es la presencia del ritual de la Bendición en la familia. La
bendición es una de las más bellas tradiciones que guardan muchas de las familias
venezolanas y que se encuentra de igual forma presente en esta familia marabina.
Pedir la bendición es el saludo de los hijos a los padres o del tío al sobrino, del abuelo
al nieto, del padrino al ahijado, entre otros. La Bendición, significa el reconocimiento de
que al hijo se le da lo mejor y no basta el padre para bendecirlo, sino que Dios, -que lo
puede todo- es quien puede bendecirlo. Esta tradición generacional es quizás, la más
común dentro del costumbrismo que caracteriza al venezolano puesto que aún las
personas no muy religiosas o no muy practicantes, dan a sus hijos la bendición.
En las historias de vida de los integrantes de esta familia aparece la bendición
pero asociada con un peso afectivo mayor a la que proviene de la figura materna.
Recibir la bendición de la madre que es centro afectivo, les proporciona a los hijos
protección, tranquilidad y amor, los hijos sienten que la madre con la bendición los
arropa con un manto protector divino dentro del cual se sienten libres y exentos de todo
mal, puesto que la madre de alguna manera u otra media la relación de los hijos con lo
espiritual.
Otro indicador interesante que apunta a la religiosidad es que más de una vez,
los historiadores repetían en sus historias, antes de mencionar un determinado asunto,
la frase: “Si Dios quiere y la Virgen”, lo cual significa que ellos reconocen y asumen
que Dios está por encima del poder humano.
Para finalizar este aspecto, es importante señalar que los historiadores de esta
familia expresan cumplir con sus obligaciones religiosas semanales enmarcadas dentro
del catolicismo, como la misa dominical, la asistencia a las procesiones marianas,
reuniones con determinados grupos de la iglesia católica, entre otras, es decir, los
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historiadores de esta familia, reconocen y necesitan la referencia continúa de Dios en
sus vidas.


La Comunidad es Afectividad

Los historiadores expresan en sus relatos un gran sentido de pertenencia por la
comunidad de la cual forman parte. Los individuos se reconocen a sí mismo como parte
y miembros de esta comunidad y esto hace que sientan orgullo. Describen en sus
relatos, experiencias, costumbres, valores culturales vitales y tradiciones vigentes que
se desarrollan en el seno de esta colectividad humana con arraigo popular marabina y
que la hace sin duda, particular y pintoresca, entre otras cosas, por la afluencia de sus
casas tradicionales con patios amplios, techos altos, ventanas con barrotes, paredes
internas comunes por donde se traspasan los manjares típicos, los hervidos y la
dulcería criolla de una familia a otra, y con los colores de sus fachadas que denotan la
alegría que caracteriza a quien vivió y vive en cualquier costa del Caribe o en la orilla
de un lago, privilegio también de los maracaiberos.
En esta comunidad de Santa Lucía, ubicada específicamente en el centro de la
ciudad de Maracaibo se encuentran valores culturales pertenecientes a los marabinos
desplazados a través del tiempo por el efecto de gobiernos pasados empeñados en
remodelar o remozar el aspecto de la ciudad. Resalta con mucha fuerza en esta
comunidad su incalculable valor como patrimonio histórico, el saber que sus pobladores
conservan en esencia, los modismos al hablar, la música, nuestra gaita, la
gastronomía, la manera extrovertida y solidaria de tratar a cuanta gente visite estas
calles luciteñas. Aún mantiene intacto la celebración el 13 de Diciembre en honor a la
virgen y mártir de la cual toma su nombre, al igual que aún conserva los enlosaos
donde se reúne las personas puntualmente todas las tardes, con el único propósito de
compartir afectos y relacionarse. Y es, que en esta comunidad, la relación entre las
personas es caracterizada por valores como la solidaridad y la generosidad y es
mediada sin duda por la naturaleza de los afectos y los vínculos que estructuran.
Los historiadores hablan en repetidos momentos en sus relatos de las
demostraciones de afecto y de ayuda que se brindan entre si los miembros de esta
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comunidad. Estas demostraciones van, desde colaborar para atender a las personas
enfermas hasta ofrecer a diario platos de comidas a las personas que así lo requieran.
Y es que, así como las mismas historias nos cuentan, la relación entre los miembros de
esta colectividad, va más allá de una relación de vecinos, es aún más estrecha y
cercana, más parecida a una relación de hermanos. Comunidad significa entonces,
afectividad, relación, solidaridad, hermandad. En la comunidad se viven momentos
alegres enmarcados en la música y la algarabía, envueltos en la gaita, al ritmo de un
cuatro, una tambora o de una charrasca que alguien toque. La comunidad es un
espacio para reunirse de manera habitual, para desestresarse jugando dominó o
simplemente contando chistes. Es este otro rasgo humano importante, que sin duda
particulariza a esta comunidad marabina.
La Comunidad de Santa Lucía es una de esas localidades que suma identidad a
la región Zuliana, porque además de ser un lugar muy antiguo de la Ciudad de
Maracaibo y a pesar de los conflictos sociales que están actualmente afectando a esta
parroquia (inseguridad, drogas, prostitución) sus parroquianos conservan sus modos de
vida intactos para perpetuar su patrimonio cultural a las próximas generaciones.


El Voseo con su propio matiz

Resulta imposible comentar algunas particularidades del lenguaje utilizadas por
los historiadores en los relatos de sus historias. Una de estas particularidades se refiere
al uso de “Voseo” con un matiz particular, utilizado de una manera recurrente. El voseo
tan característico del zuliano en general, es muy propio por su singular exageración, el
cual se ha mantenido en el tiempo y que todavía hoy en día se escucha con mucha
fuerza por las calles maracaiberas. Este hecho se explica a la luz de la historia como
una consecuencia del aislamiento de la región zuliana durante todo el siglo XIX y hasta
principio del XX, mientras que el resto del país evolucionaba hacia nuevas formas
predomínales verbales como el “tú” y el “usted”. Según lo cuentan algunos lingüísticos,
el “voseo” del zuliano deriva del vos castizo, pero como este pueblo le da a todo su
propio matiz, lo adoptaron en la región pero como una mezcolanza que posee Andaluz
con toda su carga árabe y el aporte que le dio el indígena originario, especialmente el
Wayúu y el Añú. El uso del vos, significa para los marabinos una manifestación de
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carácter efusivo, igualitario, espontáneo y confianzudo de la gente del Zulia, por tanto, y
aquí entra otras de las particularidades del lenguaje presente también en los relatos, y
es el léxico utilizado por los maracaiberos.
El voseo marabino se ha mantenido como habla dominante en los sectores
populares y como habla alternativa, como segunda habla (de confianza, de
familiaridad), en los sectores cultos, académicos y de mayores ingresos de la ciudad. El
voseo de Maracaibo se ha mantenido hasta hoy, como punto interrogante y diferencial
en un país en donde el Tú es el signo dominante. Este “vos” constituido en expresión
de relaciones igualitarias, es un “vos” como denominador común para mantener la
identidad regional frente al acoso del centralismo.
El voseo, por otra parte, se inserta en el complejo de un habla marabina rica y
original donde el léxico variado y autóctono empleado por los maracaiberos contiene
todas las expresiones propias que constituye un dialecto. Dialecto que se caracteriza
por la aparición de un sin fin de vocablos. Esta variante dialectal identifica
inmediatamente a los habitantes nacidos en Maracaibo, quienes a su vez lo sienten
como un signo distintivo de la regionalizad dentro del contexto nacional.
En cada uno de los relatos de vida de los miembros de la familia aparecieron
vocablos

característicos

como:

agacha,

emperifollada,

arrejunté,

mamiao,

maromear, cobres, compinche. El significado de estas palabras se encuentra
oportunamente ubicado al píe de página de las transcripciones en las historias.

CAPÍTULO VI
CIERRE Y APERTURA
Adentrarse en el entramado de relaciones de una familia es una manera de
acercarse a la comprensión de la estructura sociocultural de la sociedad en la que está
inmersa. Este acercamiento interpretativo circunscribe su horizonte hermenéutico a la
identidad popular de la sociedad marabina, vistos desde la singularidad de la trama de
relaciones de una de sus familias.
Los relatos orales de sus miembros protagonizan, iluminan, exponen, amplían y
profundizan la conformación sociocultural del pueblo marabino a través de dos grandes
posibilidades de conocimiento: una; la manera como los marabinos establecen los
nexos y afectos dentro de la vivencia familiar y la otra, viene dada, precisamente por el
conjunto de valores, costumbres y tradiciones que éstos experimentan, insertados
dentro de una comunidad, lo cual, no agota las posibilidades de conocimiento ni cierra
el campo de investigación, por el contrario, lo abre a nuevas amplitudes y
profundizaciones de significados.

Es por esto, que lejos de acercarse este capítulo a

unas conclusiones definitorias, representa más bien, algunas consideraciones
interesantes o conclusiones provisorias que abren nuevas puertas al conocimiento de
la trama socio-cultural del marabino desde el punto de vista de lo cotidiano, de lo
biográfico, desde los significados desde sus mundos de vida.
Muchos son los significados que emanan de los relatos de cada miembro de la
familia, sin embargo, resaltan en este capítulo, los que se asoman como más generales
y abarcantes, puesto que éstos centran en sí mismos, la trama del sentido relacional
constitutivo en la familia marabina.
De igual manera, es necesario enfatizar que los significados encontrados en el
proceso de comprensión-interpretación desplegados en los relatos afincados éstos en
la relacionalidad familiar no se diferencian notoriamente de algunas de las claves de
significación que vienen trabajando y afinando teóricos como: Gutiérrez de Pineda
(1963), Vethencourt (1983), Hurtado (1991), López-Sanz (1993) y Moreno (1995). Sin
embargo, emergieron rasgos, particularidades y características socioculturales propias
que se explican claramente a la luz del medio o el hábitat del marabino, quien por vivir
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en esta región posee determinadas condiciones y características ambientales,
históricas, culturales, económicas y humanas que lo hacen diferente a los habitantes
del resto del país.
Los significados socioculturales coincidentes en la trama familiar de los miembros
de la familia apuntan a que el vivir y el convivir tienen sentido en relación, se vive en
familia y más que vivir en familia se es en familia. Primero se es en familia, y desde
ese núcleo, se despliega toda la trama. Desde la familia, la vida no puede ser otra que
relación humana. Todo significado significa en trama relacional personal- familiar, al
mundo se accede no en forma individual sino en la trama relacional familiar.
Dentro de la familia estudiada, la relación con la madre se convierte en fuente
generadora de significados. Madre es familia y familia es madre. La madre decide y
dispone en los hijos y en el hogar, como espacio relacional que abarca también al
cónyuge. La identificación de la familia con la madre, la convierte en el núcleo central
de sentido para cada miembro. La madre significa motor, compañía, trabajo, afecto,
emoción, mediación con lo divino: la madre significa todo. La trama de relaciones entre
los hermanos de esta familia es mediada y filtrada por el vínculo materno.
Desde el centro de confluencia de los afectos maternos que arropan e impregnan
toda la vivencia familiar, el hombre, como padre o como cónyuge se desdibuja, se
debilita. Se reconoce su presencia, definida por el cumplimiento de sus roles como
proveedor y protector pero es la figura materna quien trasciende por considerarse el
epicentro de los afectos y la relación. La afectividad se revela así, como la cualidad de
la relación.
Una vivencia familiar centrada alrededor de la madre

