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SIGNIFICADOS DE LA VIOLENCIA DE PAREJA EN MUJERES QUE HAN

REANUDADO LA RELACIÓN CON EL MISMO HOMBRE DESPUÉS DE LA

SEPARACIÓN

Vilma Patricia Carantón Torres, Maria Angelica Estevez-Bretón, Maria Emma Rodríguez

Quevedo, Edgar Alejo

Resumen

El objetivo de este ejercicio investigativo es comprender el significado de la violencia de pareja en mujeres
que han reanudado la relación con el mismo hombre, después de la separación. Los participantes fueron tres
mujeres de edades comprendidas entre los 40 y los 45 años. Se realizó un estudio de caso cualitativo
mediante el análisis de narrativas autobiográficas, apoyado en un marco teórico de la psicología culturalista.
Se utilizó una guía de entrevista y los textos fueron analizados en su estructura, codificados y categorizados
en una matriz histórico-cultural y posteriormente interpretados. Se analizaron las acciones situadas en
contexto y la narrativa como expresión de la psicología popular. En dos de los casos se evidenció como
referente del significado de la violencia en pareja, la socialización de género y en el otro, la historia
personal de la violencia sufrida.

Abstract

The objective of this research exercise is to understand the meaning of domestic violence in women who
have restarted a relationship with the same man after separation. Participants were three women with ages
between 40 and 45 years. A qualitative case study was performed by analysis of narrative autobiographies,
with support within a frame of culturalist psychology. An interview guide was used and text were analyzed
in structure, coded and categorized in a historic-cultural matrix and afterwards interpreted. Actions were
analyzed in context and narrative as an expression of popular psychology. In two of the cases socialization
of gender was evident as reference for the significance of violence and in the other one it was the personal
history of experienced violence.
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La violencia que se presenta en Colombia como uno de los países que más sufre este

flagelo, no puede desvincularse de la situación que se vive al interior de los hogares y puede

ser una de las causas más importantes de la condición que actualmente se refleja en el país. La

violencia genera más violencia y las personas que la han vivenciado al interior de sus hogares,

tienden a repetirla en sus propias familias.

Sin embargo, ejercer la violencia y a su vez sufrirla puede tener diversos significados para

cada una de las personas, dependiendo éstos de la cultura de la cual forman parte y de las

experiencias particulares dentro de los contextos familiar y social.

Los estilos de interacción que van adquiriendo las personas a lo largo de su vida, pueden

constituir su manera de manejar las relaciones sociales con su familia y su pareja. En

consecuencia, las relaciones violentas pueden producirse como formas naturales de

comunicación en la pareja. Así mismo las vivencias de la cotidianidad son escenarios donde

las mujeres se ven violentadas de diversas formas por sus cónyuges quienes por lo general

han tenido patrones de crianza influenciados por el patriarcado de la cultura latina, en donde

se encuentran muy marcados los roles de lo femenino y lo masculino.

En estas relaciones de pareja en donde la violencia es parte de la vida cotidiana, se

anidan permanentemente odios y resentimientos, los cuales algunas veces son prácticamente

imposibles de solucionar, y como consecuencia de estos conflictos surge la idea de la

separación como la manera más adecuada de enfrentar la realidad que se vive al interior de la

familia.

Con respecto a la ocurrencia de la violencia intrafamiliar, el Sistema de Información

Médico Legal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reportó que en

Colombia durante el año 2004 un total de 59.770 dictámenes por violencia intrafamiliar; de

los cuales correspondió maltrato de pareja 36.901 y lesiones ocasionadas por maltrato entre
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familiares 13.022. Para los eventos de maltrato de pareja, se calculó la tasa a partir del rango

10 a 14 años y más, reportando 99 casos entre 100.000 habitantes.

Al analizar la problemática y constatarla con las estadísticas presentadas por el Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, éstas muestran un alto grado de violencia

intrafamiliar reportada en Colombia, de la cual las mayores víctimas son los niños y las

mujeres quienes muchas veces sufren pasivamente este flagelo. En el caso de la violencia de

pareja, cuando las mujeres se separan sufren el dolor de la pérdida de la relación, así el

hombre que dejan haya sido un abusador, esta circunstancia hace que siempre quede abierta

la posibilidad de reencuentro. Cuando esto sucede, muchas veces la convivencia continúa

siendo violenta. A partir de las experiencias de varias mujeres, surgen varios interrogantes

como ¿cúal es la razón para que una mujer adulta se deje maltratar y permanezca en una

relación abusiva? ¿por qué las mujeres manifiestan seguir amando al hombre que las

maltrata? y la reflexión lleva al grupo de investigación a plantearse el siguiente objetivo de

investigación: conocer el significado de la violencia de pareja en mujeres que han reanudado

la relación de pareja después de la separación.

La psicología cultural desde la perspectiva de Jerome Brunner explica el carácter

constructivista de los significados, por tanto se asumió para la definición del método y el

posterior análisis de la información.

En este documento se presenta el marco de referencia teórico conceptual, el método, los

resultados y la discusión de este estudio de casos cualitativo realizado mediante el análisis de

narrativas autobiografías de tres mujeres que han reanudado su relación de pareja con el

mismo hombre después de una separación.

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación Violencia,

Paz y Cultura de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, la cual
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desarrolla conocimiento en torno a la problemática de la violencia mediante proyectos que

intentan comprender el fenómeno en sus diversas dimensiones.

La relación conyugal es entendida como un vínculo preferiblemente afectivo y de

relación entre dos individualidades diferentes, quienes establecen un proyecto de vida en

común, en el que convergen las voluntades de quienes aportan una historia particular

resultante de sus propios procesos de socialización. La relación de pareja, es el resultado de

un enamoramiento o una relación amorosa, producto de un fuerte vínculo afectivo en el que se

presentan contradictorios procesos emocionales: amor y odio, fusión y desprendimiento,

autonomía e interdependencia, entre otros. (Puyana y Bernal, 2000)

Debido a su carácter histórico, no existe una forma natural de construir un vínculo

afectivo entre dos personas, ya que en tiempos remotos las relaciones de pareja se concebían y

definían no en términos de amor o de necesidad psicológica de una intimidad emocional, sino

en términos de necesidades prácticas. El vínculo afectivo también forma parte de un sistema

social más amplio que cambia constantemente y que esta compuesto por determinadas normas

económicas, legales y culturales que no se deben desconocer y son las que determinan la

relación de forma considerable. (Rojas, 1994)

Es relevante para la comprensión de la relación conyugal, analizar la dinámica de las

parejas en la actualidad, los acuerdos y desacuerdos que se producen en su interacción

cotidiana, así como la influencia de la socialización y los roles de género en la construcción

de las identidades masculinas y femeninas. (Cárdenas, 1990)

Así mismo, cada sociedad establece un modelo ideal de pareja, el cual continúa basándose

en los principios del amor romántico cuyos ideales de disponibilidad absoluta, fidelidad

eterna y total compromiso nada tienen que ver con la realidad de la pareja. Esta diferencia

entre lo que se espera como ideal y lo que realmente sucede en la cotidianidad, produce
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muchas rupturas conyugales, cuando se hacen evidentes las diferencias entre lo soñado y la

realidad se produce desilusión, malos entendidos y conflictos. (Cárdenas, 1990)

Al respecto, Corsi, (2003), dice que al formar un vínculo de pareja se impone una cierta

dinámica que involucra a uno mismo al otro. La formación del sistema de constructos

familiares se inicia en la negociación de los constructos personales que realizan los dos para

poder vivir juntos, este resultado depende de la compatibilidad de sistemas de construcción de

las familias de origen y de la internalización de dichos sistemas por parte de los miembros de

la pareja. Como todo vínculo, la pareja presenta también características dinámicas, requiere

permanentes cambios implementados a través de las distintas actitudes que se asumen en los

diversos momentos por los que transcurre la relación. Si se implementan en forma armónica,

otorgarán a la relación la cuota de creatividad necesaria para escapar a la monotonía y a la

rigidez empobrecedora, de lo contrario, surgen con el tiempo los desacuerdos y malentendidos

y se origina el conflicto.

El conflicto puede ser una consecuencia de las relaciones piramidales, rígidas y

asimétricas basadas en género y generación, con la cual una familia construye sus reglas de

funcionamiento interno. Por otra parte, la posibilidad o la manifestación de alguno de sus

integrantes de producir cambios en dicha estructura puede funcionar como generadores de

conflicto; y este a su vez como facilitador de cambios, en la medida en que la familia posea la

permeabilidad necesaria para lograr modificar su estructura e ir traspasando poder a quienes

no lo poseen. (Bentovim, 2000).

Arias (1990), manifiesta que otro factor que puede ser generador de conflicto en la pareja

es la comunicación, que a menudo se da como un hecho o como el intercambio de un objeto

que se tiene en la mente y se intenta traspasar al interlocutor. Pero la comunicación no

funciona de esta manera del emisor al receptor: el significado de las palabras difiere según las

personas debido a que estas adquieren a lo largo de la vida experiencias distintas, y su forma
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de interpretar y proyectar lo que han captado del otro es muy particular, peculiar y a veces

distinta. Debido a que las relaciones entre los géneros están impregnadas por los diferentes

estilos conversacionales, estos pueden causar perturbaciones y conflictos entre hombres y

mujeres. La incomprensión y el mal entendido no son considerados inherentes al discurso, es

decir, un problema semántico, sino como una problemática de relación entre diferentes

estilos. (Velásquez, 2003)

Se sabe que la relación entre los individuos está basada en la comunicación, por lo que el

lenguaje y el uso que de el hagamos constituye una de las formas primordiales de la

interrelación entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta un análisis de dicho sistema

comunicacional, se encuentra que el uso habitual de la lengua está inundado de connotaciones

sexistas que desvalorizan e infravaloran las características y los atributos femeninos. (Corsi,

2003).

Por otra parte, en esta comunicación que se da al interior del hogar, en la privacidad de

una pareja, en donde se desarrollan la convivencia y los afectos más complejos, también

puede aparecer inesperadamente, un mundo sórdido que sorprende. En ese supuesto espacio

de protección y seguridad se cometen todo tipo de abusos físicos, sexuales y psicológicos con

mucha mayor frecuencia de lo que es posible imaginar. (Velásquez, 2003)

A partir de estos abusos que se producen al interior del hogar y de otros conflictos que

surgen de las diferencias no resueltas, se puede llegar a la decisión mutua de romper con esta

relación que ya no aporta muchos valores positivos a sus vidas.

Uno de los factores que influyen en la separación es la historia personal, en donde los

patrones de comunicación asimilados a través de las vivencias familiares, determinan en parte

la manera de interactuar en la relación de pareja en diversas áreas como la afectiva, sexual y

emocional. Muchas parejas permanecen en graves crisis a lo largo de los años llegando a
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separarse, debido a que alguno de sus miembros no logró independizarse de los problemas de

su pasado que trasladó a su propio vínculo. (Rojas, Fonnegra, Perez, 1995)

De otro modo, también influye en la separación la elección del compañero, la cual

depende de una gran cantidad de circunstancias, como la edad, el aspecto físico, factores

intelectuales y culturales, nivel social y económico, procedencia y creencias religiosas. La

pareja empieza a constituirse cuando se elige al compañero; pero algunas veces las

características de un miembro de la pareja refuerzan en el otro las defensas saludables contra

los conflictos, atenuando así sus efectos destructivos. Otras veces sucede lo contrario, desde el

momento de la elección del compañero se gesta la semilla que podría llevar a la separación.

(Rojas y cols. 1995)

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que cuando las parejas se enamoran sienten

algo mágico e inexplicable que las lleva a expresar que se conocían “desde siempre”. Esto se

debe a que la escogencia tiene un sentimiento familiar ya que se elige al compañero por las

similitudes o las diferencias con quienes nos educaron, sólo que esta vez se piensa que todas

las expectativas serán satisfechas y que ya no habrá sentimientos de abandono y soledad.

(Rojas y cols. 1995)

Dentro de los factores que influyen en la separación, encontramos las diferentes

necesidades y expectativas. Las primeras, deben ser satisfechas por cada miembro de la pareja

sin esperar a que el otro las solucione. En cuanto a los hombres, lo importante es su libertad,

que sean apoyados en sus intereses; la mujer necesita del hombre para estar bien en su

cotidianidad y mantener su autoestima positiva. Lo que se puede negociar o acordar con el

otro son las expectativas, las cuales pueden ser vinculares o individuales, pero todas hacen

relación a la pareja. (Rojas y cols. 1995)

Cuando estas necesidades y expectativas son falsas e irreales y tienen que confrontarse en

la cotidianidad, constituyen uno de los motivos de crisis o de conflicto entre las parejas que
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muchas veces lleva a la ruptura. Para que una pareja funcione y se mantenga brindando

satisfacción a los miembros que la integran, las mutuas expectativas deben concordar; las

parejas poco hablan de estos temas cuando van a estabilizar su unión, creen que con solo

enamorarse basta para construir su vínculo y que conseguir ser verdaderos amigos, buenos

amantes y lograr expectativas más reales es cuestión de un tiempo prudencial de adaptación.

(Rojas y cols. 1995)

Otro de los factores que influye en la separación es la dependencia, en la cual cada

miembro de la pareja no es un individuo aparte, unido por un lazo común sino cada uno

depende en su autoestima del otro, son incompletos, carentes de independencia y libertad. Lo

funcional en un vínculo es la diferenciación individual sin la pérdida de la relación; lo

contrario es la simbiosis, una ilusión de fusión donde no hay reconocimiento de las

diferencias y donde aparentemente no hay carencias. (Rojas y cols. 1995)

Arias (1993), dice al respecto que una vez se hace efectiva la separación, ésta produce

consecuencias de diferente orden social, económico, legal, personal y afectivo, siendo los de

mayor impacto los dos últimos. La separación es de por si dolorosa y contraria a lo esperado

cuando se contrajo un matrimonio, de tener alguien cerca para compartir cariño, seguridad y

atención. El dolor sufrido se relaciona más con lo que se pudo hacer y no se hizo no tanto

como el recuerdo de la gratificación o felicidad recibidas durante la unión. El mismo autor

explica que el separado teme enfrentarse a un nuevo estado dentro de su grupo familiar o

social, con diferentes hábitos, costumbres y amistades, siente incertidumbre, ansiedad, pavor,

soledad, vacío y ante todo recelo de dejar atrás un rol que le dio identidad como pareja.

La separación es un nuevo estado del matrimonio donde los padres ya no van a cohabitar,

pero si a continuar relacionándose por el resto de su vida al existir hijos comunes.

Desafortunadamente casi la totalidad de las parejas, creen que aquel implica terminar con la

familia, dejar de hablarse y ofenderse frente a los menores. La niñez es siempre la más sufrida
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y olvidada de todos los sectores de la sociedad, pero principalmente cuando hay disolución

del hogar es impresionante la cantidad de pequeños, victimas de los conflictos de sus

progenitores, presencian sus discusiones, golpes y malos tratos y en muchas ocasiones son el

blanco de las descargas de iras y desajustes emocionales. Por tanto, los separados deben

aprender a serlo, resolviendo sus propios problemas sin involucrar a los hijos y cuidarse de

desvalorizar la imagen del otro, pues les impiden lograra una verdadera identificación con su

padre o madre y alcanzar un mejor desarrollo. (Arias, 1993)

Con el tiempo estos factores que afectan la relación de pareja, hacen que se empiecen a

acumular tensiones y se evidencian diferencias, desencuentros en la vida cotidiana frente a

acontecimientos reales como problemas laborales, económicos, hechos intrascendentes como

celos por los vecinos, amigos o compañeros de trabajo. Es común que el hombre empiece con

agresiones de tipo psicológico como burlas, desprecios y críticas destructivas que empiezan a

tener un efecto negativo en la confianza y autoestima de la mujer. Posteriormente, viene un

empujón o una cachetada, hecho violento que la toma por sorpresa, ya que nunca se hubiera

podido imaginar que su compañero reaccionaría de esa manera. (Ferreira, 1992)

Es entonces relevante empezar a definir la violencia, la cual indica una forma de actuar

que ofende y perjudica a alguien por medio del uso exclusivo o excesivo de la fuerza. Por lo

tanto, violentar significa ejercer esta fuerza sobre alguien para obligarlo a hacer lo que no

quiere. (Velásquez, 2003)

Esta definición de violencia, basada en el uso de la fuerza física, omite otros tipos de ésta

que bien podrían ser ejercidas por imposición social o por presión psicológica (violencia

emocional, invisible, económica) cuyos efectos pueden ser tan o más devastadores que la

acción física. Estas diferentes formas de violencia se evidencian y estudian a partir de los

estudios de género que han permitido identificarlas y relacionarlas con pautas culturales y

sociales diferenciales para varones y para mujeres. (Maturana y cols. 1997)
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La violencia contra las mujeres, se entiende como cualquier acción o conducta

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, bien

sea en el ámbito privado o público. Esta definición y el reconocimiento de la violencia contra

la mujer, debe ser útil en cuanto a la organización de conocimientos y prácticas sociales para

entender y apoyar a las víctimas. Entonces, en este caso la violencia es inseparable del

concepto de género, porque se basa y se ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre

los sexos. (Bentovim, 2000).

Este concepto se basa en la conexión integral de dos proposiciones; el género como un

elemento que constituye las relaciones sociales basadas en las diferencias que se perciben

entre los sexos y es una manera primaria de significar las relaciones de poder. El género como

campo a través del cual se articula y distribuye el poder como control diferenciado sobre el

acceso a los recursos materiales y simbólicos. Es así como el género se ve involucrado en la

construcción del poder. (Corsi, 2003)

El abuso de este poder se ve relacionado con los roles de género y la violencia misma que

compromete aspectos psicológicos, sociales y culturales que afectan de forma directa a los

miembros de la familia que están implicados en este fenómeno.

En este ambiente familiar se hallan unas causas en las cuales se analiza la influencia

coercitiva de los modelos impuestos por la cultura patriarcal que caracteriza nuestra sociedad,

definiendo diferentes estatus según el sexo al que pertenecen sus miembros, manejando de

esta forma los rangos sociales desde una política de género que afecta la distribución de

trabajo, riquezas, derechos, responsabilidades, entre otros. (Corsi, 2003)

Tanto en la sociedad como en los hogares se han creado mitos y estereotipos que tienden

a apoyar no sólo la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino también en

muchos casos la violencia de que son víctimas estas últimas por parte de sus maridos y

compañeros. (Bentovim, 2000)
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En nuestra sociedad la mujer vive una situación de inferioridad. Es por esto que ellas

deben enfrentarse día a día con esta realidad. Lo femenino ha sido desvalorizado y oprimido

tanto en los hombres como en las mujeres aunque de forma muy distinta en cada caso y esto

perjudica a todo el conjunto humano. (Arias, 1990)

Por otra parte se han sobrevalorado las aptitudes y características consideradas

masculinas, otorgando con ello un lugar destacado a los hombres en los aspectos públicos,

relegando a la mujer a los espacios privados. Ellas han sido las mayores víctimas de la

sociedad patriarcal, pero los hombres también han sufrido las consecuencias al sentirse

presionados por su virilidad a desempeñar un rol estereotipado que sólo los condujo a perder

gran parte de su potencial humano relacionado con la sensibilidad, el afecto o el compromiso

familiar más allá de la variable económica. Como resultado de la adopción de estos

estereotipos, se produce una crónica situación de violencia en la estructura social que ofrece,

de esta manera, un ambiente permisivo para el ejercicio de la violencia en el ámbito

doméstico. (Velásquez, 2003)

Frecuentemente se han asociado los conceptos de masculinidad y violencia generando la

imagen social del varón violento como algo bien visto por la sociedad, apoyada en

afirmaciones tales como: los varones se sienten más atraídos por los juegos violentos que las

niñas, y que ellos resultan más agresivos en su forma de ser y pensar, aparte de manejar una

imagen de sí mismos más violenta. (Corsi, 1995)

Ya en la adultez, algunos varones pueden convertirse en golpeadores detectándose

factores específicos que permiten entender la singularidad del problema. Uno de ellos es la

falta de una vivencia personal de seguridad; el hombre necesita ser sobre compensado a través

de una actitud externa firme, autoritaria, que no muestre esa debilidad interna que en el fondo

existe, para que no se vean amenazadas su auto-estima y su poder. Cualquier situación

conflictiva dentro del hogar o en la pareja los lleva a sospechar que pueden perder el control
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de la situación, provocando un estado de gran tensión intentando retomar rápidamente el

control con el uso de la fuerza. (Corsi, 1995)

Así como la violencia tiene unas causas, también existen unas consecuencias de la

violencia ejercida contra las mujeres, dentro de las cuales se encuentran la desposesión y el

quebrantamiento de la identidad que la constituye como sujeto. De esta manera la violencia

afecta las relaciones humanas, imponiéndose como un comportamiento vincular coercitivo,

irracional, opuesto a un vínculo reflexivo y a los afectos que impiden este proceder. Otra de

las consecuencias más traumáticas de la violencia y que ha sido estudiada por la psicología, el

psicoanálisis y los estudios de género, es el fenómeno de la reestructuración psíquica, en la

cual se presenta una perturbación de los aparatos perceptual y psicomotor, la capacidad de

raciocinio y los recursos emocionales de las personas agredidas impidiéndoles, en ocasiones,

reaccionar adecuadamente al ataque. (Velásquez, 2003)

Soportar la violencia ejercida por alguno de los miembros de la pareja, trae consecuencias

como un constante estado de depresión, pérdida de motivación, incapacidad para evaluar los

hechos y tomar decisiones, inhibición ante la acción y pérdida de autonomía. La mujer puede

sentirse defraudada, amargada incapaz y atemorizada. Muy frecuentemente sus sentimientos

son de abandono y desamparo. Sin lugar a dudas el aspecto más afectado por la violencia, es

la autoestima. (Arias, 1990)

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y adoptar la

forma de lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis (golpes, moretones) a

discapacidad crónica o problemas de salud mental. También pueden ser mortales; ya sea por

homicidio intencional, por muerte como resultado de lesiones permanentes o sida, también

debido a suicidio, usado como último recurso para escapar a la violencia. (Edleson y

Eisikovits, 1997)
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Entre las consecuencias psicológicas de la violencia de género está el suicidio ya que en

el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional y físico

puede conducir al suicidio. Estas muertes son un testimonio dramático de la escasez de

opciones de que dispone la mujer para escapar de las relaciones violentas. También pueden

presentarse problemas de salud mental donde muchas mujeres maltratadas están gravemente

deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del trastorno de estrés

postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma crónica, pero no pueden conciliar el

sueño; pueden tener pesadillas o trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y

las drogas para disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se están

metiendo en otros problemas, aunque menos graves, pero dañinos igualmente. (Edleson y

Eisikovits, 1997)

Estos trastornos que pueden sufrir las mujeres son consecuencia de la violencia física

ejercida por los hombres en la relación conyugal, los cuales suelen representar a lo que

culturalmente debe ser un varón, tomado de los mitos de la masculinidad. Aún cuando no lo

evidencien abiertamente, están sosteniendo formas de relación que tienden al control y la

dominación de quien consideran inferior. (Bentovim, 2000)

En nuestra sociedad se le asigna al hombre el derecho de mandar, controlar, castigar a su

mujer, situaciones violentas que niegan a la mujer el derecho a manejar su vida, a tomar

decisiones, a tener su independencia, elegir sus relaciones y actividades, salir del hogar,

manejar dinero sin rendir cuentas; en definitiva llevar a cabo su vida sin temor. (Puyana y

Bernal, 2000)

En el caso de las mujeres su vida se ve amenazada por distintos tipos y expresiones de

violencia: los golpes de quienes ellas han elegido como protectores, los golpes de aquellos

que buscan someterlas y usarlas, los golpes de quienes las castigan por ocupar lugares que no

les corresponden.
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En Colombia se han realizado varios estudios que han explorado diversos rasgos

sociodemográficos. Por ejemplo, Rubiano, Hernández, Molina y Gutierrez (2003)

entrevistaron a 525 usuarios de las comisarías de familia de Bogotá con el fin de examinar los

rasgos sociodemográficos, socioculturales, emocionales y el funcionamiento familiar, que se

podrían asociar a los incidentes de violencia intrafamiliar reportados por dichos usuarios.

Rubiano y cols. encontraron que el 73.17% de las parejas involucradas en incidentes de

violencia conyugal (el 68.4% de los casos entrevistados), se encontraban conviviendo en ese

momento, lo cual señalaba que en una proporción importante de los casos (el 26.83%

restante) no era necesario que se hubiera roto el vínculo marital para que cesaran dichos

incidentes de violencia.

También hallaron que los agresores de estos incidentes de violencia conyugal tenían un

número mayor de uniones maritales previas que las víctimas de dichos incidentes, las cuales,

en general, se encontraban en su primera unión conyugal. Así mismo, hallaron que la

proporción de personas inactivas y desempleadas era mayor entre las víctimas que entre los

victimarios y quienes habían ejercido el rol doble de víctimas y victimarios.

Por otra parte Klevens (2001) entrevistó a 3971 mujeres que buscaron atención de salud

durante el post parto o la atención de sus hijos menores de 6 meses de edad en instituciones de

salud de la localidad de Suba en Bogotá, con el fin de caracterizar sociodemográficamente a

aquellas mujeres que habían sido objeto de violencia por parte de sus parejas. Encontró que

un 26.5% y un 13.3% de las mujeres entrevistadas, habían sido agredidas de forma moderada

o grave, respectivamente, por parte de su compañero y que el riesgo de ser agredidas se

asociaba con una baja escolaridad, bajos ingresos económicos, un mayor número de hijos, un

mayor tiempo de unión con dicho compañero y la prohibición de trabajar, estudiar, visitar

amigas o planificar por parte de éste. Klevens también halló que las mujeres que vivían sin

otros familiares en el hogar también tenían mayor riesgo de ser agredidas físicamente.
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De otra manera, los abusos de poder conyugal no sólo se expresan bajo la forma de

golpes, son frecuentes los abusos emocionales que generan en la mujer pasividad, miedo,

sumisión. Es una cadena que empieza en muchos casos cuando el cónyuge jamás aprueba las

realizaciones de la mujer, la critica como madre, amante, y trabajadora, la critica en publico,

establece en la mujer un ámbito de miedo. (Uribe y Sánchez, 1988)

Cuando ellas han sido objeto de estos abusos como la misma violencia, golpes, violación

o incesto, sus experiencias tienden a permanecer en silencio. Son episodios que ellas y la

sociedad buscan callar. Es común que los hechos de violencia se produzcan al interior del

grupo familiar y en estos casos el silencio será aún mayor, porque no solo es necesario

esconder la deshonra que ha vivido la niña o mujer, sino también la del conjunto de la familia.

(Edleson y Eisikovits, 1997)

En la mayoría de hombres que ejercen esta violencia a las mujeres se presentan diversas

características que hacen que asuman este tipo de comportamientos. La primera de ellas es la

condición sexista que resulta difícil de modificar, dado que ellos aprendieron a través del

tiempo a creer que hombres y mujeres son iguales y no hay diferencia, por lo tanto tenemos

iguales derechos. A pesar de manejar estos conceptos siempre se encuentra un sistema de

creencias apoyado en el sexismo. Si se quiere hablar de multiplicidad de causas, en la base de

la pirámide causal está esa concepción sexista. (Corsi, 1995)

Otra de las características que se encuentran en estos hombres, es la dificultad que tienen

para comunicar sus sentimientos y lo que los afecta de cada situación. Esto se relaciona con

ciertas pautas de socialización masculina que están asociadas a la prohibición de expresar

libremente los sentimientos, porque estos son origen de debilidad y “el hombre debe ser

fuerte”. Esta inhabilidad comunicativa específica conduce, muchas veces, a que en las

situaciones conyugales se produzcan conflictos que, por no saber como resolverlos de otra

manera, tienden a solucionarlos por la vía violenta. (Velázquez, 2003)
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La siguiente de las características de estos hombres es el aislamiento emocional. Se trata

de un tipo de aislamiento social vinculado a lo afectivo; algunos hombres pueden relatar que

tienen muchos amigos, pueden relacionarse con muchas personas, pero cuando se les pregunta

si existe alguien con quien puedan realmente hablar de sus propios problemas afectivos,

muchos reportan que no tienen con quien hacerlo. (Bentovim, 2000)

Ravazzola (1999) ha encontrado que existen características que se repiten con más

frecuencia en los actores sociales del drama familiar. En la persona abusadora se pueden

observar características como la “dueñez”, en la cual aparecen pensamientos y conductas que

dejan suponer que el abusador se siente en cierto modo dueño de la persona de la cual abusa;

otra característica es la de impunidad, en donde se tiene la idea de que su acción maltratante

no es punible y que su actitud va a ser aceptada y comprendida por las personas del contexto.

La siguiente característica es la centralidad, en la cual los abusadores se justifican a sí

mismos, aún cuando su acción esté dañando al otro, daño que tienden a no registrar o

minimizar. El control donde siente que debe controlar las conductas de los miembros de su

familia. Se supone responsable ante los demás de la conductas de su esposa y sus hijos y a

veces recibe el apoyo del entorno social. La última de las características de estos actores es la

autoridad en la cual, el marido cree que él es la única autoridad familiar y no se percate de sus

límites.

Por otra parte, en la persona abusada se encuentran características como la

incondicionalidad. Por la manera en que son socializadas, las mujeres aprenden a dar valor

actitudes de los otros. Forma parte de los requisitos de la cultura les prescribe para asegurar su

disposición a la maternidad, ya que el bebé requiere de una entrega incondicional. Esta

disposición suele trasladarse a otros vínculos como por ejemplo, la relación de pareja. Otra

característica es el amor ya que el concepto que algunas personas tienen de éste se prestan

para apuntalar y justificar abusos. Esto se evidencia especialmente en las explicaciones que
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dan las mujeres como “estoy con él porque lo quiero”. La siguiente característica es la

disminución del poder propio. La noción de este último depende en una relación, de los

sujetos que intervienen en ella. Pero además, depende del contexto en el que esa relación tiene

lugar. La última característica es la disminución del propio valor. Desafortunadamente, en

nuestra cultura, las mujeres y lo femenino gozan de menos valor que el sexo masculino. Por

medio de la violencia que se ejerce, se fortalece la idea de que le hombre es superior a la

mujer, y por lo tanto termina afectando su self.

Igualmente, estos factores se ven reflejados en las diferencias del tipo de interacción que

tiene lugar en las familias en las que se produce el abuso si se las compara con familias de

antecedentes sociales similares. Son contrastes importantes en cuanto a la presencia de un

comportamiento agresivo recíproco, el reforzamiento de comportamientos impropios, el uso

ineficaz de castigos, la respuesta emocional negativa y la excitación de los niños. En forma

general, se les atribuyen características negativas a los niños y a las parejas que serán en

consecuencia victimizadas, lo cual predispone al resentimiento y a la ira contra ellos.

Entonces puede afirmarse que la violencia es el resultado de una interacción dentro de un

sistema que rara vez suministra limitaciones o soluciones alternativas. (Bentovim, 2000)

Al interior de la familia, se manifiesta la violencia, su conexión y relaciones con las

demás formas de violencia siendo éste un problema del que poco se habla, se lo relega al

espacio privado mirándolo como de absoluta responsabilidad individual y negándole su

carácter de problema social. (Ferreira, 1992)

Esta violencia intrafamiliar o doméstica se entiende como cualquier acto de imposición

por la fuerza, ya sea física, sexual o psicológica, de uno de los miembros de la familia sobre

otro u otros con el fin de dominar, controlar, someter o agredir ; como todo tipo de violencia,

quebranta los derechos humanos. Se consideran también violencia doméstica, las amenazas,

las humillaciones, la omisión grave de los deberes de crianza, cuidado y sostén de los



Significados de la violencia de pareja 23

miembros dependientes de la familia. Generalmente, estos actos violentos se relacionan con la

distribución desigual de distribución del poder dentro de la familia y con la manipulación de

los miembros más débiles. (Puyana y Bernal, 2000)

Existen diversas condiciones concurrentes que por lo general son necesarias para que se

presente una interacción violenta, como una situación familiar en la cual existe déficit de

autonomía de los miembros y una significativa dependencia unos de otros, en donde la

escogencia de pertenecer al grupo o no, es limitada, lo que no permite la salida de uno o

varios participantes del circuito. Otra de las condiciones es la subordinación de un estereotipo

en el que victimario y víctima suponen que el primero es el único responsable de la relación,

en cuanto a que sería quien decide y define la relación. Esto trae como consecuencia la

desigualdad jerárquica fija, que hace que los miembros del grupo deleguen la elección de las

prácticas en aquel que reconocen como autoridad. De esta manera pasan a ser momentos

críticos cuando uno de los miembros se rebela contra las normas establecidas por la

organización jerárquica, ya que tal actitud está vista como una amenaza para el

funcionamiento habitual del sistema, por lo tanto está destinada a que se le reprima por el bien

del sistema. La siguiente condición es que la circulación de los significados que el abuso que

implican no llegue a percibirse sino que, como por el contrario, se considere legítimo,

aparezca apoyado por un consenso que de alguna manera lo justifica y en consecuencia,

proporciona impunidad al victimario. (Ravazzola,1999)

Por otra parte, la agresión en la familia alcanza manifestaciones peculiares que tienen que

ver son su dinámica propia mediatizada por el afecto, por las condiciones psicobiológicas de

los individuos que componen el grupo familiar, la ideología, la cultura, la tradición e

inclusive, la ignorancia sobre el problema que los aqueja. (Uribe y Sánchez, 1988).
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Respecto a la protección legal de la familia, la ley 294 de 1996 decretada por el Congreso

de Colombia, desarrolla el Articulo 42 de la Constitución Política mediante el cual se dictan

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

En cuanto a las medidas de protección en el artículo 4º. Toda persona que en el contexto

de una familia sea victima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier

otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá sin perjuicio de

las denuncias penales a que hubiere lugar, pedir al Juez de familia o promiscuo de familia,

promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida de protección

inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando

fuere inminente.

En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el Juez

podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en esta ley. En la misma

sentencia se resolverá lo atinente a la custodia provisional, visitas y cuota alimentaria a favor

de los menores y del cónyuge si hubiere obligación legal de hacerlo.

En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos de violencia

o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocaran los

beneficiarios de excarcelación y los subrogados penales de que estuviese gozando.

Desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar, se puede ver a la familia como una

institución inclinada mucho más a la violencia que al cuidado. Gelles y Straus (1979) propone

once factores que hacen que las familias tiendan a la violencia, en lugar de brindar una crianza

y socialización adecuadas.

El primero de estos factores es el tiempo de exposición al riesgo, en el cual se expone que

entre más tiempo se pase con la familia, existen más probabilidades de que haya conflicto y

violencia. El segundo de los factores es el alcance de las actividades y de los intereses , en

donde los miembros de la familia no sólo pasan mucho tiempo juntos, sino que así mismo sus
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interacciones se extienden sobre una visión mucho más amplia que el de las actividades no

familiares, de modo que el conflicto es mucho más probable. El tercer factor es la intensidad

del involucramiento, en el cual el grado de intensidad, compromiso e involucramiento es

mayor en las interacciones familiares que en las no familiares. De esta manera, es posible que

un comentario cortante hecho en familia tenga un impacto mayor que si se hiciera en otro

ambiente. El cuarto factor son las actividades intrusivas en donde la mayoría de las

interacciones en familia están ligadas con el conflicto de ganadores y perdedores, ya sea que

esto involucre la toma de decisiones sencillas o de más importancia. En aquellas familias en

las que se produce el abuso, se evidencian dificultades para resolver estas diferencias. El

siguiente factor se denomina los derechos a las influencias en donde el miembro más

poderoso de la familia tiene derecho a ejercer influencia sobre los valores, las actitudes y los

comportamientos de los demás. Pero este derecho puede ser perjudicial en cuanto a su

inadecuado manejo, impidiendo lo que los otros quieren hacer, y hay un amplio campo para el

conflicto, el desacuerdo y el resentimiento. El sexto factor son las diferencias de edad y sexo

cuando padres, hijos y hermanos están en etapas de la vida muy diferentes, es más probable

que se presenten conflictos generacionales.

El séptimo factor es la adscripción de roles en donde se afirma que la autoridad y las

relaciones subordinadas se definen a través de una construcción social, por la que s e otorga a

los adultos para socializar a los hijos el derecho de hacer reclamos y esperar su obediencia. El

siguiente factor es la privacidad en donde se plante a que como la familia es una institución

de carácter privado, así mismo las normas que allí se imponen también lo son, pudiendo

imponer normas que no son aceptadas socialmente y distorsionando las creencias acerca del

castigo.

El noveno factor es la membresía involuntaria en donde el ser miembro de una familia

puede representar el derecho a exigir y a brindar cuidado, crianza, apoyo y afecto. En las
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familias en las que ocurre el abuso, el ser uno de sus miembros pude también implicar un

compromiso y encrucijada personal, social, material y legal. Cuando surge el conflicto, no es

fácil huir del escenario o renunciar al grupo. El décimo factor es el estrés en donde los

acontecimientos estresantes tanto en familia como individualmente de cada uno de sus

miembros, pueden afectar la tranquilidad de la familia y llegar a emplear la violencia para

solucionar los conflictos.

El último factor es el conocimiento extendido de las biografías sociales en donde se

afirma que las fortalezas y debilidades, los agrados y desagrados, los amores y temores son

todos conocidos por los miembros de la familia. Si bien este conocimiento puede ayudar a

fortalecer la relación familiar, esta información también puede usarse para atacar a los

íntimos y producir un conflicto.

