TRANSCRIPCIÓN DEL SEPTIMO ENCUENTRO
1.
Investigadora 1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos sabemos que
este es su tiempo libre y lo han cedido para nosotras. Lo que queremos compartir
con ustedes es un trabajo que realizamos en el batallón de sanidad, con algunos
soldados que están en proceso de rehabilitación, que han sido víctimas de minas
antipersonal y han sido víctimas de amputación. Como ustedes saben ellos están
todo el tiempo allá y pues fue difícil trabajar con las familias, de hecho no pudimos
porque la mayoría de ellos no vivían acá, viven en el Huila, el Putumayo. Nuestro
trabajo de investigación es para optar por el titulo de Magister en psicología clínica
y de familia, y pues en honor a eso queremos hoy conversar con ustedes sobre su
experiencia, sobre lo que nosotras comprendimos y de eso le podemos contar que
encontramos que los soldados después de haber pertenecido al Ejercito, después
de haber vivido el conflicto y estar ahora en un proceso de rehabilitación, lo más
importante para ellos era su familia, volver al hogar y rencontrarse con los suyos,
después de haberlos dejado de ver por tanto tiempo, pero al mismo tiempo
manifestaban que era algo difícil porque las familias nunca estaban preparadas
para verlos en ese estado, para asumir con ellos la perdida, cambiar su estructura
y funcionamiento para adaptarse a este nuevo estado, sin una parte de su cuerpo
y como la familia se involucraba en esa nueva forma de construir un sentido de
vida. En ese sentido y frente a lo que les contamos ustedes que piensan, como ha
sido para ustedes como familia vivir esta experiencia.
2.
Soldado 10: Pues para mí la experiencia de haber pertenecido al ejercito ha
sido muy positiva, muy chévere ir al combate y eso, lo que no fue muy chévere es
que lo hubieran herido a uno en ese momento y de esa forma… lo mas primordial
de uno en el ejercito es cuidarse a uno, pero igual ellos siembran las minas en
lugares donde uno no las ve, tapadas con hojas y escondidas… y pues bueno¡,
después de eso lo llevan a uno al Batallón de Sanidad para que le hagan una
rehabilitación a uno… y ya, uno ya se somete a que uno perdió una parte de su
cuerpo, un miembro de su cuerpo y echar pa´ lante, siempre pa´lante.
3.

Investigadora 3: Hace cuanto fue su amputación

4.
Soldado 10: Lo mío fue el 16 de marzo de 1999, eso fue en un combate ahí
en el callejón de las lloronas en Antioquia, donde varios de nuestros compañeros
cayeron muertos, otros quedaron heridos, unos con heridas con gusanos… da
tristeza mirar una persona así, pero de igual esa misma tristeza que le da a uno
sacar a un compañero así del área donde llega un helicóptero y traen unas bolsas
pa´ que uno mismo lo saque y los empaque ahí y entregárselo a la familia es muy
duro… Igual lo mío también fue muy duro, porque lo mío lo vio mi hermano fue por
las noticias, mi mamá no supo pero cuando ya iban a verme pues ahí mis

hermanos le contaron, y pues para ella la vaina fue muy dura, porque
prácticamente nosotros éramos dos hermanos en el Ejercito y ella ya había vivido
con el que le metieran dos tiros y lo hirieran…
5.

Investigadora 1: y el sigue activo

6.
Soldado 10: No él ya es pensionado, pero igual la pensión de él, eso no, no
es una pensión, igual uno tiene que seguir adelante, trabajar y sacar adelante a su
familia.
7.