no puede generar otro

horizonte existencial para la mujer, que ser madre. Se es mujer, se es completa, en
tanto es madre, los hijos constituyen la realización de la mujer. La madre como eje de
la trama familiar la senditiza toda, más allá de su hijo e hijas. Por ello, la relación padrehijos es mediada por la madre, y también la relación con las parejas, se vive desde la
relación con la madre. De allí, la imposibilidad de poder vivir y pensarse en pareja,
situación que es más notoria en los hijos varones.
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En este mundo de vida definido por la relacionalidad familiar, la trama familiar con
la comunidad se conforma a imagen y semejanza de la trama familiar. La relación
cercana con el vecino, verdadera convivencia, los convierte en familia por afinidad.
Esto apunta a una práctica de vida desde la solidaridad que se constituye en el valor
principal de la comunidad. Comunidad que aún se asienta en lo históricamente propio y
local a través de sus particulares tradiciones y costumbres, matizadas por un particular
voseo en su habla que hacen que los habitantes nacidos en este contexto lo sientan
como un signo distintivo de la regionalidad dentro del contexto nacional.
De los relatos de los miembros de la familias emanan valores o rasgos que le son
característicos al marabino y que lo hacen distintivo de los habitantes del resto del país.
El marcado regionalismo y sentido de pertenencia por nuestra idiosincrasia de
marabinos, el amor por la gaita, la Chinita, la feria, la solidaridad en la relaciones con
los otros, el valor de la alegría, el optimismo, la espontaneidad, lo dicharachero,
bromistas y chistosos que podemos ser en cualquier situación. Pero quizás el valor que
tiene más peso en los relatos de vida estudiados, es el valor de la religiosidad, el cual
aparece como una clave medular en este acercamiento interpretativo.
Este valor se expresa no sólo en la creencia en Dios, en la Virgen de
Chiquinquirá, en Santa Lucía sino también en la presencia del ritual de pedir la
bendición en la familia, asociado éste último a un manto protector divino que arropa a
los hijos, y que lo convierte en una constante en la cotidianidad del marabino. De igual
manera, este valor se traduce también en la asistencia a lo que ellos consideran que
son sus obligaciones religiosas, como: la misa dominical, fiestas de la virgen,
procesiones marianas, entre otras. .
Es así, como el trabajo con las historias de vida de esta familia marabina significa
un acercamiento-interpretativo donde la palabra la tiene el individuo, para que a través
de lo biográfico, éste básicamente pueda llegar a comprender significados y contextos,
a develar estructuras y formas sociales; en este caso, de la familia marabina.
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ANEXOS
TRANSCRIPCIONES DE LAS HISTORIAS DE VIDA DE LA
FAMILIA
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HISTORIA DE VIDA de E. F. (Relato No. 1)
Fecha: 10- 09-05. Duración: 55 minutos.
J.O.: Tiene que hablar un poquito alto para que podamos escuchar después
bien la grabación. (Se interrumpe la grabación por un momento. Ambas
verificamos que se escucha bien).
E.F.: Ajá. Bueno, yo nací un 5 de junio del año de 1943. Formo parte de esta
familia, mis padres se llaman (bueno, ya mi padre es difunto) José
Antonio Fuenmayor, y mi madre Josefa Rosa Ruiz de Fuenmayor, hasta
su momento ellos fueron una pareja que se casaron en los años de 1936
y se unieron en un pueblito por San Cristóbal y nos tuvieron a todos
nosotros pero aquí en Maracaibo. Mi papá nació en San Cristóbal y mi
mamá aquí en Maracaibo… Después que se casaron se mudaron a
Maracaibo, mi mamá tuvo como nueve hijos, pero ya sólo vivimos tres, pausa corta-, hubo un accidente y se murió el segundo de mis hermanos
y los demás murieron al nacer o unos días después…vos sabeís que
antes se paría en la casa y la ciencia no estaba tan avanzada como
ahora ni esas cosas. Bueno,e,, de ahí, mi papá murió hace diez años.
Fueron una pareja unidos, mi papá con nosotros todo el tiempo, nunca se
separó de mi mamá, muy responsable, nos tenía, bueno pues, como una
reliquia, siempre pendiente de que no nos faltara nada, eso…, qué podía
decir de mi papá, se murió y todavía lo tengo presentico,…en cuanto a mi
hermano, que se murió en el año 80, ese era un hermano para mi, bueno,
yo tengo mis… yo creo que todos mis hermanos me querían y yo los
quiero a todos ellos, pero ese era como algo… más especial para mi,
porque era el que me llevaba al colegio, ese era el que estaba
pendiente… mmm….me protegía mucho, cuando yo iba a salir, me
llevaba, me traía, o sea, ibamos a fiestas juntos, eramos muy pegaos. Y
nos separamos aquí… fue cuando el se casó. También tengo mis dos
hermanos más, Oswaldo y Estilita, somos muy unidos, lo que es de uno
es del otro. Mi mamá, una señora que siempre ahí con uno, muy
trabajadora, cuando mi papá quedaba sin empleo, ella echaba pa alante,
mmm… hacía arepa, empanadas pa vendé, vendía mercancía, bueno de
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too y nos lograron levantar a todoos nosotros. Con cada uno de nosotros
era especial, trataba a cada uno de una manera diferente, nosotros
decímos que los varones eran sus consentíos pero es que trataba a cada
hijo de manera distinta, pero de una forma especial a cada uno de
nosotros.
Yo me preparé más o menos porque, yo fui una muchacha que… empezó…
a estudiar de… como de… siete años, me inscribieron en la primaria,
saqué la primaria, de ahí agarré la secundaria, cosa que… que. Lo único
que no me dejaron ellos era como que escoger mi carrera, yo quise hacer
una carrera y mi papá era así tan,… tan, como le dijera… así tan rígido y
fregao…. que…que… que me decía no Bachillerato, Bachillerato, y
¡Verta, a mi no me gusta eso!, entonces tenía… ajá, me inscribieron, me
esposaron…
J.O.: ¿Cómo es que te esposaron?
E.F.: que entonces, no terminé la carrera de bachiller, sino que agarré por
hacer cursos de manualidades y costura, y a… empecé eso como a los
catorce años pa’ quince, y a… ya a los 16 yo sabía de modistería y
después… di clases en un colegio, así de manualidades, daba clase de
manualidades, y a los 20 años me inicié en esta carrera de la modistería.
Pero a mi me hubiese gustado ser bachiller…de estos docentes…porque
a mi gustaba dar clases pero no me dejaron.
Bueno tengo una hija, que es mi mayor alegría, y, yo tengo una familia…, yo
me siento que soy feliz, viviendo aquí con mi familia, aunque somos
pocos pero tengo familia y eso es importante porque sé que cuento con
alguien en la vida. (Pausa corta). (Rostro de orgullo y satisfacción).
J.O.: Y siempre…, y ¿siempre han vivido aquí… en…en este lugar?
E.F.: No, no, fíjate que nosotros hemos recorrido muchas parroquias de aquí,
porque, por lo menos, yo pequeña viví en sitios de la Reforma, por decirle
algo, cuando yo tuve us… mmm…conciencia de quien era, que… que
ellos eran mis padres, viví en una casa que vivíamos por ahí, por la
Nueva Reforma, mi papá la compró con el sudor de su frente,,,y…y…y no
vas a creer, siempre teníamos problemitas así, económicos, mi papá
trabajaba con… con… con barcos petroleros pero había momentos en
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que bajaba un poco la cosa, ¡como no teníamos propiedad!…Bueno, al
fin mi papá adquirió unas viviendas propias, que.., por motivos, no…, no
le voy a decir qué fue lo que pasó, porque esos fueron unos convenios
entre mi mamá y papá, pues o yo no sé, a raíz de eso, esas casas ya
no… las vendieron, hicieron negocios… y después fue que vinimos a
parar a este sector, desde esa época vivimos en Santa Lucía. De ahí, mi
infancia fue muy bonita, yo para qué le voy a decir, estudié… (Mirada de
nostalgia y de añoranza), jugaba, tenía mis amistades, iba a fiestas,
esteee… mi mamá nos llevaba mucho a fiestas, papá,…le gustaba que
vistiéramos muy bien, era un padre muy responsable, tenía su carácter y
todo, pero, a su manera, pues… y nos llevó… mmm… (no se entiende)
para que le voy a decir, de todos mis hermanos queremos mucho a
nuestros padres. Yo quise mucho a papá, aún tenemos a mi madre y la
quiero y ¡Ay Dios Mío! ¡Que no me falle!, pero ya vos sabeís cómo está
ella, en las condiciones en la que está…que me dá un dolor vela así
…que no sabe quien somos nosotros, que nos confunde con personas
con las cuales vivió siendo joven, que hay que ayudála, que no duerme
sino se le dan pastillas pero yo la quiero, ya no puede ir al baño, ya se
agacha5 sola y se hace pipí en los pañales…..yo extraño tanto que me dé
la bendición cada vez que salgo y entro de la casa, no sé me sentía como
tranquila salir a la calle con la bendición de mamá. (Silencio corto). Bueno
todos nosotros las queremos mucho y vamos a estar con ella hasta el
final…pero… es que esa enfermedad del alzhaimer es muy brava…
(Silencio corto) (Rostro de tristeza).
J.O.: Te pusistes triste?. ¿Verdad?...Pausa…vamos a hablar de otra cosa….
Me estabas hablando de tu infancia. ¿Qué más recuerdas? ¿Cómo fue?
Bueno fue hermosa y feliz…recuerdo

muchas cosas sanas de mi

niñez….sólo jugábanos con muñecas y con mis amiguitas…todo era
sano, no existían esos aparatos que existen ahora… ¿Cómo es que se
llaman?(hacía gestos alusivos con las manos).
J.O.: ¿Los juegos de video?
5