Así como Gelles (1987) plantea estos factores que hacen que la familia tienda a la

violencia, también se presentan diversos modelos explicativos para describir a las familias

violentas y abusivas.

Se ha descubierto que el ciclo de la violencia (la transmisión de la violencia

intergeneracional) es uno de estos modelos explicativos y constituye un factor importante en

el mantenimiento de la violencia teniendo en cuenta que cuanto más violentos son los padres

con sus hijos, más violentos serán estos con sus hermanos. Cuanto más violentos son los

cónyuges con sus esposas, más violentas serán ellas con sus hijos. La violencia vivida en la

niñez, se repite en la generación siguiente. El grado de esta violencia que puede llegar a

presentarse depende de la intensidad y duración de la victimización. Si bien este modelo suele

ser un hecho, también se da el caso de que un hombre violento con su pareja conyugal, será

desproporcionalmente más violento con sus hijos que con su pareja. (Bentovim, 2000)

En una investigación realizada recientemente en Cape Town, Sudáfrica, se propuso

conocer los efectos generados en los hombres adultos que habían presenciado en su infancia
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la violencia contra su madre. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 1368 trabajadores

municipales escogidos aleatoriamente. En los resultados se evidenció que casi un cuarto de

los hombres habían presenciado el abuso de su madre y haber vivenciado tales eventos fue

relacionado con la participación posterior en los conflictos físicos de hombres en su

comunidad en un 1.72%, en su puesto de trabajo 1.83%, el uso de la violencia física en contra

de sus parejas en un 2.61%, y el arresto por la posesión de armas de fuego ilegales 2.86%.

(Abrahams y Jewkes, 2005)

Esta violencia conyugal se define como un patrón de interacción que lesiona la integridad

física, emocional y sexual de las personas que forman parte de la pareja. A través de dicha

violencia se vulnera el derecho que cada integrante de la misma tiene la vida, a la libertad y a

la autonomía en el manejo de la sexualidad, del cuerpo y a tomar las propias decisiones. Su

objeto es someter al otro o a la otra, establecer y reproducir relaciones de poder o resolver

conflictos. (Maldonado, 1995)

La violencia conyugal se asocia con dos formas de violencia las cuales han sido

mencionadas anteriormente como la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, que

aunque están relacionadas entre si, se pueden diferenciar conceptualmente.

Para entender este fenómeno es importante definir lo que es violencia física psicológica y

sexual, las cuales se pueden presentar también simultáneamente. El maltrato físico se ha

definido como una forma de agresión llevada a cabo por medio de la aplicación de la fuerza

física no accidental, caracterizada por lesiones variables sobre el cuerpo de la persona

agredida, con consecuencias leves o graves, incluso llegando a la muerte, pero que siempre

tienen efectos traumáticos de orden psicológico o emocional ya que es generada con una

intencionalidad específica. (Puyana y Bernal, 2000)

La violencia psicológica se refiere a todo tipo de agresión llevada a la vida afectiva lo

cual genera múltiples conflictos, frustraciones y traumas de orden emocional en forma
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temporal o permanente y se expresa de tres diferentes maneras: como agresión verbal

(humillaciones, ridiculizaciones, amenazas, denigraciones), a través del lenguaje corporal:

manifestaciones exageradas y permanentes miradas de insatisfacción, de rechazo o burlescas;

ausencia de expresiones afectivas, la exclusión y el aislamiento y por medio del chantaje

afectivo. (Maldonado, 1995)

En la violencia sexual se encuentra la violación sexual conyugal, la cual se presenta con

la imposición del varón para acceder sexualmente a su compañera o esposa, con

desconocimiento de su voluntad, estado fisiológico y emocional; no buscando de esta manera

afecto, comunicación o cercanía. Si la mujer llega a oponerse, la agresividad masculina para

abordarla egoísta y bruscamente es tal que acude a obscenidades para herirla y golpes para

dominarla. Este acto además de violencia física conlleva a una psicológica al lesionarle en su

autovaloración, su integridad personal, su libertad y su autonomía para disponer libremente de

su cuerpo. Una de cada cuatro esposas es violada sexualmente por su marido. (Arias, 1990)

Desafortunadamente la educación que recibe la mujer le da mensajes de resignación para

soportar todo tipo de imposiciones. En cambio la otorgada al varón lo prepara para ser

agresivo y dominante; por eso cuando desea una relación íntima, la quiere en el momento y de

acuerdo a sus impulsos. La mujer antes que esposa es persona; en razón de ello goza del

derecho inalienable de la libertad sexual; puede por lo tanto en un momento dado negarse a

satisfacer los caprichos del marido. (Arias, 1990)

La humillación se vivencia a causa de las situaciones de maltrato y abuso de poder que

hacen perder el control de la situación. La posesión violenta por parte del agresor del cuerpo y

de la sexualidad de la mujer la hace sentir pasivizada y vulnerable. Así es como surge la

vergüenza vinculada a la ira y también a la humillación, que llevará la mujer por los maltratos

a lo largo del tiempo seguramente muchas veces no podrá resistir los ataques reiterados. La

vergüenza se extiende a las situaciones en las que la mujer se ve obligada a relatar el hecho de
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violencia. Allí se enlaza con la mirada y la palabra del otro ya que debe exponerse a ser

observada y escuchada. (Maturana y cols. 1997)

La culpa que suele sentir la mujer agredida, entendida como la distancia que se establece

entre lo que ella piensa y siente y lo que debería sentir y hacer, podría deberse a que si no

desea tener sexo en ese momento cree que no cumple con un deber marital. (Bentovim, 2000).

Contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, la violación realizada por la pareja es

un hecho traumático de mayor impacto emocional que la violación por parte de un

desconocido. El hecho de que el agresor sea el marido hace suponer que no se trata de una

violación o que la agresión es mucho menos grave de lo que la mujer cree. (Velásquez, 2003)

Comprender esta agresión que se presenta en violencia conyugal implica integrar

conceptos como conflicto, violencia, poder, igualdad-desigualdad y sus complejas

interrelaciones. El conflicto es inherente a todo tipo de relaciones, está presente en el

desarrollo psicosocial de la persona, en las relaciones de pareja, laborales, políticas, sociales y

económicas. No existen relaciones interpersonales que no impliquen el surgimiento de

conflictos en cualquiera de sus manifestaciones. (Rojas, 1994)

En la pareja surge el conflicto porque se evidencia que las necesidades, comportamientos

y aspiraciones de sus integrantes producen desacuerdos entre la pareja misma, entre la madre,

el padre, los hijos e hijas, entre hermanos y hermanas o entre de sus miembros. (Rojas, 1994)

Es relevante hacer una diferenciación entre los términos conflicto y violencia. Mientras

que el conflicto hace parte del desarrollo tanto individual como de las relaciones de dos o más

personas, la violencia es una forma de comportamiento aprendido, ya que no somos violentos

por naturaleza. En tanto que el conflicto se presenta en todas las parejas, la violencia no es

constitutiva de todas las relaciones conyugales. (Ferreira, 1992)

La violencia implica una relación de dominación-subordinación, que por influencia de

una sociedad que no es equitativa entre hombres y mujeres se expresa comúnmente en la
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pareja del hombre hacia la mujer. El ejercicio de dicha violencia se relaciona con el poder; se

puede decir que la violencia es la máxima expresión del poder, que busca dominar, coaccionar

y eliminar al otro. (Lorente, 1998)

Existen diversas explicaciones alternativas de cómo se genera la violencia en la pareja,

dentro de las cuales se encuentra la feminista, que en su crítica de la cultura patriarcal ha

tenido un planteamiento claro, no solo respecto al problema, sino también a la explicación de

cómo se genera la violencia conyugal. Este grupo explica la violencia conyugal como una

consecuencia de la adquisición de la identidad genérica en la cultura patriarcal. (Maturana y

cols. 1997)

En ésta se conceptualiza la adquisición de identidad genérica como un proceso

psicológico denominado parentalización asimétrica. Niños y niñas comienzan su proyecto de

desarrollo como personas mediante una definición de sí mismos, en el concepto de su relación

con una mujer psicológicamente definida de acuerdo a su género. Es así que la estructura

psíquica de la niña se desarrolla en relación a alguien igual a ella, en cambio el niño construye

su identidad mediante la experiencia de la diferencia. La masculinidad se aprende como no

feminidad. El niño internaliza que ser hombre es ser “distinto a”. (Cárdenas, 1990)

En la medida entonces en que la madre y, posteriormente en la vida, todas las mujeres

son los recordatorios de lo que no hay que ser para ser macho. Los hombres mantienen las

divisiones genéricas en una forma mucho más intensa que las mujeres y los padres estimulan

los estereotipos genéricos mucho más que las madres. (Maturana y cols. 1997)

Esta forma de socialización de hombres y mujeres, enseña a soportar la violencia y a

ejercerla. Los niños ven a sus padres modelos de conducta de acuerdo a su sexo, y es así como

las niñas aprenden a recibir la violencia y la agresión como una fatalidad, como algo natural,

como parte de una culpa que deben espiar, culpa sintetizada en su pecado original, lo que ya

le costó simbólicamente haber sido arrojada del paraíso. (Lorente, 1998)
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Otra explicación planteada acerca de cómo se produce y se mantiene la violencia

conyugal, afirma que son diversos los factores que se relacionan con éste fenómeno. Dentro

de estos factores, se destacan los culturales, los cuales a su vez incluyen la naturalización de

la violencia conyugal, que aún se acepta como parte normal de las relaciones entre hombres y

mujeres, como un problema que se genera y se soluciona en el ámbito privado. (Cárdenas,

1990)

Otro factor que contribuye a la producción y reproducción de la violencia en pareja es la

socialización de género tradicional, la cual limita los recursos y habilidades psicológicas e

inclusive físicas de las mujeres para poder hacerse valer como personas con dignidad y

respeto por sí mismas. Como ya se ha mencionado anteriormente, las mujeres aprenden desde

muy temprano el comportamiento de la abnegación y sumisión, premiándolas y elogiándolas

por estas conductas. (Rojas, 1994)

Esta socialización diferencial de los sexos, facilita una masculinidad que tiende a expresar

los conflictos a través de la violencia y una feminidad que recibe la agresión sin la capacidad

de ponerle fin, asumiéndose de una forma natural y única de relación posible entre hombre y

mujer. (Arias, 1990)

Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución inequitativa del poder, donde es más

frecuente la dominación del hombre sobre la mujer y sobre el resto de su familia. El

significado de la jefatura del hombre en el hogar implica que es él el que toma las decisiones

con respecto a los demás miembros de la familia, mientras que el poder que tiene la mujer, se

limita a una posición subordinada en muchos aspectos, aunque ella también ejerce ciertas

formas de poder referentes a la socialización y manejo de sentimientos. (Ferreira, 1992)

En sus trabajos básicos sobre el autoritarismo, el sociólogo chileno J. Brunner (1981),

describe como muy estable el ordenamiento social en que los hombres tienen unas creencias

acerca de poseer el poder para decidir que está bien y que está mal y de cumplir con los
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estereotipos impuestos en su cultura, y en donde las mujeres desestiman los actos violentos,

así como las primeras manifestaciones de la violencia y no se movilizan en su defensa. Al

igual, este autor propone el requerimiento de tres condiciones básicas para que esto suceda: la

primera es que se produzcan ideas que proporcionen un sustrato teórico, la segunda postula

que estas ideas se reproduzcan en interacciones, y por último, que los distintos sectores

sociales las reconozcan como legítimas, cosa que generalmente se expresa a través de

estructuras.

Otro de los factores que contribuye a perpetuar la violencia conyugal es la reproducción

de generación en generación de la violencia como forma de resolver los conflictos y tensiones

en la familia. Aunque no se da en todos los casos, se ha comprobado que los menores de edad

que presencian algún tipo de violencia, pasan a ser agresores de su pareja y/o de sus hijos.

(Edleson, 1997)

La forma en que se mantiene dicha violencia, está dada por el llamado ciclo de la

violencia marital, definido como un proceso de interacción permanente que perpetúa y

reproduce la violencia conyugal y ocurre en un alto porcentaje de parejas en los que existe

una mujer golpeada y un hombre violento. (Puyana y Bernal, 2000)

El ciclo de la violencia marital se inicia cuando se presenta una acumulación de tensiones

entre la pareja que estalla de forma violenta, viene entonces un arrepentimiento por parte del

agresor, quien promete y convence a la víctima y a sí mismo de no volverlo a hacer, trayendo

como consecuencia la vivencia de una segunda “luna de miel”; luego, vuelven a acumularse

las tensiones, a presentarse el hecho violento, y el ciclo continúa indefinidamente. (Puyana y

Bernal, 2000)

La mujer no puede salir de este ciclo ya que siente que por sus deficiencias como esposa,

se produce la violencia del marido. Este proceso de autoinculpación, de convencimiento
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acerca de que todo depende de ella, no hace más que reforzar la sensación de imposibilidad de

acceso a un cambio. (Puyana y Bernal, 2000)

En este ciclo se hace evidente entonces que la mujer presenta una serie de creencias

que la hacen más vulnerable a soportar el maltrato por parte de su pareja, quien a la vez

también tiene creencias de poder y de dominio sobre ella.

Socialmente hablando estas creencias constituyen el acervo común de una sociedad, de un

grupo, o incluso de un individuo. Las creencias suelen tener larga duración y sólo son

suprimidas o sustituidas cuando la realidad demuestra que eran falsas o bien alcanzan una

explicación de orden superior. (Barberá y Martínez 2004)

Las creencias que obtienen las personas se basan en unas fuentes indispensables, la

experiencia personal directa y la demás gente, la primera enfatiza la mayor parte del

conocimiento adquirido por las experiencias personales, estas se logran a través de lo que nos

enseñan nuestros padres en el hogar discriminando lo bueno de lo malo. La segunda fuente

que genera nuevas creencias, es obtenida de la demás gente e instituciones, son las vivencias

fuera del hogar que nos permite una independencia en las experiencias a través del a

observación. (Perlman y Cozby, 1998)

De acuerdo con Perlman y Cozby (1998) dentro de la fuente de los demás y las

instituciones se pueden destacar los grupos de compañeros, los cuales comprenden los amigos

y compañeros de trabajo a partir de donde la persona obtiene información. Desde que el niño

entra en la escuela, principalmente en los años de secundaria sus compañeros sirven como un

importante grupo de referencia que proporciona un estándar a través del cual los individuos se

comparan así mismos.

De igual forma se destaca otra forma de las creencias que son los medios de

comunicación masiva. La televisión, la radio, los diarios y las revistas influyen de diferentes

maneras. Primero, trasmiten una gran cantidad de información que de otra manera no
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seriamos capaces de obtener, segundo, los medios seleccionan los eventos para hacer

constancia de las comunicaciones que a menudo interpretan los incidentes como un resultado

de esta comunicación, los lectores y oyentes pueden formarse diferentes creencias o actitudes

(Perlman y Cozby, 1998)

Teniendo en cuenta esas influencias para la generación de creencias, no se puede olvidar

el curso de éstas en el individuo que cumplen dos componentes importantes: su componente

cognitivo que se encuentra sometido a las reglas que rigen estos procesos, en los cuales

interviene la atención y por su puesto el aprendizaje que se va obteniendo a lo largo del

conocimiento de dichas creencias. (Abric, 1994)

El otro componente hace referencia a las condiciones sociales pues la puesta en marcha

de estas creencias están determinadas directamente por estas condiciones sociales en que una

creencia se elabora y se trasmite. De esta forma las creencias están sometidas a una lógica

doble, la lógica cognitiva y la social. . (Abric, 1994)

Así como estas creencias están asociadas con el hecho de que las mujeres que han sido

violentadas por sus parejas continúen con su relación, también son de suma importancia para

comprender éste fenómeno los significados que han sido construidos socialmente por estas

parejas, ya que a partir de éstos las personas toman decisiones para su vida cotidiana.

En este sentido, el constructivismo social, se fundamenta en la premisa de que los seres

humanos crean y construyen dinámicamente su realidad personal y de esta forma se orientan

activamente hacia una comprensión significativa del mundo en el que viven, en donde no se

tiene acceso directo a cualquier realidad externa, sino que genera múltiples realidades que son

transformadas continuamente, construcción dada a partir del lenguaje. De acuerdo con esto, lo

social para los seres humanos se constituye en el lenguaje, en el que se crean a sí mismos; es

decir, éste es generativo, crea realidades y facilita la acción, permitiendo así que se conecte
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con ésta, posibilitando una comprensión nueva de la acción humana, en la que los actos

lingüísticos permiten reconstruir la acción humana. (Bruner, 1998).

La participación del hombre en la cultura y la realización de sus potencialidades mentales,

hacen que sea imposible construir la psicología basándose únicamente en el sujeto, ya que él

está en permanente participación con ésta. Según Bruner (1998) "la psicología se encuentra

tan inmersa en la cultura que está organizada en torno a procesos de construcción y utilización

del significado, que conectan al hombre con la cultura. De esta forma el significado se hace

público y compartido; nuestra forma de vida, adaptada culturalmente depende de significados

y conceptos compartidos, y depende también de formas de discurso compartidas que sirven

para negociar las diferencias de significado e interpretación" (p. 29).

Tal como lo afirma Brunner (1998) “el estudio apropiado para el hombre debe partir de la

cultura por la cual él es constituido, y a la que constituye participando permanentemente y

realizando a través de ella sus potencialidades mentales”. De esta manera, la aproximación a

esta perspectiva cultural debe hacerse por medio de la psicología popular que propone una

teoría de la mente propia y de los demás, que aunque cambie, nunca se verá sustituido por

algún paradigma científico, ya que ésta se ocupa de la naturaleza, estados intencionales,

creencias, deseos, intenciones y compromisos.

Brunner hace referencia a la psicología popular como el sentido común desde donde las

personas construyen su propia historia de vida, dándoles explicaciones a diversos

acontecimientos, además de significados construidos por ellos mismos en la interacción con la

cultura.

Se debe aclarar que esta psicología popular o del sentido común está inmersa en todas las

culturas, ya que es uno de los instrumentos constitutivos más poderosos, describiendo de

forma narrativa cómo funcionan los seres humanos, la propia mente y la de los demás.

Además intenta ilustrar creencias o premisas elementales que forman parte de las narraciones
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sobre situaciones humanas. Cabe anotar que estas narraciones no sólo hacen referencia a los

acontecimientos pasados, sino también a cómo deberían ser las cosas. Cuando las cosas son

“como deberían ser” las narraciones de la psicología popular son innecesarias. (Brunner,

1998)

Según Brunner (1991) la psicología popular no es inmutable, sino que, varía al tiempo

que cambian las respuestas que le ofrece la cultura al mundo y a las personas que en él se

encuentran. Éstas poseen un conocimiento del mundo que adopta forma de creencias y es de

suponer que todas las personas utilizan este conocimiento a la hora de llevar a cabo cualquier

programa de deseos o acciones. Además postula la existencia de un mundo fuera de las

personas, que es el contexto, en el cual se sitúan los actos y modifica la expresión de los

deseos y creencias. Pero estos deseos pueden llevar a algunas personas a encontrar

significados en contextos en los que otros no encontrarían ninguno.

Asímismo, Brunner (1998) propone que para comprender el hombre es preciso

comprender cómo sus experiencias y actos están moldeados por sus estados intencionales; y

que la forma de éstos sólo puede plasmarse mediante la participación en los sistemas

simbólicos de la cultura.

Dentro de los contextos culturales se encuentran relaciones canónicas, las cuales han ido

estableciéndose por mutuos acuerdos entre lo que se decide y se hace en diferentes

circunstancias y esas relaciones orientan la manera como manejamos nuestras vidas unos con

otros, es decir, el mundo de las interacciones; en consecuencia, la interpretación y el

significado se convierten en aspectos fundamentales.

El significado es un fenómeno mediado culturalmente cuya existencia depende de un

sistema previo de símbolos compartidos; la cultura es la que confiere significado a la acción.

Los significados culturales son los que guían y controlan nuestros actos (Bruner, 1996, p. 48).

No cabe duda de que el significado que los participantes atribuyen a la mayor parte de los
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actos, depende de lo que dicen mutuamente antes, durante o después de actuar. El significado

de la palabra se encuentra intensamente determinado por el tren de acción en el que ocurre.

"El concepto fundamental de la psicología humana, es el de significado y los procesos y

transacciones que se dan en la construcción de éste" (Bruner; 1996, p. 47); esta convicción se

basa en dos argumentos relacionados entre sí. El primero es que, para comprender al hombre

es necesario comprender sus experiencias y sus actos moldeados por estados intencionales

(deseos, creencias y esperanzas). El segundo, es que esos estados intencionales solo pueden

plasmarse desde la interacción con la cultura en términos de significación individual o de la

simbolización interna del mundo externo.

Para realizar un estudio apropiado de los significados se debe realizar un análisis

autobiográfico. La autobiografía según Brunner (1991) “es un relato efectuado por un

narrador en el aquí y el ahora, sobre un protagonista que lleva su nombre y que existía en el

allí y entonces y la historia termina en el presente cuando el protagonista se funde con el

narrador” (p.139)

Los "significados negociados" (Bruner, 1998, p. 59) que según los antropólogos sociales

y los críticos culturales, son esenciales para la conducta de una cultura, son posibles gracias al

aparato narrativo de que disponemos para hacer frente simultáneamente a la normatividad y

excepcionalidad. La psicología social recurre a la narración y a la interpretación narrativa para

lograr este tipo de significados.

Los significados negociados son la posibilidad de interpretar lo inusual y lo excepcional

para que sea comprensible a una cultura. A través del lenguaje y de los relatos explicamos las

conductas usuales e inusuales del ser humano otorgándole significado.

La mayoría de nosotros iniciamos nuestros encuentros con los relatos de la infancia; a

través de los cuentos de hadas, los cuentos populares y los relatos de familia, recibimos las

primeras exposiciones organizadas de la acción humana. Contamos extensos relatos sobre
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nuestras infancias, nuestras relaciones con los miembros de nuestra familia, nuestros años en

el colegio, nuestro primer lío amoroso, el desarrollo de nuestro pensamiento sobre un tema

dado, y así sucesivamente, hasta poder también crear relatos de situaciones venideras; en cada

caso utilizamos la forma de relato para identificarnos con otros y a nosotros mismos. Tan

predominante es el proceso de relato en la cultura occidental, que Bruner (1996) ha ido tan

lejos como para sugerir una propensión genética a la comprensión narrativa. Ya esté

biológicamente preparada o no, difícilmente podemos menospreciar la importancia de los

relatos en nuestras vidas y la medida en la que sirven de vehículos que nos permiten hacernos

inteligibles.

Para este autor, el vehículo de la psicología popular es la narrativa, por esto resulta

necesario comprender de forma directa su discurso, funciones y otras maneras de organizar la

experiencia. Dentro de las narrativas se encuentran características o propiedades básicas para

entender la dinámica de su funcionamiento; una de las principales se fundamenta en el hecho

de que son secuenciales, es decir, una narración tiene una secuencia de sucesos, estados

mentales o acontecimientos en los que participan seres humanos como personajes o actores.

El significado de la narrativa viene dado por el lugar que ocupa en la configuración global de

la totalidad de la secuencia, es decir, en su trama o fábula. La importancia de esto radica en el

acto de comprender la trama que configura la narración para poder dar un sentido a su

discurso, la trama debe extraerse a partir de la secuencia de acontecimientos.

Una segunda característica de las narraciones es que pueden ser reales o imaginarias; la

importancia no está en la veracidad o falsedad del discurso, sino lo que determina la

configuración de la trama es la secuencia de sus oraciones. Esta peculiaridad secuencialidad

resulta indispensable para el significado de un relato y para la forma de organización mental

mediante la cual es recibido.
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Otra característica de vital importancia se refiere a la especialización en la elaboración de

vínculos entre lo excepcional y lo corriente. Lo corriente o habitual hace referencia al

comportamiento que se espera de la gente con respecto a la situación en que se encuentre. En

muchas ocasiones, el relato de un discurso no tiene necesidad de mayores explicaciones, ya

que se experimenta como algo canónico y por consiguiente se explica a sí mismo. En cambio,

cuando las personas se encuentran ante una excepción a lo corriente, contarán prácticamente

una historia en la que habrá razones.

Además de poseer estas características, la narrativa tiene un carácter dramático. El

dramatismo se centra en desviaciones respecto a lo canónico que tienen consecuencias

morales, desviaciones que tienen que ver con la legitimidad, el compromiso moral o los

valores. Por esto, las interacciones tienen que relacionarse necesariamente con lo que es

moralmente valorado, apropiado o incierto. La noción de problemas presupone que las

acciones deben ajustarse adecuadamente a las metas, los escenarios deben corresponder a los

instrumentos y así sucesivamente.

Como última característica, se encuentra el paisaje dual, es decir que los acontecimientos

y las acciones del mundo real ocurren al mismo tiempo que una serie de acontecimientos

mentales en la conciencia de los protagonistas. Por esto la narración trata del tejido de la

acción y de la intencionalidad humana, además de mediar entre el mundo canónico de la

cultura y uno más idiosincrásico de las creencias, los deseos y las esperanzas. La narrativa

hace que lo excepcional sea comprensible y mantiene a raya lo siniestro, excepto cuando se

necesita como un tropo (figura retórica que consiste en usar una palabra en un significado no

habitual). Reitera las normas de la sociedad sin ser didáctica.

La idea de esta investigación surge de la constante observación de la violencia cotidiana

en las parejas sin distinción de niveles socio-culturales, razas o cultos; así mismo, es

frecuente en nuestra cultura machista encontrar mujeres que aceptan de sus maridos pautas
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que bloquean sus posibilidades de desarrollo social, psicológico económico y por tanto su

autonomía, porque temen perder a sus parejas.

Este estudio se une a los muchos realizados sobre el tema, para aportar en la comprensión

del fenómeno de la violencia en el que las mujeres se ven involucradas en la relación de

pareja.
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Problema

La reanudación de las relaciones de pareja después de una separación por violencia, es

un hecho que se evidencia en la sociedad y particularmente afecta a las mujeres, quienes

parecen no tener capacidad para sobrevivir sin la pareja que aman a pesar de las experiencias

dolorosas que el maltrato del que han sido objeto, ha dejado en ellas. Del análisis de estas

condiciones surge la pregunta que orienta esta investigación: ¿Cuál es el significado de la

violencia de pareja en las mujeres que reanudan su relación con el mismo hombre, después

de una separación?

Objetivos

Objetivo general:

Comprender el significado de la violencia de pareja en las mujeres que reanudan su

relación con el mismo hombre, después de una separación.

Objetivos específicos:

Conocer la percepción de la violencia de pareja que tienen las mujeres que reanudan la

relación con el mismo hombre, después de una separación.

Identificar el significado de la relación de pareja que tienen las mujeres que reanudan la

relación con el mismo hombre, después de una separación.

Identificar las renuncias que han hecho las mujeres que reanudan la relación con el mismo

hombre, después de una separación.

Identificar las ganancias que trae a las mujeres el hecho de reanudar la relación de pareja

con el mismo hombre, después de la separación.
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Método

Tipo de investigación:

La presente investigación es un estudio de casos cualitativo, a través del análisis de

narrativas autobiográficas.

El estudio de caso, pretende erigir un saber en torno a la particularidad individual,

reconoce en la singularidad individual el espacio privilegiado donde la cultura y la historia se

depositan y constituyen un ser hablante. La centralidad del estudio es la individualidad, la

cual no es abordada como una abstracción sino como una conquista creativa, siempre

discursivamente estructurada, históricamente contextualizada y socialmente producida,

reproducida y transmitida. (Aguirre, 1997)

La estrategia que se utiliza es el análisis de narrativas autobiográficas por ser la

apropiada para el estudio histórico del Yo centrado en los significados. De acuerdo con

Brunner (2000) la autobiografía es la descripción de lo que uno cree que ha hecho, en qué

situaciones, de qué manera y por qué razones desde su propia opinión y en un continuo

histórico. El interés del investigador se centra en lo que la persona piensa y no importa si el

relato coincide o no, con lo que digan otras personas. La autobiografía es el relato efectuado

por un narrador en el aquí y el ahora sobre un protagonista que lleva su nombre que existía en

el allí y entonces, la historia termina en el presente cuando el protagonista se funde con el

narrador. “Los episodios narrativos que componen la historia de una vida presentan una

estructura típicamente laboviana, y se adhieren estrictamente a la secuencia de justificación

en función de la excepcionalidad”. P.119.

Instrumentos:

Para esta investigación se emplearon guías de entrevista que son un guión previo que

orienta la entrevista pero no la dirige de manera tan rígida. De acuerdo con Taylor, (1984), en
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ellas se intenta simpatizar con la persona entrevistada, no se mantiene el mismo orden de las

preguntas, incluso se improvisan cuestiones en función de temas que vayan surgiendo en el

desarrollo de la misma o de los intereses del propio entrevistado. (Anexo A)

Participantes:

Se escogieron tres mujeres entre los 40 y 45 años que reanudan la relación con la misma

pareja después de una separación por violencia. Estos dos criterios fueron determinados en un

consenso realizado por las investigadoras. Se decidió tomar como participantes personas que

estuvieran en la adultez intermedia, ya que en esta etapa del ciclo vital se han acumulado

diversas y mayores experiencias que las de mujeres más jóvenes.

Procedimiento :

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera:

FASE 1.

1. Revisión bibliográfica y de investigaciones sobre el tema propuesto.

2. Elaboración del marco teórico y conceptual

3. Determinación a partir del marco conceptual de la conveniencia metodológica de la

interpretación narrativa.

FASE 2.

1. Selección de los participantes dentro de los parámetros establecidos para el estudio de

estos casos. Para esta investigación, se escogieron tres mujeres entre los 40 y los 45 años de

edad, que reanudaron su relación de pareja luego de haberse separado a causa de la violencia

por parte de su cónyuge.

2. Discusión de la elaboración de la guía para la entrevista autobiográfica.

3. Realización y grabación de la entrevista con cada una de los participantes en sesiones

diferentes.
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FASE 3.

1. Trascripción de la información recogida en la grabación.

2. Análisis de los textos realizado como sigue:

a) Estructura, organización temporal, esqueleto autobiográfico y lingüístico, de acuerdo con

los siguientes aspectos de la narrativa: Los guiones: son el eje de referencia de narrativas

personales o los acontecimientos canónicos (Bruner, 1996) usados como base para entender

nuevos e inesperados elementos, es decir, los guiones son los marcos predictivos a través de

los cuales una cultura interpreta los casos particulares del comportamiento asociados a ese

guión. Estos no requieren un componente evaluativo.

Las historias: Se amplían en los guiones generalizados incorporando los acontecimientos

(no canónicos), agregando los elementos evaluativos que revelan el punto de vista del

narrador con respecto a éstos detalles. Así las historias evaluarán un guión como bueno, malo,

acertado etc.

Los patrones: son las formas recurrentes de hablar que se distinguen en las

transcripciones narrativas.

Los temas: son sistemas de patrones. No existe una metodología acordada en el análisis

narrativo para derivar temas de patrones. En la práctica, se utiliza el consenso de los

investigadores sobre la relación entre los patrones y la charla del narrador, basados en el

análisis de las transcripciones.

Organización temporal de la narrativa: con frecuencia el investigador encuentra

provechoso organizar la narrativa según la secuencia temporal.

Análisis del texto: según lo observado por Labov Waletzky (1997) las narrativas, y

particularmente los elementos evaluativos de narrativas, son fenómenos sociales y por tanto,

varían por contexto social y los datos evaluativos extraídos de narrativas variarían por el

contexto social dentro del cual se recogen.
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Con el análisis de los anteriores aspectos se determinó la orientación de la narrativa. Se

reconocieron los aspectos relevantes, el eje de la historia y los temas. Se resumieron los

eventos o incidentes de la historia, se describieron sus aspectos nucleares para llegar al

significado que interesa a este estudio.

b) Codificación de la información del texto de la narrativa. El texto se dividió en fragmentos

con sentido para la narración a los cuales se les asignó un código.

Inclusión de los fragmentos codificados dentro de las categorías propuestas sobre una

matriz de doble entrada que constituye el mapa de historia donde se pueden analizar

simultáneamente las dimensiones temporales y las categorías.

Brunner (2000) propone que el significado se construye a partir de las experiencias del

Yo, las cuales están mediadas por los contextos históricos y sociológicos; por lo tanto se

incluyen las dimensiones temporales como parte del primer contexto mencionado y las

categorías, como parte de los núcleos sociales definidos que hacen parte de la cultura en la

cual se desenvuelve el individuo.

Las categorías del estudio son: experiencias del yo, que hace referencia a las

expresiones, autorreflexiones, auto evaluaciones con respecto a la descripción de sí mismo.

Significado de la relación de pareja, que hace referencia al tiempo que dura la relación,

imaginarios de género, legitimidad, percepción que se tiene del cónyuge, de sí mismo en

pareja.

Percepción de la violencia de pareja: la valoración que le dan a las manifestaciones de

violencia, al arrepentimiento de su pareja después de un acto violento o la instigación al

miedo.
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Experiencias familiares: Las interacciones de las narradoras con los hijos y otros

miembros de la familia, incluye apoyo social y maltrato.

Experiencias Sociales: Interacciones de las narradoras con actores sociales en diferentes

contextos: laborales, comunitarios, vecinales, educativos y otros.

Las dimensiones temporales son:

Pasado en donde se tienen en cuenta todas las experiencias sociales vividas desde la

niñez, la adolescencia, la relación de pareja hasta la separación.

Presente, parte desde el momento en que la pareja reanuda la relación después de una

separación.

Futuro que son las proyecciones y expectativas del actor narrador.

Luego se realizó una síntesis del mapa de historia a los eventos más significativos.

3. Redacción del informe final sobre los hallazgos de la investigación.
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Consideraciones Éticas

La ética profesional hace parte fundamental del ejercicio investigativo para asumir una

posición con carácter propósito, para ello se requiere tener en cuenta y aplicar cada uno de los

principios éticos del psicólogo respetando la individualidad y el valor de las personas, al

mismo tiempo preservar y proteger los derechos de las personas. Por tanto se informará a los

participantes la finalidad de este estudio, y se pedirá autorización escrita para grabar y utilizar

el contenido de sus autobiografías con los fines ya conocidos por ellos. (Anexo B)

Se dejó en claro a cada una de las participantes que por ningún motivo la información

recogida en sus autobiografías será puesta en evidencia, de acuerdo al compromiso

confidencial, se velará para que no sea divulgada ni entregada a ninguna otra Institución o

individuo sin el consentimiento de las participantes, se manejará con responsabilidad, se

respetará la dignidad, libertad, autonomía e intimidad. Se tendrá cuidado de no causar ningún

prejuicio salvaguardando su bienestar y derechos. En esta investigación, se usaron nombres

ficticios para referirse a todas las personas que fueron mencionadas en las autobiografías, así

como los de las autoras de las mismas. Las participantes firmaron un consentimiento

informado.
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RESULTADOS

Los textos fueron analizados en su estructura de acuerdo con el método propuesto por

Labov (1997) y luego para su interpretación se codificaron, posteriormente los fragmentos

codificados se incluyeron en las categorías dentro de un mapa de historia, que consiste en

una matriz histórico sociológica que incluye las experiencias del Yo, como eje de la

investigación sobre el significado, finalmente se procedió a la interpretación.

En primer lugar se identifica la mujer entrevistada y luego se presenta una síntesis del

mapa de historia, que en su versión completa aparece como anexo. A continuación, se realiza

el análisis estructural y semiótico de la narración el cual incluye en su parte final las

conclusiones relacionadas con los objetivos de la investigación.

Autobiografía N° 1 SILVIA

La entrevista autobiográfica se realizó a una mujer de 42 años, que trabaja independiente,

tiene su propio negocio de comidas y venta de cerveza. Tiene tres hijos, actualmente convive

con la pareja con la cual ha reanudado la relación luego de una separación por causa de la

violencia de la cual era víctima.

Autobiografía codificada (Anexo C )

Mapa de Historia(Anexo D)

Síntesis del Mapa de Historia (Anexo E)
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Análisis Estructural y Semiótico de la Narración Autobiográfica

La autobiografía de Silvia está construida alrededor de una temática central relacionada

con la percepción del engaño permanente del que la han hecho objeto las personas más

cercanas en su relación familiar y sustentada en tres historias que sintetizan la infancia y la

adolescencia, la relación de pareja con la que conforma una segunda trama, que va hasta la

separación y luego de una serie de reflexiones sobre el rumbo que le dio a su vida mientras

estuvo sin su compañero, inicia la tercera historia en la que desarrolla las experiencias que

vive actualmente después del reencuentro con su pareja.