Investigadora 1: En ese momento usted y su esposa ya se conocían

8.
Soldado 10: No, en ese momento no nos conocíamos. Ella trabajaba en
una corporación de soldados discapacitados, una asociación de soldados
pensionados de Colombia, allá yo llegue, pues yo tenía mi señora y yo me separe
de ella y llegue porque yo era afiliado y me estaban descontando y fui a hacer un
préstamo y la conocí allá, ella era la secretaria de la presidencia de allá y pues a
base de eso llego ese bebe.
9.
Investigadora 2: Pero en el momento de su experiencia usted era casado,
que dice que se separo?
10. Soldado 10: No, no, resulta que lo mío fue en el 99 y en el tratamiento en el
Hospital Militar, conocí a una persona, pues que yo ya distinguía de Villavicencio,
acá nos encontramos y pues volvimos, en ese tiempo con lo que me dieron de
indemnización yo tuve lo de mi esposa, pues de vainas nos separamos y yo quede
como dicen con una mano adelante y otra atrás, y de ahí conocí a esta niña y
pues los dos hemos sacado todo adelante, ya tenemos el negocito y ella tiene una
niña especial que prácticamente es de la familia
11. Investigadora 1: Ustedes llevan entonces 5 años de casados.
12. Esposa: Si 5 años
13. Investigadora 1: Esposa como ha sido para ti la experiencia de estar con
Soldado 10, pues entiendo que lo conociste ya rehabilitado, pero tú que trabajaste
en una institución como has visto tu qué es esto para las familias de los soldados.
14. Esposa: Es muy triste, uno de verdad ve llegar allá casos súper tristes, hay
personas que donde yo estaba llegaban a pedir ayuda y pues nos, a veces las
instituciones son negadas a brindar ayuda a estas personas y sus familias,
entonces piensan que porque una persona ya es pensionada ya lo tienen todo y
pues no… y pues la experiencia con él ha sido buena, aunque él todavía tiene

eso… Eso de que él estuvo en el Ejercito, como que no lo ha superado y pues yo
que me gasto mi genio como de disciplina.
15. Investigadora 1: A que te refieres con eso que dices
16. Esposa: Pues como al genio, que él cree que todavía está en el ejército y que
aquí puede mandar, pero eso es de tiempo no sé, pero ahí vamos.
17. Investigadora 1: Bien. Soldado 10 cuando usted sufrió lo de su amputación
como lo vivió su familia
18. Soldado 10: A mi familia le dio muy duro, cuando a mi me hirieron, fue muy
duro porque prácticamente, cuando yo estuve él en ejercito, no pensé que fuera a
caer en una mina, yo pensaba siempre era cuidarme que no me fueran a herir con
una bala de fusil, o las minas caza bobos, que le destruyen a uno la cara, como la
del muchacho ese que salió por televisión que le habían quitado el rostro… pero
de lo mío si fue muy triste, yo solo pensaba en mi familia, en todos los de mi
familia, porque quedar uno así, yo pensaba que era un problema para mi familia,
porque cuando a mi me boto la mina, yo quede consciente y pensaba eso y pues
me mire y vi que no tenía mi pierna fue duro, de pensar cómo iba a reaccionar mi
familia… como los ataques allí en ese sitio ya llevaban mucho tiempo pues ya
estaban concentrado los medios de comunicación allí y pues cuando llego el
apoyo en el helicóptero, dieron la orden que nos llevaran a un centro de salud,
porque como estaba lleno de noticias no querían armar mas tierrero y además con
ese dolor de piernas tan verraco pues terminamos en Apartadó, allí fue donde me
operaron la pierna y me la amputaron. Ahí estando yo en esas un periodista se
me acerco a preguntarme: “comando como van las operaciones por allá?” y pues
yo con ese dolor, le dije: “hermano déjeme en paz” y ahí fue cuando mi familia se
enteró por la televisión, mis hermanos y mi hermana se enteraron y buscaron
confirmar la noticia llamando al batallón a ver si era yo. Uno se vino del llano,
otros estaban aquí en Bogotá y me esperaron en CATAM, de ahí al Militar a
hacerme exámenes y luego me mandaron al BASAN a mi proceso de
rehabilitación.
19. Investigadora 1. Quien estuvo con usted acompañándolo es ese proceso
20. Soldado 10: pues ahí siempre estuvo mi hermano y mi mamá
21. Investigadora 1: Y durante este proceso como fue la experiencia para su
familia
22. Soldado 10: pues ellos siempre estuvieron acompañándome, aunque sufrían
mucho y era muy duro siempre estuvieron allí conmigo y así se dieron al dolor de
verme sin pierna y que lo más importante es la vida y que yo estaba vivo aun… a