Agacharse: Defecar (Meléndez, 1992)
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E.F.: ¡Exacto,¡ si esos aparatos, que ponen bobos a los muchachos de ahora
frente el televisor y que son de pelea y que yo creo que le hacen mal
porque imagínate todo el tiempo esos muchachos viendo eso…¡algo
tienen que aprender de eso¡
Bueno cuando fuí creciendo, así en de jovencita, no tuve novio, así, jovencita,
no los tuve. … me quise como enamorar, como a los 28 pa’ 29 me
enamoré de un señor, me casé con él, mmm, no, no, o sea, la relación no
fue muy buena, viví poco así con él, nos separamos, nos divorciamos.
J.O.: Y tuvieron tiempo de novios?
E.F.: Bueno, como tres años. Pero de nada sirvió porque después no resultó…
J.O.: Ah ya¡ y ¿Vivieron aquí?
E.F.: No, yo viví sola en…, me fuí a vivir sola con él. Fuimos una pareja… que
no nos llevábamos bien y no vivimos ni un año, me separé de él,
peleamos mucho, nos faltábamos mucho el respeto y mija cuando se
pierde el respeto se pierde tooo. A… como a los dos años de haber
pasado eso, estee… yo me volví a enamorar, de otro señor, que es el
papá de mi hija. Tampoco me… me responde, o sea, no quiso
responsabilizarse por ella. De ahí pa alante, si es verdad que para que
decirle, me cambio mucho la vida, me cambio demasiado.¡Qué felicidad
cuando yo tuve a mi hija¡,,,pero cuando salí embarazada…yo tenía
mucho miedo de decírselo a papá…bueno y fue difícil…nunca se me
olvidará la cara de papá cuando lo supo pero creo que el mejor regalo de
Dios para conmigo fue dame a mi hija,,,ya tengo quien vele por mí y me
acompañe siempre, bueno en fin,,,con los hombres, me quedó como un
trauma por esa cosa mala que hice..
J.O.: ¿Qué cosa mala hicistes?
E.F.: Entregármele al papá de mi hija sin estar casados…..bueno, después de
eso, me quedé sola trabajando yo, sola y con la ayuda de mis hermanos.
Y… y, y, nunca me volví a enamorar más, porque dije bueno pa’lante, y
llevé a mi hija hasta donde está ahorita… que hace cuatro años la logré
llevar a que se graduará en la Universidad de Licenciada en
Comunicación Social, con mucho sacrificio, con mucho tesón, ahí la
tengo, gracias a Dios, le di buena educación, buenos ejemplos, no tiene
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nada... creo que mi hija no tiene nada que decir de mí, porque a falta… a
falta de padre, me siento que lo supe hacer, que supe cubrir esa falla allí.
Porque yo… yo a veces pienso, fallé en algo, y… y tengo que…
J.O.: que enmendarlo
E.F.: si, que enmendarlo, y darle una crianza buena a mi hija, un buen
ejemplo, pa’ que ella no tenga quejas de mi, nunca, que cuando yo me
vaya de este mundo ella tenga una bonita imagen de mi. Eso es lo único
que yo le he dejado a ella, sus estudios, yo le digo a ella: “mamita no te
dejo cobres… no te dejo dinero, no te dejo casa, no te dejo bienes, pero
si una educación, para que salgas tu adelante”. Y de ahí en adelante,
mirá Jenny, yo ehhh… tengo 61 años, todavía me siento que puedo dar
más, me siento capacitada, mi hija me ha dicho: “mami no sigaís
trabajando, mami ya está bueno”. Yo digo:”mamí, yo, mientras yo pueda
hacerlo lo hago, el día que no pueda hacerlo, me siento mal, que ya no
me de más… yo misma te lo digo, y ya sería otra etapa ¿verdad?”
[Interrumpe una vecina] (5 minutos)…
E.F.: bueno, ¿en que íbamos?
J.O.: me estabas hablando del gran ejemplo que usted le ha dado a su hija? Y
creo que lo que yo he podido hacer en mi vida. Mmm… Si es un pecado
que como dicen muchos por ahí, no que… uno tiene los hijos así de esa
manera y…, bueno, yo digo, no a mi ya Dios no me castiga, porque yo
creo que traer hijos al mundo no es pecado, pienso yo.
J.O.: ¡Claro que no ¡¡Claro que no es un pecado!
E.F.: Con tal y uno los quiera, porque hay muchos que tienen… que tienen sus
esposos al lado y a veces no quieren a los hijos, le dan malos tratos, no
los saben criar, no tienen conciencia…
J.O.: Y, su hija ¿conoce a su papá?
E.F.: No, nunca lo conoció
J.O.: ¿Y el papá de ella sabe que ella existe?
E.F.: si supo pero como te dije no quiso responsabilizarse… El no.., yo… mi
hija sabe lo que pasó porque yo se lo conté, … no pequeña, porque no,
yo esperé una edad adecuada, entre 13 y 15 años, porque ya ella me lo
pidió,
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J.O.: ¡Claro!
E.F.: No le iba a negar nada, no tenía derecho. Y… se lo comuniqué de la
manera, sin que ella se sintiera mal pues. Esteee… el la negó, no me voy
a hacer responsable, eso no es mío, Y yo me sentí mal por eso, ¿veís?
J.O.: ¡Claro!
E.F.: Eso fue lo que más me cimbró, porque yo me considero una mujer
decente, decente, toda la vida, entonces, yo dije, ¿cómo quedo yo ahí?
J.O.: mmmjú
J.O.: Y ¿le costó superar el amor que sentía por esa persona? ¿O con el
nacimiento de su niña, usted se avocó a su hija, ¿cómo fue?
E.F.: No, no… en el momento que el me negó eso, me puse mal. Los primeros
tres, cuatro meses de embarazo a mi me pegaron muy duro, porque me
veía como que si yo estuviera sola, como que si yo no tuviera nada a mi
alrededor, tenía a mis hermanas y a mi hermano. A papá [estee… le voy
a decir un detalle] a papá le… le… le pegó mucho, porque papá no quería
eso para mi. ¡Noooo!. Papá nunca lo aceptaba y… se puso muy mal, y…
y se puso muy bravo y disgustao conmigo, le costó… le costó mucho a mi
papá aceptar eso, e incluso me dejo de tratar por un tiempo, y ellos vivían
conmigo… Cuando mi primer esposo me dejó, estee… yo estee… me los
llevé a ellos a vivir de nuevo conmigo. Entonces, como te dije antes,
papá, cuando el supo que yo estaba embarazada el se puso muy mal. Y
yo lo entiendo, porque eso yo tampoco lo hubiera querido pa’ mi hija
E.F.: Y el se puso muy mal, ahhh y mi hermano también, se disgustaron
conmigo. Bueno, yo tranquila, yo decía bueno, ahh! Ellos después,
cuando nació mi hija, el hermano mayor mío, cuando la vió, cambió,
cambió todo, me dijo: ¡tranquila¡. Empezó a tomarle afecto a mi hija, algo
especial para mi hija. Me apoyaron mucho después. Esteee… cuando
nació mi hija yo le dije a papá: mire papá, si quereís te disgustaís
conmigo; disgustáte, pero con mi hija no, porque ella no tiene culpa. Esa
la traje yo, ella está aquí por mi, que si yo no hubiera hecho lo que hice
ella no estuviera, entonces ella no tiene culpa, ella no sabe ni porque esta
aquí, ella…y después poco a poco…todo fue pasando y papá la quiso
mucho, bueno, de verdad todos aquí , la han querido mucho, ella no tuvo

124
papá pero tuvo a papá que fue como un abuelo-papá y a mi hermana y a
mi hermano que siempre han estado allí, ayudándola no sólo con platica
sino también apoyándonos en todo. Y gracias a Dios salió buena
estudiante. Yo nunca tuve quejas fuertes de ella, siempre fue buena y
responsable en los estudios y como te comenté se graduó en la
universidad de comunicadora social.
J.O.: ¿Te sientes orgullosa de ella?
E.F.: Demasiado orgullosa, ella es muy bella por dentro…y ha aprendido
muchos de los valores que todos hemos tratado de inculcarle…pero lo
que si me gustaría es que además de crecer profesionalmente como sé
que lo está haciendo… tuviera su propia familia, que se casara y tuviera
hijos para que tenga quien cuide de ella cuando yo no esté…nunca ha
traído un novio a la casa y eso a veces me preocupa…yo le digo:
mamita:” vé que no solamente es trabajar y trabajar, date tiempo pa otras
cosas”…pero es que ella es como muy tímida y con tanta mujer que anda
suelta por ay, ahora…imagínate…pero yo confío en Dios que un hombre
inteligente se dé cuenta de lo bella mujer que es, y no porque sea mi hija,
y pueda realizarse como esposa y madre…(Pausa corta)
J.O.: ¿Y que esperas de la vida a tus 61 años?
E.F.: Bueno sinceramente, mi hija y yo tenemos muchos planes…
J.O.: ¿Cómo cuáles?
E.F.: Queremos inos a vivir las dos en un futuro…, es decir comprá una casita
en alguna parte con la ley de política de ella y yo le digo que yo la puedo
ayudar a pagar las cuotas con lo que yo coso, que no es mucho pero es
algo….porque nosotras tenemos que pensar en el futuro…nosotras no
tenemos

casa…esta

casa

es

de

todos

los

hermanos,

no

es

mía…entonces nosotros debemos pensar en comprar una para las dos….
J.O.: Me parece bueno eso, muy bueno y si tienen la posibilidad de
hacerlo…háganlo…sin pensar…
E.F.: Si es que eso vá…con la ayuda de Dios y la Virgen…quizás para el año
que viene, aunque me tenga que llevar a mi mamá a vivir con
nosotras…porque yo a mi mamá no la dejo por nada….yo de las
hermanas soy la que más vé de ella, mi otra hermana trabaja, mi
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hermano también trabaja y tiene su familia y no vive aquí…entonces a mí
es