La narradora construye un discurso coherente matizado con expresiones emocionales que

le dan fuerza a la narración. Utiliza algunas muletillas como nooooo, ayyyyyyy, uyyyyyyy,

con las cuales logra captar permanentemente la atención del oyente y hace que éste se

involucre en la trama que ella construye. Las pequeñas historias repiten en sus tramas una

secuencia de búsqueda de protección y de desengaño que se convierte en un patrón de la

narrativa autobiográfíca que caracteriza su infancia, su adolescencia y su adultez. En los

siguientes fragmentos codificados se puede observar esta particularidad de la construcción

narrativa. (tenía siete años y su padre le consigue un trabajo), ella dice: “yo dije aquí llegó mi

salvación ya papá no me va a pegar más, me fui feliz” 1.5 . En la experiencia de trabajo no le

fue como ella esperaba, así lo cuenta: “y cuando me quedaba alguito mal, que me quedaba por

ahí mal lavada la ropa o esto ay!!!!!!!!! me agarraba del cabello, me restregaba contra el

lavadero y eso me pegaba reduro, me pegaba,”. 1.8 Sobre el inicio de su primera relación de

pareja manifiesta: “Bueno, cuando ya, ya a la edad de que tenía ya como 14 años, cuando me

fui a vivir con Juan, entonces dije, ya no más, Dios mío, ya creo que aquí voy a descansar de

que me maltraten así, entonces llegué y me fui,” 1.16. y luego narra: “ Me sacó del lado de

los papás para poderme pegar y que no le dijeran nada,” 1.44. En la tercera historia cuando

vuelve con él. Cuenta “bueno, yo abrigaba la esperanza que eso iba a ser así y que no me iba a
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volver a pegar,” 1.152. y después. “Bueno, llegó como a los tres meses, llegó borracho, y yo,

pero que pasó? en dónde está la promesa que me hizo?, de una vez me mandó a comer

¡mierda! y que no sé qué y yo dije esto…”.1.156

Los eventos que más se repiten en diferentes contextos y épocas de su vida están

relacionados con la violencia de la que fue víctima especialmente por parte de su pareja.

La historia narrada cronológicamente presenta autorreflexiones sobre las experiencias en

cada una de las etapas de su vida, al recordar los hechos ella invoca a Dios unas veces como

protección y otras como exclamación ante el miedo y la ansiedad que algunas situaciones le

han generado.

En la narración Silvia se presenta como víctima del maltrato pero al mismo tiempo como

una mujer luchadora y emprendedora que a pesar de las dificultades ha salido adelante con sus

hijos. Así mismo, deja ver sus creencias en el más allá y en las fuerzas sobrenaturales que

también han querido hacer de ella una víctima. Estas perspectivas de la narración están

ligadas directamente a la psicología popular y son una expresión de la cultura campesina a la

que ella pertenece. La narrativa tiene un carácter dramático, las descripciones están muy bien

construidas alrededor de los actores, acciones, metas, escenarios y los instrumentos que se

relacionan con determinado problema, se centra más en aquellas desviaciones de lo canónico

que tienen consecuencias morales o que tienen que ver con valores o legitimidad dado que se

supone que las acciones deben ajustarse adecuadamente a las metas, a los escenarios y a las

demás partes del drama en construcción. Así como lo expresa Brunner (2000), narrar una

historia supone adoptar una postura moral aunque esta postura vaya contra otras posturas

morales. pág. 62.Cuando la narradora relata las escenas que le produjeron pánico cuando vivía

en una finca dice que vio una bruja pero inmediatamente relata “ pero mi suegra me había

dicho como eran las brujas más o menos, entonces yo ahí, porque a mi me daba mucho

miedo,” 1.65. Cuando narra acerca del aborto “yo tenía un mes larguito que no me llegaba,
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bueno y me mandó colocar la inyección y me llegó, si me llegó más fuerte cuando a los dos

días yo boté alguito una cosita como un témpano de sangre” 1.105. “ ayyyyyyy virgencita lo

metí en una cajita y abrí un huequito y lo enterré pero no más, no fui ni al médico ni nada

entonces llego ahí....” 1.106.

La narradora expone en su historia las carencias económicas y afectivas que han marcado

su vida y han determinado que como mujer se someta y afronte pérdidas materiales y

psicológicas que la afectan emocionalmente, más cuando ella se da cuenta que la familia no

es el refugio frente a la hostilidad del mundo extra familiar y tampoco el nicho donde se

puede realizar como mujer. Es así como en la mística de la condición maternal y su

estereotipo de entrega y altruismo minimiza la presión que ejerce sobre ella el medio violento.

Esta mujer de 42 años de origen campesino, de estatura mediana, contextura gruesa,

amable y sonriente, aunque la expresión de sus ojos negros refleje tristeza, aparenta tener más

edad y en su aspecto general se nota el cansancio y el agotamiento que el trabajo exagerado

produce en ella.

Con la propiedad que le confería estar en su propio negocio, (donde vende comida criolla

y cerveza), esta mujer comienza su narración citando un evento que marcó su vida

definitivamente y dice: “mi mamá murió cuando yo tenía seis años” 1.1. y a continuación

evoca los efectos que en su vida tuvo éste hecho: “y ahí papá nos maltrataba mucho, nos

maltrataba muchísimo” 1.2 “ y ya como al año de mamá haber muerto me mando para

Ibagué a trabajar,” 1.3. Fue la manera que utilizó Silvia para compartir con las entrevistadoras

el cambio radical que significó la muerte de su madre cuando ella tan sólo tenía seis años. A

partir de este momento la niña es víctima del maltrato físico y de las decisiones de su padre

que la convierte en una menor trabajadora a quien explotó su patrona. “la señora le dijo a

papá, mire que la niña yo la voy a tratar muy bien, ella va a estar muy bien conmigo, es sólo

para que me cuide mi niña, una nietecita que tenía pequeñita” 1.4. “Bueno, yo dije aquí llegó
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mi salvación ya papá no me va a pegar más y me fui feliz ese día” 1.5., “llegué yo allá, ya

como al mes por ahí ya me colocó a lavar ropa en esos lavaderos, me tocaba colocar dos

bloques así para poder alcanzar a lavar porque no alcanzaba, yo estaba tan pequeña que no

alcanzaba” 1.6.

Además de exigirle trabajos que implicaban realizar un gran esfuerzo para una niña de

siete años, la mujer para quien trabajaba la castigaba despiadadamente y de esa manera brutal

los sueños de bienestar y tranquilidad de la niña se fueron derrumbando “ y cuando me

quedaba alguito mal, que me quedaba por ahí mal lavada la ropa o esto ay!!!!!!!!! me

agarraba del cabello, me restregaba contra el lavadero y eso me pegaba reduro, me pegaba,”

1.8. “cuando se ponía a enseñarme el padre nuestro, porque mi papá no nos había enseñado a

orar a nosotras, ni nada y no me acordaba, y me ponía la tarea, hoy aprenderme el padre

nuestro, el otro día otra oración y así, y donde no me la supiera me cogía y me estrellaba

contra las paredes, me daba reduro, tenía una correa ancha y eso me pegaba con eso uy no no,

no … yo decía Dios mío, y me salí” 1.9. “venía contenta de que papá ya no venía a pegarme

y llegué allá y mire y duré así un año…” 1.10. Finalmente, cuando regresa a su casa después

de un año, se queda nuevamente con el papá quien la sigue golpeando de la manera más cruel.

Las investigaciones han podido establecer una larga lista de situaciones que combinadas

facilitan el maltrato, entre ellas están el aislamiento, el desempleo y la pobreza. La clase

social no es condición esencial para el maltrato, aunque es necesario admitir que los

mecanismos y la forma de aparición de la violencia difieren si se trata de un niño de clase

favorecida o no. Una de las razones por la cual la violencia de los pobres es detectada más

rápidamente es el hecho que desde la cultura dominante ciertas modalidades de transacciones

violentas son mejor aceptadas que otras en nuestra sociedad. La violencia verbal y psicológica

que encontramos más a menudo en las clases favorecidas es más tolerada que la violencia
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física y la negligencia que se dan con más frecuencia en las clases desfavorecidas. (Barudi,

1998).

La narradora no describe más hechos pormenorizados, sino que después empieza la

historia de su relación de pareja, la cual inició cuando tenía catorce años . “ Bueno, cuando ya,

ya a la edad de que tenía ya como 14 años, cuando me fui a vivir con Juan, entonces dije, ya

no más, Dios mío, ya creo que aquí voy a descansar de que me maltraten así, entonces llegué

y me fui,” 1.16. La decisión de irse de su casa paterna la toma después de una escena de

violencia en la cual su padre quería pegarle con una peinilla (machete) y ella va en busca de

protección a la casa de los padres de Juan y luego piensa en volver a Bogotá a trabajar.

Cuando Juan le propone que vivan juntos, ella se niega sin embargo, tiene relaciones sexuales

con él y queda embarazada. De esta manera, en el discurso se advierte la secuencia del

maltrato que para ella está más relacionado con los golpes que ha recibido de su padre y de

otros, pero no parece darse cuenta del engaño que disfrazado por el apoyo que Juan le

brindaba la llevó a vivir la experiencia de su primer embarazo cuando aún ni siquiera contaba

con la información necesaria sobre los cuidados y otros aspectos relacionados con la

gestación y el bienestar del bebé que esperaba. “pero eso no es nada, porque yo me quedaba

en una pieza con mi madrina y él fue allá una noche y ahí, ahí tuve relaciones con él y quede

en embarazo de una, um!!!!!!!!!!!!!” 1.28. “y él me decía mire, Silvia no va a hacer nada, no va

a hacer nada si usted esta embarazada y no va a hacer nada, y yo decía pero hacer nada de qué, ¿que

van a trabajar o qué?,” 1.30 “cuando, yo ya me sentía que no me quedaba la ropa, ya yo iba

para cuatro meses y la ropa no me quedaba y yo hay no!!!!!!!!!!!!!!! Será que yo estoy en

embarazo? Yo bien tonta jajaja…….”.1.36

En estas circunstancias la mujer no se ve a sí misma como protagónica dentro de su

sistema social, se considera aleatoria, no protagonista de su proyecto de vida, desconoce los
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recursos personales con los que cuenta para enfrentar las situaciones y muchas veces ni

siquiera cree poseerlos.

En su ignorancia ella decide irse a Bogotá a trabajar en casas de familia y cuando se da

cuenta del embarazo, él le prometió que se casaban y ella regresó a su pueblo llena de

ilusiones “Entonces me fui, yo llegué allá y él feliz, feliz, feliz….….Ummmm!!!!!!!!! y ya

después vinieron las discusiones”. 1.41. Las cosas no se dieron tal como ella lo esperaba, se

enteró de que él tenía otra mujer, al mismo tiempo que Juan por cualquier cosa le pegaba sin

que su embarazo fuera un impedimento para hacerla victima de la violencia. “ya él tenía otra,

me decían que tenía otra y yo le decía cualquier cosita y eso me agarraba y me pegaba y

embarazada, yo ya bien gorda, tenia ya como nueve meses, ya sobre los días y me agarraba y

me pegaba” 1.42. “ Me sacó del lado de los papás para poderme pegar y que no le dijeran

nada,” 1.44.

En éste punto el discurso pone al descubierto la forma como la protagonista se considera

secundaria en la relación y sin poder para manejar su propio proyecto de vida, no parece

reconocer algún tipo de recurso personal que le pueda ayudar a salir de la situación, aunque

trata de defenderse golpeándolo algunas veces, considera que las relaciones son así. De alguna

manera le otorga el poder y el dominio a su compañero. Además, apoya a su esposo

siguiéndole a donde él le proponga para continuar cumpliendo con su rol de mujer y

compañera. Cuando declara que lo amaba, sus expresiones dan cuenta del tipo de

socialización de género que la han condicionado a creer en los efectos positivos del amor

incondicional sobre la persona amada y a suponer que alguna vez, con amor logrará cambiarlo

“y no, y era que yo lo quería demasiado, demasiado, ese man me trabajaba, no sé, yo no sé, o

es que es un amor ciego o no sé que era, pero a pesar de que me pegaba tanto, pero es que yo

le daba reduro, reduro y ni así yo le cogía rabia”. 1.47.
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La narración continua con los hechos relacionados con el nacimiento de su primer hijo y

su segundo embarazo, la insistencia de Juan para que abortara y la situación de miseria por la

que tuvo que pasar mientras nació su hijo. Dentro de los eventos que sucedieron durante el

embarazo de su segundo hijo, ella cuenta con detalles cómo una bruja la perseguía, ésta se

presentaba en las noches como una pizca negra, ella la veía y sentía mucho miedo y al

despertar su cuerpo estaba con “moretones” “Así pasó, nació el primer bebé, y como cumplí

dieta y al siguiente mes quedé en embarazo otra vez, uy Dios mío Señor quede relinda” 1.48.

“y entonces, él me dijo que abortara, que no, o si no él me dejaba, y yo no soy capaz, yo no

soy capaz, a mi me da miedo”, 1.62 “el animal era como una pizca negra, pero estaba así, fija

mirándome, ay! Jesús bendito, yo me podía morir de los nervios ayyyyyy…….” 1.49 . “y yo

solita, solita, bueno llegué y entre la oscuridad yo la veía, porque era la madrugada ,eso ya era

la madrugada, eso que algo lo dispierta a uno, no sé, que algo lo dispierta, y me disperté yo”

1.63 . “entonces yo tenía moretones en las piernas y en los brazos, así por acá, por los lados

del pecho esos morados” 1.66.

Desde el punto de vista de la psicología popular Brunner (2000) explica que es en ella en

donde se construyen y mantienen estados intencionales tales como las creencias, los deseos y

los significados, los cuales surgen en las narrativas de los agentes humanos que hacen cosas,

que se esfuerzan por alcanzar metas y superar obstáculos. Silvia expresa en su narración sus

vivencias matizadas de explicaciones que provienen de los marcos culturales como formas

significativas de comprender las realidad y construir mundos posibles. La narradora se

extiende contando esta historia e involucra otros actores sociales como son su suegra y su

cuñada quienes confirman la existencia de la bruja y le prestan apoyo con su compañía

mientras ella ora al Señor y riega agua bendita en la casa, además manda bautizar a su hijo

para protegerlo de las hechicerías que supuestamente la “mocita” de su compañero les manda
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hacer. “yo le conté a mi suegra al otro día y ella me dijo que eso era una bruja,

nooooooo………. Yo regué agua bendita en la casa.” 1.71.

La narradora cuenta la situación de pobreza que tuvo que afrontar en su pueblo cuando

criaba a su hijo y su compañero se desentendió por completo de su obligación porque tenía

otra mujer. Los padrinos del niño le dieron trabajo en su finca pero nunca le pagaron nada y

ella afirma que el hombre no se volvió a quedar allá porque ya no le podía pegar, entonces

ella dice “entonces yo le ayudaba, y yo trabajaba ahí por la comida, porque ellos nunca me

pagaron nada, me ayudaban para el tetero del niño y para la comida mía, y él como trabajaba,

él tenía la comida, pero nunca me pagaron nada,” 1.77. “bueno, entonces allá no me podía

pegar, dos noches me pegó, entonces ya no se quedaba allá, él se venía era para el pueblo,”

1.78. La narradora entreteje una versión de los hechos vividos en la cual sobresale su

indefensión puesto que finalmente su compañero se va con otra muchacha a vivir al Caquetá y

regresa cuando ya iba a nacer el bebé para seguir maltratándola ante cualquier reclamo que

ella le hiciera, afortunadamente, contó con la cercanía de los suegros quienes impedían que la

maltratara cada vez que llegaba borracho.

Hasta aquí en la narración no se encuentra ninguna referencia a comportamientos de la

actora tendientes a contener al abusador, quizás porque considera que él es la autoridad y

tácitamente justifica el abuso al continuar como compañera de Juan, con la esperanza de que

probablemente algún día cambiará la situación.

Ella manifiesta que Juan la obligaba a tener relaciones sexuales y la maltrataba

verbalmente haciéndola sentir como un animal lo que constituye una gran frustración ya que

como lo expresa “ siempre quería soñar, que fuera un hombre cariñoso, que fuera tierno y

esto.....” 1.90.

Cuando Silvia dice: “me llevó de allá y me dijo que se iba para Guaduas y me llevó a

Guaduas, que iba a buscar trabajo y se fue por allá, estuvo tres meses,” 1.91 “cuando de
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repente llegó un día que nos íbamos, que nos íbamos, a apenas se enrollaron el colchoncito y

la cobijita y la ropita en un costalito y arranque pa allá aventurar,” 1.92. La narradora está

expresando las diferencias de poder en la organización patriarcal y la sumisión que ella asume

dado el tipo de socialización de género que le correspondió en su contexto cultural. El

imaginario de complementariedad entre el hombre y la mujer opaca muchas veces las

diferencias jerárquicas ya que el interjuego entre la pareja registra regularidades que se

naturalizan sin que la mujer pueda tener claridad sobre las diferencias entre el polo

complementario inferior que le corresponde y el polo superior es el que lleva el varón.

Ravazzola (1998) explica que en los contextos de desigualdad de género, habitualmente las

mujeres ejercen un tipo indirecto de poder, pero que la mayor parte de las veces las acciones

violentas no le dejan tiempo para tener conciencia de ese poder de género y defenderse.

La infidelidad de Juan es continua y ella siempre conoce las relaciones extraconyugales,

le reclama por esto, con lo cual solo logra que él desate la violencia contra ella “ llegaba y le

decía, usted que busca en ella, para eso me tiene a mi, usted sabe que lo que tiene que hacer

es trabajar y sacar esos chinos adelante, no espere de mi, porque usted es una perra me decía,”

1.97. “bueno, cuando llegó, a la hora que fuera, preciso a la madrugada estaba yo durmiendo,

llegaba y comenzaba, esta perra, esta no se qué estaba haciendo, levántese y caliénteme la

comida, me sirve o para que es que yo la tengo, llegaba y me decía y me pegaba, me cogía a

trompadas, me botaba al piso, me arrastraba del cabello y me pegaba con el pie, bueno y

así...” 1.98. Los vecinos que conocían del maltrato del cual ella era victima le aconsejaron

que no permaneciera con él. La mujer cuenta que: “cuando en esos días volví y quedé en

embarazo, y yo ayyyyy y entonces me dijo ese hijo no puede venir, ese hijo no puede nacer, si

usted tiene ese hijo más rápido me voy y la dejo, y que quiere que yo haga,” 1.102 ella en

principio se niega a abortar pero luego se hace el procedimiento que él le indicó y aborta lo

cual le causa una infección y entonces Juan la lleva al hospital “me llevó al hospital, allá me
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dejó llegó y dentré en crisis, eso me daban unas picadas fuertes, el doctor hizo lo imposible

porque decía que yo moría, decía que yo no resistía, me había dado una infección muy

fuerte,” 1.109 “bueno, yo alcance a coger el túnel, yo me alcancé a ir, y estando arriba, y ya

cogí la boca del túnel, cuando me acordé de mis muchachos y dije !ay mis niños! y le prometí

a nuestro amo que yo le pagaba una misa, con trabajo mío, cuando ya me alentara, pero que

me devolviera la salud, que se me pasara ese dolor, que yo tenía tan fuerte”. 1.108.

Después de esta difícil experiencia Silvia creía que el hombre iba a cambiar pero todo

siguió igual, la siguió golpeando y abusando sexualmente de ella “y , ay, yo decía, esto

servirá para que él cambie ya no sea así tan terrible, que, eso siguió por lo mismo,” 1.113.

“después que me recuperé y esto, y el doctor le dijo que tenía por lo menos que dejar un año

sin tener relaciones,” 1.114. “mire yo le lloraba, que no, nooooooooooooooo, ese hombre a

las buenas o a las malas tenía que estar uno con él, ese hombre me trataba uy…..”.1.116. Las

mujeres que sufren violaciones intramatrimoniales generalmente no describen las condiciones

en que estas suceden y parece que no advierten que su práctica sexual debe darse en

condiciones placenteras y según su deseo y voluntad. En estos casos, es frecuente que si ella

quiere iniciar la relación él la acuse de ninfómana, insaciable, puta, si ella en cambio nunca

inicia una relación, él la trata de mojigata, frígida o torpe. De esta manera, los hombres

impiden que las mujeres los dominen a través de la sexualidad anteponiendo la necesidad

sexual de ellos aunque esto le cause a su pareja daño en su estima en su autonomía y en la

imagen de su dignidad personal. Así mismo la humillación, el dolor físico y psíquico quedan

ligados a lo que debería ser un acto placentero. (Ravazzola, 1999).

Las situaciones maltratantes llevan a Silvia a tomar la decisión de separarse de Juan,

después de que su compañero le pega y le dice que ya no quiere encontrarla ahí al llegar

“entonces le dije, yo ya le hago estorbo, ya no me necesita, y me dijo, no, ya no la necesito,

no tranquilo yo no voy a seguirle haciendo estorbo, me voy a ir,” 1.128. Sin embargo, la
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separación se vuelve un hecho a raíz de que Juan amenaza a sus hijos cuando ellos intentan

defenderla de una golpiza que él le estaba propinando “.y entonces dije hasta aquí, yo ya me

voy, y me fui y cogí el carro y me fui para Bogotá, ese llegó y se mañaneo a ir” 1.137 . Es

difícil comprender por qué una mujer adulta sigue conviviendo con alguien que la maltrata, es

una lógica compleja, mezcla de sometimiento y anulación de la propia autonomía y de

incapacidad para alejarse de su marido torturador. De acuerdo con Marqués (1991) las

mujeres aprenden a desarrollar la capacidad de observar, evaluar, asistir y hacerse cargo de

los otros, en éste panorama no cabe el ejercicio del poder.

Cuando un hombre y una mujer conviven es probable que en las complejidades de la

organización cotidiana tengan que dirimir cuestiones en las que no siempre están de acuerdo.

Es evidente que el varón está mucho mejor preparado que la mujer para mantener su propia

posición en el conflicto, ya que la mujer ha sido entrenada para tomar el punto de vista de él.

Aunque esto no refleja las capacidades de ella, para ejercer su propio juicio crítico, ni para

asumir un criterio propio; se trata del hecho de no hallarse habituada a ejercer su poder, lo que

en la práctica funciona como si no lo tuviera. (Ravazzola,1999).

La narradora cuenta que Juan la fue a buscar y aunque ella huyó algunas veces

finalmente se le presentó en el trabajo y ella justifica el haberlo aceptado de nuevo, diciendo

que él estaba celoso y además, que quería ver los niños “cuando una noche, me cayó allá en

el trabajo, cuando yo estaba saliendo del trabajo, cuando él estaba ahí y no,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yo

esa vez lloraba y se me arrodillaba, me pedía perdón, que él no me iba a volver a tratar mal,

que no, y que no, y que no y yo noooooooooooooooooo” 1.147. “cuando ya pasó eso, no me

logré escapar, no me iba a dejar escapar, y me decía usted tiene otro, yo lo voy a comprender

que usted tenga otro, pero el quería ver los niños,” 1.148. . Las actitudes de incondicionalidad

hacía las necesidades de otros, hacen que las mujeres crean que si son suficientemente buenas,

atentas, serviciales y no contradicen a sus compañeros, el trato va a ir cambiando y el va a
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convertirse en la pareja ideal que ellas desean. Así, en éstos casos de abuso la mujer piensa

que su marido cambiará la conducta abusiva y más aún, cuando él se presenta pidiendo

perdón y una nueva oportunidad para reanudar la relación. Aunque es probable que la

recompensa que esperan las mujeres no aparezca nunca y que la relación vaya haciéndose

cada vez más asimétrica y abusiva “porque él ya está arrepentido de todo lo que ha sufrido,

por que me dijo que le tocaba lavar, que le tocaba planchar, que le tocaba hacer todo, que el

hermano no le arreglaba la ropa, y que lo trataba bien mal y entonces que él ya se había

arrepentido,” 1.150. “que él no me iba a volver a pegar, y no me iba a volver a tratar mal, yo

le dije espero que eso sea cierto y que no volviera a tomarse ni siquiera una cerveza, que no

iba a volver a tomar, y yo le decía espero que sea cierto, que sí, me juraba y se arrodillaba, y

que si,” 1.151 “ bueno, yo abrigaba la esperanza que eso iba a ser así y que no me iba a

volver a pegar,” 1.152.

En este punto del discurso, el interprete puede reconocer el hilo que ata a la narradora al

pasado y al futuro puesto que narrar significa establecer una continuidad como posibilidad de

recuperar el proceso histórico y en el caso de Silvia, ella confirma cómo desde su infancia las

ilusiones y esperanzas se han desvanecido cuando otros las destruyen después de que ella las

ha construido como una posibilidad para su propia supervivencia. De esta manera, gracias a la

magia de la palabra, que como un hilo conductor piensa y recrea la experiencia, es posible

enlazar los hechos narrados en una ilusión de continuidad que va mucho más allá de un orden

cronológico o una explicación lógica o causal (Navarro 2004).

Silvia cuenta que como a los tres meses del regreso con su pareja “........ llegó borracho, y

yo, pero que pasó? en dónde está la promesa que me hizo?, de una vez me mandó a comer

¡mierda! y que no sé qué y yo dije esto…”1.156.1 “volvió otra vez, volvimos, y me dijo sabe

que, si no le gusta así, entonces lárguese, yo no, por qué, el que se tiene que ir es usted, que

no, usted va a comer ¡mierda!, porque yo no me voy, yo de aquí no me voy porque mis hijos
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son míos, usted no los hizo solo, si ellos nacieron, es porque son míos también, entonces llego

y noooooooooooo comenzaron los problemas otra vez,” .157. El regreso con su pareja es un

intento que Silvia hace, para recuperar la relación a partir de las promesas de Juan, sin

embargo la vida le niega nuevamente la posibilidad de realizar sus sueños, ya que la decisión

que toma está justificada en la necesidad y la vulnerabilidad de su compañero y la capacidad

propia de darle protección, por tanto él hombre asume nuevamente su posición de poder y ella

la de sometimiento y anulación de su propia autonomía. Ratificando la incapacidad de alejarse

de su marido torturador. “y así, así no podemos vivir, y me hizo renunciar al trabajo donde yo

estaba, me hizo renunciar, porque dijo que los que trabajaban allá eran mozos míos

ayyyyyyyyyyy Dios mío, ya quisiera tener uno así, decía yo, entonces llegó y me dijo, pues me

hizo renunciar”. 1.158.

Así las cosas, Juan continua maltratándola física y psicológicamente, a pesar de que ella

logra abrir su propio negocio y empezar a producir “y cuando el quería irse y que yo no le

preguntara para donde se iba a ir, o esto me agarraba y me pegaba,” 1.164 . “ahí en el negocio

me agarraba y me pegaba y salía y se iba, pa que yo no le averiguara de la plata de la venta, y

yo Dios mío,…” 1.165.El relato continua con una serie de detalles que ilustran diferentes

situaciones de violencia por las que tiene que pasar hasta que ella responde con golpes a la

agresión física de su marido, sin embargo, Silvia asegura que actualmente ella sabe que los

hombres no cambian y lo expresa así: “ No sé, ellos no cambian, no cambian, por más que le

juren y le rejuren no cambian, ellos no cambian. En la relación viene a ser lo mismo, lo

mismo de ordinario” 1.176.

Dentro de esta última historia se puede identificar cómo el ciclo de violencia es parte del

estilo de relación de las parejas, hay un tiempo de convivencia armónica en el cual los dos son

complacientes y generalmente no se presentan hechos de maltrato, éste es seguido por una

crisis en la que vuelven a desencadenarse los hechos violentos y la mujer siente rabia y hace
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reflexiones sobre el efecto que el maltrato ha tenido en su vida “ Cuando montamos el

negocio, pues él en ese tiempo, yo dije está juicioso, él cambió, estábamos bien, cuando quedé

en embarazo de Pedro eso me dio duro, me dio duro, duro” 1.182. “ él feliz del embarazo,

nació el bebé y albergué la esperanza de que iba a cambiar, no, qué! volvió otra vez, me

pegaba, me trataba mal,” 1.183.

Silvia dice que nunca lo denunció a la comisaría aunque sus hijos se lo sugirieron varias

veces y tiene claro que el regreso a su relación le trajo pérdidas que ella identifica y ninguna

ganancia. Sin embargo sigue compartiendo la vivienda con su compañero y justifica éste

hecho en las reflexiones que sus vecinas le hacen sobre el destino de Juan si ella lo deja

“nunca lo llegué a denunciar, no sé, no sé en esta ultima vez que me pegó, me dijeron que lo

denunciara, que fuera allá a la comisaría de familia, hiciera la repartición de bienes, de

cuerpos” 1.181. “Habíamos planeado con los muchachos de dejarlo, era cumplir este mes de

febrero y nos vamos y entonces Stella, no Silvia pero cómo lo van a dejar, ese man se muere,

si no le pasa algo por acá y ese cargo de conciencia se lo lleva usted,” 1.195 “ le dije yo,

como va ser esto de yo aguantarme ese man toda la vida, le dije, pero mire sus hijos de aquí a

mañana se casan y la dejan sola, usted queda solita que va hacer con ese niño por ahí,” 1.196.

Así, la narradora puede tomarse más tiempo para la decisión final o esperar que él la tome

“Ahora abrigo la esperanza que él se vaya, será que es así?” 1.192. Además de la indefensión

la mujer se socializa para amar incondicionalmente y a partir del pensamiento permanente de

que su compañero cambiará la conducta abusiva se mantiene a la espera experimentando la

dicha que le proporciona ser alguien capaz de ser incondicional y como dice Ravazolla (1999)

ser mejor madre para él, que su propia madre. Parece ser que ella ha construido un mundo

definido desde las necesidades y caprichos de su compañero y como jamás ha existido

reciprocidad la recompensa que ha esperado puede que no aparezca nunca lo cual hace la

relación más asimétrica y abusiva.
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La narradora da cuenta en su discurso del cambio que tuvo su vida mientras la separación

“Cuando estuve separada salía con mis compañeras de trabajo, íbamos almorzar, salíamos al

parque la pasábamos chévere, una vida totalmente diferente que no la pude hacer cuando

estoy con él,” 1.189 “y como ahora no le digo lo que yo voy hacer, entonces se pone

refurioso, porque dice que es que me voy a ver con el mozo, y yo noooooooooooo si pa eso

fuera yo le diría me voy a ver con fulano, y si se arregla que se arregle a mi ya no me

preocupa,” 1.190. La reanudación de la relación le implicó perder el trabajo, la libertad que

tenía, perder la posibilidad de comprar una casa y cambiar la vida feliz con sus hijos y como

ella lo dice : “volví a esa amargura, a ese infierno”.

En éste caso el significado de la relación de pareja esta ligado al cumplimiento de un

“deber ser” del rol de mujer, en el cual se cumplen las expectativas generadas por una forma

de socialización dentro del sistema de género, donde el amor se presta para promover y

justificar abusos especialmente cuando éste se confunde con la sensación de necesitar a

alguien. Así, su yo se mantiene en una situación de dependencia del otro, con la sensación de

ser necesitada por él. De alguna manera el abusador despierta emociones empáticas en ella, lo

cual parece adormecer las molestias por lo menos hasta que estás se conviertan en una

amenaza para su vida. La construcción del significado se da a partir del “deber ser” que actúa

como marcador y su referente “el rol de género socializado”.

La percepción de la violencia en pareja esta mediada por la aceptación del polo inferior en

el poder en relación con el poder jerárquicamente superior que tiene el hombre, lo cual hace

que la mujer desarrolle habilidades para asistir y hacerse cargo de otros en especial cuando

éstos son percibidos por ella como indefensos.

De otro lado, percibe los actos violentos ejercidos por su pareja como parte del estilo de

relación en donde cíclicamente se repiten los episodios de arrepentimiento y perdón que son

gratificantes para ella.
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Historia N° 2 LUISA

La entrevista autobiográfica se realizó a una mujer de 40 años, se desempeña como

secretaria en una empresa reanudó la relación 8 veces luego de una separación por causa de la

violencia de la cual era víctima.

Autobiografía codificada (Ver anexo F)

Mapa de Historia ( ver Anexo G)

Síntesis del Mapa de Historia (Anexo H)

Análisis Estructural y Semiótico de la Narración Autobiográfica

Esta entrevista autobiográfica se realizó a una mujer de 40 años, que trabaja en una

empresa como secretaria, tiene dos hijas y actualmente después de reanudar su relación con la

misma pareja en varias ocasiones, está sola.

Ella construye la historia a partir de una afirmación inicial, que constituye una coda en el

texto, en la cual manifiesta que ha tenido “como un complejo, como un mal genio de pronto

en contra de las personas”, de ahí en adelante en el discurso elabora pequeñas historias acerca

de la victimización de que la han hecho objeto las personas más cercanas en su relación

familiar. Estos hechos están plasmados dentro de tramas elaboradas ene un contexto de

interacciones que la mayor parte de las veces, interfieren en su desarrollo personal y en el

logro de sus objetivos. Estas historias hacen referencia a su infancia marcada por la

negligencia de su madre, la violencia de su padre en el hogar y el abuso sexual que tuvo que

sufrir. La segunda historia comienza cuando ella toma la decisión de tener relaciones sexuales

a los 18 años y mientras cuenta las circunstancias de su relación de pareja trae

permanentemente a este nuevo escenario de su vida los recuerdos de la violencia vivida en su

infancia, especialmente del maltrato entre sus padres y el que su madre infringía contra ella

constantemente. La historia siguiente está construida con la narración de una serie de eventos
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en los que su madre está involucrada directamente como actora principal quien ejerce

violencia psicológica y física sobre ella, y en un papel secundario aparece su esposo quien la

maltrataba y tenía en alianza con la madre de la narradora quien muchas veces encubría o

minimizaba el maltrato del que la hizo víctima este hombre. Dentro de la trama de esta

historia hay una serie de hechos complementarios que le dan fuerza a la narración y a ella la

posicionan en algún momento en un lugar de poder para tomar decisiones que favorecen su

bienestar y el de sus hijas.

Aunque la historia está narrada cronológicamente, Luisa recurre a situaciones pasadas,

bien sea para hacer comparaciones o para reflexionar sobre los hechos que le están

sucediendo aquí y ahora. Mientras ella elabora el discurso su actitud es de satisfacción dado

que después de una trágica historia de violencia parece haber logrado luego de varias

separaciones y reencuentros, llegar a una decisión final con respecto a su vida de pareja.

Como patrón recurrente en la estructura de la narración se encuentra expresado de

diversas formas el maltrato recibido de su madre lo cual le da sentido a la coda inicial en la

que ella anuncia que ....... “siempre he tenido como un complejo, como una rabia de pronto

en contra de las personas...” “porque yo siempre me he sentido muy marcada por el trato de

mi mamá” ........“cuando yo llegué a la casa mi mamá me empezó a regañar me decía

mechuda infeliz asquerosa....” ......“yo siempre le digo a mi mamá y ella dice he dicho cómo

es posible que una mamá haga todas esas cosas” .....“mi mamá tampoco hizo nada por mí”

“ella no tuvo reparo que el restaurante estaba lleno ni nada sino que cogió la coladera... y

cogió la coladera y me la estrelló en la cabeza delante de todo el mundo” ....“entonces fueron

cosas que me dolieron que me empezó a coger como rabia....” “me dijo claro asquerosa

después de que fue por allá, se le abrió de patas a esa porquería de indio, tuvo esa hija quién la

va a recibir con un hijo?” .....“ y después me pegó y es que se casa o se va” “con mi mamá yo

siempre tuve un dolor muy grande y siempre se lo he reprochado... viendo que a mi me
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gustaba ella empezó a coquetearle”....... “ yo llegué golpeada y mi mamá la respuesta que

apenas me dio... dijo, eso no es nada a mi su papá me ponía peor” .......“una de las cosas que

me dolió muchísimo era que Andrea a pesar de que fue rechazada en el embarazo y cuando

nació.... después mi mamá amaba a esa niña con toda su alma” ........“entonces mi mamá

también me cerraba las puertas de la casa”.

La historia está caracterizada por la descripción de un continuo de carencias económicas y

afectivas, por las situaciones de violencia con hechos que van desde el abuso sexual hasta las

golpizas y amenazas de muerte, en donde la narradora destaca el desempeño de su rol de

madre protectora, en medio de las privaciones y coacciones del ambiente.

Luisa es una mujer agradable de 40 años que expresa sentirse, en este momento de su

vida, mejor que nunca tanto física como espiritualmente, es una mujer jovial, tiene un

lenguaje fluido, facilidad para comunicarse con los demás y matiza la narración con un poco

de humor que baja la tensión que produce la cadena de hechos violentos a la cual hace

referencia en su autobiografía.

Después de iniciar su narración mostrando un importante aspecto de su vida sintetizado

en una sola frase hace un rodeo antes de acercar al oyente a los episodios que van dando

cuenta de la razón por la cual tiene “un mal genio de pronto en contra de las personas” Así,

se refiere en primera instancia a un tema superficial que ella misma no puede sustentar

coherentemente como es el relacionado con las comparaciones que hace entre ella y su

hermana para luego, sin que medie una circunstancia particular explicar: “siempre he creído

que mi mamá es una mujer supremamente dominante, supremamente malgeniada y en mi vida

personal me marcó mucho” 2.6 “pero mi mami, porque yo siempre me he sentido muy

marcada por el trato de mi mamá, la forma de ser de mi mamá, porque mi mamá fue una

persona demasiado drástica, demasiado imponente, demasiado malgeniada, demasiado
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posesiva” 2.9. Lo anterior, dentro del discurso constituye el patrón que moviliza las pequeñas

historias y refuerza la gran historia cuyo eje es la violencia.

La narradora actualiza también varios episodios de violencia entre sus padres, en los

cuales ella reconoce haber sentido miedo e impotencia para controlar la situación, aunque lo

intentó en varias ocasiones tratando de defender a su madre. Del mismo modo con un

dramatismo que impacta en la narración, construye la historia sobre el castigo que recibió de

su padre como consecuencia de la instigación que su propia madre ejerció sobre él.

