
Ese lugar
que llaman hogarLI

BR
O
TA

LL
ER

 
Testimonios de experiencias familiares

Sistema de 
Editoriales
Regionales



El LibroTaller “Héctor Bello” es una metodología  
formativa  implementada por la Fundación Editorial 
Escuela El perro y la rana (FEEPR) a comunidades  que  
desean  isibilizar, rescatar y valorizar los conocimientos 
que contribuyan a la construcción de su propia identidad 
y se apropien de la historia local, la memoria y el 
testimonio como elementos de la creación literaria del 
pueblo. La  FEEPR sirve como puente en el proceso  de  
realización  del  libro, cuyo contenido se enfocará en los 
saberes y experiencias populares expuestos mediante los 
diferentes géneros literarios: narrativa, crónica, poesía, 
relatos, entre otros.



       Ese lugar
que llaman hogarLI

BR
O
TA

LL
ER

 
Testimonios de experiencias familiares



 Kenderzon Jesús

  Fundación Editorial Escuela El perro y la rana, 2018 (digital) 

Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 21, El Silencio,
Caracas - Venezuela 1010.

Teléfonos: 0212 7688300 / 7688399

LibroTaller “Héctor Bello” realizado en 
mayo-junio de 2018

Redes sociales
www.elperroylarana.gob.ve
Facebook: Fundación Editorial Escuela El perro y la rana
Twitter: @perroyranalibro

Facilitador del libro taller
Kenderzon Jesús 

Diseño de la colección y  portada
Arturo Mariño

Edición y corrección
Kenderzon Jesús / Yaneth Mendoza

Diseño y diagramación
Arturo Mariño / Kenderzon Jesús

Depósito legal:  DC2018002297
ISBN: 978-980-14-4396-4

Esta licencia Creative Commons permite la redistribución, comercial y 
no comercial de la obra, siempre y cuando se haga sin modificaciones y 
en su totalidad, con crédito al creador. 



Nota editorial 

La presente obra fue construida a partir de testimonios de 
Jóvenes estudiantes de la parroquia caraqueña Caricuao. 
En donde, cada uno y cada una en distintos ejercicios 
de escritura y diálogo relata sus experiencias, perspecti-
vas y posibles soluciones a conflictos que consideran de 
importancia.

Los testimonios, fueron recogidos durante los meses 
de mayo y junio del año 2018. Se utilizó la metodología de 
trabajo libro-taller “Hector Bello”. Se decidió que los tex-
tos que en conjunto conformarían el libro serían los que 
versan en torno al tema familiar. Algunos éstos, fueron no 
escritos, y algunas conversaciones se mantuvieron en el 
espacio cómplice que se hizo el aula, que nació. Las con-
versas y nuestras experiencias dejaron de sernos secreto; 
aunque no son públicas. Reticencias y vestigios, quedan 
en los próximos textos que se fueron escribiendo, y aún, 
cuando ya se terminaron de escribir, se siguen escribiendo 
en el día a día de quienes tuvimos la oportunidad de en-
contrarnos en el ejercicio.

En conjunto quienes participaron en el Taller es-
tablecieron que se debía mantener el anonimato de los 
testimonios, porque no se quería que las miradas se cen-
trarían en la persona misma que lo dice, afectando su 
quehacer cotidiano y convivencia, sino en lo dicho, pues  
el interés reside en lo dicho por un quien, y no solamente 
en ese quien que dice lo que dice.
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No tengo esa típica familia 
que todos tienen 

VL(13 años)

Para empezar, no tengo esa típica familia que todos tie-
nen: mamá, papá y hermanos. Las personas con las que 
vivo, mi familia...o más bien, vivo con mi abuela y  abue-
lo. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ...Difícil… si, 
bastante. Cada vez que pienso en ello me duele mucho, es 
inevitable, pero luego me alegro porque tengo a la mejor 
abuela; que a su edad no debió tenerme ni criarme, ya que, 
eso le corresponde a mis padres. 
Ella quiere verme triunfar y ser una mejor persona cada 
día. A pesar de los problemas que son muy, pero muy 
fuertes.