la

que

me

toca

too…a

veces

me

canso

mucho

y

me

……….estrés…¿cómo es que dicen ahora?…
J.O.: ¿Te estresas?
E.F.: Si pero es mi madre y tengo que seguir con ella hasta que Dios y la
virgen dispongan lo contrario…A veces la señora de al lado vienen por
las tardes a ayudános con mi mamá, de eso si que no puedo quejarnos,
aquí la gente es muy unida…solidaria…como nos conocemos de tantos
años…la gente colabora mucho con los vecinos…y como las casas están
tan juntas, eso pienso que hace que las personas nos veamos más y nos
saludemos y conversemos toos los días antes de irse la gente a sus
trabajos…lo que no existiera si viviéramos en un apartamento o en otra
urbanización, donde cada gente está en lo suyo y mas ná. Por aquí
todavía, es sano vivir… antes podíamos dormir hasta con las puertas y
las ventanas abiertas…ahora no tanto pero de todas maneras es mucho
mas sano vivir aquí que en otros lugares de Maracaibo.
J.O.: ¿Cómo te sientes con tu vida?
E.F.: Bueno de verdad, tranquila, feliz…Claro no te voy a decir que no tengo
mis preocupaciones, como todoos las tenemos,,,y ahora con la
enfermedad de mi mamá más… pero yo me siento tranquila porque
siento que hago lo que debo hacer, cuidar de mi hija y de mi mamá,
haciendo las cosas de la casa, yendo al mercado todoos los días a
comprar lo que hace falta en la casa…escuchando mi misa los domingos,
rezando mis rosarios y aún hago lo que más me gusta que es coser y
sacar patrones…remendando, haciéndole ropita a mi hija, pa que siempre
ande bonita, porque siempre me gusta que ande emperifollada6…y
cuando la gente hace lo que le gusta creo que se siente bien y yo me
siento bien,..Silencio largo.
J.O.: ¿Crees que ya contastes toda tu historia?
E.F.: Bueno, mija, yo creo que sí…al menos lo más importante creo…espero te
haya servido de algo y perdona lo malo…
6

Emperifollarse: Vestirse con esmero. Ataviarse. (Meléndez, 1992)
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J.O.: Claro que me sirvió de mucho…muchas gracias por todo…
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HISTORIA DE VIDA de O. F. (Hijo varón de la familia).
(Relato No. 2)
Fecha: 29-10-2005. Duración: 45 minutos.
J.O.: Bueno Oswaldo, antes que nada muchas gracias por aceptar mi
invitación y venir puntual aquí a la casa de tu mamá, para que
pudieramos hacer la grabación hoy.
O.F.: No te preocupes, pa’ eso estamos…mucho gusto, yo te he visto otras
veces hablando con mi hermana, pero hasta hoy no me tocó a
mí…encantao me llamo Oswaldo Fuenmayor.
J.O.: mucho gusto,…mira, te voy a explicar lo que hoy vamos a hacer, es muy
sencillo y simple,,,lo que necesito es que me cuentes tu vida, tu historia,
lo que has hecho en tu vida,, es algo así….cómo describirme cómo ha
sido tu vida, lo que recuerdes y cómo quieras contarla, desde donde tu
quieras hasta donde tu quieras, narrando aquellas cosas que consideres
más importantes, las personas que han estado involucradas, los
momentos y situaciones más importantes que te han sucedido …¿Si me
entiendes?...
O.F.: Pero, ¿Cómo yo quiera? ….
J.O.: Si como tu quieras y lo que tu quieras, es tu vida, comparte conmigo lo
que quieras y recuerdes…
O.F.: Bueno, de verdad no soy muy bueno pa’ hablá bien ni bonito, así que le
voy a decir como me salga …pero yo me llamo …Oswaldo Fuenmayor, y
nací

el

12

de

Febrero

de

1956..,

mis

primeros

años

los

pasé,…bueno,…yo crecí en la Nueva reforma donde vivíamos mis
hermanas, mis papás y yo…casi no recuerdo cuando era niño,,, pero lo
poco que recuerdo era bonito…recuerdo que jugaba mucho,…fuí muy
feliz…bueno creo que como too niño…me aburría de estar en la casa con
mis hermanas y me gustaba salir con mi otro hermano (que ya es difunto)
mucho la calle. Bueno todavía…(Risas)…. Jugamos en el frente de la
casa o en un terreno que estaba cerca…,con metras, elevamos petacas,
matábamos machorros, nos montábamos en las matas, tenía muchos
amigos…algunos todavía son mis amigos…otros no…les perdí la pista
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cuando nos mudamos pa’ acá….lo que más recuerdo era cuando mi
mamá me peliaba mucho porque siempre estábamos en la calle, y porque
me raspaban en los exámenes…papá también me regañaba bastante y a
veces me pegaba cuando decía mentiras y me salía escondido pa’ la
calle…

papá

era

siempre

bravo

y

poco

cariñoso…regañaba

mucho…sobretodo a mí y a mi otro hermano…será porque éramos los
varones, con mis hermanas, era mas cariñoso…bueno en realidad papá
era siempre muy seco con todos…él era del Táchira y dicen que las
personas de allá son muy secas y yo si lo creo… era muy responsable
como padre, pero creo que le hizo falta darnos mas cariño…eso es lo
único que me hizo falta de papá… a veces yo recuerdo que yo sentía
miedo de hablarle de lo bravo que era.
Cuando yo quería que papá me dejara ir pa’ algún lao como darme cobritos7
o cualquier cosa... Yo le decía a mi mamá que le dijera y ella hablaba con
él… mi mamá también me regañaba pero también era cariñosa, bueno es
cariñosa…, con nosotros pero sobretodo conmigo y con mi otro
hermano…será porque yo fuimos los varones y después que mi hermano
se muere, soy yo el consentío de la casa (Risas). Mis hermanas se
ponían celosas y todavía ahora…pregunta por mí cuando no vengo… ¿y
dice donde está Oswaldo?, de verdad, yo siento algo muy grande por mi
mamá…yo no sé que voy a hacer cuando ella se muera. Y lo peor es que
ya lo veo cerca, cada vez está peor, se está deteriorando más…Llanto).
(Silencio, duración: 10 minutos)……
Y

cuando

perdimos

a

mi

otro

hermano,

eso

también

fue

muy

duro…demasiao…sobretodo porque fue una muerte tan sorprendente,
porque se murió en un accidente con el carro…pero poco a poco la
hemos superado. (Silencio) (Rostro triste y nostálgico).
J.O.: ¿Ya te sientes mejor?... (Pausa corta). Si quieres podemos continuar otro
día?....no ya, ya, ya...es que yo soy muy llorón…es que yo quiero mucho
a mi mamá, fijáte, ya yo no vivo aquí, vivo en otro lao, yo me arrejunté8

7

Cobres: Fortuna. Dinero. (Meléndez, 1992)

8

Arrejuntarse: Vivir con una pareja sin casarse. (Meléndez, 1992)
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como dicen por ahí… y yo todos los días vengo pá acá a dale una
vueltica a mi mamá…a ver cómo está que necesita…no quiero decir que
no quería a papá…claro que si lo quería pero con mi mamá es diferente,
ella es too, es el centro de todoos….cuando papá murió fue
arrecho…perdón…claro ya con ella no se puede hablar como antes, ni
siquiera puede darme la bendición cada vez que salgo y entro, eso si lo
extraño de verdad, a mí me gustaba ime a la casa tranquilo con la
bendición de mamá, ni siquiera sabe si vengo, a veces le pregunta a mis
hermanas, si yo no he venido y me acabo de ir.
J.O.: no te preocupes, bueno…pero después que se murió, pudimos echá
palante… y ahora…claro que recordamos a papá,,,recordamos lo que
nos decía…y todo eso….pero yo creo que si a mamá le pasa algo, eso va
a hacer más fuerte,, va a ser peor pa’ toos…
Bueno como te seguía contando lo poco que recuerdo de mi infancia fue
feliz…tranquila…estudié primaria y no terminé mi bachillerato, no me
gusta estudiar, aunque reconozco que a través del estudio es que
podemos echá pa’ lante y eso mi mamá y mi papá me lo repetían todo el
tiempo, pero de verdad no aproveché el tiempo…me gusta es trabajar,
eso si soy un hombre trabajador, aunque si me hubiese gustao tené un
título pa’ dale esa satisfacción a mamá. Yo sé hacé lo que sea por
ganáme la vida, me levanto toos los días a las cinco de la mañana y
desde esa hora trabajo mucho, me voy al mercado desde esa hora pa’
poné too en orden…y cerciorarme de que todo va a andá bien en el día
porque como dicen por ahí: “el ojo del amo engorda al ganao”. Yo trabajo
mucho, casi todos los días, porque así es el negocio… (Pausa)
J.O.: ¿Y además de trabajar que te gusta hacer?
O.F.: Bueno, hago muchas cosas que me gustan, por ejemplo también disfruto
mucho

tocando

cuatro

con

mis

amigos,

tomándonos

unas

cervecitas…cuando era muchacho…en los diciembres cantaba y tocaba
en la iglesia de aquí de la parroquia…desde siempre me gustó la gaita, y
estuve primero como charrasquero en un conjuntico de gaita en el liceo y
después toqué por mucho tiempo en los diciembres aquí en la iglesia…
¿Bueno a qué maracucho no le gusta la gaita? …tiene que estar loco pa’
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que no le guste, como de trece o catorce años tuve un grupo de amigos
grande de aquí mismo…porque esto se parece un poco a donde nosotros
vivíamos antes y bueno con ese grupo de muchachos formábamos unas
parrandas que bueno pues. Recuerdo que en todas las ferias las de la
virgen los 18 de Noviembre, en carnaval en semana santa y eso
armábamos unas rochelas* que ni te cuento…pero todo era muy sano,
unas cervecitas y echar broma entre nosotros, eramos todos muy sanos y
alegres.
J.O.: ¿y a qué me dijistes que se parece esto por aquí?
O.F.: Al saladillo, al saladillo, claro eran otros tiempos…allá podíamos dormir
con las ventanas abiertas…aquí ya no…esta zona también se ha puesto
mala, pero de todas maneras todavía nos sentamos en el frente de las
casas en las aceras, en navidad cerramos las calles y nos ponemos a
cantar gaita, a tocar tambora, furro, charrasca….y nuestra diversión
preferida era ensayar a que eramos un conjunto de gaita y gozábanos
una bola con eso…unos cantaban, otros tocaban la tambora, otro el furro,
nos aprendíamos las letras de las gaitas que estaban de moda y
agarrábamos una guachafa de esas mandaas a hacer y sobretodo muy
sanamente…bueno no sé que más contarte…(rostro de desconcierto).
J.O.: Ahora dime: ¿Siempre has vivido en Maracaibo? (Se le pregunta esto por
su acento, es ligeramente diferente al de sus hermanas).
O.F.: No…Yo he sido muy inventor, y he querido cambiar de ciudad pa’ probar
mejor suerte y he vivido por poco tiempo en otros laos…como dos años
en Barquisimeto, otro tiempecito en Valencia pero no me he sentío
bien…extraño a mi familia, yo soy muy familiar o muy mamiaó9, ¿No
sé?....prefiero vivir cerca de mi mamá hasta que esté y además,,,este,
este,,,,,no hay como Maracaibo,,al poco tiempo tengo que veníme…aquí
tengo a mi mamá, a mi familia…. Me dá como un desespero…dígame un
año que no pasé un noviembre y un diciembre…,me quería morir,,,tu
sabes como se pone Maracaibo en Noviembre y Diciembre de bonita, de
animada…es que si la Chinita,,la feria…,es aquí donde me siento bien, a
9