“entonces mi mamá muy desafiante porque pienso que eso fue el motivo por el cual mi papá

me castigo tan duro, mi mamá muy desafiante le dijo ay pues si usted no tiene pantalones para

castigar a la mechuda esta asquerosa pues entonces yo si, porque si no hay un hombre en la

casa que la castigue haber porque es que pierde el año, como a los otros chinitos a mi

hermana a mis hermanos si los castiga, si les pega, ella que corona tiene claro como es su

consentida, entonces pues claro hizo un comentario, y mira a mi papá;” 2.29.

A lo largo de la historia se puede ver cómo la socialización de género, dentro de este

sistema autoritario y patriarcal, pauta las reflexiones del yo situado en los diferentes

momentos y contextos que reproducen la ideología de la sumisión femenina versus el poder

del hombre.

Esta circunstancia provocó en Luisa un sentimiento de rabia contra su madre porque

considera que ésta y otras cosas dolorosas de su vida fueron por culpa de ella. Por el

contrario, justifica a su padre cuando dice “pues mi papá ya estaba enfurecido y no podía

parar él me quería pero él no podía parar de pegarme, entonces entró mi hermana y me sacó y

me duele porque cuando me sacó, mi mamá cuando me vio ensangrentada me metieron al

baño y mi mamá fue y trajo como nata esa de la leche para echarme en la espalda de verme

que estaba ensangrentada” 2.35.
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Luisa va narrando los acontecimientos y explicando sobre los hechos que según su

expresión, “la marcaron,” de esa manera organiza la experiencia y la jerarquiza, pero también

abre espacios para las justificaciones y las reflexiones sobre los actores sociales que

involucra, sus roles y sus comportamientos. Cuando narra en la primera parte las relaciones

violentas entre sus padres, las cuales tuvo que presenciar en su infancia y adolescencia, de

alguna manera justifica a su padre a pesar de que reconoce era “muy violento” “Mi papá era

un hombre muy violento con mi mamá, tal vez yo me empiezo a acordar de esas etapas de mi

vida pero ya adolescente, creo que de unos diez años tal vez o siete años en adelante” 2.12.

“...... mi papá era muy violento, mi papá llegaba borracho y era una persona no sé como

decirlo como muy machista” 2.13. “mi papá era muy borracho, mi papá tenia demasiados

amigos, .......... y pues mi papá en su juventud fue de un aspecto muy bonito, un aspecto bello,

mi papá era un hombre atractivo.” 2.14. También, lo consideraba como un hombre alegre y se

refería a él ponderándolo como otra forma de justificar su violencia “pero realmente mi papá

era demasiado violento, cambiaba muchísimo cuando tomaba porque cuando ya estaba en

sano juicio el trataba de ser muy cariñoso muy comprensivo con nosotros” 2.18.

La relación de la narradora con su padre implica una serie de sentimientos contradictorios

mediados por el abuso sexual del padre, lo que ella consideraba manifestación de cariño, hasta

que en alguna ocasión la encerró con la intención de tener relaciones sexuales con ella.

“Después algo que también me marcó mucho fue que pues de todas formas aunque mi papá

era violento, era grosero, mi papá llegaba tipo dos o tres de la mañana, borracho y a esa hora

nos hacia levantar, no sé porque razón pues nos hacía levantar, nos ponía a cantar con él a esa

hora, no sé de donde venía ni que cosas era las que él estaba haciendo” 2.39. “pero el llegaba

y a nosotras las mujeres nos sentaba en las piernas de él y nos empezaba a besar pero no besos

de papá, sino que el nos besaba en la boca nos metía la lengua en la boca, el nos metía la

lengua en las orejas, nos lamía la cara con la lengua” 2.40. “y me acuerdo que mi papá llego
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tomado y me dijo que me acostara con él porque tenía frío, yo tenía no me acuerdo cuantos

años tenía, no me acuerdo tal vez como unos ocho años yo creo, entonces pues yo me acosté

normal pues porque era mi papá y muchas veces, no tomado pero si en sano juicio el me decía

venga mamita se arruncha aquí yo le caliento las dos piernas, yo me acostaba con él” 2.42.

“El problema fue que ese día el trancó la puerta de la pieza donde dormía con mi mamá y yo

me acosté con él y el empezó acariciarme pero digamos no me acarició los senos ni los

genitales no, pero si me acuerdo que me empezó a besar y en ese tiempo pues yo no sabía que

le pasaba, pero hoy en día comprendo que mi papá estaba excitado, empezó a respirar muy

fuerte en los oídos, y me empezó a besar, y yo sentía cómo él hoy pues hoy en día,

comprendo que estaba ya erecto o sea estaba demasiado excitado y yo quede petrificada del

susto, yo no me podía mover en ese momento de la cama ni podía gritar ni nada, me quedé

quieta hay en la cama” 2.43.

La manera como la narradora comienza a hablar sobre el tema “aunque mi papá era

violento....” permite al intérprete encontrar una justificación para el abuso, también él era

cariñoso, lo cual Luisa expresa, antes de describir los episodios abusivos, de la siguiente

forma: “porque él conmigo era muy especial tal vez por eso se creaban como los celos de

madre a hijos de parte de mi mamá y por eso mi mamá a veces me trataba a mi un poco más

duro, mi mamá fue un poco más dura conmigo porque mi mamá a veces me decía que mi

papá me consentía a mi” 2.19.

Al analizar situaciones similares Barudy (1998) pone énfasis en el papel que juega la

ideología patriarcal en la génesis del abuso sexual, dado que en ésta el hombre esta investido

de poder sobre la mujer y los niños en la familia, sus cuerpos le pertenecen y por tanto, ellos

deben ser sumisos y obedientes. El poder del hombre es incuestionable porque a él,

culturalmente se le atribuye la fuerza, la autoridad, la protección y la competencia, Así, la

víctima no se revela y naturaliza los hechos. Glasser (1988) corrobora esta idea cuando
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expone que en la literatura de abuso sexual incestuoso, son repetidos los casos en los que los

padres son dominantes y autoritarios en el hogar, aunque la mayoría de las veces sean

competentes en el trabajo y la vida social ejercen control estricto sobre sus esposas y sobre

sus hijas.

Luisa reflexiona sobre esos episodios y cuenta que su mamá fue al Bienestar Familiar y

allí se descubrió que a la hermana le había pasado lo mismo pero que en la institución sólo les

recomendaron separar cuarto para las niñas y que no paso nada más. “mi mamá llego

entonces; cuando eso pasó entonces mi mamá dijo que ella lo demandaba a bienestar familiar,

que ella lo demandaba porque sabía que pasaba y eso, me acuerdo que nos llevaron allá y

cuando estábamos allá recibimos la sorpresa que a mi hermana también la había intentado

violar” 2.46. “entonces ese día ella contó eso a raíz de que yo dije, entonces pues eso se supo,

pues entonces la única solución que dieron pues en esa época según dice mi mamá fue que

nos hicieran cuarto aparte a nosotras las mujeres.” 2.48.

Las reflexiones de Luisa se orientan a cuestionar a su madre por no haber tomado la

decisión de separarse después de haber conocido los hechos. “Pero sin embargo pienso que

mi mamá fue demasiado tolerante, porque mi mamá seguía tolerando cosas, una cosa ya tan

grave de saber que había intentado con mi hermana, que había intentado conmigo pues pienso

que mi mamá ha debido separarse desde ya hacía mucho tiempo antes de eso” 2.49.

La narradora manifiesta que su relación con el padre cambio a partir de los hechos

anteriores. “ Ese fue un hecho que, pues que a mi nunca se me olvidará pues que sentí por

primera vez que no era mi papá o sea lo que yo sentí, esa sensación que sentí ese día, es que

mi papá no era el padre al que yo amaba hasta ese momento, sino que ya debía sentirle

miedo” 2.50. “empecé a sentir susto de que llegara tomado, ya le daba un beso con

desconfianza, pues me daba mucho miedo darle un beso porque ya me había pasado eso,
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entonces ya sentía que los besos que él me iba a dar no eran normales, a parte pues que la

vida ya lo iba como madurando, despertando.” 2. 51.

La violencia contra sus hermanos y en general todos los comportamientos que como

expresión del autoritarismo del sistema cultural (familiar) fueron parte de la historia de su

infancia y de su adolescencia siempre acompañadas de reflexiones que terminaban culpando a

su madre de las situaciones que tuvieron que sufrir: “De algunas violencias que había en la

casa, que me duele acordarme, que me da tristeza porque de pronto hoy en día he señalado

mucho a mi hermano Arturo que es el segundo, de los cinco es el segundo la mayoría de las

personas lo hemos criticado por su forma de vida que lleva” 2.54. “pero es que Arturo sufrió

una violencia en su niñez muy tremenda y mi papá nos ponía a los otros cuatro hermanos a

ver como él golpeaba a ese hermano, y lo golpeaba inmisericordemente, y lo sacrificaba de

una forma horrible.” 2.55. “Mi papá siempre nos castigaba en la casa o con chapa, porque él

siempre nos pegaba con cinturón pero por el lado de la chapa, él siempre nos sacaba sangre

por donde nos golpeara, él nunca nos daba una cachetada, nunca nos daba un pellizco, nunca

nos daba una palmada, sino siempre era con cosas duras, con cable casi siempre nos pegaba y

él lo cogía” 2.56, “yo pienso que siempre hubo como intento de homicidio con mi

hermano......” 2.57 “Y yo siempre le digo a mi mamá que trato de no reprocharle por su

problema de los nervios y de su corazón, siempre he dicho que como es posible que una

mamá vea todas esas cosas y siga, con una persona que esta atentando contra la vida de un

hijo, porque era así..” 2.58. Tal como afirman Dutton y Golant (1999), el niño que observa o

sufre en carne propia los actos de violencia sufre excitación e impotencia y un estado de

tensión que debe dominar para sobrevivir. En las sociedades patriarcales las madres actúan de

forma ambivalente con sus hijos lo cual afecta la relación materno –filial, así, muchas veces la

ira y la atribución de culpa a los demás le sirven al Yo para mantener su integridad y

continuar dentro del sistema cultural.
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En el intento de describir todos los aspectos de la relación entre sus padres Luisa explica:

“Pero de todas maneras mi mamá pues también a veces yo creo que mi mamá también

por su forma de ser también le faltó como prudencia no sé es que no sé, cómo analizar la

situación de mi mamá, porque mi mamá pienso yo que algunas veces de pronto ha debido

callarse, pero ella lo ofendía y a veces incluso ella era la primera que lo golpeaba, porque ella

no se aguantaba nada, si de pronto una palabra de mi papá que no le gustaba ella de una vez lo

cogía y le pegaba” 2.66. “Yo siempre he creído que a mi mamá le hicieron un mal, porque a

mi mamá siempre la creyeron como, la criaron, y le dijeron que tan macha, que tan fuerte, tan

valiente uy usted es muy fuerte, muy valiente entonces ella siempre se creía la dura la macha,

la berraca y si mi papá le decía algo que a ella no le gustaba entonces ella sacaba la mano y se

la ponía primero entonces había un agarre” 2.67. La narradora se acoge a los discursos de

poder que se mueven dentro del sistema autoritario patriarcal y hace referencia a las

diferencias jerárquicas inamovibles en las relaciones de género. En ese sentido también se

encuentra la referencia a las conductas de género mistificadas como la abnegación y la

sumisión que son canónicas en la cultura de género en este contexto.

La descripción de escenas de violencia se repite continuamente en el cuerpo de la

narración y es el eje de la trama de la historia central, Luisa cuenta que en su adolescencia

tuvo que presenciar una pelea entre sus padres que le causó un shock y tuvo que ser llevada al

médico. El médico abusa de ella aprovechando su estado de confusión y nuevamente la mujer

dice que su madre no hizo nada por ella. “entonces para mí eso fue muy duro estar en medio

de los dos y yo no papi, mamá por favor que mire que no, lo único que yo me acuerdo es que

ellos se enfrentaron pues se botaron los dos, y yo quedé en medio, no me acuerdo de más”

2.76. “lo cierto fue que a ese médico donde me llevaron era un costeño, no negro si no un

costeño, y el tipo me empezó a manosear, el tipo me empezó a coger los senos, el tipo me

empezó a coger la vagina, luego empezó a meterme los dedos entre la vagina, y me acuerdo
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que me respiraba en el oído fuerte excitado y me decía que siente, que siente, pues como

realmente yo estaba en ese shock yo no sentía nada” 2.81.

En este punto también cuenta sobre un episodio vivido en el consultorio de un odontólogo

cuando sólo contaba con 10 años de edad “ y también me acuerdo en este momento tendría

yo como diez años, mis papás tenían un odontólogo que vivía en Rionegro y era el

odontólogo de la familia, mi mamá me había llevado algunas veces y un día me mandó sola, y

el día que fui sola me acuerdo que el tipo se me acercó y me besó en la boca ya era un señor

ya cucho me acuerdo que era canoso, el tipo me besó en la boca, me besó en la frente, me

besó en las mejillas y yo quedé petrificada quedé como quieta como que no me movía, me

perecía grave lo que estaba haciendo pues no dije nada” 2.87. “Salí de ahí y me fui para la

casa, y yo me acuerdo que le conté a mi mamá, le dije lo que me había pasado y mi mamá

tampoco hizo nada ni lo llamó a hacerle el reclamo y ni le dijo porque nada volvió y dijo lo

mismo viejo miserable fue todo lo que dijo, tampoco hizo nada” 2.88. La reflexión que Luisa

hace es: “y nuevamente se presenta el dolor contra mi mamá porque, yo sentía que mi mamá

no había hecho nada en defensa de lo que había pasado” 2.86. Barudy (1999) explica que

estas madres, cómplices indirectas del abuso de sus hijas son madres que tiene creencias con

respecto a que los adultos tienen todos los derechos sobre los niños y por esto son incapaces

de asegurarles protección.

La narradora cuenta que cuando tenía 16 años se enamoró por primera vez, él era un

primo con quien vivió una situación especial en una discoteca, situación que no quiso

describir pero ella advierte que no tuvo relaciones sexuales con él pero que esto marcó el

despertar sexual de su vida. “pero hay un hecho que sí me marcó mucho pues yo le pido a

Dios que algún día pueda hablar con esa persona, poder tenerlo frente mío y poderle decir lo

perdono, de pronto él no sabe que me hizo mucho daño un daño muy grave en mi vida,

prácticamente creo yo por causa de eso, cometí muchos errores en mi vida” 2.90. “cuando yo
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tenia como 16 años, me enamoré de un primo mío y lo quería muchísimo pero resulta que yo

no le gustaba a él, no le gustaba nada, nada a él y a mi si me gustaba él, me gustaba mucho,

entonces resulta que algún día el me dijo que me invitaba a una discoteca, como había

contado yo a nosotros no nos dejaban salir a ninguna parte, pero por el hecho de que yo lo

quería yo dije mentiras en mi casa, y me fui a ver con él” 2.91.

“cuando llegamos allá en esa discoteca sucedió un hecho pero desafortunadamente no lo

puedo contar aquí, pero paso algo delicado ese día entre él y yo que para él era una cosa que

él hacía más ese día, pero para mi no, para mi fue una experiencia fue algo que nunca he

experimentado yo, pues que yo nunca había experimentado aclaro que no tengo relaciones

sexuales......” 2.92.

Ella tenía poca información sobre sexualidad y a través de unas revistas pornográficas se

entera de muchas cosas pero así mismo, construye un mundo de fantasías que posteriormente

la llevan a tomar la decisión de tener su primera relación sexual cuando cumpliera los

dieciocho años. “mi mamá nunca hablaba de sexo, mi mamá cuando hablaba uno quería

preguntarle algo decía de esas porquerías no hablemos, eso son unas cochinadas, una

inmundicia no sé que, ella nunca se abrió a decirnos miren las cosas son así así” 2.98. “y yo

me acuerdo que ese día el me preguntó que si yo era virgen, y él me dijo ay no mijita yo con

niñitas no me meto, yo pensé que usted no era virgen, y ahí se acabó lo que supuestamente,

había habido entre él y yo, se acabó ahí” 2.93. “pero resulta que él me marcó a mi porque, él

despertó en mi, por las cosas que pasaron ese día, despertó en mi sensaciones y deseos que yo

no había experimentado hasta ese día únicamente” 2.94. “como yo nunca había visto un

hombre desnudo, nunca había visto una mujer desnuda, o sea hasta ese día yo me enteré

donde quedaba el vello púbico de un hombre, porque yo siempre pensé mi inocencia era que

el pene de un hombre tenía vello hasta la punta yo algo así me imaginaba” 2.101. “se

metieron en mi mente una cantidad de dudas una cantidad de cosas que no sabía y no tenía a
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quien preguntarle, no sabía a quien decirle, porque yo sabía si decía en la casa mi mamá me

mataba porque usted fue a ver eso, que no sé que, no sabía que hacer” 2. 102

La narrativa pone al descubierto la historia del desarrollo de la sexualidad de ésta mujer

quien desde una vivencia de violencia al interior de su familia construye los significados

sobre el rol de género y la relación de pareja. Así mismo, permite al intérprete, a través del

Yo histórico, explorar los significados y al mismo tiempo obtener una muestra de sus

actividades prácticas en el contexto específico de su sistema cultural familiar.

La narradora cuenta cómo llevó a la práctica su intención de dejar de ser virgen el día que

cumpliera 18 años pero también se reprocha por haberlo hecho con un hombre que ni siquiera

amaba del cual tuvo su primera hija. “Entonces, resulta que yo por alguna razón yo resulté

cuadrada con ese tipo, .......entonces, resulta que después de que hubo el cuadre y yo le dije

pues yo quiero perder mi virginidad” 2.136 . “tristemente lo puedo decir hoy que es triste

acordarme que siquiera hubiera amado a ese hombre, con el que yo tuve mi primera relación

sexual.........” 2.137. “digo desafortunadamente porque no había sido la forma de traer un

hijo al mundo, quedé embarazada de mi hija mayor con esa relación....” 2.138. “también digo

desafortunadamente no lo disfruté, no era lo que yo esperaba, pienso que había podido

guardarme para otra persona....” 2.139.

Después de esta experiencia reaparece su primer novio y se muestra amoroso e interesado

en volver, luego le propone matrimonio lo cual ella acepta aunque más por presión de su

madre que por voluntad propia. “yo sentí que era la persona a la que yo quería, y me dijo que

me quería mucho, que me amaba, que me adoraba, que no me quería perder, que no sé que,

volvimos prácticamente volvimos,” 2.158. “él empezó a ir por mi al trabajo, volvimos a

tener una relación como de noviazgo, como de carameleo como de cosas, él empezó a tener

detalles conmigo.....” 2.159. “cuando resulta que no sé cuanto llevaríamos de ese noviazgo

por decir algo, llevábamos como unos cuatro o cinco meses cuando una noche él llegó a la
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casa, y dijo que me esperaba en mi casa, entonces yo llegué y entonces él lo que le dijo a mi

mamá esa noche estaban mis hermanos y le dijo a mi mamá que quería casarse conmigo, era

el gran amor de mi vida pero cuando dijo que se quería casar conmigo a mi no me gustó,

casarme yo?” 2.161.

Luisa relata cómo los recuerdos de las peleas de sus padres y la experiencia de violencia

de pareja con el padre de su hija con quien vivió tres meses, le hacían temer que en la nueva

relación se repitieran estos hechos. “cuando dijo casarme me acordé de todas las peleas de mi

papá, de mi mamá entonces decía yo vivir ese momento no quería vivir eso” 2.163., “y era

que cuando yo alcancé a vivir obligada prácticamente como dos meses con el papá de mi hija

mayor, entonces él me había golpeado, yo me acuerdo que él me golpeo como tres veces en

tres meses que vivimos.” 2.164.

Luego de su negación a contraer matrimonio la madre ejerce violencia contra ella para

obligarla a aceptar y así Luisa comienza de nuevo otra historia de maltrato originada en la

poca capacidad de manejar su vida. “Cuando el que fue mi esposo y me propuso matrimonio

yo dije que no, que no me quería casar pues él le dijo a mi mamá sabe que, yo ya no le ruego

más, yo no le ruego más yo la he buscado yo ya he hecho lo que he podido y si ella

definitivamente no quiere casarse conmigo, pues bueno yo no le ruego más yo me voy” 2.173.

“entonces él se fue y mi mamá esperó que fuera por ahí en la esquina volteando y me agarra a

palo ya yo con mi hija, la mayorcita que tenía un añito y ella presenció eso y me acuerdo que

se puso a llorar ..........” 2.174. “me dijo claro asquerosa después de que fue por allá, se le

abrió de patas a esa porquería de indio tuvo esa hija quién……,, quién……. la va a recibir con

un hijo fíjese que ese muchacho viene y la busca y la acepta con esa hija y todo, y ahora

resulta que usted no se quiere casar.....” 2.175. “entonces me pegó, y es que se casa o se va,

entonces hoy en día pienso que si tuviera una persona que me hubiera guiado, que me hubiera

aconsejado, yo me hubiese ido de la casa con mi hija pues tenía mi trabajo, podía pagar un
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arriendo y un jardín y había salido adelante y de pronto muchas cosas en mi vida no hubieran

sucedido” 2.176. “pero me dejé manipular porque esa es la palabra, me dejé manipular por

mi mamá y me tocó irme golpeada a buscar al que fue mi esposo, a decirle entonces que si me

casaba” 2. 177.

Ravazzola (1999), dice que las características de las relaciones de autoridad de

dominación y subordinación entre las personas, en las que se olvidan o dejan de lado los

valores humanitarios, en el caso de las mujeres están estrechamente ligadas a la socialización

de género que tiene unos mandatos particulares para la relación de pareja y otros para el

cuidado y protección de los hijos; que los sistemas machistas autoritarios conducen a que las

mujeres ejerzan violencia hacía los hijos por su vulnerabilidad, como una forma de

distensionarse ante los maltratos de que ellas son víctimas. Estas dinámicas relacionales se

convierten en estilos de vida.

En la narración hay varios relatos de la violencia continua que ejercía su esposo sobre

ella, y la mayor parte de las veces aparece su madre involucrada generalmente apoyando al

esposo abusador. “Me casé porque ella me pegó y después al año o tal vez ni el año, porque

yo quede embarazada en seguida de la segunda niña y resulta que la primera vez que Roberto

me pegó me callé y no dije nada, no le dije nada a nadie ni si quiera le dije nada a mi mamá”

2.180. “Entonces ya bueno ya pasó con lo de mi esposo y entonces él si me cogía a plan de

peinilla y me trataba cuando él se enfurecía él me trataba, horrible la única palabra que nunca

me dijo fue perra, porque eso si nunca me dijo, pero eso si él tenia un lenguaje de la calle y

me decía pichurria asquerosa, usted una gonorrea, porquería usted es una porquería inmunda,

que hace al lado mío, yo no sé ni porque fui a recoger a semejante porquería” 2.207.

La situación económica de la pareja fue cada día peor y según cuenta Luisa: “resulta que

yo vivía en una miseria absoluta en esa época, vivíamos frente al club militar, una cosa de la

policía que queda mas adelante del salitre...” 2.215. “y él me puso a vivir en un ranchito y a
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mi me daba mucho dolor, yo lloraba mucho, sufría mucho porque yo veía como que todo lo

que mi mamá me había contado, de lo que ella había vivido nosotros en ruina y miseria

viviendo en un potrero, viviendo en un rancho yo lo estaba viviendo nuevamente ...” 2.216.

“era un rancho en el que vivimos era un rancho de tablas, y también tuve que convivir ver

pasar las ratas por el lado de mis hijas” 2.217.

El significado de la violencia se minimiza cuando el maltratador tiene alguna acción que

ella interpreta como un rasgo de afecto hacia su familia. “pero yo lloraba mucho en esa época

y me daba mucha tristeza porque………………Yo me casé, primero que todo no me quería

casar, yo no quería pasar por esas cosas, y después me sentía en esa soledad tan terrible, me

sentía en esa pobreza tan horrible yo decía, esto no era lo que yo quería vivir” 2.223. “allá

viví cosas feas porque lo vi así, me sentía sola, no tenía muchas veces ni que comer a pesar de

que vendía comida no tenía que comer, ni cómo vestir a mis hijas de una buena forma, porque

me hizo retirar de donde estaba trabajando.” 2.24. “y yo le conté a Roberto y Roberto

defendió a la niña y el se agarro prácticamente con la mamá, ese día se puso muy bravo por

que la mamá le había pegado a la niña, le dijo yo no le traje aquí a mi hija porque el le dio el

apellido y todo eso, yo no le traje aquí a mi hija para que usted se venga a lavar el mugre con

ella, usted no tiene porque pegarle a mi hija” 2.231.

Las expresiones, fruto del razonamiento que hace mientras narra, permiten ver como

Luisa aunque reconoce que el trato que se le da no es de amor continúa en la relación por

miedo, como producto de la socialización de género que le dificulta encontrar y mover sus

propios recursos, sin embargo, trata de promover un cambio, por lo menos económico pero

sin resolver el problema de pareja. “no ve que dice donde yo consiga trabajo me pega, que

rompa la jeta que haga lo que se le de la gana, lo que debe es conseguir un trabajo y usted se

va, como que me dio fuerza y pues a la final si, que fue cuando me consiguió un trabajo en

una joyería ella había trabajado un tiempo con una señora” 2.241. “entonces resulta que
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cuando yo me iba a ir a eso, yo mejor le digo yo confiaba como que él razonara, él pensara y

dijera mejor váyase a trabajar, entonces yo le dije mi amor lo que pasa es que me

consiguieron trabajo entonces me voy a trabajar, ah usted a donde se vaya a trabajar la mato

hijueputa, la cojo y la reviento usted sabe que le meto la mano” 2.244.

Por el terror que le inspiraba su compañero, estuvo a punto de renunciar, pero ante el

apoyo de su hermana, resolvió enfrentarlo “y mire a quien le dije, deje de ser tan guevona,

usted es que se va a dejar mariquiar del tonto ese pues que le de en la jeta, pero que usted hoy

le da en la jeta, y usted se va al otro día a trabajar y punto, entonces le va a dar la ley entonces

siga chupando pobreza no sé qué, otra vez me dio como, entonces yo dije listo voy, listo”

2.245

“yo creo que usted tiene otra mujer, pues tranquilo si usted tiene otra mujer si usted no me

quiere yo no voy a poner a pelearle, yo no me voy a poner a demandarlo para que le pase a

mis hijas, yo tengo mi trabajo gracias a Dios, entonces pues váyase, váyase con la mujer que

usted quiera sea feliz y déjeme vivir mi vida yo crió mis hijas y ya déjeme tranquila” 2.254.

“yo no quiero tener más problemas, ya estoy cansada de que usted me pegue ya estoy cansada

de que usted me trate mal, realmente no sentía dolor en mi corazón de que tal vez me iba a

separar porque estaba mamada de tanta cosa,” 2.255.

Cuando él le cuenta que es drogadicto, ella dice que por su inocencia o ignorancia no

pudo medir la magnitud del problema y siguió con él, dado que no era otra mujer la que lo

alejaba de su familia. “o sea yo vine a saber la magnitud de todas las cosas que él había

hecho, después con el tiempo vine a saber que él había sido ladrón, que él había atracado, que

él había sido violador, que había tenido dos entradas a la modelo, yo no sabía nada de eso

nada, por eso me da tristeza cuando me acuerdo que mi mamá me obligo a casarme” 2.275.

La mujer intenta separarse de él y lo hace temporalmente varias veces. “eso fue una vida

muy horrible yo sufría mucho, lloraba mucho, pero yo no le podía contar a nadie” 2.285.
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“cuando yo, en lo que he contado yo ahí ya me había separado dos veces de él, la primera vez

que yo me separe y le dije me voy pues me dijo lárguese para su puta mierda, que hace aquí

conmigo, usted a mi no me hace falta, usted siempre es con la misma maricada, que se va, y

que se va lárguese para la mierda, déjeme solo, mejor para mi que usted se vaya usted no sirve

para nada, usted es un estorbo, yo no se ni pa que me case con usted, de guevon que me puse

yo dizque a casarme con usted no se que, y entonces pues váyase, necesita echar sus cosas en

algo pues fue y me trajo un costal y me dijo, tome y eche sus cuatro chiros que con eso fue

que la conocí, y lárguese pa la mierda y váyase,” 2.286 “entonces yo dije pues me voy, yo

cogí mis cosas entre mi costalito y cogí las niñas y vio que me iba a ir y me quito a Dalia, se

va pero se va con su hija, pero mi hija me la deja, aunque hoy en día que ya tengo madurez, él

qué iba hacer con la niña, pues le había tocado devolvérmela pues era un encarte para él, o lo

había podido demandar, habían habido muchas soluciones pero yo no tenía la madurez de

pronto que tengo ahora” 2.287.

La mujer es conciente de la manipulación que su compañero ejercía sobre ella cuando la

amenazaba con quitarle la niña, pero no reacciona, dado que las creencias subyacentes, tal

como lo ha encontrado Ravazzola (1999), mantienen éstas circunstancias, y las pocas

aptitudes para estar en desacuerdo con el modo de pensar del hombre o revelarse ante una

orden. Desde este punto de vista, la sociedad juega un importante papel para que se cumplan

en la familia estereotipos como: el hombre es la autoridad de la casa, la mujer es la encargada

de la infraestructura doméstica, de la crianza y la socialización de los hijos, lo cual hace que el

hombre llegue a cualquier extremo para mantener esos valores, y por esa vía, se vuelven

aceptables los actos violentos porque son sólo cumplimiento del deber ser social.

La trama continúa, luego de una corta separación vuelven a estar juntos y viven en la

casa de una amiga de Luisa, ella se da cuenta que su esposo ha entablado una relación

amorosa con su amiga, en la propia casa que compartían las dos familias, sin embargo no
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toma ninguna decisión que sea definitiva para mejorar su calidad de vida y la de sus hijas. Las

separaciones y los regresos se vuelven otra forma de darle tiempo a una decisión final. “me

separé no tengo bien claro fueron ocho oportunidades que le di, de irme y volver haber si

cambiaba entonces, no tengo bien claro como fue la segunda vez que nos separamos, lo que si

me acuerdo y no estoy mal fue que en ese momento por allá mi suegra lo internó en un centro

de rehabilitación por allá en la calle segunda” 2. 327. “y allá en ese reformatorio me dijo

que iba a salir cambiado que ya no consumía, que el problema de nosotros era por ser

drogadicto y pues yo guardando la esperanza de que las cosas se arreglaran volví con él”

2.329. “pero exactamente al mes de haber vuelto con él no se si estaba drogado porque

desafortunadamente o sea no sé que le pasaba a él porque el drogado nunca me golpeó, él

drogado nunca me trato mal, borracho tampoco, él las veces que me golpeaba y me trataba

mal era en sano juicio...” 2.330.

Luisa menciona el número de separaciones y dice que son “oportunidades” que ella le ha

dado refiriéndose al reencuentro con él después de cada una de ellas, en estas condiciones la

mujer construye su discurso de poder el cual se derrumba en la experiencia violenta del

regreso.

También la narradora describe las consecuencias negativas que traía para ella cada

reconciliación, “entonces vivimos no se cuanto tiempo yo creo que volvimos a vivir me volví

aguantar como unos seis a siete meses y nos volvimos a separar, volví y me fui, volvió y pasó

lo mismo nuevamente me rogó que volviéramos, volví y otra vez volvió a pegarme y a

tratarme mal.” 2.334. “De alguna cosa así que tenga en mi mente terrible, terrible que me

haya pasado pues de cuanto a esas reconciliaciones y esas separaciones, es que algunas de las

veces que le di la oportunidad de volver, ya estaba yo bien económicamente con mi trabajo

había conseguido mis cosas, pues vivía dignamente pues tenia mi apartamento ahí donde mi

mamá ya bien como se dice equipadita con mis cositas, y el volvió y me dijo que se vinculó a
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una comunidad cristiana, y él me dijo que de todas maneras las cosas ahora si eran diferentes

yo le creí, me retiré de donde estaba trabajando”. 2. 335.

Nuevamente la mujer cree en el arrepentimiento de su esposo, y el cambio de

comportamiento no se produce, por el contrario, el episodio termina cuando ella relata que

perdió el trabajo y que ... “y con la liquidación yo coloqué un negocio, me estaba yendo muy

bien en ese negocio yo no sé que pasó hizo él por allá unas negociaciones compró un carro lo

cierto fue que me dejo en la calle, ya me robo lo que tenia, que esa es la palabra, me dejo en la

calle volvió y me golpeó, me quitó todo, prácticamente me dejó en la calle” 2.336. A lo largo

de la autobiografía se encuentra en los relatos que la componen, la forma como ella esta

condicionada por la socialización de género en cuanto cree en los efectos positivos que el

amor incondicional tendrá sobre la persona amada lo mismo que en la generación espontánea

de reciprocidad en el trato y se cree en la obligación de aliviar el malestar de su compañero.

Al respecto Ravazzola (1999), comenta que las mujeres aprenden a estar pendientes de las

necesidades y de las opiniones de los demás y desestiman sus propias necesidades y

opiniones. Luisa se hace cargo de las debilidades e indefensiones de su compañero y las pone

por delante de su propio bienestar cumpliendo así un rol de madre, protectora que

automáticamente busca conectarse con las necesidades de él sin tenerse en cuenta así misma.

En la última separación ella, se empodera definitivamente y asume sus responsabilidades con

la hijas pero lo que verdaderamente la ha decidido a no volver con él es el hecho de que en

dos ocasiones le haya robado las cosas de su negocio y de la casa “y bueno me fui de ahí, yo

dije que no vivía mas con él pero yo seguía con el negocio entonces resulta que él llegaba al

negocio, como el negocio estaba abierto entonces él entraba al negocio como pedro por su

casa, servia, comía, le despachaba gaseosa a los amigos y el cogía y metía la mano en la plata

se la llevaba entonces yo opté por mandarle colocar reja, y le coloqué candado” 2.363.

“cuando el vio que él no podía entrar entonces llego un día agredirme, y como no pudo entrar
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entonces cogió un palo y a palo terminó con vitrinas, lo que estaba al alcance de él, lo rompió

y lo daño, entonces fue cuando yo lo demandé en la fiscalía por daños, me golpeó a mi y

entonces también lo demandé,” 2.364. “y después de haber estado incluso en demandas en la

fiscalía o sea como a los dos días de haberlo demandado, como eso le ponen a uno fecha de ir

como a los ocho días no se como se enteró y trajo un camión y arrasó con todo lo que había

en el negocio, me dejó sin absolutamente nada en el negocio, vino y levantó, incluso me

desafió porque llegó con tres tipos más, simplemente llegó y cargó todo, todo…….. y

desocupó el negocio.” 2.365.

Después de dos años de la última separación se encuentra con su esposo y él le ruega que

vuelvan y ante la negativa de ella la amenaza con una navaja “cuando yo seguí firme yo le

dije yo no quiero volver con usted ni nada entonces la sorpresa fue que sacó una navaja y

entonces me dijo pues listo “hijueputa” si usted no es para mi pues no es para nadie y punto se

muere aquí, que está lejos de su mamita, y está lejos de sus hermanos que yo esa vez de

rebeldía me fui y nadie sabía donde estaba yo, yo me fui pero no le quise decir a nadie donde

estaba, nadie sabia en donde estaba mi hermano era el único que sabía donde estaba porque él

después se averiguó,” 2.375. “entonces yo le dije pues listo a la final si tengo que morir pues

si ese es mi destino pues tocará porque que más, pero no vuelvo con usted prefiero que me

mate, si así usted me va a matar, máteme y lo que usted dice es cierto nadie me va a reclamar

porque nadie sabe en donde estoy, pero lo cierto es que yo no vuelvo con usted, no vuelvo y

no vuelvo,” 2.376.

Lo anterior muestra como ella empieza hablar un leguaje diferente que implica una

ruptura con el sistema autoritario en el que ha transcurrido toda su vida y con el lenguaje del

“colonizador” como lo menciona Ravazzola (1999), haciendo referencia al interjuego del

discurso que mantiene las relaciones violentas. “La metáfora del lenguaje del colonizador

sirve para abrir otros camino en la comprensión de la mujer abusada ella ha ido incorporando
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el lenguaje pensamiento del colonizador” pag.178. De esta manera ella dice que lo que él

piensa y dice así debe ser, y el lenguaje propio con una voz muy débil, apenas le deja saber

que ella existe, que su pensamiento y sensaciones corporales tienen valor, que merece ser

escuchada y considerada, pero esa voz no tiene peso ni para ella misma. Por lo anterior, utiliza

un tono despreocupado para relatar algo doloroso, usa palabras con significados supuestos

que enmascaran la magnitud de aquello a lo que aluden. En el caso de Luisa ella desaparece y

aparece el discurso del marido a través de ella, habla en pasado de algo que no paso del todo

por lo que se oculta que esa conducta todavía esta presente, utiliza frases que hacen pensar en

los impedimentos, que si existen, de pronto no sea tan fácil de encarar como ella cree o quiere

hacer creer y en algunos momentos no se sabe si habla desde ella o desde lo que él le ha

hecho pensar que es ella. Como se puede ver en las afirmaciones “yo veía en él cada día mas

odio, veía cada vez en él menos amor, sexualmente él me comparaba con otras personas no le

satisfacía se burlaba de mi de lo que yo hacia, o sea no se sentía bien conmigo, pero aun

seguía conmigo, y nunca entendí por que, si el mismo me decía que a que volvía que él no me

quería, que tenía otras mujeres, que se sentía bien con otras mujeres, sin embargo él quería

seguir conmigo y nunca entendí por qué” 2.389.