mi lo de la pierna todavía me da sicosis, pues yo estoy bien, pero a mi todavía me
da cierta cosa, yo no puedo salir a la calle sin esa pierna…
23. Esposa: si la verdad yo no sé si a él le falto psicólogo o que, porque él no ha
superado eso…
24. Soldado 10: yo no sé si eso sea de mi, o que, porque si siento que yo no he
superado eso, yo a veces siento la piernita, hay veces que me levanto y no me
acuerdo y mando la pierna como a colocarla en el piso.
25. Investigadora 3: En algún momento de su proceso en el Ejército a su familia
la convocaron para algo
26. Soldado 10: no para nada
27. Investigadora 3: Porque cree o cual fue el motivo para no convocar a la
familia por parte del ejército.
28. Soldado 10: pues de esto si me parece interesante hablar, porque en el
ejercito falta mucho apoyo tanto para el soldado como su familia, por ejemplo hay
un hogar de paso para que la familia se quede cuando viven lejos, pero igual para
comer y todo y no se pueden quedar sino como diez días, pero no hay nadie que
esté ahí para acompañarlos o decirles que tienen que hacer o a donde tienen que
ir o como deben afrontar o ayudarlo a uno… la verdad lo importante para el
batallón de sanidad es bregar a que uno termine el tratamiento rápido para que se
vaya así este como este y chao.
29. Investigadora 3: que pasaría si en ese proceso convocaran a la familia,
teniendo en cuenta lo que nos dice que su familia sufrió muchísimo, porque
hubiera sido importante por ejemplo que hubiesen hablado con su familia, con su
mamá.
30. Soldado 10: pues hubiera sido importante que alguien por lo menos les
hubiera explicado como son las cosas, como ocurrió todo, como es la reacción de
una persona cuando sufre una cosa de esas, digo que no tienen eso en cuenta,
porque por ejemplo mi familia estuvo muy pendiente pero pues de lejos, sin apoyo,
les tocaba quedarse donde familiares y estar por ahí solos.
31. Investigadora 3: y ahora con su esposa, ustedes han tenido un acercamiento
o algún apoyo
32. Soldado 10: Nosotros tuvimos un acercamiento con Colombia Minas y pues
no fue el verdadero apoyo que nos prometieron con una ONG, si nos dieron

muchas instrucciones para montar el negocio, pero igual el préstamo que pedimos
lo estamos pagando nosotros.
33. Esposa: lo único que nos apoyaron fue en los cursos, cursos de manipulación
de alimentos y eso, pero como familia nada.
34. Investigadora 3: miren que nosotras encontrábamos algo muy interesante en
la investigación, los soldados hablaban de sí mismos no como discapacitados sino
como amputados, porque la discapacidad es un término como de carencia de
algo, como de limitación, de no poder hacer algo, como de algo mental; usted
como ve eso.
35. Soldado 10: pues yo si les hallo la razón porque por ejemplo yo siento que a
m no me falta nada. Mi hermano por ejemplo que es también herido en combate
me dice mocho y eso a mí me molesta.
36. Esposa: yo creo que eso va en la educación en la manera en que se deben
tratar a todas las personas, yo a él lo trato normal como si tuviera o no la pierna yo
no le doy importancia a eso, para mi es normal.
37. Investigadora 3: como ha sido la experiencia de ser la esposa de alguien con
amputación
38. Esposa: la verdad para mí ha sido normal yo no entro mi atención en eso, yo
lo veo como una persona igual a otra, no veo la diferencia.
39. Investigadora 3: me llama la atención que habla de un trabajo en una
fundación, como veía la experiencia de las familias allá
40. Esposa: la verdad es muy duro las familias llegaban destrozadas y el hospital
solo se encargaba era del paciente, pero nunca de la familia, de lo que sentía la
familia del sufrimiento de ellos, nadie se preocupaba por ellos, algunas
instituciones y fundaciones se acercan supuestamente a ayudar pero no se ve el
apoyo
41. Soldado 10: la verdad esas fundaciones se acercan a los soldados es para
pedir plata a costa de ellos y nunca la verdad se han visto los beneficios para ellos
y le ofrecen a uno empleo y al final nada.
42. Investigadora 1: Teniendo en cuenta todo lo que ustedes han dicho y desde
lo que hemos conversado, que creen ustedes que sería importante que nosotras
como psicólogas pudiésemos aportar o sugerir a las Fuerzas Militares para la
intervención con las familias