Mamiao: Aplicarse al hombre aficionado a estar con la madre. (Meléndez, 1992)
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pesar del calorón*, de este sol inclemente pero too es cuestión de
costumbre…será

porque

aquí

está

mi

familia,

mi

mamá,

mis

hermanas….a mi me gusta estar con ellas, tenerlas cerca…soy muy
hogareño….
J.O.: ¿Y, y, y, por qué dices que esta zona se ha puesto mala?
O.F.: porque ya también hay ladrones por aquí, y la droga…demasiao, ya hay
mucho muchacho perdió en ese vicio, ya aquí no se puede dormir con las
puertas y ventanas abiertas como antes, amaneces desnuo, no pa
nada…
J.O.: ¡Ah¡… ya te entiendo….
J.O.: Y cuándo empezastes a tener novia?.Bbueno a los 15 años…noviecitas
de aquí mismo…tuve muchas novias, muchas, muchas… yo he sido un
desastre…me dá pena contáte cómo he sido con las mujeres.
J.O.: No importa, no te preocupes…
O.F.: He tenido muchas mujeres…..tengo tres hijos…el menor tiene dos
años…nunca me he casao así con papeles y las relaciones no han durao
casi nada, no había vivido con ninguna, sólo con la mamá de mi último
hijo…no sé por qué, me gustaba mucho enamorar a las mujeres…, es
que soy enamorao, como dice mi mamá…eso si…a todos mis hijos les
doy, es decir de todos veo…, les doy…. Y con mi sobrina, ella es como
otra hija pa’ mí, yo siempre la he ayudado con sus estudios, con too lo
que ella y mi hermana han necesitao….ya, ya, ya gracias a Dios se
graduó en la universidad y nos dió esa satisfacción, bueno más que nada
a mi hermana… pero a mis hijos nunca les ha faltado nada…,porque
trabajador si soy……y además de trabajador yo me considero una
persona alegre con buen carácter, chistosa, dicharallera, que disfruta la
vida, porque la vida es una sola …
J.O.: ¿Y desde cuándo vives con tu actual pareja?...
O.F.: hace tres años que vivo con la máma de mi último hijo y ese muchachito
si me tiene vuelto loco…lo malcrío mucho, eso quiere andá conmigo pa’
toas partes, ya los otros son grandes y los veo menos, uno vive en
Cabimas con su mamá y el otro en los Puertos, pero si veo de ellos, yo
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soy cumplido con todo lo de ellos…como papá…pero si, sólo he vivido
con la mamá de mi último hijo, con las anteriores no viví.
J.O.: Y en cuánto a los afectos… ¿Cómo ha sido la relación con tus hijos?
O.F.: bueno de verdad…a los dos primeros yo los veo a veces…cuando las
mamás me los traen o yo viajo pá velos…los quiero pero definitivamente
uno quiere mas a lo que lidia, ellos siempre han estado con su mamá, a
quien si he lidiado es al hijo de con quien vivo…con el he sido más buen
papá…con el comparto más…bueno porque vivo con él y además porque
ya me estoy poniendo viejo y ya me he quedaó tranquilo con las mujeres.
Y con esta última, me siento tranquilo y siento que me quiere y me
respeta y yo también a ella.
J.O.: Y… ¿A qué te has dedicado? ¿A qué te dedicas actualmente? Me has
hablado de que vas al mercado porque tienes un negocito pero de qué
es?
O.F.: Bueno pa’ decite, yo he hecho de todo en esta vida,,,, pero en los
trabajos que más he durado ha sido trabajando en el tráfico y en la venta
de pastelitos en el mercado….en el tráfico duré siete años pero lo dejé
porque el carrito me empezó a echar mucha broma y porque la calor me
iba a volver loco y me fastidió era muy pesado ese trabajo, se pasa todo
el tiempo por los mismos lugares, y, ¡ay¡ un buen día dije que no más,
después reuní una platica y monté una venta de pastelitos, empanadas,
mandocas, papitas, (señala con su mano derecha) aquí mismo, en el
Mercado Las Pulgas…desde muchacho me gusto tener cobre y comencé
ayudando a papá con un puesto que el tenía también en el mercado pero
de verduras y esas cosas, pero gracias a Dios yo monté mi propio
negocito, no soy rico pero al menos tengo pá comer y dale a mis hijos…y
por supuesto ayudo aquí en la casa a lo que mamá y mi hermana
necesiten.
Yo creo que yo vivo una vida tranquila, no le debo naa a nadie, estoy
tranquilo con mi pareja, y quiero estar así tranquilo ya, sin estar de pájaro
bravo…, lo que si quiero cambiar, y es lo que me pelean mis hermanas y
la mamá de mi último hijo es que bebo mucho.
J.O.: ¿Y cuánto es mucho?
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O.F.: Bueno todos los fines de semana a partir de los viernes, y a veces desde
los jueves,,ese es mi único escape, bueno eso y jugarme unos triples y
unos kinos a ver si Dios se acuerda de uno…yo sé que eso preocupa a
mis hermanas, pero pienso que yo no le hago mal a nadie con eso,
trabajo fuerte y eso solamente son los fines de semana, los viernes y los
sábados….y he ganado muchas veces, una vez me gané con un triple
dos millones de bolívares..
Bueno esa es mi vida…no sé si así era que tenía que decir…
J.O.: Tu contribución conmigo era contarme tu historia de vida, y así lo has
hecho bien, muchas gracias, Oswaldo, ¿Estarías dispuesto a volver a
conversar conmigo, si después que pase en limpio lo que tu me has
contado, no entiendo algo?, ¿O se nos quedó algo en el aire? Claro,
si…cualquier día…pero eso si a esta hora después de las seis de la
tarde.
O.F.: Espero te haya servido lo que te dije…así es mi vida desastrosa, pero es
así, es la verdad… (Risas)
J.O.: no te preocupes por nada…muchas gracias por tu tiempo.
O.F.: Bueno no entiendo mucho de eso…pero confío… porque si vienes de la
Universidad del Zulia…, debe ser todo bueno…espero te haya servido…
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HISTORIA DE VIDA de E.Ch.F. (Hija de E. F) (Relato No. 3)
Fecha: 14-11-05. Duración: 50 minutos.
E.CH.F.: Mi nombre es E. Chiquinquirá F., nací el 24 de mayo de 1978. Formo
parte de esta familia porque soy hija de E. F. Diríamos, me siento parte
de esta particular zona de Maracaibo, nací en el Hospital Central de
Maracaibo, es una parroquia muy popular dentro de los perímetros de la
Parroquia Bolívar.
La gente me pregunta que por qué si nací en esta parroquia Santa Lucía mi
mamá me puso como segundo nombre Chiquinquirá, lo que pasa es que
mi mamá era y es muy devota a la Virgen de Chiquinquirá y aún sigue
siendo. En esta parroquia casi todas las hembras tenemos por segunda
nombre Chiquinquirá, por la fé que sienten las familias por la chinita.
Esteeeee, bueno como te contaba nací aquí en la parroquia. Y yo creo que
los primeros recuerdos que yo tengo de mi infancia se remontan a la
libertad que yo tenía para jugar. Cuando yo tenía tres años, de pronto, la
dinámica del sector ha variado mucho en cuanto a la seguridad, pero yo
era una niña de tres años y salíamos a jugar a la carretera, todas las
tardes, con mis amiguitos, con mis primos, yo tenía unos primos que
vivían cerca del sector, entonces, siempre nos la mateníamos jugando
que si en el frente, que si en el fondo de la casa, lo que más es que mi
mamá siempre me vivía castigando porque yo era una de la que más me
gustaba mucho maromear10, o sea, estuve tres veces enyesada, me partí
primero dos brazos y después me partí una pierna, pero era por eso, a mi
me gustaba muchos encaramarme en las ventajas y aquí las casas son
altísimas. Entonces cuando mi mamá me venía a buscar, siempre estaba
que si montaba en la ventana, encaramada en la puerta, cosas así.
Te podeís imaginar,,, cuando tenía tres años me mandó pal kinder, me dijo,
mija pa’ que voteís las energías allá, y a los tres años ya yo estaba
estudiando, en el colegio Angelitos Blancos que también pertenece a esta
parroquia. Es un Kinder muy conocido, de hecho, se dice que la mayoría