Finalmente ella dice: “entonces definitivamente si hay algo de pronto que, que pueda yo

concluir o pueda decir es que, realmente fue un error muy grande, muy grande primero que

todo, no haber tenido la suficiente personalidad para haber gobernado mi vida, sino haberme

dejado manipular, no solo de mi esposo si no de mi mamá también y lo otro haber vuelto, no

debí volver ni siquiera la primera vez” 2.387.

En conclusión, en la narrativa autobiográfica analizada, el significado de la relación de

pareja se encuentra relacionado con la construcción del yo en un continuo histórico de

violencia, en el que se destacan los episodios relacionados con el abuso sexual y el maltrato

físico de que la hicieron objeto sus padres, pero esencialmente con el hecho de haber sido
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testigo de la violencia de pareja que marcó definitivamente la relación conyugal de sus

progenitores. A partir de estas experiencias se puede señalar como marcador en la

construcción del significado de la relación de pareja la impotencia personal y su referente la

violencia.

La percepción de la violencia de pareja esta determinada por el continuo de violencia en

el que se movieron sus padres y por su experiencia personal, lo cual hace que Luisa naturalice

la violencia de su esposo cuando ésta se materializa en verbalizaciones o daños físicos en su

persona y sólo la percibe como tal, cuando la amenaza directa puede ocasionarle pérdidas

materiales que ella considera importantes.
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Historia N° 3 NANCY

Esta entrevista autobiográfica se realizó a una mujer de 45 años, que trabaja como

empleada doméstica, tiene cinco hijos y actualmente convive con la pareja con la cual ha

reanudado la relación, luego de una separación por causa de la violencia de la cual era

víctima.

Autobiografía codificada (Anexo I )

Mapa de Historia (Anexo J)

Síntesis del Mapa de Historia (Anexo K)

Análisis Estructural y Semiótico de la Narración Autobiográfica

La narración de Nancy tuvo una duración de dos horas y media, fue grabada y transcrita

posteriormente para su codificación e interpretación.

La narrativa se estructuró alrededor de un guión cuyo tema central fue la violencia y el

cual fue elaborado y reelaborado, a través de historias que forman parte de su experiencia

durante su vida de infancia, adolescencia y adultez. La narración comienza con una coda que

pone al interprete sobre aviso respecto a los temas acerca de los que se va a hablar.

“Que les cuento de mi infancia, no, lo que es mi infancia....trabajar, trabajar mucho,

nosotros teníamos que pagarle con trabajo cada plato de comida que nos comiéramos a mi

padrastro”. 3.1 El relato de vida sigue una secuencia cronológica, dentro de la cual la

narradora se mueve en el tiempo para conectar los acontecimientos que parecen estar
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relacionados entre sí, los eventos narrados van siendo exaltados como más o menos,

importantes cuando la actora trata de revivir su realidad.

Elabora una historia de su infancia en donde hace referencia a las diferentes clases de

maltrato infantil del que fue víctima, para luego construir una trama que involucra la violencia

de pareja, sufrida en las relaciones con sus diferentes compañeros. Esto le da la oportunidad a

la narradora de exponer dentro de un continuo de violencia el significado, que los hechos por

medio de los cuales fue victimizada, tuvieron para ella.

Mientras narraba, Nancy dejaba ver los sentimientos que revivían en ella con sus

recuerdos, así, repetidas veces derramó algunas lágrimas al evocar las situaciones que para

ella fueron más violentas y dolorosas, como haber sido victima del abuso sexual, haber

presenciado la violencia que ejercía su compañero contra su hijo y cuando tuvo en varias

ocasiones que pedir sobras para alimentar a sus niños.

En la construcción de su discurso utilizó repetidas veces y como muletilla, dirigiéndose al

entrevistador, el término“ríase” antes de hablar sobre alguna situación que ella quería

minimizar a pesar de lo difícil o dolorosa que ésta hubiera sido para ella. La narradora destaca

su rol como madre, el que ha cumplido, según ella a cabalidad a pesar de la violencia que sus

parejas han ejercido sobre ella a lo largo de su vida. En este punto el intérprete encuentra, en

relación en las historias de abandono de sus hijos, que el abandono no parece afectarla

emocionalmente sino hacerla sentir satisfecha de que otros puedan darle lo que ella no pudo

darles.

La actora narradora se presenta como víctima de la violencia que otros han ejercido

permanentemente sobre ella, pero a su vez rescata su rol sustentándose en la responsabilidad

que ha tenido como proveedora económica del hogar y protectora de bienestar de sus hijas

especialmente. Al narrar sus vivencias no culpabiliza a los demás de sus experiencias

negativas y sufrimientos sino que, los atribuye a su destino que la ha marcado como muy “de
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malas” con los hombres y la ha determinado a vivir en la pobreza, lo cual se relaciona

directamente con la conformidad ante los acontecimientos de su vida. En consecuencia,

justifica los hechos vividos desde una perspectiva más sobrenatural en la que ella no ha tenido

ninguna intervención y no la tendrá.

Dentro de la capacidad de construir mundos posibles las experiencias de vida, tal como lo

explica Brunner (2000), tienen gran valor para reorganizar o negociar los conflictos. La

narradora al encontrarse frente a situaciones que la hacían sentir desesperada buscó el suicidio

como forma de salir de la situación, sin embargo no fue capaz de tomar la decisión final y

nuevamente optó por el conformismo como una manera pasiva de enfrentar el conflicto.

En el caso analizado, la narradora no revela expectativas de cambio que puedan

redireccionar su vida, al contrario, dice que quisiera estar sola en el futuro, aunque en la

primera parte de la narración manifiesta que no le gusta estar sola y que cuando ha pasado por

esa situación se ha sentido muy mal. “porque yo se que llego a la casa y no tengo apoyo de

nadie, ni tengo que, sino tengo esperanza de nada, no hay.......” 3.117

La conformidad unida al determinismo en el cual cree profundamente se manifiestan en

un discurso carente de autorreflexiones esperanzadoras y plagado de incertidumbres,

vinculadas al poco control que ejerce sobre su propia vida. “en cambio yo si tengo que

aguantar todo lo que él hace, que tenga mujeres, que le gusta ir a esos sitios, a los bares.......”

3.19.

En la narración se evidencia que la actora ha asumido siempre ante la violencia una

actitud permisiva aunque en algunas ocasiones el hecho de presenciar la violencia que otros

ejercen sobre sus hijos la ha llevado a protestar y a tomar algunas medidas para protegerlos.

Reconoce que la violencia psicológica y verbal de su actual pareja, le duele más que la

violencia física de la anterior cuando dice “la verdad me enredé con ese tipo, que ese si es un

desastre, es un desastre terrible” (refiriéndose a su pareja actual). 3.83.
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Las construcciones del discurso, permiten al interprete encontrar una ambivalencia entre

la narración puramente descriptiva de la violencia sufrida por ella y las expresiones que al

cerrar su historia se convierten en recomendaciones que parecen producto de una convicción

que la lleva a advertir a otras mujeres que se separan, que no vuelvan con la misma pareja.

La experiencia del Yo, se encuentra en el discurso relacionada con pérdidas psicológicas

y materiales, carencia de oportunidades y vivencias que no le permite visualizar otras

opciones para el cambio.

Finalmente, la autobiografía de Nancy es una construcción narrativa coherente en la cual

los elementos centrales como la introducción, la trama y el desenlace aparece tanto en la

historia central como en las pequeñas historias que la sustentan.

Esta mujer de cuarenta y cinco años, construye su autobiografía a partir de los recuerdos

de la infancia, dentro de los cuales da un lugar particular al hecho de haber sido un niña

trabajadora que tuvo a su cargo oficios del campo que se constituían en una obligación y una

forma de “pagar” a su padrastro la comida que recibía de él; así mismo evoca los malos tratos

y la agresión verbal de la que fue objeto por su parte. También expresa sus dolorosos

sentimientos hacia la madre por la violencia física que ejerció sobre ella en su infancia. Entre

éstas remembranzas, cobra especial importancia el abuso sexual por parte de su tío, sobre el

cual guardó total silencio por temor a su madre. Sin embargo la manera como lo incluye

dentro de la narración y la historia construida permiten al interprete acercarse al significado

que éste hecho tuvo posteriormente en su vida, marcada en la infancia por la violencia como

circunstancia permanente relacionada con su seguridad, dentro del núcleo familiar.

“que les cuento, de mi infancia, no... lo que es mi infancia... trabajar, trabajar mucho,

nosotros teníamos que pagarle cada plato de comida que nos comiéramos a mi padrastro” 3.1

“siempre nos estaba agrediendo, gritando, siempre estaba...” 3.2
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“pero con el tiempo, nunca, nunca le conté a mi mamá pero mi tío se metía con nosotras,

y él nos molestaba, nos tocaba el cuerpo, la vagina y todo eso.......” 3.6

La mujer describe su adolescencia dentro del mundo del trabajo después de haber

estudiado “un poco” con el apoyo de un familiar, el acontecimiento más relevante en ésta

etapa de su vida esta relacionado con la primera experiencia de pareja, aunque ella limita sus

expresiones a la relación física y al embarazo posterior sin mencionar sentimientos vinculados

a ésta situación. En cambio, describe las circunstancias en las que fue rechazada por el padre

de su hija, quien aludió diferencias sociales que le impedían hacerse responsable del hijo que

esperaban y le propuso que abortara como una solución para el problema, que en esos

momentos era más grave para él que para ella, de acuerdo con el relato. “de pronto conocí a

un muchacho y salíamos y todo eso y ríanse.... y en esas comenzamos a salir” 3.10. “ya

después que dormíamos y quedé embarazada que fue de mi primer hija, que yo tuve

embarazada, mi hijita” 3.11, “él dijo que no, que no podía hacerse responsable que lo más

fácil que yo abortara, que él hacía todo para que dejara a mi hijita....” 3.13.

Ante las circunstancias que la presionaban, ella se niega y él decide dejarla, “entonces

qué me dijo el tipo, no pues usted no quiere abortar entonces nos dejamos, lo único es que yo

no la dejo por aquí botada” 3.17.

Acostumbrada a las situaciones de violencia ella reconoce que “él hombre era un tipo

supremamente decente”, que no la maltrataba y que la llevo a la finca y nunca más volvió,

nunca más. Así, Nancy en el discurso no da cuenta de haber sentido como violento el hecho

del abandono ante su embarazo, ya que las anteriores experiencias de violencia en el núcleo

familiar fueron físicas, sexuales y verbales.

La situación económica apremiante la obliga a volver donde su familia de origen y allí

sufre nuevamente el maltrato verbal por parte de su padrastro y tiene que huir en busca de

trabajo para sostenerse mientras nace su hija. Ante la imposibilidad de darle a su hija lo
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mínimo para sobrevivir, regresa a buscar al hombre que la había abandonado para exigirle que

responda por la niña. Es una de las pocas ocasiones que dentro del discurso muestran, una

mujer agresiva y rebelde contra su situación, que exige la protección que requiere para sacar

adelante la bebé. Sin embargo, cuando recibe la oferta de hacerse cargo del cuidado y la

educación de la niña, de parte de la abuela paterna, ella acepta y entrega su hija.

En éste punto la narración se torna totalmente descriptiva y casi carente de

emocionalidad, especialmente ante eventos como la separación de su hija y la pérdida

definitiva de la relación de pareja con el padre de la niña. Como parte de la justificación de

éste hecho, inmediatamente termina la historia afirma que “así paso, yo la deje, pues ahora mi

hija ya terminó la carrera en la universidad” 3.33.

Lo anterior evidencia la manera como en las narrativas construyen justificaciones

permanentes frente a lo excepcional, tal como Brunner (2000), lo plantea cuando afirma que

una de las características de la narración “es su especialización en la elaboración de vínculos

entre lo excepcional y lo corriente” pág.62. El abandono de su pareja no fue percibido por

Nancy como violencia, pero sí, el desamparo en que quedó su hija, lo cual movilizó sus

recursos hacia la solución del problema que para ella era significativo y urgente.

Es importante dentro del contexto general de la narrativa atender a las expresiones que

utiliza la actora para comenzar sus historias, si bien el relato general se inicia con una coda,

que al mismo tiempo que sintetiza la trama de la pequeña historia que va a continuación, abre

el espacio al narrador para elaborar su reflexión acerca de las experiencias vividas, (“que les

cuento, de mi infancia, no... lo que es mi infancia... trabajar, trabajar mucho, nosotros

teníamos que pagarle cada plato de comida que nos comiéramos a mi padrastro” 3.1) ;ahora al

comenzar otra nueva historia utiliza otra coda que da cuenta del tiempo que le toma

recuperarse de la experiencia pasada, para iniciar una nueva relación que vuelve a conflictuar
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su existencia, “y ahí pasaron cuatro años sola, me había quedado sola......conocí un

muchacho joven, él era mucho más joven que yo............” 3.34.

La nueva pareja, a quien ella se refiere como un hombre muy joven, al lado del cual se

sentía “super vieja”, la hizo víctima del maltrato físico y emocional lo cual ella justificaba en

su momento, pensando que por naturaleza era agresivo, pero luego descubrió que el tipo

“metía droga”. De ésta forma justifica el maltrato cuando es efecto de una naturaleza agresiva

del hombre, pero luego cuando descubrió que la causa era la drogadicción, sintió sorpresa y

miedo ante el riesgo que esto representaba para ella. Sin embargo no lo abandona a pesar de

que en el primer embarazo perdió a su hijo por las golpizas que él le propinaba.

Cuando queda embarazada de nuevo y tiene a su hijo, intenta abandonar a su compañero

pero como él, cuando la amenaza y la golpea luego le pedirle perdón llorando, y le promete no

volver a repetir esos hechos, (por su puesto sin cumplir después sus juramentos) ella continúa

a su lado. En este caso se reproduce el ciclo de la violencia tal como lo explican los

especialistas en éste tipo de problemáticas, quienes manifiestan que después de una

acumulación de tensiones de la pareja, que culmina en una forma de violencia, viene el

arrepentimiento del agresor, quien promete y convence a la víctima y a sí mismo, de no

volverlo hacer, lo cual trae como consecuencia una nueva luna de miel que dura mientras la

acumulación de tensiones vuelve a estallar en hechos violentos. (Puyana y Bernal, 2000).

Aunque las narraciones sobre su impotencia frente a las relaciones violentas con sus

parejas se repiten en diferentes momentos y contextos, se encuentran muy pocas expresiones

precisas que den cuenta de la valoración que ella hace de las situaciones narradas, sin

embargo, utiliza el término “castigo” para referirse a la violencia que su pareja ejercía sobre

ella lo cual, en relación con la cultura machista dentro de la cual construye los significados

está relacionado directamente con los roles de género y específicamente con la subordinación

de la mujer hacia el hombre, “el tipo me castigó mucho peor nunca me había pegado con una
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guadua de esas que cercan las fincas, así me pegó como nunca” 3.52. El anterior fragmento

del relato revela la forma como la violencia es percibida como tal, cuando no corresponde a

los patrones habituales que se convierten en canónicos, y toma formas excepcionales que se

salen de los estilos de vida.

En esta autobiografía, la situación excepcional que se acaba de describir, unida a los

consejos de la tía de su pareja, la anima a huir y toma la decisión, pensando en que su hijo

puede llegar a ser la víctima en cualquier momento. Cuando Nancy narra este episodio cierra

la pequeña historia diciendo: “yo me quedé pensando......, nunca en mi vida pensé separarme

del tipo, nunca en mi vida, el tipo me golpeaba y todo” 3.58, tratando de justificar al oyente el

abandono de la mujer hacia su compañero, lo cual corrobora cuando afirma: “pero era la

verdad, yo tengo que reconocer que era la persona que yo más he querido en la vida” 3.59.

Las justificaciones ante lo excepcional se hacen evidentes en la narración, cuando la

entrevistada en varias oportunidades disculpa a su compañero, como cuando manifiesta “pero

usted lo hubiera visto ese tipo corría y corría detrás de esa flota hasta que se dio por vencido,

hasta que, yo lo veía desde la flota, hasta que él por vencido se quedó” 3.69, (se refiere a la

huida con su hijo) y más adelante cuenta que él fue a buscarla pero que ella no se dejó

encontrar y por eso fue que solamente él volvió a ver su hijo cuando éste tenía trece años. De

esa manera él no abandona al hijo sino que ella no le da la oportunidad para que se acerque a

él, así, la culpa de la separación entre el padre y el hijo se la atribuye a sí misma, para librar al

hombre de la responsabilidad.

La tercera historia que construye, también acerca de una relación de pareja, es en el

continuo de su vida otra equivocación, tal como ella lo expresa antes de narrar los pormenores

de esa experiencia dolorosa. “qué pensaba en ese instante, en ese instante no pensaba tanto

como en.... me sentía tan sola, de pronto necesitaba alguien que me colaborara, me ayudara”

3.81. “la verdad me enredé con ese tipo que también es un desastre, ese si es un desastre
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terrible” 3.83. Lo anterior sintetiza, a manera de coda el dramático relato que viene a

continuación. La trama, en esta ocasión está constituida por una descripción permanente en la

cual no incluye los sentimientos que los hechos narrados provocaron en ella, menciona la

infidelidad, la vagancia, la irresponsabilidad y el hecho de haberla obligado a tomar “una cosa

y otra” para que abortara en su segundo embarazo, “después quedé embarazada de la niña y

fue terrible, fue cuando yo supe que él no quería tener más hijos” 3.90 “él no era, era muy

agresivo y bravo y.....” 3.91 “y comenzó a conseguir cosas y cosas para que yo abortara, yo

no quiero un hijo y si es una hija mujer menos.........” 3.92 “y él me llevaba una cosa y otra,

yo me la tomaba hasta que me enfermé terriblemente” 3.93. En realidad, nunca se produjo el

aborto y él decidió aceptar al hijo que iba a llegar, nació una niña y ella dice que. “cuando

supo que era una niña ríase, que él no, no nunca ha querido mi hija, no se aunque él ahora

trata de disimular” 3.96.

La situación económica por la que atravesaban, dado que según ella, a él no le ha gustado

trabajar, la obligaba a trabajar todos los días de la semana sin recibir ninguna colaboración de

parte de su compañero, ni en el cuidado de los niños ni en la parte económica. En este punto

del relato, ella se presenta como una madre preocupada por los hijos que ha tenido que pedir

limosna para brindarles alimentación : “vaya a creer, a mi me ha tocado a veces, golpear la

puerta del vecino, regáleme una panela o algo” 3.107, “soy de las que pienso que uno

(llora....), por los hijos hace cualquier cosa, por los hijos....” 3.108.Las anteriores

manifestaciones están acompañadas de lágrimas y de una expresión emocional que

constantemente sale a flote cuando habla de las carencias y necesidades de sus hijos, y en

ningún momento, hasta ahora, cuando se refiere a su situación en pareja.

Esta pareja la maltrata verbal y psicológicamente y ella cuenta lo que él decía, de la

siguiente manera: “ que cuando yo a usted la conocí tenía más hijos de más tipos y quién sabe

con cuántos más se ha acostado” 3.110. “ entonces me trataba ay, claro, viene toda revolcada
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vuelta nada, gran cochina, hasta una noche me escupió, una noche llegó y me escupió” 3.112

“usted para mi vale menos que una mierda, me dijo así, usted vale menos que una mierda,

para mí” 3.113 y a continuación hace una autorreflexión acerca de por qué sucede eso, cuando

dice “yo siempre lo que he dicho, siempre me he matado trabajando, pues para mis hijos y

para mantenerme” 3.114 “porque él no puede decir que ha aguantado un día hambre a mi

lado, por que yo trabajo” 3.115.

Para concluir ésta trama, finalmente hace un cierre que da cuenta de la triste experiencia

del yo y de lo que significa para ella dar mucho sin recibir nada “porque yo se que llego a la

casa y no tengo apoyo de nadie, ni tengo que, si no tengo esperanza de nada, no hay.... si

como se dice” 3.117.

Tal como lo ha encontrado Ravazzola, (1999), al considerar el tema de las esposas

golpeadas, no solamente ellas tienen creencias subyacentes que mantienen éstas

circunstancias, sino también los hombres quienes creen que sólo ellos tienen la capacidad de

considerar, qué esta bien y qué esta mal, además que su mujer y sus hijos carecen de aptitudes

para estar en desacuerdo con su modo de pensar o revelarse ante una orden. Esta psiquiatra y

terapeuta familiar, pone énfasis en el papel que la sociedad tiene para que se cumplan en la

familia estereotipos como: el hombre es la autoridad de la casa, la mujer es la encargada de la

infraestructura doméstica, de la crianza y la socialización de los hijos, lo cual hace que el

hombre llegue a cualquier extremo para mantener esos valores, por esa vía son aceptables los

actos violentos porque son sólo cumplimiento del deber ser social.

En las condiciones descritas la mujer le asigna poca importancia a las manifestaciones de

violencia (justifica), “él siempre me pelea no me golpea, pero siempre que pelea me dice

zorra, perra yo no se cómo estoy con usted”. Así mismo, se somete y reacciona tardíamente a

veces cuando ya está en situación de alto riesgo por lesiones físicas o psicológicas.
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Así mismo, en ésta tercera historia y como parte del cierre preliminar describe el

comportamiento de su compañero quien tiene mujeres, le gusta ir a los bares, pero afirma que

ella tiene que aguantar, mientras él vive despreocupado y finalmente se va de la casa “él se

fue, se fue de la casa, se consiguió una vieja y se fue de la casa a nosotros nos dio duro a pesar

que se ha portado mal siempre, nos dio duro, yo consideraba las niñas, que la niña pequeña es

muy apegada a él” 3.121. De acuerdo con Brunner (1981), cuando existen sistemas sociales

estables y rígidos se perpetúan jerarquías que se consideran inamovibles, en el caso del

sistema de género y especialmente cuando éste es patriarcal, se evidencian los efectos de esta

jerarquización en la subordinación de la mujer y el enaltecimiento del rol del hombre dentro

de la familia, de esta manera, se mantienen las formas autoritarias de organización social que

ocultan las restricciones y perjuicios que ellas mismas implican. Cuando éstas se manifiestan

en los discursos que circulan en la organización doméstica se hace evidente el tipo de rol

familiar, la distribución de roles, las jerarquías y los liderazgos, entre otros.

Así, el significado construido dentro de la organización familiar autoritaria acerca de la

violencia, está relacionado directamente con las restricciones y perjuicios que de alguna

manera vuelven canónica la violencia, visibilizándola como tal, en los casos que para esa

organización social son excepcionales.

La narradora de ésta autobiografía después de cerrar la primera parte de su tercera

historia, puntualiza sobre aspectos que tienen que ver con la relación de su pareja con el hijo y

pone énfasis en el maltrato de que fue victima el niño, el cual terminó después de que ella le

advirtió sobre su intención de denunciarlo a la autoridad. Resalta también el papel que ella ha

jugado como proveedora de bienes para la familia. “porque yo soy la que les ha dado el poco

estudio que han tenido, la comida, la vivienda, pero él sí con esa amenaza dejó de agredir a

los muchachos, porque los agredía como agredir a cualquier persona en la calle” 3.129.

También hace referencia a las prohibiciones que su pareja le hacía con respecto a tener visitas
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o recibir familiares y amigos “allá donde vivo nadie me visita, pues mi familia no, porque

todos han sabido el problema que he tenido con él siempre, y de gente, yo soy la que pago

porque a él no le gusta que nadie ponga un pie dentro de la casa, él no permite una cosa de

esas jamás en la vida” 3.137. Estas quejas que ella manifiesta son un la reiteración de la

vivencia narrada en la última historia.

Habla de los sentimientos que las situaciones difíciles despertaron en ella y las ideas

suicidas que los acompañaban “anteriormente si me desesperaba, me desesperaba

terriblemente, y muchas veces pensé, una vez llegué a pensar y me paré en la cien donde hay

un puente grande estaba tan aburrida......” 3.140 “y de pronto pensé yo en tirarme y dije: se

acaba tanto problema, tanta cosa, (llora…) pero no, no fui capaz de hacerlo” 3.141. “yo tenía

épocas muy desesperadas, que también dije una vez, será envenenarme yo, envenenar mis

hijos......pero no, no, lo pienso en el desespero, todo eso......” 3.143.

El discurso se torna más emotivo cuando ella continua evocando las situaciones que vivió

con la pareja y vuelve a tocar el tema de la separación para expresar todo lo que significó la

pérdida de su compañero : “ay cuando se fue, a pesar de él tratarme tan mal me dio duro,

duro, terrible yo me iba para el trabajo y lloraba, lloraba y lloraba...” 3.149, “y yo decía éste

tipo a mi, a mi me hacia falta, el tipo me hacia falta, yo llegaba a la casa y sentía una soledad

y un vacío” 3.151 “él se fue con otra señora, yo sentía un vacío en esa casa, que si yo iba al

cuarto, no terrible, no, no, no yo desde que se abría esa puerta yo sentía un vacío, yo no hacía

sino llore, llore y llore yo no tenía consuelo con nada, yo sentía que yo me iba a

enloquecer......” 3.150

Lo descrito corrobora la forma como se constituyen los significados en la organización

doméstica autoritaria y la manera en que las creencias de género contribuyen a la

naturalización de la violencia y ayudan a justificar los estados de ánimo, que desde la mirada

externa pueden no encontrarse coherentes con la realidad, pero que en éste caso se ajustan a
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los marcos teóricos revisados con respecto a la construcción de lo canónico dentro de los

sistemas autoritarios.

A pesar de las circunstancias que mediaron la separación de la pareja, la mujer acepta que

su excompañero vuelva a la casa para visitar a las niñas y que algunas veces se las lleve los

fines de semana, momentos en que ella se siente mucho más sola. Cuenta que lloraba mucho y

que una de sus hijas lloraba con ella al verla llorar, que le daba miedo que en algún momento

él no le devolviera a sus hijas. Después de pasados dos meses, ella acepta que el padre de sus

hijas se quede a dormir en su casa, siempre teniendo a las niñas como pretexto, aunque ella

conocía de su relación con otra mujer, por información de las vecinas y advertencia de su hijo

que en algún momento compartió con él en el trabajo, y se pudo enterar del tipo de vida

desordenada que su padre llevaba. (Su hijo le dice) “mamá saque este tipo porque cómo le

parece que éste tipo se la pasa por allá en los bares con las prostitutas, de aquí a mañana va a

traernos una enfermedad aquí a esta casa, se lo digo yo porque ese señor me lo contó y

pregúntele a mi papá haber si es mentira” 3.173. “y sí yo le dije Fabio lo que esta diciendo

mono es verdad o es que don José se inventó eso, entonces se agachó y dijo sí, sí es verdad,

de verdad si fui con ese señor a esos sitios pero él no tenía porque estar contando lo que

nosotros hacíamos y mucho menos a mi hijo, para que viniera a contar a la casa” 3.174.

Así las cosas, el hombre vuelve a la casa y se queda definitivamente para seguir

ejerciendo su autoritarismo sin adquirir ninguna responsabilidad frente al cuidado y

aprovisionamiento de la familia. La mujer lo acepta pasivamente aunque le hace varias

sugerencias sobre posibles trabajos que él podría realizar para apoyarla en el sustento de la

familia, sin encontrar respuesta afirmativa en ninguno de los casos “el tipo no se, cada día yo

lo veo peor, el no quiere ahora trabajar, no está trabajando, pero la verdad él no quiere trabajar

en nada, yo le he visto formas de trabajar yo le digo mire trabaje, ningún trabajo es deshonra,

póngase cualquier negocito en la calle, dice no, no ,no, usted cree que yo soy capaz, me
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muero de la pena,” 3.192 “le digo yo ah bueno, entonces salieron esos bici taxis entonces

maneje un coso de esos que usted no tiene sino que pagar una cuota de ochocientos pesos y el

resto queda para la casa, no, primero muerto, yo primero muerto, no, le digo yo bueno, métase

a la construcción ah! No, lo que usted cree que consiguió fue un burro, no a mi no me

hicieron para esos trabajos” 3.193 “tengo que llegar a hacerles la comida y él en la cama

dormido esperando, antes tenemos que llevarle la comida a la cama…..puede creerlo, hay que

llevarle la comida a la cama, pasársela, volver a recogerla o si no el plato amanece ahí” 3.195.

Para las mujeres, su “no ver que no ven” se relaciona con los mandatos de género

configurados a lo largo de su proceso de socialización que van constituyendo las creencias y

los significados, las mujeres aprenden a estar pendientes de las necesidades y opiniones de los

demás, así se acostumbran a desestimar el registro de sus propias necesidades y opiniones.

(Ravazzola, 1999). En este caso, la narradora se hace cargo de las fragilidades e indefensiones

humanas de otros y no tiene en cuenta las suyas. Esta concepción cultural relacionada con la

ecuación mujer = madre las adiestra como madres universales, así se convierten en madres de

sus maridos a los que tienden a defender y cuidar más que a ellas mismas y especialmente,

como lo ha encontrado en sus investigaciones Ravazzola, cuando ellos las hacen víctimas de

algún tipo de violencia. Esta dinámica se mantiene en el ámbito doméstico porque la

socialización del hombre es complementaria a la de la mujer, así: “en nuestra cultura, el varón

se entrena para llegar a ser jefe, el jefe de la familia, a competir con otros varones a quienes

puede considerar sus iguales, a registrarse en posiciones centrales y de jerarquía superior con

respecto a las mujeres, a ser el que sabe, el que puede y el que decide en su grupo familiar”

(Ravazzola, 1999) pág. 97.

Estas formas de socialización de hombres y mujeres preparan el terreno para que las

mujeres maltratadas construyan una realidad en la cual no ven que el trato que reciben no es
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amor ni reciprocidad en los cuidados. Siempre creen que cada escena de violencia es la última

y son capaces de creer en las promesas del compañero aunque las defraude una y otra vez.

Volviendo al discurso, Nancy asume de modo protector la vergüenza por su marido, lo

cual no tiene ningún efecto de cambio en el sistema familiar porque la preparación social

diferenciada por género contribuye también a que el golpeador, no se de cuenta de que ella

sufre y esta lastimada, así él desde su propia necesidad no registra vergüenza ni malestar

porque es capaz de justificarse a sí mismo el comportamiento que tiene.

Continuando la historia del regreso con su pareja, la narradora ahora hace referencia al

maltrato psicológico que la afecta definitivamente, puesto que está dirigido a desvalorizarla

como mujer atractiva, digna de una pareja y capaz de hacer sentir a un hombre feliz,

“entonces la cosa es que él ahora dice que yo ya estoy muy vieja, él me dice a mi que, pues él

no me dice por el nombre, él la verdad es que yo llego a la casa y saludo a las niñas y él dice

que hubo abuela, él me dice es abuela, que hubo abuela, para todo,” 3.176 “a veces me da

mal genio, pero también ya me he hecho a la idea, porque el me dice, él cuando pelea me dice

que yo ya estoy muy vieja, que me mire que ya ni siquiera para conseguirme otro tipo, me

dice pero a usted quien la va a mirar, usted esta acabada, a usted ya la dejo el camión, quien se

va a fijar en usted, entonces me puso así, así, hace ya tiempo me dice abuela,” 3.177 “él

para todo me dice abuela, llamen a la abuelita o tal cosa a la abuelita, o al teléfono la abuela,

que se va a hacer, pero él no se da cuenta que él es el que me tiene así, o sea que……. dijo el

cuenta ya que, ni esperanzas, y verdad que yo si me he creído lo que él me ha dicho,” 3.178.

En estas condiciones, la vida cotidiana de Nancy se ha convertido en trabajar y cuidar a su

familia, atendiendo permanentemente a su compañero de quien no recibe ninguna retribución.

Tampoco comparte con él en la intimidad: “le cuento que esta es la hora que nosotros, yo por

ejemplo ahora ya no duermo con él, pues vea lo triste de la vida que nosotros compartimos la

misma cama, él allá y yo acá, sí….pero no..no..nada de nada, ni él pasa la mano para acá y yo
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si que menos, cojo y me arropo con mis cobijas y él con las de él,” 3.183 “como antes, antes

anteriormente recién juntados porque nosotros de la vida así intima, eso es duro pues muy

poco, porque le cuento, le cuento que el tipo el primer tiempo bien, incluso yo era la que

tenía que insinuarle y decirle porque el tipo no no nada, nada, entonces yo también me cansé,

yo dije que tal esas, ah..tras de esas tengo que buscarlo y estarle ah, rogando no que tal, no”

3.185 “ya ahora no, me da lo mismo, que día dije yo ahora si estoy muerta por todos los

lados, si ahora si ya no me dan ganas de nada, si está, si no esta, si se acostó con otra me da lo

mismo, ya no, no,” 3.186 “ahora si me desanimó tanto que me da lo mismo, y….por lo

menos él tiene que lavar la ropa de el, yo no se la lavo, ni tampoco permito que se vaya a

juntar la ropa de él con la de nosotros, y mucho menos con la de las niñas, eso si se lo digo

siempre cuidado de ir a echar ropa por ahí, de aquí a mañana de pronto le pega una infección

a las niñas o cualquier cosa,” 3.187.

La narración se convierte en una queja por medio de la cual ella va expresando sus

sentimientos de soledad y de pérdida en la relación de pareja y la manera como la afecta

emocionalmente la situación que vive. Sin embargo no manifiesta estar buscando un cambio

que le permita reorganizar su vida atendiendo a metas personales.

Las pérdidas que ella atribuye al hecho de haber vuelto con él, están más relacionadas con

la actitud negativa que su compañero tiene hacia el trabajo, la cooperación y la ayuda a la

familia. Manifiesta que ella tuvo la esperanza de que él hubiera cambiado y éste fue el motivo

que la llevó a recibirlo nuevamente, así mismo, se muestra totalmente desesperanzada frente a

la relación de pareja y a las posibilidades de recuperar afectivamente a su compañero.

En conclusión, el análisis realizado al texto autobiográfico pone de relieve varios

aspectos primordiales sobre el significado de la relación de pareja los cuales se evidencian

desde la perspectiva de la cultura, la socialización de género y las características específicas

de los sistemas autoritarios domésticos, que pautan y mantienen los comportamientos de
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poder y subordinación, como parte del rol de género y determinantes de las interacciones al

interior de las organizaciones familiares. En la narrativa se encuentra como marcador en la

construcción histórica del significado de la violencia de pareja, la culpa y como referente la

socialización de género.

Así mismo, la percepción de la violencia se encuentra ligada a las experiencias, las

creencias y las expectativas que la ella tiene en la vivencia de su rol de mujer y madre, por lo

tanto, en el hambre, el castigo físico y otras carencias, ha percibido la violencia y se ha

sentido con la responsabilidad de salvar a sus hijos. En ese mismo sentido, percibe la

violencia de pareja minimizándola desde la mistificación de su rol que la lleva a tener

comportamientos altruistas, de abnegación, de amor, de protección, tal como cuidar a su

compañero desde el imaginario de madre universal, de cuidadora de todos, aunque esto

implique mantener la desigualdad jerárquica y naturalizar en su condición de mujer la

subordinación, como una forma de vivir el rol de género socializado.

Lo anterior puede estar relacionado con la cadena de abusos a lo largo de su vida, los

cuales comienzan con el maltrato físico por parte de su madre y el abuso sexual del que su tío

la hizo víctima cuando aún era una niña, después en su adolescencia y la vida adulta, los

episodios de violencia con sus parejas, en los que ella nunca pudo establecer límites para

impedirlos y de alguna manera los considera como estilos de relación. A propósito de estas

experiencias, Griffing y Cols. (2005) encontraron que las mujeres víctimas de abuso sexual

en la infancia, posteriormente en su vida adulta carecen de habilidades para percibir el riesgo

y como resultado pueden verse involucradas en relaciones en donde se repite el abuso físico y

sexual sufrido en la niñez.

Lo anterior también se puede observar en el discurso cuando manifiesta que la separación

de su última pareja fue una pérdida que la llevo a la desesperación, al llanto y a profundos

sentimientos de soledad; de esa forma el significado del regreso de su compañero está ligado
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a la recuperación de lo perdido, del hombre que se fue con otra, lo cual significa una

ganancia que en este caso se convierte en un reto permanente para la mujer que espera

silenciosamente, sin reclamar, que su pareja cambie en algún momento y que se vuelva

realidad la relación idealizada que jamás ha vivido con ninguna de sus parejas.
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DISCUSIÓN

El estudio de caso cualitativo permite al investigador comprender las circunstancias

particulares donde se construye la realidad de cada sujeto, es decir, la persona en su situación

existencial como sujeto de interacción, su vida en sociedad y los efectos de esta actividad. Por

tanto, se consideró apropiado para cumplir el objetivo de este ejercicio investigativo.

La estrategia utilizada fue el análisis de narrativas autobiográficas que permite “centrarse

en los significados en función de los cuales se define el Yo, tanto por parte del individuo

como por parte de la cultura en la que éste participa” (Brunner, 2000) pag 115.

Así, con el propósito de comprender los significados de la violencia de pareja en las

mujeres que reanudan su relación, con el mismo hombre después de una separación, se

realizaron tres autobiografías a mujeres que han vivido esta situación. En el relato de cada

una de las autobiografías se identificó el eje de la historia mayor y las pequeñas historias que

lo soportan, así mismo, los patrones, la secuencia y las justificaciones en función de lo

excepcional puesto que el Yo, cuando narra no se limita a contar sino que además justifica.