 Casi nunca tengo apoyo ni el cariño de mi padre, 
ya que él está en Mérida, casado, dándole amor y cariño 
a su esposa en vez que a sus hijos, sí, tengo dos hermanos 
que no viven conmigo, están con mi madre. Ella, no vive 
conmigo desde que nací. No tengo su amor. La visito po-
cas veces y sin ganas, porque me incomoda muchísimo, a 
veces siento que siempre fui un estorbo para ella, por esa 
razón vivo con mi abuela. A medida de eso han pasado 
muchos problemas en mi hogar, sin embargo, los hemos 
solucionado, algunos.
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¿Qué se siente?
¿Qué se siente dejar a tu familia, también dejar a tu país, 
Venezuela? ¿Qué se sentirá también dejar a tu nación so-
breviviendo, sabiendo que cómo persona podrás aportar 
tu grano de arena, y así poder mejorar a tu país? Me pre-
gunto todo el tiempo estas preguntas.

El dolor de aquellas personas debe ser grande, pero 
también puede haber una forma para mejorar esta bella 
nación, quizás aquellas personas piensan diferente, como 
yo. Pienso diferente. Cada día que pasa veo como muchas 
personas se van ¡DEMASIADAS! Veo la tristeza en sus 
ojos y el dolor por buscar una mejor vida, ¡es difícil, sí! 
Pero ese poquito de personas que piensan diferente, pien-
san en poder mejorar el país, siendo amables, educados, 
serviciales. Todo ese tipo de cosas ayudan a veces como 
personas. La sociedad está tan cambiada que estos aspec-
tos no los toman en cuenta, y empiezan a echarle la culpa 
a las otras personas. Existen muchas maneras de ayudar y 
poner nuestro granito de arena para cambiar aunque sea 
un poquito al país.

Muchas personas se han ido solo para buscar una 
mejor vida ¡las entiendo! Y no está mal, pero algunas se 
quedan, con todos, con los problemas, la falta de comida, 
con los precios caros, el transporte, y solo para ayudar a 
cambiar nuestra bella y hermosa Venezuela. Yo soy de esas 
personas, y ¿Por qué lo haremos? Porque somos venezola-
nos y creemos que todo esto va a cambiar teniendo fe y es-
peranza. Esa poquitica parte de la gente piensa eso, quizás 
podremos lograr reflexionar a las demás personas porque: 
no tenemos que cambiar a Venezuela, sino cambiar a cada 
uno de nosotros.
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Con mi mamá llego a pelear muchoooo 
pero la amo
RC (13 años)

Yo vivo con mi mamá y mi hermana, mi hermano está 
viviendo con mi abuelita, ya que está estudiando. Pronto 
llegarán a vivir conmigo ya que mi abuela como vive al-
quilada, y la están haciendo desocupar...Mi papá no vive 
conmigo, ya que engañó a  mi mamá. 

 Ver llorar a mi mamá me causaba tanto dolor que 
hasta yo lloraba y un día mi mamá se armó de valor y le 
dijo que no lo quería ver más en la casa. Mi papá me va a 
buscar a veces… Con mi mamá llego a pelear muchoooo 
pero la amo, y la adoro con toda mi alma, igual que a mi 
abuela y a mi hermano.
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Mi familia es…
WL  (13 años)

Mi familia es muy expresiva y espontánea, se ríen de todo, 
se molestan por nada, pero así la quiero mucho.

Yo vivo con:
-Mi abuelo: él es muy bueno y comparte mucho.
-Mi abuela: ella es muy buena y me ha enseñado 

mucho de lo que sé hoy en día.
-Mi tío: él es un poco reservado, pero divertido.
-Mi hermana: ella es una gordita muy glotona y 

divertida.
-Mi mamá: es muy abierta conmigo y ella es mi me-

jor amiga y la amo, mucho.
-Yo: me considero una persona divertida, expontá-

nea, y muy respondona.
En fin, yo amo a mi familia, la aprecio mucho, y no 

la dejaría por nada.
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Mi familia
Kaliso (13 años)

Vivo con mi abuela, mi papá y mi hermana, y muy po-
cas veces con mi mamá. Mi familia, está muy distancia-
da, ya que tenemos muchos problemas sobre todo con mi 
abuela. Vivo en un ambiente pesado, de peleas y malos 
tratos, por toda la familia de parte de papá.  Mi papá no 
nos abandonó pero pareciera que sí es.
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¡Familia!
PF (13 años)

¡Vaya!, esa palabra y siete letras, significa mucho y o de-
masiado para personas como yo.