10

Maromear: Trepar (Meléndez, 1992)
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de los que nacen y crecen en esta parroquia, si no estudian en Angelitos
Negros no son de aquí.
Pero, después que yo, mi mamá, esteee… yo tuve un problema con una
docente, siempre tenía problemas sobre mi, de que yo no participaba, no
hablaba mucho, porque era muy introvertida, bueno y aún soy tímida…mi
mamá decidió sacarme entonces del kinder y colocarme en una famosa
escuelita, es decir, era una maestra que en la sala de su casa tenía
una… digamos tenía varios grupos de niños, ahí me mamá me puso
hasta que cumple los cinco años de edad, allí aprendí mucho,,,ya salí
leyendo corrido, escribiendo corrido, sumando, restando,,,aprendí mucho
de verdad con esa maestra en esa escuelita,,,hasta que cumplí cinco,
que era la edad que en la que permitían entrara a la escuela primaria,
después que salí me fui la escuela básica Dr. Nestor Luis Pérez que
también está en este sector, ahí mi primaria desde 1º grado hasta 6º
grado, esteee… en honor a la verdad, no recuerdo haber sido una niña
fuera de los normal, estudié mi primaria tranquila, nooo… siento que no
me destaqué por ciertas cuestionas extraescolares, sino a los ocho años
de edad que mi mamá descubrió que yo tenía sienta afición por bailar,
que me gustaba mucho bailar, entonces, me inscribieron en una escuela
de danza en la que duré tres años. Entonces, a la par estaba de que en el
colegio en las mañanas, en la tarde asistía a la escuela de danzas, en
Danzas Maracaibo, que para ese momento funcionaba cerca de acá y
que bueno, después de tres – cuatro años, yo decidí dejarlo.
Entré al liceo, entré a la U.E. José Ramón Yépez, estudié mi primer año,
después mi mamá decidió cambiarme a otro colegio que quedaba más
cerca de la casa donde actualmente vivo..
Estteee. Bueno, estuve en el líceo, en la U.E. Los Próceres, ahí estuve desde
el 8º grado hasta el 2º año de ciencias, ¿no?. Y fue también, digamos de
la etapa de la juventud normal, fuí una estudiante regular, no fuí de 19 y
20 ni nada por el estilo, pero si una estudiante regular, con muchos
amiguitos en el colegio y aparte de eso siempre consideraba las
amistades del sector, porque por aquí a pesar de que ya en otras partes
de Maracaibo se ha disminuido la tradición de compartir con los amigos
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en la calles, desde yo tengo uso de razón y hasta la actualidad todavía en
esta parroquia se conserva el que uno se siente en la esquina de la casa
a hablar con los amigos, unos se sientan en el frente de la casa a jugar
dominó, a mi me gusta el dominó pero no me gusta muchos sentarme en
el frente de la casa a jugar dominó sino más bien a hablar. Entonces,
aparte de tener amigos en el colegio también compartía con amigos por
la casa, porque se mantenía la tradición a sentarse frente a la casa a
hablar hasta tardísimo, mi mamá peleaba muchos conmigo porque tenía
que levantarme temprano para ir al liceo y eran las 12 o la una y todavía
estábamos hablando con los amigos, pero era, digamos algo sano, era
una tradición. Por lo menos en el círculo de amigos mío, que es de la otra
cuadra sigue siendo una tradición sana, nos reunimos a conversar a
echar chistes, ahora de pronto es un poco más restringido por cuestiones
de seguridad, la inseguridad ¿no?, que a veces uno sentado en el frente
de su casa y sucede algo, pero es algo que se mantiene. Y bueno,
cuando salí del liceo tuve la oportunidad, la buena suerte de entrara en la
universidad, en el año 95 entre a estudiar comunicación social, y fue
también igual, no fui una alumna destacada, fue una alumna regular…
J.O.: Y ¿siempre te gustó Comunicación Social?
E.CH.F.: Nooo, cuando estaba en el liceo yo siempre me preguntaba ¿Dios
mío, cuando sea una mujer, cuando tenga veinte años, voy a entrar en la
universidad y qué voy a estudiar?
Lo que estaba segura era que no iba a estudiar medicina porque soy una
persona muy sensible, de imaginar que alguien se me muera, me
traumatizo y no ejerzo