Luego se procedió a la interpretación con el apoyo del mapa de historia, construido en sus

dimensiones temporal y sociológica en donde la experiencia del Yo es el eje alrededor del

cual se aproxima la comprensión del significado.

Las narraciones de las tres mujeres se construyeron desde la perspectiva de la

socialización de género dentro de un sistema familiar autoritario y cada una, en sus

condiciones particulares, contó su experiencia y a su vez construyó las justificaciones

pertinentes de lo excepcional frente a lo canónico:

“y no, y era que yo lo quería demasiado, demasiado, ese man me trabajaba, no sé, yo no

sé, o es que es un amor ciego o no sé que era, pero a pesar de que me pegaba tanto, pero es

que yo le daba reduro, reduro y ni así yo le cogía rabia.” Silvia:1.47
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“Entonces ya bueno ya pasó con lo de mi esposo y entonces él si me cogía a plan de

peinilla y me trataba.... cuando él se enfurecía él me trataba, horrible la única palabra que

nunca me dijo fue perra...” Luisa: 2.207

“yo me quede pensando, nunca en mi vida pensé en separarme del tipo, nunca en mi

vida, el tipo me golpeaba y todo.....” Nancy: 3.58

A partir de las historias de la infancia se fueron narrando secuencialmente hechos

violentos que se convirtieron en parte de los estilos de interacción en la familia de origen y

que se repiten en los tres casos en los vínculos con sus parejas. De esta forma, se hizo patente

la manera como dentro de los sistemas familiares autoritarios, las características de las

relaciones de autoridad, de dominación y subordinación dejan de lado los valores

humanitarios y consolidan culturas violentas dentro de las cuales, la no violencia se constituye

en una excepcionalidad.

(el padrastro) “siempre nos estaba agrediendo, siempre nos estaba gritando, siempre

estaba, ..3.2. ( la pareja) “él siempre que pelea no me golpea, pero siempre que pelea me dice

zorra, perra, yo no se como estoy viviendo con usted...” 3.109

(la madre) “en la casa pues con nosotros pues, con la misma violencia mi mamá también

era supremamente malgeniada” 2.5

(la pareja) “y le dije me voy pues me dijo lárguese para su puta mierda, que hace aquí

conmigo, usted a mi no me hace falta, usted siempre es con la misma maricada, que se va, y

que se va lárguese para la mierda, déjeme solo” 2.286

En sus relatos, las mujeres parecen no darse cuenta de la magnitud del maltrato cotidiano

que sufren puesto que los mandatos de género configurados a lo largo de su proceso de

socialización que van constituyendo las creencias y los significados, las llevan a estar
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pendientes de las necesidades y opiniones de los demás, así se acostumbran a desestimar el

registro de sus propias necesidades y opiniones. (Ravazzola, 1999).

“pero él en si, no es tanto porque el se quisiera ir, es que nosotros llegamos a una época,

que él nunca ha sido violento conmigo, pero con los muchachos si, a mi hijo, al hijo de los

dos lo golpeaba pura pata, puño, como pelear con otro hombre en la calle”. 3.123

En algunos momentos, las narradoras relatan hechos que dan cuenta de cómo ellas se

hacen cargo de las fragilidades e indefensiones humanas de otros, sin tener en cuenta las

propias. Esta concepción cultural relacionada con la ecuación “mujer = madre” las adiestra

como madres universales, así se convierten en madres de sus maridos a los que tienden a

defender y cuidar más que a ellas mismas y especialmente, como lo ha encontrado en sus

investigaciones Ravazzola (1999), cuando ellos las hacen víctimas de algún tipo de violencia.

Esta dinámica se mantiene en el ámbito doméstico porque la socialización del hombre es

complementaria a la de la mujer, así: “en nuestra cultura, el varón se entrena para llegar a ser

jefe, el jefe de la familia, a competir con otros varones a quienes puede considerar sus iguales,

a registrarse en posiciones centrales y de jerarquía superior con respecto a las mujeres, a ser

el que sabe, el que puede y el que decide en su grupo familiar” pág. 97.

“o sea siempre, siempre he tenido que aguantar esto, siempre ha habido otra persona más,

eh” 3.85

“porque él no puede decir que ha aguanto un día hambre, a mi lado porque yo trabajo...”

3.115

“entonces ni le decía compre mercado, ni le decía porque no ha pagado tal cosa, ni yo

nunca le decía porque nunca ha pagado pensión de las niñas, entonces yo siempre era la que

atendía todos los gastos” 2.272
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“Habíamos planeado con los muchachos de dejarlos, era cumplir este mes de febrero y

nos vamos y entonces Stella, no Silvia, pero cómo lo van a dejar, ese man se muere, si no le

pasa algo por acá y ese cargo de conciencia se lo lleva usted” 1.195

De acuerdo con Ravazzola (1999), en la violencia de pareja se producen circuitos de

violencia en los que participan tres instancias: el abusador, el abusado y el contexto que

mantiene las circunstancias en las que se da el abuso. Tanto el abusador como el abusado

siguen una lógica en el pensar, en el emocionarse y el actuar, que al articularse con la lógica

de los demás favorece la repetición del circuito abusivo. Generalmente la persona abusadora

se siente víctima de algo que su pareja y sus hijos hacen o no hacen, y se siente temerosa de

que ellos se independicen y lo dejen. No tiene una actitud abierta para razonar sobre lo que

sienten los otros, cree que puede dar rienda suelta a sus sentimientos, sin autocontenerse;

supone que tiene una jerarquía superior a la de la persona abusada y espera que alguien,

especialmente la persona abusada, lo contenga.

Las anteriores características de la lógica del abusador se complementan con las de la

persona abusada, quien no se ve a sí misma como central y protagónica en sus sistemas

sociales. Por lo general esta persona presenta baja autoestima, desconoce sus recursos y

algunas veces cree no poseerlos. De igual manera cree que el abusador es dueño del saber y

justifica el castigo que recibe en razón de alguna falta cometida.

Ferreira (1989) dice que es común que el hombre empiece con agresiones de tipo

psicológico como burlas, desprecios y críticas destructivas que tiene un efecto negativo en la

confianza y autoestima de la mujer. Posteriormente, viene un empujón o una cachetada, hecho

violento que la toma por sorpresa, ya que nunca se hubiera podido imaginar que su

compañero reaccionaría de esa manera. Nancy vive esa situación y así lo expresa “ a veces me

da mal genio, pero también ya me he hecho a la idea, porque el me dice, él cuando pelea me

dice que yo ya estoy muy vieja, que me mire que ya ni siquiera para conseguirme otro tipo,
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me dice pero a usted quien la va a mirar, usted esta acabada, a usted ya la dejo el camión,

quien se va a fijar en usted, entonces me puso así, así, hace ya tiempo me dice abuela....”3.176

En el caso de las mujeres cuyas narrativas fueron analizadas, existe siempre una

justificación del daño recibido, considerando que las parejas, por alguna circunstancia están

en situación de vulnerabilidad o han sido víctimas de otros, lo cual está relacionado con la

socialización del rol dentro de una cultura patriarcal.

“Habíamos planeado con los muchachos de dejarlos, era cumplir este mes de febrero y

nos vamos y entonces Stella, no Silvia, pero cómo lo van a dejar, ese man se muere, si no le

pasa algo por acá y ese cargo de conciencia se lo lleva usted,” 1.195

“la primera reacción que tuvo fue ponerse a llorar, que él me amaba, que él me adoraba,

que me quería y que la separación nunca me la iba a dar, que él me adoraba y que me quería,

y él sabía que yo iba a volver con él, bueno todo eso” 2.374.

En estas condiciones se manifiestan en las narrativas, los componentes de la cultura y

como expresión de la psicología popular, las creencias y los deseos que constituyen los

significados. Los discursos organizan la experiencia de una forma secuencial en donde se

entrelazan, sucesos, estados mentales y acontecimientos en los que diferentes actores sociales

interactúan, pero ellos por sí solos no dan cuenta del significado, éste viene dado por el lugar

que dichos componentes ocupan en la configuración global de la totalidad de la secuencia.

Los contextos son violentos y las interacciones están mediadas por el significado que las

mujeres construyen desde la experiencia cultural.

En las narrativas se evidencia, tal como se ha encontrado en muchos estudios de género,

que en las estructura autoritarias patriarcales se entrena a las mujeres en la sobreprotección de

los demás y en la indefensión de sí mismas, lo que las prepara para justificar a la pareja

cuando son golpeadas, argumentando cualquier minusvalía o el sufrimiento de él, lo que las
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hace sentir culpables de no ser lo suficientemente capaces de cuidar al hombre golpeador.

“tengo que llegar a hacerles la comida y él en la cama dormido esperando, antes tenemos que

llevarle la comida a la cama…..puede creerlo, hay que llevarle la comida a la cama, pasársela,

volver a recogerla o sino el plato amanece ahí.....” 3.195

En las tres autobiografías, se pudo apreciar la presencia del ciclo de la violencia de pareja

al que hacen referencia varios investigadores en el tema, entre ellos Puyana y Bernal (2000),

quien afirman que dentro del continuo de violencia se dan ciclos permanentes en los cuales se

repiten las crisis, los episodios de maltrato y luego los de perdón y reconciliación. Esta

dinámica no permite a las mujeres tomar decisiones definitivas ya que siempre albergan la

esperanza de que las cosas van a cambiar aunque la experiencia les haya demostrado que no

es verdad. ““ yo sentí que era la persona a la que yo quería, y me dijo que me quería mucho,

que me amaba, que me adoraba, que no me quería perder, que no sé que, volvimos

prácticamente volvimos” 2.158

Cada relato es un entramado de acciones, sentimientos y emociones que ponen al

descubierto el mundo simbólico en el que las narradoras construyen las narrativas. Es así

como en el primer caso estudiado, el de Silvia, el significado de la relación de pareja esta

ligado al cumplimiento de un “deber ser” del rol de mujer, en el cual se cumplen las

expectativas generadas por una forma de socialización dentro del sistema de género, donde el

amor se presta para promover y justificar abusos especialmente cuando éste se confunde con

la sensación de necesitar a alguien. Así, su Yo se mantiene en una situación de dependencia

del otro, con la sensación de ser necesitada por él. De alguna manera el abusador despierta

emociones empáticas en ella, lo cual parece adormecer las molestias por lo menos hasta que

estás se conviertan en una amenaza para su vida. La construcción del significado se da a partir

del “deber ser” que actúa como marcador y su referente “el rol de género socializado.
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La percepción de la violencia en pareja esta mediada por la aceptación del polo inferior en

el poder en relación con el poder jerárquicamente superior que tiene el hombre, lo cual hace

que la mujer desarrolle habilidades para asistir y hacerse cargo de otros, en especial cuando

éstos son percibidos por ella como indefensos. En este sentido, ella percibe los actos violentos

ejercidos por su pareja como parte del estilo de relación en donde cíclicamente se repiten los

episodios de arrepentimiento y perdón que son gratificantes para ella.

En la segunda autobiografía, la narrativa de Luisa devela el significado de la relación de

pareja relacionado con la construcción del yo en un continuo histórico de violencia, en el que

se destacan los episodios relacionados con el abuso sexual y el maltrato físico de que la

hicieron objeto sus padres, pero esencialmente con el hecho de haber sido testigo de la

violencia de pareja que marcó definitivamente la relación conyugal de sus progenitores. A

partir de estas experiencias se puede señalar como marcador en la construcción del significado

de la relación de pareja la impotencia personal y su referente la violencia.

La percepción de la violencia de pareja esta determinada por el continuo de violencia en

el que se movieron sus padres y por su experiencia personal, lo cual hace que Luisa naturalice

la violencia de su esposo cuando ésta se materializa en verbalizaciones o daños físicos en su

persona y sólo la percibe como tal, cuando la amenaza directa puede ocasionarle pérdidas

materiales que ella considera importantes.

Cuando Nancy, la tercera entrevistada narra su historia autobiográfica pone de relieve

varios aspectos primordiales sobre el significado de la relación de pareja, los cuales se

evidencian desde la perspectiva de la cultura, la socialización de género y las características

específicas de los sistemas autoritarios domésticos, que pautan y mantienen los

comportamientos de poder y subordinación como parte del rol de género y determinantes de

las interacciones al interior de las organizaciones familiares. En la narrativa se encuentra
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como marcador en la construcción histórica del significado de la violencia de pareja, la culpa

y como referente la socialización de género.

Así mismo, la percepción de la violencia se encuentra ligada a las experiencias, las

creencias y las expectativas que ella tiene en la vivencia de su rol de mujer y madre, por lo

tanto, en el hambre, el castigo físico y otras carencias que ha vivido en situaciones

particulares, ha percibido la violencia y ello la ha hecho sentir se ha responsable de salvar a

sus hijos. En ese mismo sentido, percibe la violencia de pareja minimizándola desde la

mistificación de su rol que la lleva a tener comportamientos altruistas, de abnegación, de

amor, de protección, tal como cuidar a su compañero desde el imaginario de madre universal,

de cuidadora de todos, aunque esto implique mantener la desigualdad jerárquica y naturalizar

en su condición de mujer la subordinación, como una forma de vivir el rol de género

socializado.

Lo anterior puede estar relacionado históricamente con la cadena de abusos a lo largo de

su vida, los cuales comienzan con el maltrato físico por parte de su madre y el abuso sexual

del que su tío la hizo víctima cuando aún era una niña, después en su adolescencia y la vida

adulta, los episodios de violencia con sus parejas, en los que ella nunca pudo establecer

límites para impedirlos y de alguna manera los considera como estilos de relación. A

propósito de estas experiencias, Griffing y Cols. (2005) encontraron que las mujeres víctimas

de abuso sexual en la infancia, posteriormente en su vida adulta carecen de habilidades para

percibir el riesgo y como resultado pueden verse involucradas en relaciones en donde se repite

el abuso físico y sexual sufrido en la niñez.

Esto también se puede observar en el discurso cuando Nancy manifiesta que la

separación de su última pareja fue una pérdida que la llevo a “la desesperación, al llanto y a

profundos sentimientos de soledad”; de esa forma el significado del regreso de su compañero

está ligado a la recuperación de lo perdido, del hombre que se fue con otra, lo cual significa
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una ganancia que en este caso se convierte en un reto permanente para la mujer que espera

silenciosamente, sin reclamar, que su pareja cambie en algún momento y que se vuelva

realidad la relación idealizada que jamás ha vivido con ninguna de sus parejas.

Generalmente la separación conlleva pérdidas y ganancias que son percibidas como tal,

por los miembros de la pareja disuelta. En este estudio sólo una delas mujeres manifestó haber

sentido soledad y frustración cuando la dejó el hombre que la maltrataba a quien según ella,

nunca había pensado dejar y así lo dice “yo me quedé pensando, nunca en mi vida pensé en

separarme del tipo, nunca en mi vida, el tipo me golpeaba y todo...” 3.58 . En los otros dos

casos las mujeres no expresan directamente nada al respecto, pero en el continuo de la

narración hay elementos que permiten interpretar que la pérdida de identidad de pareja las

lleva a describirse como “solas” así sea para contar sobre las nuevas actividades y dinámicas

sociales que empiezan a llevar a cabo mientras su pareja no vive con ellas.

En cuanto a las ganancias, ellas expresan que su calidad de vida mejoró en cuanto

consiguieron trabajo, sus hijos dejaron de ser maltratados e incrementaron las relaciones

sociales y familiares entre otros aspectos.

Con el regreso, la recuperación de la identidad de pareja, es la única ganancia, que a nivel

simbólico es bastante significativa, dada la socialización de género que dentro de esta cultura,

privilegia la presencia del hombre como necesaria para el cumplimiento cabal del rol de

mujer. Con relación a las pérdidas, ellas manifiestan que en primer lugar han tenido que ceder

la libertad que tuvieron mientras no estaban con ellos, también perdieron sus trabajos y las

oportunidades de adquirir vivienda y otros bienes materiales de los cuales sus maridos

disponen o han dispuesto, como si fueran de ellos.

El balance entre pérdidas y ganancias ratifica lo ya expuesto, sobre el papel definitivo que

tiene en la adquisición del significado de la violencia en la pareja, la socialización de género

dentro de los sistemas domésticos autoritarios de nuestra cultura.
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Así, en el ejercicio de investigación llevado a cabo, después de interpretar las acciones

situadas en contexto y la narración como expresión de la psicología popular, se ha asociado

directamente el significado de la violencia en la pareja, a la socialización de género en dos

casos, sin embargo, este referente se combina en uno de ellos con la “culpa” de no realizar el

rol de acuerdo a las expectativas sociales y en el otro, con el “deber ser” que lleva a la mujer a

someterse a todas las violencia para cumplir. En la otra autobiografía, se devela como

referente, la historia personal de la violencia vivida y como marcador la “impotencia

personal”, también relacionada con la socialización de género.

CONCLUSIONES

1. La socialización de género está directamente relacionada con el significado

de la violencia en la pareja, dado que instituye la jerarquía del poder dentro del

sistema doméstico, y por lo tanto genera la naturalización del rol de sumisión ligado a

lo femenino y el de poder y mando ligado a lo masculino.

2. Como consecuencia de lo anterior dentro del sistema autoritario doméstico la

mujer está obligada a proteger, cuidar y servir mientras que el hombre con el uso de su

poder ejerce la autoridad sin límites.

3. Las lógicas que se desprenden del estilo de socialización de género, inciden

en los sentimientos, el manejo de las emociones y el comportamiento, puesto que

generan y mantienen creencias que naturalizan las interacciones violentas en la pareja.

4. Las historias de maltrato infantil y las condiciones en las que éstas se

produjeron son el comienzo de un hilo conductor que a través de toda la narración va

dando cuenta de todos los hechos violentos de los que han sido víctimas las mujeres.

5. El significado de la violencia en pareja se construye en la relación entre un

marcador dado por un patrón de reconocimiento del Yo experiencial, frente a un
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referente continuo a lo largo de la narración autobiográfica, los cuales se detectaron

en el proceso de identificación.

6. Esta investigación deja unas pautas de reflexión para los profesionales

interesados en el estudio de las problemáticas en las parejas y sobre todo en las de

conflicto y violencia en cuanto muestra la relevancia del significado de las acciones

dentro de cada uno de los procesos histórico-sociológicos de las mujeres participantes.

Lo cual implica una evaluación permanente en este sentido dentro de los contextos

terapéuticos.
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OBJETIVOS:
Objetivo general:

Comprender el significado de la violencia de pareja en las mujeres que reanudan su
relación con el mismo hombre, después de una separación.

Objetivos específicos:
Conocer la percepción de la violencia de pareja que tienen las mujeres que reanudan la

relación con el mismo hombre, después de una separación.
Identificar el significado de la relación de pareja que tienen las mujeres que reanudan la

relación con el mismo hombre, después de una separación.
Identificar las renuncias que han hecho las mujeres que reanudan la relación con el mismo

hombre, después de una separación.
Identificar las ganancias que trae a las mujeres el hecho de reanudar la relación de pareja

con el mismo hombre, después de la separación.

REUMEN O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El objetivo de este ejercicio investigativo es comprender el significado de la violencia de

pareja en mujeres que han reanudado la relación con el mismo hombre, después de la
separación. Los participantes fueron tres mujeres de edades comprendidas entre los 40 y los
45 años. Se realizó un estudio de caso cualitativo mediante el análisis de narrativas
autobiográficas, apoyado en un marco teórico de la psicología culturalista. Se utilizó una guía
de entrevista y los textos fueron analizados en su estructura, codificados y categorizados en
una matriz histórico-cultural y posteriormente interpretados. Se analizaron las acciones
situadas en contexto y la narrativa como expresión de la psicología popular. En dos de los
casos se evidenció como referente del significado de la violencia en pareja, la socialización
de género y en el otro, la historia personal de la violencia sufrida.
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RESULTADOS:
Las narraciones de las tres mujeres se construyeron desde la perspectiva de la

socialización de género dentro de un sistema familiar autoritario y cada una, en sus
condiciones particulares, contó su experiencia y a su vez construyó las justificaciones
pertinentes de lo excepcional frente a lo canónico.

A partir de las historias de la infancia se fueron narrando secuencialmente hechos
violentos que se convirtieron en parte de los estilos de interacción en la familia de origen y
que se repiten en los tres casos en los vínculos con sus parejas. De esta forma, se hizo patente
la manera como dentro de los sistemas familiares autoritarios, las características de las
relaciones de autoridad, de dominación y subordinación dejan de lado los valores
humanitarios y consolidan culturas violentas dentro de las cuales, la no violencia se constituye
en una excepcionalidad.

En sus relatos, las mujeres parecen no darse cuenta de la magnitud del maltrato cotidiano
que sufren puesto que los mandatos de género configurados a lo largo de su proceso de
socialización que van constituyendo las creencias y los significados, las llevan a estar
pendientes de las necesidades y opiniones de los demás, así se acostumbran a desestimar el
registro de sus propias necesidades y opiniones. (Ravazzola, 1999).

En algunos momentos, las narradoras relatan hechos que dan cuenta de cómo ellas se
hacen cargo de las fragilidades e indefensiones humanas de otros, sin tener en cuenta las
propias. Esta concepción cultural relacionada con la ecuación “mujer = madre” las adiestra
como madres universales, así se convierten en madres de sus maridos a los que tienden a
defender y cuidar más que a ellas mismas y especialmente, como lo ha encontrado en sus
investigaciones Ravazzola (1999), cuando ellos las hacen víctimas de algún tipo de violencia.
Esta dinámica se mantiene en el ámbito doméstico porque la socialización del hombre es
complementaria a la de la mujer, así: “en nuestra cultura, el varón se entrena para llegar a ser
jefe, el jefe de la familia, a competir con otros varones a quienes puede considerar sus iguales,
a registrarse en posiciones centrales y de jerarquía superior con respecto a las mujeres, a ser
el que sabe, el que puede y el que decide en su grupo familiar” pág. 97.

En el caso de las mujeres cuyas narrativas fueron analizadas, existe siempre una
justificación del daño recibido, considerando que las parejas, por alguna circunstancia están
en situación de vulnerabilidad o han sido víctimas de otros, lo cual está relacionado con la
socialización del rol dentro de una cultura patriarcal.

En estas condiciones se manifiestan en las narrativas, los componentes de la cultura y
como expresión de la psicología popular, las creencias y los deseos que constituyen los
significados. Los discursos organizan la experiencia de una forma secuencial en donde se
entrelazan, sucesos, estados mentales y acontecimientos en los que diferentes actores sociales
interactúan, pero ellos por sí solos no dan cuenta del significado, éste viene dado por el lugar
que dichos componentes ocupan en la configuración global de la totalidad de la secuencia.
Los contextos son violentos y las interacciones están mediadas por el significado que las
mujeres construyen desde la experiencia cultural.
En las narrativas se evidencia, tal como se ha encontrado en muchos estudios de género, que
en las estructura autoritarias patriarcales se entrena a las mujeres en la sobreprotección de los
demás y en la indefensión de sí mismas, lo que las prepara para justificar a la pareja cuando
son golpeadas, argumentando cualquier minusvalía o el sufrimiento de él, lo que las hace
sentir culpables de no ser lo suficientemente capaces de cuidar al hombre golpeador.
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CONCLUSIONES:

1. La socialización de género está directamente relacionada con el significado de la
violencia en la pareja, dado que instituye la jerarquía del poder dentro del sistema
doméstico, y por lo tanto genera la naturalización del rol de sumisión ligado a lo
femenino y el de poder y mando ligado a lo masculino.

2. Como consecuencia de lo anterior dentro del sistema autoritario doméstico la
mujer está obligada a proteger, cuidar y servir mientras que el hombre con el uso
de su poder ejerce la autoridad sin límites.

3. Las lógicas que se desprenden del estilo de socialización de género, inciden en los
sentimientos, el manejo de las emociones y el comportamiento, puesto que
generan y mantienen creencias que naturalizan las interacciones violentas en la
pareja.

4. Las historias de maltrato infantil y las condiciones en las que éstas se produjeron
son el comienzo de un hilo conductor que a través de toda la narración va dando
cuenta de todos los hechos violentos de los que han sido víctimas las mujeres.

5. El significado de la violencia en pareja se construye en la relación entre un
marcador dado por un patrón de reconocimiento del Yo experiencial, frente a un
referente continuo a lo largo de la narración autobiográfica, los cuales se
detectaron en el proceso de identificación.

6. Esta investigación deja unas pautas de reflexión para los profesionales interesados
en el estudio de las problemáticas en las parejas y sobre todo en las de conflicto y
violencia en cuanto muestra la relevancia del significado de las acciones dentro de
cada uno de los procesos histórico-sociológicos de las mujeres participantes. Lo
cual implica una evaluación permanente en este sentido dentro de los contextos
terapéuticos.

NÚMERO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Treinta y nueve (39)
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ANEXOS



Significados de la violencia de pareja 122

ANEXO A

GUION DE LA ENTREVISTA

Hoy nos hemos encontrado para oír la historia de su vida, tal como ya se lo habíamos

comentado en la entrevista anterior, todo lo que nos cuente es confidencial y su nombre no

aparecerá en el trabajo de investigación.

Nuestro interés es conocer su experiencia de vida en su familia de origen, es decir con sus

padres y hermanos, con sus parejas, su familia y con las personas que hayan sido importantes.

También quisiéramos conocer la experiencia de la separación y el regreso con su pareja.

Puede empezar a contarnos como usted quiera, no la vamos a interrumpir y esperamos que se

sienta cómoda al compartir con nosotras, su vida.

Cuando las mujeres terminaron se realizaron las siguientes preguntas: ¿Al haberse separado

durante este tiempo qué beneficios, qué ganancias obtuvo y qué perdió al haber vuelto,

después de la separación con este hombre?. ¿De acuerdo a su experiencia que le diría a las

mujeres que se separan y vuelven con la misma pareja después de haber sufrido violencia

conyugal?
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ANEXO B

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _________________________ identificada con la C.C.________________ de

____________manifiesto a ustedes mi aceptación para que la información que he

proporcionado sea utilizada con fines investigativos para el estudio titulado: significados de

la violencia de pareja en las mujeres que reanudan su relación con el mismo hombre después

de una separación: “ análisis de narrativas autobiográficas.”

Tengo pleno conocimiento que la investigación es realizada por estudiantes de décimo grado

de la Universidad de San Buenaventura para su tesis de grado y consiste en comprender el

significado de la violencia de pareja en las mujeres que reanudan su relación con el mismo

hombre, después de una separación, me entrevistaran, grabaran y transcribirán mi historia de

vida, la entrevista durará de tres a cuatro horas, puedo empezar a contarla desde la infancia o

como yo desee, mi nombre y los de los demás familiares, amigos, vecinos serán modificados,

tendré derecho a renunciar o suspender la participación así la investigación haya comenzado.

Entiendo que en esta información se tendrán en cuenta las condiciones éticas concernientes,

compromiso de la confidencial, velando para que no sea divulgada ni entregada a ninguna

otra Institución o individuo sin mi consentimiento expreso, se manejará con responsabilidad,

se respetará mi dignidad, libertad, autonomía e intimidad.

_________________________________
Firma
C.C:
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ANEXO C

AUTOBIOGRAFIA CODIFICADA SILVIA

1.1 Mi mamá murió cuando yo tenía seis años
1.2. y ahí papá nos maltrataba bastante, muchísimo, él nos maltrataba muy duro,
1.3. y ya como al año de mamá haber muerto, me mandó para Ibagué a trabajar,
1.4. la señora le dijo a papá, mire que la niña yo la voy a tratar muy bien, ella va a estar muy
bien conmigo, es sólo para que me cuide mi niña, una nietecita que tenía pequeñita.
1.5. Bueno, yo dije aquí llegó mi salvación ya papá no me va a pegar más y me fui feliz
ese día,
1.6. llegué yo allá, ya como al mes por ahí ya me colocó a lavar ropa en esos lavaderos, me
tocaba colocar dos bloques así para poder alcanzar a lavar porque no alcanzaba, yo estaba tan
pequeña que no alcanzaba
1.7. yo tenía como siete añitos escasos, siete años y lavarle la ropa al esposo o a los dos hijos,
la de ellos y la de la niña y arreglar la casa y ayudarle hacer el almuerzo
1.8. y cuando me quedaba alguito mal, que me quedaba por ahí mal lavada la ropa o esto
ay!!!!!!!!! me agarraba del cabello, me restregaba contra el lavadero y eso me pegaba reduro,
me pegaba,
1.9.cuando se ponía a enseñarme el padre nuestro, porque mi papá no nos había enseñado a
orar a nosotras, ni nada y no me acordaba, y me ponía la tarea, hoy aprenderme el padre
nuestro, el otro día otra oración y así, y donde no me la supiera me cogía y me estrellaba
contra las paredes, me daba reduro, tenía una correa ancha y eso me pegaba con eso uy no no
no … yo decía Dios mío, y me salí
1.10. venía contenta de que papá ya no venía a pegarme y llegué allá y mire y duré así un
año…
1.11. un año me tuvo sin llevarme donde papá, hasta el año me llevó y yo le dije a papá que
no me quería volver, que por qué, porque esa señora me pega
1.12. y usted me escribe y me manda decir en las cartas que me pegue, que me dé bien duro
cuando no le haga caso;
1.13. y es que ella sufría de esquizofrenia ve .. y entonces claro, cuando ella se sobresaltaba
se desquitaba era conmigo, me pegaba, pero muy duro uich
1.14 volví y me quedé con papá otra vez, y era que mi papá nos daba con el rejo de enlazar el
ganado, y ese rejo que eso pega!!!!!!!!!!!! y todo,
1.15. si no nos pegaba, mi hermana la mayor nos pegaban, a los más menores, si ella no me
lograba pegar le daba quejas a papá y papá nos pegaba y así…….
1.16. Bueno, cuando ya, ya a la edad de que tenía ya como 14 años, cuando me fui a vivir con
Juan, entonces dije, ya no más, Dios mío, ya creo que aquí voy a descansar de que me
maltraten así, entonces llegué y me fui,
1.17 llegó un día papá y me encontró con Juan en la pieza, pero no estábamos haciendo nada
malo, pues él me estaba dando besos y eso pero ja ja ja,……él pensó que quién sabe qué
estábamos haciendo, bueno él no me dijo nada en ese momento
1.18. cundo Juan ya se fue, me dijo al otro día, se va conmigo pa la finca le dije: sí, como a mi
hermana la mayor no le gustaba ir entonces llegó y entonces le dije sí papá y yo fui y me
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alisté y esto, y él se quedo afuera que yo saliera y yo esperando a que papá me convidara y yo
ahí sentada
1.19. bueno, cuando llegó y se paró y me pegó semejante grito y me dijo es que no piensa ir o
qué o es que tengo que rogarle y me paré rapidito
1.20 y sentí que se me torció un pie, entonces me senté otra vez a sobarme el pie y Dios mío
dije hay juemadre y me sobé el pie, cuando llega papá, con la peinilla a darme plano ay.,Dios
mío, pero por qué, porque me va a pegar y pues a pegarme y a pegarme
1.21 y me tumbó y no pudo pegarme con la peinilla, yo le alcancé a quitar la peinilla y llegó y
se me mandó y me manda un trompadón y me pegó esa trompada y me tumbó al piso y se me
botó a pegarme más entonces yo no sé como me le safé yo de ahí, y yo corra
1.22 y salí a buscar a Juan que me defendiera, allá donde mis suegros y ellos me abrieron e
iba papá con un palo a pegarme ay!!!!!!!!!! Dios,
1.23 bueno, Juan me dijo que no me volviera a ir para allá, que no me fuera para donde mi
papá porque me iba a pegar, por la noche cuando llegara me iba a pegar más duro,
1.24. me estuve allá y llegó y me dijo, que él iba a comprar cama, que me estuviera ahí, que
no me fuera para allá y yo le dije noooooooooo….
1.25 yo me quiero ir para Bogotá a trabajar, porque ya me había dicho la muchacha que si me
quería venir a trabajar, que ella me traía, para una casa de familia entonces le dije yo, sí listo,
bueno, que sí, que yo me venía,
1.26 yo dije bueno, el problema es papá que no me deje ir, como ya papá me pegó, entonces
yo ya me voy,
1.27 entonces llegó Juan, me dijo, no, no se vaya, quédese, usted se esta aquí con nosotros o
sea a vivir con mis suegros, y……….. Yo tengo la cama mire que esta nuevecita, le dije yo,
no, no,. yo me voy pa Bogotá, porque yo ya hablé que me voy pa Bogotá,
1.28 pero eso no es nada, porque yo me quedaba en una pieza con mi madrina y él fue allá
una noche y ahí, ahí tuve relaciones con él y quede en embarazo de una, um!!!!!!!!!!!!!
1.29 Sin embargo a los ocho días, yo me vine con la muchacha, y yo ya venía en embarazo
1.30 y él me decía mire, Silvia no a va hacer nada, no va hacer nada si usted esta embarazada
y no va a hacer nada, y yo decía pero hacer nada de qué, que van a trabajar o qué,
1.31 yo no sabía que hacía uno, que pa abortar o esto, yo no sabía, eso era lo que él me decía,
pa abortar que si estaba en embarazo
1.32 él me decía, no vaya hacer nada, pero yo sin embargo no iba a hacer nada, y yo no no
…….. pero yo pensaba entre sí, pero hacer qué, qué ………… trabajar o qué será
1.33. bueno, yo sin embargo me vine, ya estaba en embarazo,
1.34 bueno, la señora la patrona ella se pescó que yo estaba en embarazo, porque me cogían
unos rebotes, pero ella no se atrevía a preguntarme y entonces para ella sacarme me
recomendó con otra señora, tenía dos niños y necesitaba una empleada y me mandó para allá
1.35 y yo quedaba todo el día solita allá y ella no se daba cuenta si me daban rebotes o no me
daban rebotes nada, yo allá todo el día y yo le cuidaba las niñas bien y todo
1.36 cuando, yo ya me sentía que no me quedaba la ropa, ya yo iba para cuatro meses y la
ropa no me quedaba y yo hay no!!!!!!!!!!!!!!! Será que yo estoy en embarazo? Yo bien tonta
jajaja…….
1.37. bueno, entonces llegué yo y dije, estoy en embarazo, y yo qué voy a hacer, cómo le digo
a la señora pa irme
1.38 entonces yo le dije a la señora que me voy, qué por qué? no Silvia, que no, que no…..yo
me voy a casar, yo acordé con él, que yo me iba, que para en diciembre yo me casaba con él,
entonces me voy
1.39 y ella que no, que no, pero por no decirle que estaba embarazada, no Silvia no haga eso,
usted esta muy joven, mire disfrute, y yo, no, yo que me iba a quedar,
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1.40. yo decía la señora quien sabe que hará conmigo a lo que sepa que yo estoy embarazada,
y yo digo que había sido mejor haberle contado a ella, de pronto ella, me había ayudado, pero
no bueno.
1.41. Entonces me fui, yo llegué allá y él feliz, feliz, feliz….….Ummmm!!!!!!!!!y ya después
vinieron las discusiones
1.42 ya él tenía otra, me decían que tenía otra y yo le decía cualquier cosita y eso me agarraba
y me pegaba y embarazada, yo ya bien gorda, tenia ya como nueve meses, ya sobre los días y
me agarraba y me pegaba.