43. Soldado 10: la verdad es que como hay personas que le entregan toda su
vida al ejercito al sol y al agua, en el monte todo el tiempo y siendo honestos la
mayoría de personas que están allá son pobres, que no han tenido otras
oportunidades en la vida y se enrolan en el ejército, y pues sería bueno que les
ayudaran a conseguir una casa digna para vivir, con eso es suficiente para tener
una vida digna.
44. Investigadora 2: y para el caso en el que las familias, como usted lo
comentaba hace un rato que están desubicadas mientras su familiar se recupera y
que están solas sin acompañamiento, que sugieren
45. Soldado 10: pues que primero les consigan un sitio de hospedaje gratis y les
ayudaran con un subsidio de transporte y que pueda estar cerca de su familiar,
que uno estando allá en el hospital tirado pueda tener a su familia para sentir el
apoyo y que este con uno para sentirse mejor, y vivir ese trauma, pero yo creo que
eso nunca va a suceder.
46. Investigadora 1: quien aborda a la familia para contarles lo que sucede,
informarles
47. Soldado 10: pues nosotros mismos los soldados somos la familia y uno
después de tanto tiempo aquí pues todos se conocen entre las familias y entre
ellos se cuentan todo lo que les pasa allá dentro.la verdad los soldados estamos
desamparados hemos hecho hasta protestas como la que se hizo si se acuerdan
hace poco en el puente de Boyacá, soldados y esposas protestando por todas las
promesas que el presidente santos hizo cuando fue ministro de defensa, sabiendo
como quedan las personas después de eso
48. Esposa: esto es un problema social del país , aquí tienen más prebendas los
guerrilleros que los soldados, los guerrilleros los mandan a Francia y les dan
cursos y vivienda y hasta los premian y son personas que le han hecho mucho
daño a las personas.
49. Investigadora 3: si bien es cierto que también es un fenómeno político,
también hemos comprendido que es un proceso individual, yo creo que usted que
ha tenido la oportunidad de compartir con otros se habrá dado cuenta que es un
proceso diferente para cada uno, de que depende
50. Soldado 10: pues ahora hay muchas vainas avanzadas, en mi época solo iba
la terapeuta a dictarle a uno una charla y ya, eso quedaba yo con ganas de llorar y
de botarme del séptimo piso del hospital, uno vuelto nada y llegaba a uno hablarle
de cosas que uno pues… como que yo no sé…

51. Investigadora 2: Encontrábamos también que algunos de los soldaos decían
que el problema para ellos no era su amputación, sino como iban a reaccionar y
vivir sus familias, como ve eso
52. Soldado 10: pues yo no lo siento así siempre he contado con el apoyo de mi
familia, por ejemplo mi hijo cuando está conmigo me consciente la piernita ay me
dice que los malos me hicieron eso, y pues yo no creo que sea una limitación, eso
lo lleva uno por dentro sin que nadie se entere, porque pues nadie tiene porque
enterarse de eso si no lo van a ayudar. Esto si causa problemas porque la gente a
veces es cruel por ejemplo en el Transmilenio cuando me siento en una silla azul
la gente en trata mal, porque a mí no se me nota mi discapacidad y yo les digo si
quiere me les empeloto y les muestro pa que entiendan.
53. Investigadora 3: eso que Soldado 10 dice que no muestra su pierna o no sale
a una piscina, Esposa que te lleva a pensar
54. Esposa: pues que a le hizo falta psicólogo en el hospital, alguien que lo
ayudara a superar esto, porque él no lo ha superado, es que el ejercito lo que
busca es sacarlo lo más rápido posible, porque el decir de ellos es que los que
llegan al batallón de sanidad le están quitando el cupo a los que están en el área y
después de que salen de allá ya son un cero a la izquierda y se olvidan de todo lo
que le entrego al ejercito y luego los abandonen como si ya no sirvieran para
nada, solo se preocupan de ponerle otra pierna, pero no se preocupan, por
ayudarlo adaptar a la vida civil a ubicarlo de nuevo a recuperarse tanto física como
mentalmente, no solo lo físico.