más. Y nada que tenga que ver con número

porque no soy muy buena. Entonces, bueno, yo tengo que estudiar algo
que tenga que ver con letras, con escribir. Entonces me empecé a
informar, cuando entré a tercer año de bachillerato, me empecé a
informar, sobre las carrera que tenga que ver con escribir y toda la cosa,
empecé a ver, a prestarle atención a cuál era el trabajo que
desempeñaban las personas que estaban a mi alrededor y al lado vive un
vecino que es periodista a quien yo respeto y todos por aquí admiran
mucho y pensé que se me iba a ser fácil estudiar eso porque tengo
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facilidad para escribir...Después de todo, me di cuenta que ese era el que
pegaba más conmigo, me gusta leer, me gusta mucho escribir, estaba
pendiente de la ortografía y toda esa cosa.
Entonces cuando yo me inscribí en la Universidad, -mi mamá quería que
estudiara abogacía- y yo le decía a mi mamá que yo no quería porque
quien inventó la ley inventó la trampa y yo no quería estar peleando todo
el tiempo, yo no quería pasar el resto de mi vida pelando, yo quería una
profesión bonita, que yo aprendiera muchas cosas, entonces, opté por la
comunicación social, cuando me fui a inscribir mi primera opción fue
comunicación, la segunda fueron letras hispánicas y la última yo dije,
bueno, si ya no me queda otra voy a complacer a mi mamá y voy a ser
abogado. Pero, bueno, no corrí con la suerte que la universidad me
aceptó en la carrera de comunicación social, entré en el año 95 y ahí
estuve cinco años, hasta que el 4 de mayo del 2001 recibí el título de
Licenciada en Comunicación Social mención Periodismo Audiovisual, en
esa et… creo que en las etapas que he estudiado, si, en la primaria y
secundaria, la etapa universitaria fue la que disfruté más, porque me dio
la oportunidad de conocer muchas cosas y a mi me dió la oportunidad de
darle a conocer a muchas de las personas con las que yo compartía
cosas del lugar tan interesante donde vivía, por ejemplo cuando me
mandaban hacer un reportaje fotográfico de cualquier tema, mis temas
siempre fueron de Santa Lucía o las Fiestas de Santa Lucía o de la
Chinita, cuando me mandaban hacer una reseña de un evento importante
en la región, yo siempre decía Las Fiestas de Santa Lucía o de la Chinita,
o sea, eso me dio la oportunidad de dar a conocer a la gente que
estudiaba conmigo en la universidad, lo importante que es este sector de
esta ciudad, porque era uno de los pocos sectores que mantenía las
raíces de lo que nosotros somos como marabinos, donde todavía se
conserva esa forma tan particular de hablar de nosotros, que todavía se
conserva lo de las casas pegadas unas con otras donde todo se escucha,
no hay barreras excepto que la pared, a casas que tienen patios
compartidos, eso todavía existe aquí, Es no se ve en otras partes de la
ciudad.
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Toda esa información yo las pude recoger y las pude mostrar a la gente que
estudió conmigo, la gente que me guió, que en este caso son mis
profesores, para mi esa fue una etapa muy amena, además, yo siempre
preocupada por este sector, trataba de buscar temas que tenían que ver
de este sector, como esta cerca del centro y el centro también es cuna de
muchas historias de la ciudad, también trabajé con temas como el Teatro
Baralt, en temas como la Basílica de la Chiquinquirá, que son digamos,
patrimonios arquitectónicos, que no pertenecen exactamente a Santa
Lucía pero están muy cercanos, y el hecho de haber nacido aquí, de
haber crecido aquí, me da la oportunidad de apreciarlos más, aunque
tengo contacto con ellos todos los días, paso por el centro todos los días,
me dio la oportunidad de ver lo importante que era.
Entonces yo siempre, trate de informar y de compartir con las amistades que
tuve en la universidad eso, lo importante que era, las amistades con las
que actualmente cuento, por eso digo que es una de las etapas más
importantes de mi vida, son amistades que yo conseguí en la universidad,
tengo una muy buena amiga, una amiga que vive en los EEUU, la
mayoría de mis amigos es gente con la que compartí en la universidad y
todavía conservo a mis amistades del sector, algunos tiene hijos, algunos
se han casado, ya unos no viven por aquí, pero se mantiene el nexo
afectivo, algunos vienen a visitar, hay unos que están como yo, que
todavía no se han casado y siguen viviendo con sus padres, pero el lugar
de reunión es en la esquina, siempre nos reunimos en las tardes para
hablar de cualquier cosa, de lo que le paso a este en el trabajo o lo que le
pasó al otro con la novia, siempre eso nos da la oportunidad de compartir,
es la estructura de las casas que no nos permite hacer una vida de
puertas adentro, porque el patio de las casas es precisamente las calles,
entonces la gente se ha ido acostumbrado a eso, de pronto las
generaciones después de mi, de pronto están en otra cosa, pero por lo
menos hasta las generaciones que yo he vivido se ha mantenido.
Después que me gradué en la universidad estuve trabajando en una emisora
de radio con una amiga, después me retiré porque ella se fue a los EEUU
y el programa era en pareja y el programa salió del aire, luego trabajé con
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unos amigos en una productora de video que se llama Digitales, pero no
era nada formal hasta que en el año 2002 se me presentó al oportunidad
de hacerle un quite a una amiga en ENELVEN, ella consiguió un trabajo
mejor y así se me convirtió en mi trabajo, porque yo no tenía trabajo fijo
sino que era agente libre, entonces me pidieron que me encargara de
ayudarles a hacer una revista para los trabajadores que sale
mensualmente, y es lo que hago actualmente.
J.O.: ¿Y eso es lo que te gusta?
E.CH.F.: Si me gusta, no es exactamente para lo que yo me preparé porque yo
soy periodista audiovisual, y aquí mas que todo escribo, yo debería
trabajar en una emisora de radio o en televisión, pero a mi me gusta, yo
cuando estudié en la universidad las tres electivas tenían que ver con el
área de impreso, porque siempre me ha gustado escribir. Me ha ido
bastante bien, tengo muy buenas amigas, tengo buenos amigos, ahorita
en el ámbito comercial me preocupa tener un trabajo fijo porque soy
contratada, siempre es bueno buscar algo más, aparte de eso hice un
curso de Inglés ya lo terminé, y quería hacer una maestría, bueno quiero,
en la parte tecnológica, pero lo estoy pensando porque eso implica
tiempo, implica dinero.
J.O.: Y… ¿qué metas, aparte de la maestría y la parte personal?
E.CH.F.: Bueno, aparte de buscar mayor estabilidad en el trabajo, yo quiero
tener una casa propia donde vivamos mi mamá y yo, esta casa no es de
nosotros nadie nos está botando pero es de todos los hermanos y yo
quiero tener mi casa para mi mamá y para mí, aunque nos tengamos que
llevar a mi abuela con nosotras….pero bueno no será por ahora, tengo
que esperar aplicar a la política habitacional y estar un poquito más
estable económicamente. Bueno y por supuesto, quiero formar una
familia, tener una bonita pareja, que me respete y realizarme como
madre. Ya en lo profesional me siento llena pero me falta algo y es eso.
Creo que todos debemos tener nuestra familia propia para que nos
acompañemos mutuamente y tengamos apoyo cuando lo necesitemos”.
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J.O.: ¡Que bueno que te plantees esas metas¡… Y… cuéntame un poco de tus
relaciones en tu casa, con tu mamá y tu abuela?
E.CH.F.: Yo soy muy pegada con mi mamá, porque yo no conocí a mi papá y
soy hija única, y a estas alturas del partido, a mi no me interesa saber
quién es mi papá, por eso será que yo soy muy pegada con mi mamá. Mi
papá se puede decir que han sido mi abuelo y mis dos tíos, el que ya
murió y el que tu conocistes. En ellos yo he visto el ejemplo de una figura
paterna, sobretodo en mi tío, él siempre me ha ayudado y me ha dado
mucho afecto, el es muy cariñoso y también cuando me tiene que decir
las cosas me las dice. Ellos colaboraron conmigo tanto económicamente
como brindándome apoyo desde que nací y así lo siento de verdad. Ni
siquiera siento curiosidad por saber quien es mi papá porque sólo mi
engendró, él sólo fue mi papá biológico y un padre es quien está all,
quien te quiere y te apoya pa lo que sea. Mi mamá para mí es todo, es
quien me aconseja, a quien le cuento todo, somos muy amigas, a veces
creo que no me va a entender y termina entendiéndome perfectamente,
yo adoro a mi mamá…y ¿sabes? Ella tiene algo que hace que sea algo
así como bruja, ella sabe cuando me siento mal o triste, presiente cual de
mis amigas no me conviene…..una vez me quedé asombrada…ella me
decía que una amiga no le gustaba porque creía que consumía drogas y
yo le decía que estaba loca que ya la conocía bien y que ella no era así…
y… qué te cuento? Un día ella en su cumpleaños yo fui y sus amigas
estaban fumando perico y ella también…yo me asusté mucho y me vine
llorando y cuando llegué le conté todo y ella me dijo: ¡Vistes¡ yo te lo
dije…Desde ese día le creo todo lo que me dice y no la subestimo por ser
de otra generación, ella tiene la intuición muy desarrollada.
J.O.: Me asombra lo que me cuentas de tu mami, es que las mamás somos
demasiados perceptivas. ¿Alguna otra cosa que me quieras contar?
E.CH.F.: Bueno, yo siento que lo que yo he vivido, a pesar que te parezca
tonto, a mi me resultan muy importante, esto que tu ves aquí es lo que yo
soy en cualquier lado, a mi no me avergüenza hablar de vos en todos
lados, me encanta haber nacido aquí y tener la mamá que tengo, incluso
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a veces yo pienso que yo la subestimo, porque es una persona mayor, y
resulta ser que ella me entiende más que otra persona que quizás tenga
mi edad, y ella me dice, con solo mirarme, a ti te está pasando algo, vos
tenéis esto o aquello, y a veces me asombra. Ella me dice, que ella nunca
me va a juzgar y que ella siempre me va a querer porque yo siempre voy
a ser su hija, además que ya yo soy una mujer y ella respeta mis
decisiones, aunque a veces me dice, si yo fuera vos haría esto, y esto y
esto, pero es mi decisión.
J.O.: Y tu relación con tu abuela, ¿sientes que es especial?
E.CH.F.: Fue muy especial hasta que se enfermó pero aún al igual que mi
mamá, cuando yo me voy al trabajo, ella me dice que Dios te bendiga,
que Dios te acompañe, y ya yo sé que se preocupa por mí, y antes de
que estuviera enferma me preguntaba cuando yo llegaba que cómo me
fue.
E.CH.F.: Otra cosa que te puedo contar de por aquí, es que aquí la gente no
se tratan como vecinos (obviamente son vecinos) sino que se tratan
como familia, es el caso de Roberto, el es un vecino que le dice a otras
vecinas “tías”, cuando lo que son es vecinos, y te asombraís de escuchar
todas las tardes “Roberto a comer” o sea, es hora del almuerzo y a él no
le falta el plato de comida en la casa de sus “tías”. Lo otro es que la gente
aquí valora mucho las plazas, aquí las fiestas son de calle, y esas cosas
no se ven en otras partes de Maracaibo, pero aquí más que todo los días
de fiesta o incluso los días de cumpleaños de los mismos vecinos, la
gente comparte con todos los vecinos, entonces, esos son rasgos que yo
veo, rasgos de este sector, además, aquí todos son artistas, aquí todo el
mundo toca guitarra, cuatro, tambora, charrasca o algún otro instrumento,
o canta o compone.
Y la otra característica es la costumbre que aquí tiene la gente de pasarse los
platos de comida, aquí en mi casa es mi tía que todos los días tuesta tres
panes y prepara café y se los lleva al señor de la esquina, entonces él al
mediodía, todos los días, le trae un plato de arroz, de plátano cocido, de
espagueti o de sopa que preparó para el almuerzo, eso es normal, no
tiene que ser un día especial, sino que ya es parte de su rutina, Yo a
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veces lo hago, pero cuando me provoca cocinar y siento que lo que
preparo que ha quedado muy bueno, entonces le llevo un plato a mi
amiga Andreína, la hija de la señora de la tienda. Esa también es una
costumbre de por aquí.
J.O.: Bueno amiga, disfruté mucho el relato de tu historia de vida, de verdad
muchas gracias…
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HISTORIA de VIDA de E.L.F. (Hermana menor de la familia
Fuenmayor). (Relato No. 4) Fecha: 30-10-05. Duración:
50 minutos.
J.O.: Hola Estílita., gracias por querer compartir conmigo…tu historia…no es
común que nos encontramos con personas con la amplitud necesaria
para contarnos su vida, eso yo lo valoro bastante. Existen personas a
quienes les cuesta mucho hablar de sus cosas…pero por lo que me han
dicho tu hermana y tu hermano, me han comentado que eres bien abierta
y conversadora…
E.L.F.: ¡Ah! …si eso si es verdad….a mí siempre me dicen que yo digo too lo
que me pasa…y eso es verdad…aunque eso es bueno pero a veces es
malo…
J.O.: ¿Y por qué crees que es malo?
E.L.F.: Porque no todas las personas son buenas, porque hay mucha gente
mala de corazón, mal intencioná que se alegran de cuando te vá mal…
J.O.: ¿Y cómo ha sido tu vida?
E.L.F.: Bueno, yo soy la menor de esta familia y…mi mamá cuando estaba en
sus cinco sentíos decía siempre que una nunca debe quejarse…que
debemos ser conformes con estar vivos pero de verdad me hubiese
gustado tené otras cosas de las que tengo…si, a veces me hubiese
gustado haber tenido otras cosas…
J.O.: ¿Cómo qué cosas?
E.L.F.: Como mi propia familia, a pesar de que tengo familia, es decir, cuento
con mis hermanos, cada quien anda en su vida, en lo suyo, haciendo lo
suyo…me hubiese gustado mucho que Dios me hubiese dado una pareja
o un hijo para tener compañía, para tener quien vele por mí cuando esté
viejita o caiga en una cama de enfermedad, como mi mamá…ya a mi
edad… que me hubiese acompañado y uno no estaría sola.
J.O.: ¿Y tuvistes pareja?
E.L.F.: Nunca me casé pero tuve varios enamoraos de años…hasta viví cinco
años con una pareja pero nunca nos casamos…ya cuando mi papá murió
yo me decidí a ime de la casa a vivir con él…alquilamos una
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pieza…antes no lo había hecho por respeto a él y a la casa, pero de
verdad pero no fuí feliz con él…a pesar de que tuvimos un noviazgo largo
de tres años, creo que no lo conocí bien antes, o después que nos
metimos a vivir juntos cambió mucho y la experiencia no fue buena, él
tomaba mucho…casi todos los días…después con los años, lo descubrí
con una mujer, yo misma lo descubrí…¡eso fue muy feo¡ esa parte de mi
vida, yo no se lo deseo a nadie…pero con el tiempo a mí se me fue
pasando el amor y como nunca tuvimos hijos, (Pausa breve)( Rostro de
tristeza y desaliento), no hubo nada que realmente nos uniera, fue como
más fácil que yo lo dejara, entonces, fue como que más fácil que todo se
terminara…
J.O.: ¿Y cómo te sentistes cuando lo dejastes?
E.L.F.: Muy mal al principio, pero allí me di cuenta que hasta los grandes
amores también se olvidan y que el tiempo es el mejor sanador que
existe…
J.O.: ¿Me dijistes que eres la menor de los hermanos?
E.L.F.: ¡Si! Bueno, yo soy la menor de la casa, cumplí 50 años en Enero…mi
mamá me contaba que fui muy enfermiza cuando era niña, nací de siete
meses y dicen que me ví muy malita…de mi infancia recuerdo todo
bonito, tuve la dicha de tener unos padres que se preocuparon siempre
por nosotros y siempre fueron muy responsables… Papá trabajaba
siempre y mi mamá se dedicaba a atender la casa….y a nosotros. No me
obligaron a seguir estudiando, llegué hasta tercer año. De chiquita
recuerdo que me gustaba mucho sentame a hablar con mis amiguitas en
la primera casa donde vivíamos, antes de que papá comprara esta casa.
Como era la menor…mis hermanos y mi hermana me cuidaban siempre,
me protegieron mucho siempre y como fui siete mesina, todos me veían
como frágil y eso…
Yo soy muy amiguera, mis hermanos dicen que soy muy compinchera11,
siempre me ha gustado tené amigas…soy muy conversadora y me gusta
compartir con las personas…de mi niñez aún tengo una amiga que casi
11