1.43 Mi madrina, la mamá de él, me defendía y le decía que cómo se le ocurría pegarme a mi,
así en embarazo, que eso no lo hacían ni los animales, porque los animales respetaban que
cuando un animalito estaba así lo respetaban y no les pegaban, y ………!!!!
1.44 Me sacó del lado de los papás para poderme pegar y que no le dijeran nada,
1.45. seguimos viniendo por allá cada ocho días, a veces me dejaba alguito pa comer y a
veces no me dejaba nada, y allá que uno no consigue trabajo para nada,
1.46 y mi hermano, el mayor que al que le sigo yo, si iba a visitarme y conseguía alguito
y me llevaba y me decía deje ese man usted porque es tan tonta, usted está a tiempo
1.47. y no, y era que yo lo quería demasiado, demasiado, ese man me trabajaba, no sé, yo no
sé, o es que es un amor ciego o no sé que era, pero a pesar de que me pegaba tanto, pero es
que yo le daba reduro, reduro y ni así yo le cogía rabia.
1.48. Así pasó, nació el primer bebé, y como cumplí dieta y al siguiente mes quedé en
embarazo otra vez, uy Dios mío señor quede relinda
1.49 y entonces, él me dijo que abortara, que no, o sino él me dejaba, y yo no soy capaz, yo
no soy capaz, a mi me da miedo,
1.50. se fue para donde unos compadres, allá era donde tenía la mocita,
1.51 cuando yo a veces iba donde papá y le decía que me regalara un pedacito de panela o
alguito para hacer aunque fuera aguadepanela
1.52. y como en el puesto de salud, me regalaban esos cereales que parecen pasticas, pero son
cereales para hacer sopa, pero eso es duro eso es una harinita dura, bueno yo hacia esos
cereales con salecita y cebolla para darle pecho al bebé
1.53 y a veces hacia arepitas con sal así asaditas de esa bienestarina que allá me regalaban esa
bienestarina y esos cereales, no mucho y así la pasaba,
1.54.entonces, no tenía ni siquiera panela para hacer aguadepanelita, y yo le decía a veces a
papá y papá me regañaba,
1.55 pero entonces yo digo, él tenía que pensar a la vez, porque me llevó a vivir con él porque
él me dijo una vez que nunca jamás le volviera a pisar las puertas de la casa, bueno, que más
yo decía, arranco para allá, allá fui a dar,
1.56 bueno, entonces él llegaba, cuando llegaba por ahí a los ocho o quince días, haber si una
taba vivo o muerto, o qué, pero eso si venía apenas a buscarlo a uno, y que me le negara y
vera ahhhhhhhh..,,,,,
1.57.entonces bueno yo así y volvía y estaba se estaba por ahí de pronto un sábado por la
noche el domingo a veces el domingo salía y se iba por allá para donde esas viejas fufurufas y
ahí arrancaba que supuestamente a trabajar, allá era donde tenía la otra a trabajar? Pero con la
otra muchacha
1.58. bueno, a mi me decían, mire que ahí tiene otra, que póngase pilas, pero yo que hago yo
no sé, yo decía pero yo que hago como hago para irme hasta por allá, Dios mío con que
estrategia llego yo a esa finca, en son de qué, yo distinguía los señores que trabajaban en esa
finca, yo como pa llegar en son de visita o esto como hacía no no….
1.59. entonces yo le dije a él que iba a mandar bautizar el niño, porque mire, que a mi me
perseguía una bruja
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1.60. yo ahí solita,una noche, yo estaba en embarazo del segundo niño, cuando yo llegué una
noche y me desperté, cuando ese animal estaba ahí lista como a lanzárseme, ahí,.. yo me pare
y me eche la bendición, yo le rogaba a Dios que me favoreciera
1.61. y yo lo único que hice fue coger el niño, y empecé a orar, y yo Dios mío que nos proteja
señor, y eso era a la madrugada,
1.62 el animal era como una pizca negra, pero estaba así, fija mirándome, hay Jesús bendito,
yo me podía morir de los nervios hayyyyyy…….
1.63 y yo solita, solita, bueno llegué y entre la oscuridad yo la veía, porque era la madrugada
,eso ya era la madrugada, eso que algo lo dispierta a uno, no sé, que algo lo dispierta, y me
disperté yo
1.64 como había luna, yo la veía bien, la ví bien y ella fija, como si se fuera a lanzar encima y
yo hayy……….. Dios
1.65. pero mi suegra me había dicho como eran las brujas más o menos, entonces yo ahí,
porque a mi me daba mucho miedo,
1.66 entonces yo tenía moretones en las piernas y en los brazos, así por acá, por los lados del
pecho esos morados
1.67. y entonces mi suegra me dijo, no hay sea que él este metido con alguna vieja de esas y
esa vieja le esté haciendo algo a usted, por envidia, viene y la chupa, malo malo me dijo así,
1.68 y yo, ay no madrina, como mi suegra es madrina de confirmación, y yo ay no madrina no
me diga eso por que a mi me da mucho miedo y
1.69 a los pocos días, cuando yo veo ese bicho, ay y yo hay Dios mío, yo me sentía morirme
de los nervios y entonces llegué y me paré me puse a orar y cogí al niño,
1.70 y yo no, y de ahí para acá me toca mandar bautizar el niño, porque de pronto me roba el
niño, se me lo lleva, y cuando yo comencé a orar ,orar, y orar ese bicho dio la vuelta y se fue,
se salió fu………….y se fue, y yo no,
1.71. yo le conté a mi suegra al otro día y ella me dijo que eso era una bruja,
nooooooo………. Yo regué agua bendita en la casa,
1.72 me tocó pedirle a mi cuñado el más joven, que me acompañara que me fuera acompañar,
porque sola no me podía quedar me daba miedo, y llega él y no me encuentra me agarra y me
pega,
1.73. bueno, entonces yo le conté y él no creía, que eso eran puras mentiras, que me
envenenaban la mente a mi,
1.74. bueno, entonces yo le dije, yo quiero mandar bautizar al niño y entonces él dijo y cuales
son los padrinos, pues yo le dije, pues los patrones suyos, dígales a ver si ellos de pronto
quieren ser los padrinos del niño que ellos nos ayudan.
1.75 Bueno, entonces ayyyyy ,pero es que yo no tengo plata, pero no importa, yo tenía un
pato grande y con ese les hice el almuerzo a ellos, lo maté y les hice el almuerzo, con tal de
bautizar al niño porque me daba mucho miedo,
1.76 y entonces bueno y así ellos fueron los compadres y entonces ellos me pidieron a los
diitas….. que me fuera a trabajar para allá, yo me fui allá a trabajarles, porque ellos tenían una
finca grande, tenían hartos obreros y era para cocinar y todo,
1.77 entonces yo le ayudaba, y yo trabajaba ahí por la comida, porque ellos nunca me pagaron
nada, me ayudaban para el tetero del niño y para la comida mía, y él como trabajaba, él tenía
la comida, pero nunca me pagaron nada,
1.78 bueno, entonces allá no me podía pegar, dos noches me pegó, entonces ya no se quedaba
allá, él se venía era para el pueblo,
1.79 cuando yo fui una vez al pueblo, mi suegro me dijo, Juan se queda allá, pero él acá no
viene a quedarse, entonces yo ayyyyyyyyyy…. Dios mío,
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1.80 bueno seguí, yo, allá donde el compadre, yo le conté a la comadre un día y ella me dijo si
si cuando estaba aquí trabajando no se iba para San Luis era porque estaba la pelada que yo
tenía aquí y él estaba con ella, y yo ve que no eran mentiras lo que me decían
1.81 bueno, yo le dije a la pelada que era casado, que no se enrolara con él porque era
casado, y ella no me ponía cuidado
1.82 entonces después fue cuando yo bregué a sacarla a ella y entonces ella me habló y me
dijo entonces, ella la sacó, yo de una manera o otra trataba de que no estuvieran ellos bueno,
entones se fue, y me estuve ahí
1.83 y él se enroló con otra muchacha, que se iba, entonces los papás de ella se iban de ahí
para el Caquetá y se fueron, y se fue detrás de ellos y me dijo que me quedara ahí, que el
volvía que no se qué uyyyyyyyyy..
1.84. claro, yo ya bien gorda del segundo niño, me tocaba sacar agua con una caneca de de un
aljibe y eso si es malísimo y el niño me nació herniado y una señora que pasó me dijo un día
que no hiciera eso porque el perjudicado iba a ser el bebé, pues yo no sabía pues y trataba de
sacar poquito no tanta agua
1.85 bueno entonces llegó y se fue, cuando ya casi iba a notarme del bebé, ya casi iba a nacer
el bebé, cuando volvió, el compadre me llevó para el pueblo,
1.86 otra vez ya ahí, él no trabajó más con ellos y se fue a trabajar en otra finca a trabajar en
otro lado y se consiguió otra muchacha y allá se la pasaba
1.87 y yo le decía, que qué pasaba, que porque no iba, que porque me dejaba allá sola,. que
con los niños, bueno yo le hacia cualquier reclamo y me pegaba,
1.88. ya entonces, ay estaba cerquita donde mis suegros, ya estaba cerquita y cualquier cosa,
ellos iban y me defendían, cuando me iba a pegar, cuando llegaba borracho me trataba tan mal
uich………
1.89. y es que digamos, él iba a estar conmigo, tenía relaciones conmigo, él nunca me decía
una palabra cariñosa, sino eran palabras feas, se expresaba como si uno fuera un animal, sí
decía palabras feas…. y yo decía Dios mío
1.90 siempre quería soñar, que fuera un hombre cariñoso, que fuera tierno y esto,
1.91 me llevó de allá y me dijo que se iba para Guaduas y me llevó a Guaduas, que iba a
buscar trabajo y se fue por allá, estuvo tres meses,
1.92 cuando de repente llegó un día que nos íbamos, que nos íbamos, a apenas se enrollaron el
colchoncito y la cobijita y la ropita en un costalito y arranque pa allá aventurar,
1.93 allá se consiguió un ranchito, a mi me tocaba ir a trabajar en esos restaurantes que están
en la avenida, en un restaurante de esos, pala comidita pa los niños y pa mi
1.94. y allá donde la señora ,donde yo trabajaba, eran sólo muchachas y una pelada de esas se
la logró conquistar él, y esa pelada a lo último, prácticamente me decía que ella era de él y se
la iba a sacar a vivir, y yo sentí furia, pero lo que no taba escrito, si él se lleva esa mujer yo
me muero,
1.95 bueno entonces llegaba la muchacha y me decía es que a mi me gustan los hombres de
chiverita, de bigotico, no sé qué y a tanto fue que se dejó esa chivera y el bigote y se veía tan
horrible, horroroso, horroroso ay!!!!!!!!!!!!!!!!Dios y así fue uy……………. No no
no……………….
1.96 y entonces, yo llegaba y le decía, mire Juan, usted por qué se mete con esa pelada, luego
es que usted no me quiere, luego para que me tiene, ay no sé qué… eso me decía un poco de
cosas feas,
1.97 llegaba y le decía, usted que busca en ella, para eso me tiene a mi, usted sabe que lo que
tiene que hacer es trabajar y sacar esos chinos adelante, no espere de mi, porque usted es una
perra me decía,
1.98 bueno, cuando llegó, a la hora que fuera, preciso a la madrugada estaba yo durmiendo,
llegaba y comenzaba, esta perra, esta no se qué estaba haciendo, levántese y caliénteme la
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comida, me sirve o para que es que yo la tengo, llegaba y me decía y me pegaba, me cogía a
trompadas, me botaba al piso, me arrastraba del cabello y me pegaba con el pie, bueno y así
1.99. iban los vecinos y me veían con los moretones, y yo les contaba, que vino anoche y me
pegó, pero cómo no va a venir envenenado, si allá estaba con la moza, ahí lo vimos afuerita en
el corredor, ahí estaba con ella,
1.100 es que usted es boba, solo Dios sabrá, noooooooooooo Silvia, usted por qué es así, por
qué no deja ese man, por qué no despierta y abre los ojos, y yo decía que no y que entonces
que si que mire que ahí estaba con ella y a lo último estaba con la hija y con la mamá también,
1.101. y no yo sufría mucho cualquier cosita que le decía me agarraba y me pegaba,
1.102 cuando en esos días volví y quedé en embarazo, y yo ayyyyy y entonces me dijo ese
hijo no puede venir, ese hijo no puede nacer, si usted tiene ese hijo más rápido me voy y la
dejo, y que quiere que yo haga,
1.103 y él averiguaba por allá y entonces le habían dicho por allá que una cosita que le sacan
a las abejas, como un polen que eso es fuertísimo para eso, y se fue hasta el Tolima y me
consiguió eso, entonces me dijo que me la tenía que tomar en ayunas y eso es horrible, y me
la tomé y me dijo va donde julano y se coloca la inyección que yo ya le dije,
1.104 y yo le decía que no que yo no me coloco eso, o es o es él o soy yo pero ese niño no va
a nacer,
1.105 yo tenía un mes larguito que no me llegaba bueno y me mandó colocar la inyección y
me llegó si me llegó mas fuerte cundo a los dos días yo boté alguito una cosita como un
témpano de sangre
1.106 ayyyyyyy virgencita lo metí en una cajita y abrí un huequito y lo enterré pero no más,
no fui ni al médico ni nada entonces llego ahí,
1.107 pasaban y pasaban los días y yo me sentía muy mal un dolor de espalda, un dolor en el
abdomen yo ni le decía ni nada, y me puse tan mala y me dolía tanto tanto que ya después no
me podía estar acostada ni sentada,
1.108. me llevó al hospital, allá me dejó llegó y dentré en crisis, eso me daban unas picadas
fuertes, el doctor hizo lo imposible porque decía que yo moría, decía que yo no resistía, me
había dado una infección muy fuerte,
1.109 bueno, yo alcance a coger el túnel, yo me alcancé a ir, y estando arriba, y ya cogí la
boca del túnel, cuando me acordé de mis muchachos y dije !ay mis niños! y le prometí a
nuestro amo que yo le pagaba una misa, con trabajo mío, cuando ya me alentara, pero que me
devolviera la salud, que se me pasara ese dolor, que yo tenía tan fuerte
1.110 y si eso cayó pum,,,,,,,,,,,,,, e hizo otra vez, cae uno así, cae uno no sé de donde pero
cae uno así y se despierta uno otra vez, porque yo veía los médicos alrededor, estando yo
arriba para coger la boca del túnel, yo mire hacia abajo y vi los médicos como revolaban
alrededor mío y ¡!!!!!!!!!!!!!!!!
1.111 Que hacen tan ridículos, que tratan de hacer ellos ahí, si yo estoy aquí, después de
escuchar historias por la radio de algo parecido, fue cuando caí en cuenta que me había
pasado a mi, que yo me había alcanzado a ir, y cuando yo le hice la promesa nuestro amo, él
me dejó volver, me trataron de revivir,
1.112. que volvió, volvió, que el oxigeno y hay me habían hecho el legrado, porque tenía
mucha infección, me había dado tétano, y entonces ya ahí el médico me decía yo te saqué de
la puerta del cementerio estaba más muerta que viva usted,
1.113. y , ay, yo decía, esto servirá para que él cambie ya no sea así tan terrible, que, eso
siguió por lo mismo,
1.114 después que me recuperé y esto, y el doctor le dijo que tenía por lo menos que dejar un
año sin tener relaciones,
1..115 y yo, como me vio recuperadita, no!!!!!!!!!!! el doctor dijo que no, que no, entonces
que no sé que, ya consiguió moso, que no,
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1.116 mire yo le lloraba, que no, nooooooooooooooo, ese hombre a las buenas o a las malas
tenía que estar uno con él, ese hombre me trataba huy…..
1.117 Quedé en embarazo otra vez y perdí el bebé y el doctor me regaño tanto, y me hizo
sentir tan mal,
1.118. si el médico supiera lo que ese hombre me dice y me trata y lo obliga a uno a estar,
para que los regaños y todo del médico es por culpa de él,
1.119 ya ahí me mandé colocar el dispositivo, porque el decía que no, porque uno vagabundea
con uno y con otro y no queda en embarazo, entonces yo le dije que no que como así,
1.120 bueno, él allá feliz, la muchacha se vino aquí a Faca a estudiar, con la que él estaba, ya
el cogió la mamá de la pelada,
1.121. me decían que él se ve con ella allá, en ese montecito, allá se encuentran, ay yo no les
creía y no les ponía cuidado, para alejarme tanto y hacerme caer en cuenta a mi en lo que yo
sufría tanto con él, yo, no tenía nada que darle a los niños, en un diciembre, un veinticuatro,
se arregló y se fue,
1.122 bueno, llegó y por allá habían rifas, de piquetes, gallinas, rifaron una gallina y él se la
ganó y él en lugar de decir, yo dejo dos presitas para mis niños que no hay en la casa , él la
repartió toda con los amigos y las muchachas que estaban ahí,
1.123 pero, la vecina fue y me dijo, pero hoy tiene para almorzar, hoy tiene comidita, él
regaló todo y no le importó que los niños tenían hambre, ni nada,
1.124. en cambio, yo si donde iba a trabajar, yo les llevaba la comida y esto, yo les llevaba, lo
mejor era para él,
1.125 bueno, llegué y yo eche a cambiar y a cambiar y me decía que iba a conseguir moso,
1.126. yo salí a trabajar, y él llegaba y no estaba, me decía que estaba con el moso y así esos
problemas , y me trataba tan mal delante de los niños,
1.127.una noche llegó y me pegó y me trató mal y me dijo que me fuera, que él ya no quería
llegar y encontrarme ahí,
1.128 entonces le dije, yo ya le hago estorbo, ya no me necesita, y me dijo, no, ya no la
necesito, no tranquilo yo no voy a seguirle haciendo estorbo, me voy a ir,
1.129. entonces les dije a los muchachos, si yo me voy del lado de su papá ¿ ustedes se
quedan con su papá o se van conmigo? Que no, que ellos se venían, que ellos no se quedaban
con él, porque él los trataba muy mal,
1.130 y yo hablé con una señora, que me había dicho que el día que yo pensara dejarlo a él,
que no lo dudara, que me viniera para Bogotá, que ella me ayudaba dijo, yo le dejo una
piecita donde se acomode los primeros meses, y yo le ayudo a conseguir un trabajo,
1.131. pero yo dudaba, que tal que ella no me ayude, y yo quedaba volando con los niños,
1.132 sin embargo, yo tenía gallinas y vendí las gallinitas y logré reunir que me debían de lo
que trabajaba planchando y lavando
1.133 y me vine, y me pegó ese fin de semana, y entonces los muchachos se metieron, a
defenderme y prometió que cuando menos pensara los iba agarrar y les iba a dar una muenda,
y les iba a enseñar como se respetaba el papá,
1.134 y entonces ellos le dijeron, que él tenía que respetar, porque yo no estaba haciéndole
nada, para que llegara a esas horas de la vida a pegarme, y a tratarme así tan mal
1.135 entonces llegó y dije hasta aquí llego, porque yo no voy a permitir que me les vaya a
pegar a los muchachos, por pura rabonada de él, porque eso no era decir que les iba a pegar,
sino por que no habían dejado ellos pegarme a mí,
1.136.porque Fernando, el mayor, él le pegó en la cabeza con el palo de la escoba, porque él
me iba a pegar con el palo de la escoba, y él le alcanzó a coger el palo de la escoba por el aire
y se lo devolvió, y le dió en la cabeza a él, y entonces, yo ya le dije que no, que no le pegara
a él,,que por todo es su papá
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1.137. y entonces dije hasta aquí, yo ya me voy, y me fui y cogí el carro y me fui para Bogotá,
ese llegó y se mañaneo a ir
1.138. entonces mandé a mi hijo para que consiguiera el carro, consiguió un carrito y sacamos
lo que pudimos echar, y llegamos a Guaduas y nos tocaba pedir permiso para poder salir de
allá, en la alcaldía y pedir el permiso, entonces al otro día a la madrugada nos vinimos, ya me
entregaron el permiso, ya me pude venir,
1.139. venimos, llegamos acá, llegamos y no encontramos la señora, hasta que llegó, ay
bueno, llego y nos ubicó en una piecita y ahí nos estuvimos, me ayudó a conseguir un trabajo
y me puse a trabajar,
1.140. yo trabajaba en el banco ganadero de la 72, y yo iba para el año trabajando, cuando un
día de repente, como que lo veía, y yo decía no puede ser, yo lo ví allá donde yo vivía, él se
estaba averiguando donde estaba yo,
1.141. él había ido por allá, donde una señora que le decía, haciéndome trabajar, para que yo
volviera con él, aunque él mismo me lo dijo, que él me había mandado a trabajar, que con una
señora, de esas del llano
1.142 me había mandado trabajar y le había tenido que pagar cincuenta mil pesos semanales
para que me trabajara, como una de mis cuñadas tenían fotos mías, hasta por allá buscarlas,
por que necesitaban una foto mía para eso,
1.143 entonces, pero yo, ni por esas, a mi no se me alzaban las ganas del corazón, de ir a
buscarlo a él
1.144 cuando ese día ,que yo lo alcance a ver en una esquina, y yo agarro a mi hijo y corra, y
corra y nos pasamos todos esos buses por ahí, yo sentía que el me iba siguiendo y no, no me
había visto, no nos siguió, y yo Dios mió ahora no, toca irnos de por acá, entonces, no lo volví
a ver
1.145. y sí me estaba buscando, por que le habían dado pistas que yo vivía por ahí, en ese
barrio,
1.146. bueno, entonces llegó y logró convencer al señor dueño de la casa donde estaba
viviendo, el esposo de la señora, le pagó, le pagó, para que él le dijera donde trabajaba yo, y él
le dijo
1.147cuando una noche, me cayó allá en el trabajo, cuando yo estaba saliendo del trabajo,
cuando él estaba ahí y no,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yo esa vez lloraba y se me arrodillaba, me pedía
perdón, que él no me iba a volver a tratar mal, que no, y que no, y que no y yo
noooooooooooooooooo
1.148. cuando ya pasó eso, no me logré escapar, no me iba a dejar escapar, y me decía usted
tiene otro, yo lo voy a comprender que usted tenga otro, pero el quería ver los niños,
1149 bueno, me fui con él, listo, cuando llegué, los muchachos me regañaron, que cómo se
me ocurría a esas alturas volverlo a recibir después de todo lo que yo había sufrido,
1.150 porque él ya está arrepentido de todo lo que ha sufrido, por que me dijo que le tocaba
lavar, que le tocaba planchar, que le tocaba hacer todo, que el hermano no le arreglaba la ropa,
y que lo trataba bien mal y entonces que él ya se había arrepentido, 1.151 que él no le iba a
volver a pegar, y no la iba a volver a tratar mal, yo le dije espero que eso sea cierto y que no
volviera a tomarse ni siquiera una cerveza, que no iba a volver a tomar, y yo le decía espero
que sea cierto, que sí, me juraba y se arrodillaba, y que si,
1.152. bueno, yo abrigaba la esperanza que eso iba a ser así y que no me iba a volver a pegar,
1.153 los muchachos que no, y que no, se pararon y se pusieron todos bravos, yo les dije,
miren démosle una oportunidad, uno merece una oportunidad en la vida,
1.154. no, bueno, se quedó esa noche en la otra alcoba, yo me quedé con los muchachos como
siempre, entonces el papá perfecto, el esposo perfecto, mejor dicho,
1.155. cuando ya volvió, ya volvimos a tener relaciones otra vez, no, ahí sí era mejor dicho
Ummmmmm
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1.156. Bueno llegó como a los tres meses, llegó borracho, y yo, pero que pasó? en dónde está
la promesa que me hizo?, de una vez me mandó a comer ¡mierda! y que no sé qué y yo dije
esto…
1.157. volvió otra vez, volvimos, y me dijo sabe que, si no le gusta así, entonces lárguese, yo
no, por qué, el que se tiene que ir es usted, que no, usted va a comer ¡mierda!, porque yo no
me voy, yo de aquí no me voy porque mis hijos son míos, usted no los hizo solo, si ellos
nacieron, es porque son míos también, entonces llego y noooooooooooo comenzaron los
problemas otra vez,
1.158. y así, así no podemos vivir, y me hizo renunciar al trabajo donde yo estaba, me hizo
renunciar, porque dijo que los que trabajaban allá eran mozos míos ayyyyyyyyyyy Dios mío,
ya quisiera tener uno así, decía yo, entonces llegó y me dijo, pues me hizo renunciar
1.159. quedé sin trabajo y él también quedó sin trabajo, amparando al trabajo de los
muchachos, entonces yo le dije, yo con lo de la liquidación mía hago algo, yo no me voy a
quedar aquí,
1.160 entonces yo le dije, yo con lo de la liquidación mía hago algo, yo no me voy a quedar
aquí,
1.161. yo tengo que hacer algo, porque yo aquí me vuelvo loca, yo aquí encerrada sin hacer
nada , entonces fue cuando montamos de hacer tamales, para vender
1.162. cuando nos conocimos con la señora Stella, ella nos ayudó para que nos viniéramos, y
ella nos dijo, yo le ayudo a montar el negocio, pero se tienen que venir para acá, que ella no
nos ayudaba para allá, pal sur, que tenía que ser en el norte,
1.163. ella nos decía el sur es muy peligroso, que si yo montaba el negocio donde fuera, yo les
doy un empujoncito y ustedes echen pa delante y así fue ella nos ayudo,
1.164 y cuando el quería irse y que yo no le preguntara para donde se iba a ir, o esto me
agarraba y me pegaba,
1.165 ahí en el negocio me agarraba y me pegaba y salía y se iba, pa que yo no le averiguara
de la plata de la venta, y yo Dios mío,…
1.166 yo luché, y ahorré pa pagarle a la señora que me había prestado, y lo del arriendo y
todo y siempre ha sido así,
1.167. El último día que me pegó fue acá, cuando vinimos acá, yo no voy a volverme a dejar,
el día que me pegue esto se acaba esto, porque se acaba, y ese día estaba el negocio lleno,
habían hartos clientes, él tenía que ir a reclamar un premio, era un noviembre, entrando
diciembre a finalizando noviembre, no me acuerdo la fecha
1.168 y entonces me dijo que fuera y reclamara el premio, que era el último día de reclamar
los premios, y le dije, es que estoy ocupada en la cocina, estoy cuadrando la comida, me dijo
vaya, vaya como él estaba con los amigos, aquí tomando, si se iba los amigos se le iban,
entonces no podía seguir ahí,
1.169. bueno, entonces me fui, yo voy y no me demoro, pero el negocio estaba muy lleno, no
podía estarse tanto tiempo con los amigos, porque tenía que pararse atender los clientes y ya
estaba de mal genio,
1.170 fue cuando llegué y le dije hay me dieron la greca, ahí está, y sacó y me dio pero qué
codazo en el brazo, y me mandó a comer ¡mierda!, ¡hijueputa! coma ¡mierda!, qué estaba
haciendo, me dijo así,
1.171 no me había demorado, fui prácticamente a eso pero no me demoré, ahí a mi me dio
mal genio y yo me devolví,
1.172 y le dije a usted que le pasó, es que usted desayuna con alacrán, que le pasa, yo me voy
y esta bien y llegó y no ayyyyyyyyyyyy estaba con el mozo que hijueputas estaba haciendo
me dice
1.173 y yo hay noooooooooooo y me manda ese manazo de una y me mandó contra la pared,
y yo me paré agarré una butaca y se la mandé y eso si se la puse en la nariz, le reventé la
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nariz, se me manda y me manda esa trompadota y me bota contra la pared, sino que habían
unos primos de él y ellos se vinieron rapidito, y me lo quitaron de encima y listo ahí quedó,
1.174 entonces, esa noche bajé la colchoneta y me acosté en el piso con el niño, al otro día
cuadre la cama en la otra alcoba con los dos muchachos, corrí y cuadré las camas allá y la
cama mía, y ahí le dejé el colchón más viejo y las cobijas viejas y él verá como va a dormir y
así ahí quedo.
1.175 De ahí para acá me trata mal, eso si, cuando estoy por ahí me trata mal, pero no se
atreve a pegarme, porque Leonardo lo cogió y le dijo, el día que me llegara a pegar se
acordaría que hasta ese día él lo veía como papá, porque me iba a pegar, pero no, no, no a
Leonardo le guarda un respeto.
1.176 No sé, ellos no cambian, no cambian, por más que le juren y le rejuren no cambian,
ellos no cambian. En la relación viene hacer lo mismo, lo mismo de ordinario.
1.177. Que en el momento que decidan dejarlos, no vuelvan atrás, no…no…. no… yo digo
que el error más grande es aceptarlos otra vez, porque no
1.178. yo me he arrepentido en mi vida, de haber vuelto con él, si yo no hubiera vuelto con él
mi vida sería muy diferente, yo tendría ya la casa, porque yo estaba haciendo los papeles para
sacar la casa, y él regreso y ahí quedé yo,
1.179. se acabó todo, no pude sacar la casa y no pude hacer nada, ahí quedó mi vida otra vez,
queda uno otra vez frustrado a ellos.
1.180 perdí la casa, perdí el trabajo, la libertad que yo tenía, vivía feliz con mis dos hijos,
estaba feliz con ellos, perdí todo, todo otra vez, volví a esa amargura, a ese infierno,
1.181. nunca lo llegué a denunciar, no sé, no sé en esta ultima vez que me pegó, me dijeron
que lo denunciara, que fuera allá a la comisaría de familia, hiciera la repartición de bienes, de
cuerpos.
1.182. Cuando montamos el negocio, pues él en ese tiempo, yo dije está juicioso él cambió,
estábamos bien, cuando quedé en embarazo de Pedro eso me dio duro, me dio duro, duro.
1.183. él feliz del embarazo, nació el bebé y albergue la esperanza de que iba a cambiar, no,
qué! volvió otra vez, me pegaba, me trataba mal,
1.184 cuando los muchachos me decían no más, que dejara ese man, que yo era capaz de
sacar el bebé adelante así como los había sacado a ellos,
1.185. mi hijo me dijo que fuéramos a la comisaría y lo denunciara, que hiciéramos la
repartición de cuerpos y bienes para que él se fuera, si usted lo hace así logra sacar ese man,
1.186. que qué espero yo, a mi a ratos me daba lástima dejarlo ir, no sé si es lástima o que
yo no entiendo, porque si yo lo quisiera durante los tres años que aparte cama en esto no le
hubiera cogido ese fastidio,
1.187. es que me da rabia, me da fastidio, yo lo veo llegar y a mí se me daña el rato, cuando
el dice que se va para San Luís, mi pueblo, yo le doy plata para que se vaya, que se vaya con
tal de que me deje sola,
1.188. a veces mis vacaciones son éstas, que se vaya, así no me vaya yo, que se vaya él, así
me toque seguir acá, trabajo pero más tranquila, se desestresa uno y está bien, entonces no sé,
no sé, que me hace que yo siga con el, no sé, no sé.
1.189 Cuando estuve separada salía con mis compañeras de trabajo, íbamos almorzar,
salíamos al parque la pasábamos chévere, una vida totalmente diferente que no la pude hacer
cuando estoy con el,
1.190. y como ahora no le digo lo que yo voy hacer, entonces se pone refurioso, porque dice
que es que me voy a ver con el mozo, y yo noooooooooooo si pa eso fuera yo le diría me voy
a ver con fulano, y si se arregla que se arregle a mi ya no me preocupa,
1.191. si llega tarde, si quiere comer que coma, pero yo ya no le sirvo, como hacía
anteriormente que me obligaba así fueran las tres de la mañana, me doliera lo que me doliera
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me tenía que levantar a calentarle, porque como allá en el campo es prender el fogón y hasta
que lo prendiera para calentarle comida yo ahora no no no, ya no.
1.192. Ahora abrigo la esperanza que él se vaya, será que es así.
1.193 El niño pequeño no lo quiere, porque él es borracho, el modo de ser con el niño es muy
feo, la ultima vez que le pegó él quedó traumatizado,
1.194 la profesora el año pasado lo colocó a que dibujara como se componía la familia y él la
dibujo y dijo: tengo dos hermanos que me quieren mucho, una mamita que me quiere mucho
y un papá borracho, entonces él siempre dice que nos vamos sin el papá.
1.195. Habíamos planeado con los muchachos de dejarlos, era cumplir este mes de febrero y
nos vamos y entonces Stella, no Silvia pero cómo lo van a dejar, ese man se muere, si no le
pasa algo por acá y ese cargo de conciencia se lo lleva usted,
1.196. le dije yo, como va ser esto de yo aguantarme ese man toda la vida, le dije, pero mire
sus hijos de aquí a mañana se casan y la dejan sola, usted queda solita que va hacer con ese
niño por ahí,
1.197. de qué me sirve ese man si va a ser un estorbo pa mi, a dónde dice que él trabaja y
vamos a luchar adelante, cuándo me dice eso, si él cuando me colabora me cobra un favor
adelantado, cuando me ayuda es para sacar plata para irse a farrear, por eso lo hace, cuando
me colabora aquí, cuando él me colabora aquí es pa sacar plata, para irse a tomar por eso lo
hace,
1.198. cuando llegan los servicios, el arriendo lo que sea, a él no le interesa si hay plata pa
comida, si hay pa el arriendo, los servicios, a él no le interesa nada de eso, la que tiene que ver
si se pagó o no tengo que ser yo,
1.199. todo el mundo me dice, más de uno que qué hago yo con ese zángano amargándome la
vida, que ya es hora de que ese man se abra, que si no se va que me vaya yo, pero no sé, no
sé,
1.200. en esos días llegó el preventista y me dijo, que mire que bavaria nos ayudaba,
usted se vuelve exclusiva, nosotros le damos las mesas, las sillas, le ayudamos para el surtido,
como trabaja para bavaria,
1.201. entonces esperar un poco más a ver y eso, he estado tratando de ahorrar pero él saca
siempre harto y poco me queda para ahorrar,
1.202. no me queda opción de ahorrar más o menos, yo siempre tengo esto, de que lo voy a
dejar, yo a este man no me lo aguanto toda la vida.
1.203. Si el estuviera velando por mi, yo diría otra cosa, diría porque él me esta ayudando
entonces uno se acoge de algo.
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ANEXO D

MAPA DE HISTORIA SILVIA

EXPERIENCIAS DEL
YO

SIGNIFICADOS DE LA
RELACION DE PAREJA

PERCEPCION DE LA
VIOLENCIA DE PAREJA

EXPERIENCIAS
FAMILIARES

EXPERIENCIAS
SOCIALES

PASADO 1.1 Mi mamá murió
cuando yo tenía seis años
1.2. y ahí papá nos
maltrataba bastante,
muchísimo, él nos
maltrataba muy duro,
1.4. la señora le dijo a
papá, mire que la niña yo
la voy a tratar muy bien,
ella va a estar muy bien
conmigo, es sólo para que
me cuide mi niña, una
nietecita que tenía
pequeñita.
1.5. Bueno, yo dije aquí
llegó mi salvación ya papá
no me va a pegar más y
me fui feliz
ese día,
1.6. llegué yo allá, ya
como al mes por ahí ya
me colocó a lavar ropa en
esos lavaderos, me tocaba
colocar dos bloques así
para poder alcanzar a
lavar porque no
alcanzaba, yo estaba tan
pequeña que no alcanzaba
1.9.cuando se ponía a
enseñarme el padre
nuestro, porque mi papá
no nos había enseñado a
orar a nosotras, ni nada y
no me acordaba, y me
ponía la tarea, hoy
aprenderme el padre
nuestro, el otro día otra

1.16. Bueno, cuando ya, ya a la edad
de que tenía ya como 14 años,
cuando me fui a vivir con Ali,
entonces dije, ya no más, Dios mío,
ya creo que aquí voy a descansar de
que me maltraten así, entonces llegué
y me fui,
1.17 llegó un día papá y me encontró
con Juan en la pieza, pero no
estábamos haciendo nada malo, pues
él me estaba dando besos y eso pero
ja ja ja,……él pensó que quién sabe
qué estábamos haciendo, bueno él no
me dijo nada en ese momento
1.22 y salí a buscar a Juan que me
defendiera, allá donde mis suegros y
ellos me abrieron e iba papá con un
palo a pegarme ay!!!!!!!!!! Dios,
1.23 bueno, Juan me dijo que no me
volviera a ir para allá, que no me
fuera para donde mi papá porque me
iba a pegar, por la noche cuando
llegara me iba a pegar más duro,
1.24. me estuve allá y llegó y me
dijo, que él iba a comprar cama, que
me estuviera ahí, que no me fuera
para allá y yo le dije
noooooooooo….
1.27 entonces llegó Alirio, me dijo,
no, no se vaya, quédese, usted se esta
aquí con nosotros o sea a vivir con
mis suegros, y……….. Yo tengo la
cama mire que esta nuevecita, le dije
yo, no, no,. yo me voy pa Bogotá,
porque yo ya hablé que me voy pa
Bogotá,
1.28 pero eso no es nada, porque yo

1..31 yo no sabía que hacía
uno, que pa abortar o esto, yo
no sabía, eso era lo que él me
decía, pa abortar que si estaba
en embarazo
1.32 él me decía, no vaya
hacer nada, pero yo sin
embargo no iba a hacer nada,
y yo no no …….. pero yo
pensaba entre sí, pero hacer
qué, qué ………… trabajar o
qué será
1.42 ya él tenía otra, me
decían que tenía otra y yo le
decía cualquier cosita y eso
me agarraba y me pegaba y
embarazada, yo ya bien
gorda, tenia ya como nueve
meses, ya sobre los días y me
agarraba y me pegaba.
1.44 Me sacó del lado de los
papás para poderme pegar y
que no le dijeran nada,
1.49 y entonces, él me dijo
que abortara, que no, o sino él
me dejaba, y yo no soy capaz,
yo no soy capaz, a mi me da
miedo,
1.50. se fue para donde unos
compadres, allá era donde
tenía la mocita,
1.56 bueno, entonces él
llegaba, cuando llegaba por
ahí a los ocho o quince días,
haber si una taba vivo o
muerto, o qué, pero eso si
venía apenas a buscarlo a

1.2. y ahí papá nos
maltrataba bastante,
muchísimo, él nos
maltrataba muy duro,
1.7. yo tenía como siete
añitos escasos, siete años
y lavarle la ropa al esposo
o a los dos hijos, la de
ellos y la de la niña y
arreglar la casa y ayudarle
hacer el almuerzo
1.11. un año me tuvo sin
llevarme donde papá,
hasta el año me llevó y yo
le dije a papá que no me
quería volver, que por
qué, porque esa señora me
pega
1.12. y usted me escribe y
me manda decir en las
cartas que me pegue, que
me dé bien duro cuando
no le haga caso;
1.13. y es que ella sufría

de esquizofrenia ve .. y
entonces claro, cuando
ella se sobresaltaba se
desquitaba era conmigo,
me pegaba, pero muy
duro uich
1.14 volví y me quedé con
papá otra vez, y era que
mi papá nos daba con el
rejo de enlazar el ganado,
y ese rejo que eso
pega!!!!!!!!!!!! y todo
1.15. si no nos pegaba, mi