La familia siempre está para uno, aunque en ocasio-
nes está… y en otras, es una de las principales razones del 
dolor de las personas. Sin embargo, la familia, para mí, es 
un complemento importante de la vida.
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Considero a mi familia
AS (15 años)

Yo considero a mi familia como humilde, porque todos los 
integrantes tienen la capacidad de ponerse en los zapatos 
de las otras personas y cuando es de ayudarlas, lo hacen 
sin dudarlo. No es de esas echonas.

     



13

No todo es color de rosas
FS (15 años)

Mi familia es maravillosa, está llena de mucho amor, lo-
cura, sorpresas, estoy muy feliz de pertenecer a esta bella 
familia, pero así como tiene muchas cosas buenas, puede 
que tenga algunos defectos, no todo es color de rosas, pero 
sin embargo, amo a estas personas y soy capaz de tanto… 
solo por verlos bien a todos, y triunfar.

 Mi relación con mi mamá suele ser un poco com-
plicada, ya que tenemos una personalidad muy similar y 
eso nos trae muchos problemas.
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Ciertamente no es perfecta
ZL (15 años)

Ciertamente no es perfecta mi familia, pero a pesar de ser 
un grupito pequeño somos muy unidos y contamos unos 
con los otros. Simplemente las dificultades que afronta-
mos por ahora solo es la adolescencia, estados de humor, 
cambios físicos, pequeños detalles que nos generan algu-
nas dificultades.

La familia que no se encuentra bajo nuestro techo, 
lo cual, por parte de papá, está muy separada y distante, 
lo que también se está presentando en mi familia mater-
na.  

Mi madre está siempre en conflicto con sus herma-
na o bueno, la que queda y está al ser un núcleo familiar 
diferente al nuestro, a decir verdad , uno que pasa por tri-
bulación y casi se rompe, la distancia ayudará a calmar las 
aguas.
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Para mí,  mi familia es:
GGa(15 años)

Bueno, para mí,  mi familia es: mamá, abuelo y el esposo 
de mi madre. Ya que lo estoy considerando parte de ella, 
como una figura . Y bueno. Para mí, la familia es un lazo 
que de verdad es especial y bueno, los considero muy im-
portantes en la educación y la formación de mi vida. A 
pesar de todas las peleas, las valoro mucho.
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Es muy importante en mi vida
Ggu (15 años)

En la actualidad vivo con mis padres, hermana, tío y abue-
la, la cual es mi vida y la estoy perdiendo. Ella es muy es-
pecial para mí, mi abuela me crió desde muy pequeño, 
me aconsejó y cuidó. Ella sufre de cáncer y ha recibido el 
tratamiento. Y hace poco le diagnosticaron una metástasis 
total en el hígado… No quiero perderla.

En general, mi familia es muy importante en mi 
vida, el mayor de mis orgullos, unidad en buenas y malas,  
el motor de mi vida, y mi principal apoyo.
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Gran parte de ella se encuentra al otro 
lado del país
KA (18 Años)

Por los momentos vivo sólo con mi madre, ya que mi pa-
dre está en Mérida desde hace más o menos 8 meses. Mi 
familia es algo grande, y a pesar de que la gran parte de 
ella se encuentra al otro lado del país (San Cristóbal), per-
manecemos en contacto constantemente y desde la dis-
tancia nos apoyamos.

Mi familia es muy especial, las personas que a ella la 
constituyen son personas muy alegres, siempre tienen una 
hermosa sonrisa en el rostro, aunque en ocasiones suelo 
tener algunos problemas con ellos, ya que suelen ver más 
mis errores y torpezas que mis triunfos...

 A pesar de que no siempre tenga su apoyo, nunca 
me rindo y siempre me levanto de las caídas con la frente 
en alto, sacudiendo la tierra de mis rodilla.
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