Compinche: Amigo, camarada (Meléndez, 1992)
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no nos vemos porque ella vive en Ciudad Ojeda pero cuando me visita o
yo la visito compartimos mucho…ella es muy alegre,

optimista, ¡más

loca¡ pero es muy buena amiga, por cierto, yo tengo un recuerdo muy
bonito de ella porque ella estaba conmigo cuando me desarrollé y fue ella
la que explicó too cuando uno se desarrolla, yo no sabía nada de eso y
como ella es mayor que yo, fue ella la que me dijo too, porque ya sabes
que antes los papás de una no le hablaban de eso, eso era como tabú,
prohibido….
Recuerdo como si fuera ayer el día que me hice mujer….¡Ay dios
mío¡…recuerdo que me dió mucho miedo cuando yo me vi la pantaleta
sucia…a mí nunca me habían hablado de nada de eso, no sólo a mí, ni a
mi hermana ni tampoco a mis hermanos…esas cosas no se hablaban en
la casa, vos sabeís a los papás le dá como pena hablarles de eso a los
hijos…(pausa breve) recuerdo que yo volé pa’ casa de mi amiga porque
mi hermana no estaba en la casa y ella fué la que me explicó todo…¡Ay
pero que problemón fue eso!
Bueno, después, estudié bachillerato pero no lo terminé porque en la casa se
necesitaba que yo trabajara y después no pensé más en eso, pero ahora
si lo estoy pensando, estoy pensando seriamente inscribirme en una de
estas misiones para sacar el bachillerato, por aquí funciona una cerquita
y me parece buena idea continuar para salir adelante, nunca es tarde.
Conozco a mucha gente que han sacado su bachillerato y me estoy
animando. De verdad quiero tené mi título y como eso es de noche, creo
que es una buena oportunidad para superarme y estar en contacto y
relacionarme con otras personas y además cuando uno estudia todo lo vé
diferente, se le abren a uno otros horizontes.
J.O.: ¿Si lo vas a hacer?
E.L.F.: Tengo el firme propósito pa’ hacerlo, me falta sacáme la cédula porque
la tengo vencida y cuando vuelva a comenzar me meto.
J.O.: ¡Que bueno que estés animada¡ ¿Y desde cuándo trabajas?
E.L.F.: Yo trabajo desde muy joven, desde los 16 años…que boba fui…esa es
una de las cosas que me arrepiento ahora, pero ya pa qué…
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J.O.: Y de qué has trabajado? Bueno yo siempre he trabajado en el centro, por
la Plaza Baralt, en tiendas como empleada…ahora es que estoy como
encargada de una tienda, después de trabajarle 15 años a la señora, me
tiene mucha confianza y me dejó encargada a mí, yo soy quien dirige
todo lo de la tienda. ¡Eso es un trabajón¡ A veces me canso mucho
porque se trabaja hasta los domingos en la mañana pero ¿Qué voy a
hacer?…
Ahora necesitamos mucha más plata para darle a mi mamá todo lo que ella
necesite, hasta que Dios disponga de ella. De verdad, mi mamá es too
pa’ nosotros, ella es quien decidía todo aquí en la casa, ella evitaba
mucho de nuestros conflictos o pequeños impases que nosotros
pudiésemos tener como familia, ella siempre ha mediado con todos,
tratando de que todos nos sintamos bien y mantener la paz en la casa. A
mi me hace mucha falta mi mamá, pero su presencia como antes, que si
por ejemplo extraño mucho cuando yo llegaba cansada del trabajo y ella
me esperaba para conversar conmigo, extraño el olor a café colaíto todas
las mañanas porque no sé por qué el de mi mamá sabe diferente, de
verdad extraño su presencia porque a pesar de que aún está es como si
no estuviera…pero al menos aún está…
Mi papá era un hombre muy trabajador, yo creo que por eso todos nosotros
somos muy trabajadores, eso si, siempre nos hemos esforzado
bastante… yo me siento tranquila porque somos personas con valores y
buenas costumbres, por lo que somos como familia y nunca le hemos
pedido nunca nada a nadie pa’ echá pa’ lante…
Pero, como ya te dije, lo único que si lamento es no haber tenido hijos.
J.O.: ¿Pero te cuidastes para no tener hijos?
E.L.F.: No nunca, yo no sé si fui yo o mi pareja. Pero vivimos casi cinco años
como te dije y nada. Yo veo a mi hermana que ella tiene a su hija y que
su hija vé de ella y a mi me gusta y que más hubiese querido yo que
eso…yo sé que mi mamá también quería que yo tuviera hijos a pesar de
que nunca me lo dijo…yo siempre tuve esa ilusión de ser madre…bueno
creo que a casi a todas las mujeres nos pasa eso….aunque hay unas
madres desnaturalizadas que regalan a sus hijos o se practican abortos
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para no tenerlos pero yo no sé cómo pueden ser así, aunque no debemos
juzgar,…sus razones tendrán….
Bueno, creo que te he contado bastante de mi vida, ¿no sé si quieres que te
cuente otra cosa?
J.O.: Me gustaría que me hablaras de tu dimensión espiritual, de tu relación
con lo supremo, con Dios...
E.L.F.: ¡Ah verdad como me iba a olvidar de mi diosito¡ Yo tengo una
experiencia con Dios muy cercana y hermosa. Bueno, de verdad yo soy
muy católica, bueno todos somos así aquí en la casa, menos mi hermano
que ya casi no va a misa pero que yo sé que si cree en Dios. Desde
siempre mi mamá nos inculcó ir a misa, a creer en Dios, en la Chinita y
vos sabeís como vivimos en esta parroquia somos muy marianos por
aquí, disfrutamos muchos los días en que bajan a la Chiquinquirá o la
suben, por aquí siempre pasa la chinita y todos salimos a las calles y la
esperamos con alboroto, alegría, regocijo, hacemos unas parrandas que
¡ni te cuento¡ yo siento una devoción muy grande por la virgen y mis
hermanos también y cuando mi mamá estaba bien era la primera que se
sentaba a esperar que pasara todos los 18 cuando la sacan en procesión
y nos mandaba a adornar la casa con banderitas blancas y celestes.
Claro, te estoy hablando de antes cuando las fiestas de la virgen de la
Chiquinquirá eran más sanas, ahora es pura bebezón, potes de cerveza
por toos laos y no hay tanta devoción y respeto como era antes, ahora se
ven esos días muchos borrachos y más nada, antes me gustaba
más…era de verdad mas sano, a mí lo que siempre me ha gustao más es
la bajada de la virgen…
J.O.: ¿Y cómo es eso de la bajada?
E.L.F.: Bueno eso algo hermoso... ¿Tu nunca has ido?
J.O.: Si pero hace mucho tiempo, ya casi que no recuerdo…
E.L.F.: Bueno hacen una misa, que casi siempre la da el obispo y luego al
terminar cantan conjuntos gaiteros a la virgen y van bajando a la virgen
desde su trono poco a poco…como por un tobogán o una rampa poco a
poco, mientras tocan gaita…¡Eso es bello¡, se te paran los pelos…la
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gente llora de emoción, se ven muchas promesas que cumplen y
después sacan a la chinita en procesión esa misma noche…
J.O.: ¿Y por qué crees tu que la gente llora de emoción cuando bajan la
virgen?
E.L.F.: Porque la bajan de su trono y nos la ponen mas cerca de nosotros, del
pueblo que tanto la venera y la ama.
J.O.: Pero antes de que la bajen, ¿no la sentían cerca?
E.L.F.: Yo creo que todos los maracuchos que creemos en ella siempre la
sentimos muy cerca de nosotros pero cuando la bajan en la Basílica es
más todavía, es como una oportunidad que tenemos para expresarles
nuestro amor más cerca, es distinto, es una experiencia bien
bonita….mientras la virgen está abajo, está más cerca de nosotros, que
dura como tres semanas, una puede sentarse mas cerca de ella a pedirle
para que interceda ante su hijo por nuestras peticiones personales, o por
la paz del mundo, por Venezuela…¡Ah¡ allí la visitan muchos colegios
para que los niños vean la tablita y como cosa de Dios, dicen que en esos
días, en la tablita se vé mas clarita la imagen de la virgen. La gente dice
que es que la virgen quiere que la vean más clarita porque es su fiesta.
J.O.: ¿Pero después la vuelven a subir a su puesto?
E.L.F.: Si claro cuando ya termina todo lo de las fiestas.
J.O.: Y la subida de la virgen. ¿Cómo es?
Bueno, la subida es triste, bueno a mi me parece triste, es casi igual a la
bajada, hacen otra misa y después la suben a su trono, también con
gaita… pero es triste porque ya después tenemos que esperar otro año
para que la vuelvan a bajar…
J.O.: Ah ya!, creo que puedo entender por qué te pones triste…¡que lindo todo
eso!
E.L.F.: Si eso es hermoso y creo que nosotros sentimos más de cerca de esas
fiestas de la chinita porque vivimos casi en el centro, cerquita de la
Basílica.
De verdad, yo todos los días yo en las mañanas… yo hablo con dios…bueno,
le agradezco por darnos la vida y antes, cuando quería mucho tener un
hijo, recuerdo que hice un bojote de rosarios y novenas pero nada que
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ver… Eso de verdad si que lo lamento, pero como te dije, mi vida se
centra en mi trabajo, a veces me canso pero me gusta mucho trabajar…
J.O.: ¿Bueno no sé, si tienes otras cosa que contarme, que te parezca
interesante y que quieras contarme?
E.L.F.: Bueno, a ver que más? ¡Ah¡, algo muy importante y que me llena
mucho y me gusta mucho, es que formo parte de un grupo de la iglesia
católica que se llama Cursillo de Cristiandad…
J.O.: ¡Ah si¡, yo también hice cursillo
E.L.F.: ¡De verdad¡ que casualidad¡ ¡bueno causalidad¡ ¡que bueno¡, entonces
si me entiendes…¿y cuándo hicisteis tu cursillo?
J.O.: Hace muchos años, imagínate, eso fue cuando tenía 22 años y ya tengo
36…
E.L.F.: Si hace bastante…lo hicistes muy jovencita, yo lo hice apenas hace
cinco años y de verdad eso cambió mi vida. Soy otra persona después
que hice el cursillo, mi vida se llenó, yo antes tenía un vacío, pero ya Dios
llenó mi vida, bueno también las actividades del movimiento, tu
sabes…las reuniones de equipo, las Ultreyas, y todas esas cosas
bonitas…y yo trato de asistir a todas, bueno a las que puedo por el
trabajo…
J.O.: ¿Y a que equipo asistes?
E.L.F.: Al de la Catedral, aquí mismito, ¿y tu?
J.O.: Bueno yo asistí, por algunos años al de la Iglesia Coromoto…pero ya
hace muchos años que no me reúno en equipo….
E.L.F.: ¡Qué lástima!, eso es tan bonito, eso lo mantiene a uno feliz, pleno, y
ahora con tantos problemas que una tiene, que si lo uno, que sin lo otro,
no hombre…¡de verdad¡. Yo le estaré siempre agradecida a Dios por
haberme acercado a él gracias a una invitación que me hicieron unos
amigos…tu sabes Dios se vale de diferentes instrumentos para que una
se acerque a él…
Bueno no, no sé yo he hablado como lora….espero que te sirva lo que hemos
hablado
J.O.: ¡Claro¡ que me servirá Estilita, gracias por tu colaboración.