1.3. y ya como al año de
mamá haber muerto, me
mandó para Ibagué a
trabajar,
1.6. llegué yo allá, ya
como al mes por ahí ya
me colocó a lavar ropa en
esos lavaderos, me tocaba
colocar dos bloques así
para poder alcanzar a
lavar porque no
alcanzaba, yo estaba tan
pequeña que no alcanzaba
1.8. y cuando me quedaba
alguito mal, que me
quedaba por ahí mal
lavada la ropa o esto
ay!!!!!!!!! me agarraba
del cabello, me restregaba
contra el lavadero y eso
me pegaba reduro, me
pegaba,
1.9.cuando se ponía a
enseñarme el padre
nuestro, porque mi papá
no nos había enseñado a
orar a nosotras, ni nada y
no me acordaba, y me
ponía la tarea, hoy
aprenderme el padre
nuestro, el otro día otra
oración y así, y donde no
me la supiera me cogía y
me estrellaba contra las
paredes, me daba reduro,
tenía una correa ancha y
eso me pegaba con eso uy
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oración y así, y donde no
me la supiera me cogía y
me estrellaba contra las
paredes, me daba reduro,
tenía una correa ancha y
eso me pegaba con eso uy
no no no … yo decía Dios
mío, y me salí
1.10. venía contenta de
que papá ya no venía a
pegarme y llegué allá y
mire y duré así un año…
1.16. Bueno, cuando ya,
ya a la edad de que tenía
ya como 14 años, cuando
me fui a vivir con Ali,
entonces dije, ya no más,
Dios mío, ya creo que
aquí voy a descansar de
que me maltraten así,
entonces llegué y me fui,
1.36 cuando, yo ya me
sentía que no me quedaba
la ropa, ya yo iba para
cuatro meses y la ropa no
me quedaba y yo hay
no!!!!!!!!!!!!!!! Será
que yo estoy en
embarazo? Yo bien tonta
jajaja…….
1.37.bueno, entonces
llegué yo y dije, estoy en
embarazo, y yo qué voy a
hacer, cómo le digo a la
señora pa irme
1.47. y no, y era que yo lo
quería demasiado,
demasiado, ese man me
trabajaba, no sé, yo no sé,
o es que es un amor ciego
o no sé que era, pero a
pesar de que me pegaba
tanto, pero es que yo le
daba reduro, reduro y ni
así yo le cogía rabia.

me quedaba en una pieza con mi
madrina y él fue allá una noche y
ahí, ahí tuve relaciones con él y
quede en embarazo de una,
um!!!!!!!!!!!!!
1.30 y él me decía mire, Silvia no a
va hacer nada, no va hacer nada si
usted esta embarazada y no va a
hacer nada, y yo decía pero hacer
nada de qué, que van a trabajar o
qué,
1.41. Entonces me fui, yo llegué allá
y él feliz, feliz,
feliz….….Ummmm!!!!!!!!!y ya
después vinieron las discusiones
1.45. seguimos viniendo por allá cada
ocho días, a veces me dejaba alguito
pa comer y a veces no me dejaba
nada, y allá que uno no consigue
trabajo para nada,
1.48. Así pasó, nació el primer bebé,
y como cumplí dieta y al siguiente
mes quedé en embarazo otra vez, uy
Dios mío señor quede relinda
1.79 cuando yo fui una vez al pueblo,
mi suegro me dijo, Juan se queda
allá?, pero él acá no viene a quedarse,
entonces yo ahyyyyyyyyyy…. Dios
mío,
1.89. y es que digamos, él iba a estar
conmigo, tenía relaciones conmigo,
él nunca me decía una palabra
cariñosa, sino eran palabras feas, se
expresaba como si uno fuera un
animal, sí decía palabras feas…. y yo
decía Dios mío
1.91 me llevó de allá y me dijo que
se iba para Guaduas y me llevó a
Guaduas, que iba a buscar trabajo y
se fue por allá, estuvo tres meses,
1.92 cuando de repente llegó un día
que nos íbamos, que nos íbamos, a
apenas se enrollaron el colchoncito y
la cobijita y la ropita en un costalito y
arranque pa allá aventurar,

uno, y que me le negara y
vera ahhhhhhhh..,,,,,
1.57.entonces bueno, yo así y
volvía y estaba, se estaba por
ahí de pronto un sábado por la
noche, el domingo, a veces el
domingo salía y se iba por
allá para donde esas viejas
fufurufas y ahí arrancaba que
supuestamente a trabajar, allá
era donde tenía la otra a
trabajar? Pero con la otra
muchacha
1.78 bueno, entonces allá no
me podía pegar, dos noches
me pegó, entonces ya no se
quedaba allá, él se venía era
para el pueblo
1.81 bueno, yo le dije a la
pelada que era casado, que no
se enrolara con él porque era
casado, y ella no me ponía
cuidado
1.82 entonces después fue
cuando yo bregué a sacarla a
ella y entonces ella me habló
y me dijo entonces, ella la
sacó, yo de una manera o otra
trataba de que no estuvieran
ellos bueno, entones se fue, y
me estuve ahí
1.83 y él se enroló con otra
muchacha, que se iba,
entonces los papás de ella se
iban de ahí para el Caquetá y
se fueron, y se fue detrás de
ellos y me dijo que me
quedara ahí, que el volvía que
no se qué uyyyyyyyyy..
1.86otra vez ya ahí, él no
trabajó más con ellos y se fue
a trabajar en otra finca a
trabajar en otro lado y se
consiguió otra muchacha y
allá se la pasaba

hermana la mayor nos
pegaban, a los más
menores, si ella no me
lograba pegar le daba
quejas a papá y papá nos
pegaba y así…….
1.18. cundo Juan ya se
fue, me dijo al otro día, se
va conmigo pa la finca le
dije: sí, como a mi
hermana la mayor no le
gustaba ir entonces llegó y
entonces le dije sí papá y
yo fui y me alisté y esto, y
él se quedo afuera que yo
saliera y yo esperando a
que papá me convidara y
yo ahí sentada
1.19. bueno, cuando llegó
y se paró y me pegó
semejante grito y me dijo
es que no piensa ir o qué o
es que tengo que rogarle y
me paré rapidito
1.20 y sentí que se me
torció un pie, entonces me
senté otra vez a sobarme
el pie y Dios mío dije hay
juemadre y me sobé el
pie, cuando llega papá,
con la peinilla a darme
plano ay.,Dios mío, pero
por qué, porque me va a
pegar y pues a pegarme y
a pegarme1.84. claro, yo
ya bien gorda del segundo
niño, me tocaba sacar
agua con una caneca de de
un aljibe y eso si es
malísimo y el niño me
nació herniado y una
señora que pasó me dijo
un día que no hiciera eso
porque el perjudicado iba
a ser el bebé, pues yo no

no no no … yo decía Dios
mío, y me salí
1.25 yo me quiero ir para
Bogotá a trabajar, porque
ya me había dicho la
muchacha que si me
quería venir a trabajar,
que ella me traía, para una
casa de familia entonces
le dije yo, sí listo, bueno,
que sí, que yo me venía,
1.26 yo dije bueno, el
problema es papá que no
me deje ir, como ya papá
me pegó, entonces yo ya
me voy,
1.34 bueno, la señora la
patrona ella se pescó que
yo estaba en embarazo,
porque me cogían unos
rebotes, pero ella no se
atrevía a preguntarme y
entonces para ella
sacarme me recomendó
con otra señora, tenía dos
niños y necesitaba una
empleada y me mandó
para allá
1.35 y yo quedaba todo el
día solita allá y ella no se
daba cuenta si me daban
rebotes o no me daban
rebotes nada, yo allá todo
el día y yo le cuidaba las
niñas bien y todo
1.38 entonces yo le dije a
la señora que me voy, qué
por qué? no Silvia, que
no, que no…..yo me voy a
casar, yo acordé con él,
que yo me iba, que para
en diciembre yo me
casaba con él, entonces
me voy
1.39 y ella que no, que



Significados de la violencia de pareja 137

1.59. entonces yo le dije a
él que iba a mandar
bautizar el niño, porque
mire, que a mi me
perseguía una bruja
1.69 a los pocos días,
cuando yo veo ese bicho,
ay y yo hay Dios mío, yo
me sentía morirme de los
nervios y entonces llegué
y me paré me puse a orar
y cogí al niño,
1.70 y yo no, y de ahí para
acá me toca mandar
bautizar el niño, porque
de pronto me roba el niño,
se me lo lleva, y cuando
yo comencé a orar ,orar, y
orar ese bicho dio la
vuelta y se fue, se salió
fu………….y se fue, y yo
no,
1.90 siempre quería soñar,
que fuera un hombre
cariñoso, que fuera tierno
y esto
1.94. y allá donde la
señora ,donde yo
trabajaba, eran sólo
muchachas y una pelada
de esas se la logró
conquistar él, y esa pelada
a lo último, prácticamente
me decía que ella era de
él y se la iba a sacar a
vivir, y yo sentí furia,
pero lo que no taba
escrito, si él se lleva esa
mujer yo me muero,
1.105 yo tenía un mes
larguito que no me llegaba
bueno y me mandó
colocar la inyección y me
llegó si me llegó mas
fuerte cundo a los dos días

1.102 cuando en esos días volví y
quedé en embarazo, y yo ayyyyy y
entonces me dijo ese hijo no puede
venir, ese hijo no puede nacer, si
usted tiene ese hijo más rápido me
voy y la dejo, y que quiere que yo
haga,
1.113. y , ay, yo decía, esto servirá
para que él cambie ya no sea así tan
terrible, que, eso siguió por lo
mismo,
1.128 entonces le dije, yo ya le hago
estorbo, ya no me necesita, y me dijo,
no, ya no la necesito, no tranquilo yo
no voy a seguirle haciendo estorbo,
me voy a ir,
1.141. él había ido por allá, donde
una señora que le decía, haciéndome
trabajar, para que yo volviera con él,
aunque él mismo me lo dijo, que él
me había mandado a trabajar, que
con una señora, de esas del llano
1.142 me había mandado trabajar y le
había tenido que pagar cincuenta mil
pesos semanales para que me
trabajara, como una de mis cuñadas
tenían fotos mías, hasta por allá
buscarlas, por que necesitaban una
foto mía para eso,
1.145. y sí me estaba buscando, por
que le habían dado pistas que yo
vivía por ahí, en ese barrio,

1.87 y yo le decía, que qué
pasaba, que porque no iba,
que porque me dejaba allá
sola,. que con los niños,
bueno yo le hacia cualquier
reclamo y me pegaba,
1.88. ya entonces, ay estaba
cerquita donde mis suegros,
ya estaba cerquita y cualquier
cosa, ellos iban y me
defendían, cuando me iba a
pegar, cuando llegaba
borracho me trataba tan mal
uich………
1.94. y allá donde la señora
,donde yo trabajaba, eran sólo
muchachas y una pelada de
esas se la logró conquistar él,
y esa pelada a lo último,
prácticamente me decía que
ella era de él y se la iba a
sacar a vivir, y yo sentí furia,
pero lo que no taba escrito, si
él se lleva esa mujer yo me
muero,
1.95 bueno entonces llegaba
la muchacha y me decía es
que a mi me gustan los
hombres de chiverita, de
bigotico, no sé qué y a tanto
fue que se dejó esa chivera y
el bigote y se veía tan
horrible, horroroso, horroroso
ay!!!!!!!!!!!!!!!!Dios y así
fue huy……………. No no
no……………….
1.96 y entonces, yo llegaba y
le decía, mire Juan, usted por
qué se mete con esa pelada,
luego es que usted no me
quiere, luego para que me
tiene, ay no sé qué… eso me
decía un poco de cosas feas,
1.97 llegaba y le decía, usted
que busca en ella, para eso me

sabía pues y trataba de
sacar poquito no tanta
agua
1.21 y me tumbó y no
pudo pegarme con la
peinilla, yo le alcancé a
quitar la peinilla y llegó y
se me mandó y me manda
un trompadón y me pegó
esa trompada y me tumbó
al piso y se me botó a
pegarme más entonces yo
no sé como me le safé yo
de ahí, y yo corra
1.22 y salí a buscar a Juan
que me defendiera, allá
donde mis suegros y ellos
me abrieron e iba papá
con un palo a pegarme
ay!!!!!!!!!! Dios,
1.29 Sin embargo a los

ocho días, yo me vine con
la muchacha, y yo ya
venía en embarazo
1.33. bueno, yo sin
embargo me vine, ya
estaba en embarazo,
1.43 Mi madrina, la mamá
de él, me defendía y le
decía que cómo se le
ocurría pegarme a mi, así
en embarazo, que eso no
lo hacían ni los animales,
porque los animales
respetaban que cuando un
animalito estaba así lo
respetaban y no les
pegaban, y ………!!!!
1.46 y mi hermano, el
mayor que al que le sigo
yo, si iba a visitarme y
conseguía alguito
y me llevaba y me decía
deje ese man usted porque
es tan tonta, usted está a

no, pero por no decirle
que estaba embarazada,
no Silvia no haga eso,
usted esta muy joven,
mire disfrute, y yo, no, yo
que me iba a quedar,
1.40.yo decía la señora
quien sabe que hará
conmigo a lo que sepa que
yo estoy embarazada,y yo
digo que había sido mejor
haberle contado a ella, de
pronto ella, me había
ayudado, pero no bueno.
1.52. y como en el puesto
de salud, me regalaban
esos cereales que parecen
pasticas, pero son cereales
para hacer sopa, pero eso
es duro eso es una harinita
dura, bueno yo hacia esos
cereales con salecita y
cebolla para darle pecho
al bebé
1.53 y a veces hacia
arepitas con sal así
asaditas de esa
bienestarina que allá me
regalaban esa bienestarina
y esos cereales, no mucho
y así la pasaba,
1.75 Bueno, entonces
ayyyyy ,pero es que yo no
tengo plata, pero no
importa, yo tenía un pato
grande y con ese les hice
el almuerzo a ellos, lo
maté y les hice el
almuerzo, con tal de
bautizar al niño porque
me daba mucho miedo,
1.76 y entonces bueno y
así ellos fueron los
compadres y entonces
ellos me pidieron a los
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yo boté alguito una cosita
como un témpano de
sangre
1.106 ayyyyyyy virgencita
lo metí en una cajita y abrí
un huequito y lo enterré
pero no más, no fui ni al
médico ni nada entonces
llego ahí, 1.107 pasaban y
pasaban los días y yo me
sentía muy mal un dolor
de espalda, un dolor en el
abdomen yo ni le decía ni
nada, y me puse tan mala
y me dolía tanto tanto que
ya después no me podía
estar acostada ni sentada,
1.108. me llevó al
hospital, allá me dejó
llegó y dentré en crisis,
eso me daban unas
picadas fuertes, el doctor
hizo lo imposible porque
decía que yo moría, decía
que yo no resistía, me
había dado una infección
muy fuerte,
1.109 bueno, yo alcance a
coger el túnel, yo me
alcancé a ir, y estando
arriba, y ya cogí la boca
del túnel, cuando me
acordé de mis muchachos
y dije !ay mis niños! y le
prometí a nuestro amo que
yo le pagaba una misa,
con trabajo mío, cuando
ya me alentara, pero que
me devolviera la salud,
que se me pasara ese
dolor, que yo tenía tan
fuerte
1.110 y si eso cayó
pum,,,,,,,,,,,,,, e hizo otra
vez, cae uno así, cae uno

tiene a mi, usted sabe que lo
que tiene que hacer es trabajar
y sacar esos chinos adelante,
no espere de mi, porque usted
es una perra me decía,
1.98 bueno, cuando llegó, a la
hora que fuera, preciso a la
madrugada estaba yo
durmiendo, llegaba y
comenzaba, esta perra, esta
no se qué estaba haciendo,
levántese y caliénteme la
comida, me sirve o para que
es que yo la tengo, llegaba y
me decía y me pegaba, me
cogía a trompadas, me botaba
al piso, me arrastraba del
cabello y me pegaba con el
pie, bueno y así
1.99. iban los vecinos y me
veían con los moretones, y yo
les contaba, que vino anoche
y me pegó, pero cómo no va a
venir envenenado, si allá
estaba con la moza, ahí lo
vimos afuerita en el corredor,
ahí estaba con ella, 1.101. y
no, yo sufría mucho cualquier
cosita que le decía me
agarraba y me pegaba,
1.103 y él averiguaba por allá
y entonces le habían dicho
por allá que una cosita que le
sacan a las abejas, como un
polen que eso es fuertísimo
para eso, y se fue hasta el
Tolima y me consiguió eso,
entonces me dijo que me la
tenía que tomar en ayunas y
eso es horrible, y me la tomé
y me dijo va donde julano y
se coloca la inyección que yo
ya le dije,
1.104 y yo le decía que no
que yo no me coloco eso, o es

tiempo
1.51 cuando yo a veces
iba donde papá y le decía
que me regalara un
pedacito de panela o
alguito para hacer aunque
fuera aguadepanela.
1..54.entonces, no tenía ni
siquiera panela para hacer
aguadepanelita, y yo le
decía a veces a papá y
papá me regañaba,
1..55 pero entonces yo
digo, él tenía que pensar a
la vez, porque me llevó a
vivir con él porque él me
dijo una vez que nunca
jamás le volviera a pisar
las puertas de la casa,
bueno, que más yo decía,
arranco para allá, allá fui a
dar,
1.58. bueno, a mi me
decían, mire que ahí tiene
otra, que póngase pilas,
pero yo que hago yo no
sé, yo decía pero yo que
hago como hago para irme
hasta por allá, Dios mío
con que estrategia llego
yo a esa finca, en son de
qué, yo distinguía los
señores que trabajaban en
esa finca, yo como pa
llegar en son de visita o
esto como hacía no no….
1.59. entonces yo le dije a
él que iba a mandar
bautizar el niño, porque
mire, que a mi me
perseguía una bruja
1.67. y entonces mi suegra
me dijo, no hay sea que él
este metido con alguna
vieja de esas y esa vieja le

diitas….. que me fuera a
trabajar para allá, yo me
fui allá a trabajarles,
porque ellos tenían una
finca grande, tenían hartos
obreros y era para cocinar
y todo,
1.77 entonces yo le
ayudaba, y yo trabajaba
ahí por la comida, porque
ellos nunca me pagaron
nada, me ayudaban para el
tetero del niño y para la
comida mía, y él como
trabajaba, él tenía la
comida, pero nunca me
pagaron nada,
1.80 bueno seguí, yo, allá
donde el compadre, yo le
conté a la comadre un día
y ella me dijo si si cuando
estaba aquí trabajando no
se iba para San Luis era
porque estaba la pelada
que yo tenía aquí y él
estaba con ella, y yo ve
que no eran mentiras lo
que me decían
1.85 bueno entonces
llegó y se fue, cuando ya
casi iba a notarme del
bebé, ya casi iba a nacer
el bebé, cuando volvió, el
compadre me llevó para el
pueblo,
1.93 allá se consiguió un
ranchito, a mi me tocaba
ir a trabajar en esos
restaurantes que están en
la avenida, en un
restaurante de esos, pala
comidita pa los niños y pa
mi
1.100 es que usted es
boba, solo Dios sabrá,
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no sé de donde pero cae
uno así y se despierta uno
otra vez, porque yo veía
los médicos alrededor,
estando yo arriba para
coger la boca del túnel, yo
mire hacia abajo y vi los
médicos como revolaban
alrededor mió y
¡!!!!!!!!!!!!!!!!
1.111 Que hacen tan
ridículos, que tratan de
hacer ellos ahí, si yo estoy
aquí, después de escuchar
historias por la radio de
algo parecido, fue cuando
caí en cuenta que me
había pasado a mi, que yo
me había alcanzado a ir, y
cuando yo le hice la
promesa nuestro amo, él
me dejó volver, me
trataron de revivir,
1.112. que volvió, volvió,
que el oxigeno y hay me
habían hecho el legrado,
porque tenía mucha
infección, me había dado
tétano, y entonces ya ahí
el médico me decía yo te
saqué de la puerta del
cementerio estaba más
muerta que viva usted,
1.113. y , ay, yo decía,
esto servirá para que él
cambie ya no sea así tan
terrible, que, eso siguió
por lo mismo,
1.135 entonces llegó y
dije hasta aquí llego,
porque yo no voy a
permitir que me les vaya a
pegar a los muchachos,
por pura rabonada de él,
porque eso no era decir

o es él o soy yo pero ese niño
no va a nacer, 1.114 después
que me recuperé y esto, y el
doctor le dijo que tenía por lo
menos que dejar un año sin
tener relaciones,
1..115 y yo, como me vio
recuperadita, no!!!!!!!!!!! el
doctor dijo que no, que no,
entonces que no sé que, ya
consiguió mozo, que no,
1.116 mire yo le lloraba, que
no, nooooooooooooooo, ese
hombre a las buenas o a las
malas tenía que estar uno con
él, ese hombre me
tratabahuy…..
1.117 Quedé en embarazo
otra vez y perdí el bebé y el
doctor me regaño tanto, y me
hizo sentir tan mal,
1.118. si el médico supiera lo
que ese hombre me dice y me
trata y lo obliga a uno a estar,
para que los regaños y todo
del médico es por culpa de él,
1.119 ya ahí me mandé
colocar el dispositivo, porque
el decía que no, porque uno
vagabundea con uno y con
otro y no queda en embarazo,
entonces yo le dije que no que
como así,
1.120 bueno, él allá feliz, la
muchacha se vino aquí a Faca
a estudiar, con la que él
estaba, ya el cogió la mamá
de la pelada,
1.121. me decían que él se ve
con ella allá, en ese
montecito, allá se encuentran,
ay yo no les creía y no les
ponía cuidado, para alejarme
tanto y hacerme caer en
cuenta a mi en lo que yo

esté haciendo algo a
usted, por envidia, viene y
la chupa, malo malo me
dijo así, 1.68 y yo, ay no
madrina, como mi suegra
es madrina de
confirmación, y yo ay no
madrina no me diga eso
por que a mi me da mucho
miedo y
1.71. yo le conté a mi
suegra al otro día y ella
me dijo que eso era una
bruja, nooooooo……….
Yo regué agua bendita en
la casa,
1.129. entonces les dije a
los muchachos, si yo me
voy del lado de su papá ¿
ustedes se quedan con su
papá o se van con1.72 me
tocó pedirle a mi cuñado
el más joven, que me
acompañara que me fuera
acompañar, porque sola
no me podía quedar me
daba miedo, y llega él y
no me encuentra me
agarra y me pega,
1.73. bueno, entonces yo
le conté y él no creía, que
eso eran puras mentiras,
que me envenenaban la
mente a mi,
1.74. bueno, entonces yo
le dije, yo quiero mandar
bautizar al niño y
entonces él dijo y cuales
son los padrinos, pues yo
le dije, pues los patrones
suyos, dígales a ver si
ellos de pronto quieren ser
los padrinos del niño que
ellos nos ayudan.
migo? Que no, que ellos

noooooooooooo Silvya,
usted por qué es así, por
qué no deja ese man, por
qué no despierta y abre
los ojos, y yo decía que no
y que entonces que si que
mire que ahí estaba con
ella y a lo último estaba
con la hija y con la mamá
también,
1.122 bueno, llegó y por
allá habían rifas, de
piquetes, gallinas, rifaron
una gallina y él se la ganó
y él en lugar de decir, yo
dejo dos presitas para mis
niños que no hay en la
casa , él la repartió toda
con los amigos y las
muchachas que estaban
ahí,
1.123 pero, la vecina fue y
me dijo, pero hoy tiene
para almorzar, hoy tiene
comidita, él regaló todo y
no le importó que los
niños tenían hambre, ni
nada,
1.124. en cambio, yo si
donde iba a trabajar, yo
les llevaba la comida y
esto, yo les llevaba, lo
mejor era para él,
1.130 y yo hablé con una
señora, que me había
dicho que el día que yo
pensara dejarlo a él, que
no lo dudara, que me
viniera para Bogotá, que
ella me ayudaba dijo, yo
le dejo una piecita donde
se acomode los primeros
meses, y yo le ayudo a
conseguir un trabajo,
1.131. pero yo dudaba,
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que les iba a pegar, sino
por que no habían dejado
ellos pegarme a mí,
1.137. y entonces dije
hasta aquí, yo ya me voy,
y me fui y cogí el carro y
me fui para Bogotá, ese
llegó y se mañaneo a ir

sufría tanto con él, yo, no
tenía nada que darle a los
niños, en un diciembre, un
veinticuatro, se arregló y se
fue,
1.125 bueno, llegué y yo eche
a cambiar y a cambiar y me
decía que iba a conseguir
moso,
1.126. yo salí a trabajar, y él
llegaba y no estaba, me decía
que estaba con el moso y así
esos problemas , y me trataba
tan mal delante de los niños,
1.127.una noche llegó y me
pegó y me trató mal y me dijo
que me fuera, que él ya no
quería llegar y encontrarme
ahí,
1.133 y me vine, y me pegó
ese fin de semana, y entonces
los muchachos se metieron, a
defenderme y prometió que
cuando menos pensara los iba
agarrar y les iba a dar una
muenda, y les iba a enseñar
como se respetaba el papá,

se venían, que ellos no se
quedaban con él, porque
él los trataba muy mal,
1.134 y entonces ellos le
dijeron, que él tenía que
respetar, porque yo no
estaba haciéndole nada,
para que llegara a esas
horas de la vida a
pegarme, y a tratarme así
tan mal
1.136.porque Fernando, el
mayor, él le pegó en la
cabeza con el palo de la
escoba, porque él me iba a
pegar con el palo de la
escoba, y él le alcanzó a
coger el palo de la escoba
por el aire y se lo
devolvió, y le dió en la
cabeza a él, y entonces,
yo ya le dije que no, que
no le pegara a él,,que por
todo es su papá

que tal que ella no me
ayude, y yo quedaba
volando con los niños,
1.132 sin embargo, yo
tenía gallinas y vendí las
gallinitas y logré reunir
que me debían de lo que
trabajaba planchando y
lavando
1.138. entonces mandé a
mi hijo para que
consiguiera el carro,
consiguió un carrito y
sacamos lo que pudimos
echar, y llegamos a
Guaduas y nos tocaba
pedir permiso para poder
salir de allá, en la alcaldía
y pedir el permiso,
entonces al otro día a la
madrugada nos vinimos,
ya me entregaron el
permiso, ya me pude
venir,
1.139. venimos, llegamos
acá, llegamos y no
encontramos la señora,
hasta que llegó, ay bueno,
llego y nos ubicó en una
piecita y ahí nos
estuvimos, me ayudó a
conseguir un trabajo y me
puse a trabajar,
1.140. yo trabajaba en el
banco ganadero de la 72,
y yo iba para el año
trabajando, cuando un día
de repente, como que lo
veía, y yo decía no puede
ser, yo lo ví allá donde yo
vivía, él se estaba
averiguando donde estaba
yo,
1.195. Habíamos planeado
con los muchachos de
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dejarlos, era cumplir este
mes de febrero y nos
vamos y entonces Stella,
no Maria pero cómo lo
van a dejar, ese man se
muere, si no le pasa algo
por acá y ese cargo de
conciencia se lo lleva
usted,
1.196. le dije yo, como va
ser esto de yo aguantarme
ese man toda la vida, le
dije, pero mire sus hijos
de aquí a mañana se casan
y la dejan sola, usted
queda solita que va hacer
con ese niño por ahí,
1.199. todo el mundo me
dice, más de uno que qué
hago yo con ese zángano
amargándome la vida, que
ya es hora de que ese man
se abra, que si no se va
que me vaya yo, pero no
sé, no sé,

PRESENTE 1.143 entonces, pero yo,
ni por esas, a mi no se me
alzaban las ganas del
corazón, de ir a buscarlo a
él
1.182. Cuando montamos
el negocio, pues él en ese
tiempo, yo dije está
juicioso él cambió,
estábamos bien, cuando
quedé en embarazo de
Pedro eso me dio duro,
me dio duro, duro.
1.192. Ahora abrigo la
esperanza que él se vaya,
será que es así.

1.143 entonces, pero yo, ni por esas,
a mi no se me alzaban las ganas del
corazón, de ir a buscarlo a él
1.144 cuando ese día ,que yo lo
alcance a ver en una esquina, y yo
agarro a mi hijo y corra, y corra y nos
pasamos todos esos buses por ahí, yo
sentía que el me iba siguiendo y no,
no me había visto, no nos siguió, y
yo Dios mió ahora no, toca irnos de
por acá, entonces, no lo volví a ver
1.146. bueno, entonces llegó y logró
convencer al señor dueño de la casa
donde estaba viviendo, el esposo de
la señora, le pagó, le pagó, para que
él le dijera donde trabajaba yo, y él le
dijo
1.147cuando una noche, me cayó allá
en el trabajo, cuando yo estaba

1.157. volvió otra vez,
volvimos, y me dijo sabe que,
si no le gusta así, entonces
lárguese, yo no, por qué, el
que se tiene que ir es usted,
que no, usted va a comer
¡mierda!, porque yo no me
voy, yo de aquí no me voy
porque mis hijos son míos,
usted no los hizo solo, si ellos
nacieron, es porque son míos
también, entonces llego y
noooooooooooo comenzaron
los problemas otra vez,
1.156. Bueno llegó como a
los tres meses, llegó borracho,
y yo, pero que pasó? en dónde
está la promesa que me hizo?,
de una vez me mandó a

1.175 De ahí para acá me
trata mal, eso si, cuando
estoy por ahí me trata mal,
pero no se atreve a
pegarme, porque
Leonardo lo cogió y le
dijo, el día que me llegara
a pegar se acordaría que
hasta ese día él lo veía
como papá, porque me iba
a pegar, pero no, no, no a
Leonardo le guarda un
respeto.
1.184 cuando los

muchachos me decían no
más, que dejara ese man,
que yo era capaz de sacar
el bebé adelante así como
los había sacado a ellos,

1.161 yo tengo que hacer
algo, porque yo aquí me
vuelvo loca, yo aquí
encerrada sin hacer nada ,
entonces fue cuando
montamos de hacer
tamales, para vender
1.162. cuando nos
conocimos con la señora
Stella, ella nos ayudó para
que nos viniéramos, y ella
nos dijo, yo le ayudo a
montar el negocio, pero se
tienen que venir para acá,
que ella no nos ayudaba
para allá, pal sur, que
tenía que ser en el norte,
1.163. ella nos decía el sur
es muy peligroso, que si



Significados de la violencia de pareja 142

saliendo del trabajo, cuando él estaba
ahí y no,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yo esa vez
lloraba y se me arrodillaba, me pedía
perdón, que él no me iba a volver a
tratar mal, que no, y que no, y que no
y yo noooooooooooooooooo
1.148. cuando ya pasó eso, no me
logré escapar, no me iba a dejar
escapar, y me decía usted tiene otro,
yo lo voy a comprender que usted
tenga otro, pero el quería ver los
niños,
1.149 bueno, me fui con él, listo,
cuando llegué, los muchachos me
regañaron, que cómo se me ocurría a
esas alturas volverlo a recibir después
de todo lo que yo había sufrido,
1.150 porque él ya está arrepentido
de todo lo que ha sufrido, por que me
dijo que le tocaba lavar, que le
tocaba planchar, que le tocaba hacer
todo, que el hermano no le arreglaba
la ropa, y que lo trataba bien mal y
entonces que él ya se había
arrepentido,
1.151 que él no le iba a volver a
pegar, y no la iba a volver a tratar
mal, yo le dije espero que eso sea
cierto y que no volviera a tomarse ni
siquiera una cerveza, que no iba a
volver a tomar, y yo le decía espero
que sea cierto, que sí, me juraba y se
arrodillaba, y que si,
1.152. bueno, yo abrigaba la
esperanza que eso iba a ser así y que
no me iba a volver a pegar,
1.153 los muchachos que no, y que
no, se pararon y se pusieron todos
bravos, yo les dije, miren démosle
una oportunidad, uno merece una
oportunidad.
1.154. no, bueno, se quedó esa noche
en la otra alcoba, yo me quedé con
los muchachos como siempre,
entonces el papá perfecto, el esposo

comer ¡mierda! y que no sé
qué y yo dije esto…
1.158. y así, así no podemos
vivir, y me hizo renunciar al
trabajo donde yo estaba, me
hizo renunciar, porque dijo
que los que trabajaban allá
eran mozos míos
ayyyyyyyyyyy Dios mío, ya
quisiera tener uno así, decía
yo, entonces llegó y me dijo,
pues me hizo renunciar
1.164 y cuando el quería irse
y que yo no le preguntara
para donde se iba a ir, o esto
me agarraba y me pegaba
1.165 ahí en el negocio me
agarraba y me pegaba y salía
y se iba, pa que yo no le
averiguara de la plata de la
venta, y yo Dios mío,…
1.167. El último día que me
pegó fue acá, cuando vinimos
acá, yo no voy a volverme a
dejar, el día que me pegue
esto se acaba esto, porque se
acaba, y ese día estaba el
negocio lleno, habían hartos
clientes, él tenía que ir a
reclamar un premio, era un
noviembre, entrando
diciembre a finalizando
noviembre, no me acuerdo la
fecha
1.170 fue cuando llegué y le
dije hay me dieron la greca,
ahí está, y sacó y me dio pero
qué codazo en el brazo, y me
mandó a comer ¡mierda!,
¡hijueputa! coma ¡mierda!,
qué estaba haciendo, me dijo
así,
1.171 no me había demorado,
fui prácticamente a eso pero
no me demoré, ahí a mi me

1.185. mi hijo me dijo que
fuéramos a la comisaría y
lo denunciara, que
hiciéramos la repartición
de cuerpos y bienes para
que él se fuera, si usted lo
hace así logra sacar ese
man,
1.193 El niño pequeño no
lo quiere, porque él es
borracho, el modo de ser
con el niño es muy feo, la
ultima vez que le pegó él
quedó traumatizado
1.194 la profesora el año
pasado lo colocó a que
dibujara como se
componía la familia y él
la dibujo y dijo: tengo dos
hermanos que me quieren
mucho, una mamita que
me quiere mucho y un
papá borracho, entonces él
siempre dice que nos
vamos sin el papá.

yo montaba el negocio
donde fuera, yo les doy un
empujoncito y ustedes
echen pa delante y así fue
ella nos ayudo,
1.168 y entonces me dijo
que fuera y reclamara el
premio, que era el último
día de reclamar los
premios, y le dije, es que
estoy ocupada en la
cocina, estoy cuadrando la
comida, me dijo vaya,
vaya como él estaba con
los amigos, aquí tomando,
si se iba los amigos se le
iban, entonces no podía
seguir ahí,
1.169. bueno, entonces me
fui, yo voy y no me
demoro, pero el negocio
estaba muy lleno, no
podía estarse tanto tiempo
con los amigos, porque
tenía que pararse atender
los clientes y ya estaba de
mal genio,
1.200. en esos días llegó
el preventista y me dijo,
que mire que bavaria nos
ayudaba,
usted se vuelve exclusiva,
nosotros le damos las
mesas, las sillas, le
ayudamos para el surtido,
como trabaja para bavaria,
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perfecto, mejor dicho,
155. cuando ya volvió, ya volvimos a
tener relaciones otra vez, no, ahí sí
era mejor dicho Ummmmmm nidad
en la vida,
1.159. quedé sin trabajo y él también
quedó sin trabajo, amparando al
trabajo de los muchachos, entonces
yo le dije, yo con lo de la liquidación
mía hago algo, yo no me voy a
quedar aquí,
1.160 entonces yo le dije, yo con lo
de la liquidación mía hago algo, yo
no me voy a quedar aquí,
1.164 y cuando el quería irse y que
yo no le preguntara para donde se iba
a ir, o esto me agarraba y me pegaba,
1.166. yo luché, y ahorré pa pagarle
a la señora que me había prestado, y
lo del arriendo y todo y siempre ha
sido así,
1.174 entonces, esa noche bajé la
colchoneta y me acosté en el piso con
el niño, al otro día cuadre la cama en
la otra alcoba con los dos muchachos,
corrí y cuadré las camas allá y la
cama mía, y ahí le dejé el colchón
más viejo y las cobijas viejas y él
verá como va a dormir y así ahí
quedo. 1.177. Que en el momento
que decidan dejarlos, no vuelvan
atrás, no…no…. no… yo digo que el
error más grande es aceptarlos otra
vez, porque no
1.178. yo me he arrepentido en mi
vida, de haber vuelto con él, si yo no
hubiera vuelto con él mi vida sería
muy diferente, yo tendría ya la casa,
porque yo estaba haciendo los
papeles para sacar la casa, y él
regreso y ahí quedé yo,
1.179. se acabó todo, no pude sacar
la casa y no pude hacer nada, ahí
quedó mi vida otra vez, queda uno
otra vez frustrado a ellos

dio mal genio y yo me
devolví,
1.172 y le dije a usted que le
pasó, es que usted desayuna
con alacrán, que le pasa, yo
me voy y esta bien y llegó y
no ayyyyyyyyyyyy estaba con
el mozo que hijueputas estaba
haciendo me dice
1.173 y yo hay
noooooooooooo y me manda
ese manazo de una y me
mandó contra la pared, y yo
me paré agarré una butaca y
se la mandé y eso si se la puse
en la nariz, le reventé la nariz,
se me manda y me manda esa
trompadota y me bota contra
la pared, sino que habían unos
primos de él y ellos se
vinieron rapidito, y me lo
quitaron de encima y listo ahí
quedó,
1.176 No sé, ellos no
cambian, no cambian, por
más que le juren y le rejuren
no cambian, ellos no
cambian. En la relación viene
hacer lo mismo, lo mismo de
ordinario.
1.180 perdí la casa, perdí el
trabajo, la libertad que yo
tenía, vivía feliz con mis dos
hijos, estaba feliz con ellos,
perdí todo, todo otra vez,
volví a esa amargura, a ese
infierno,
1.181. nunca lo llegué a
denunciar, no sé, no sé en esta
ultima vez que me pegó, me
dijeron que lo denunciara, que
fuera allá a la comisaría de
familia, hiciera la repartición
de bienes, de cuerpos.
1.183. él feliz del embarazo,
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1.186. que qué espero yo, a mi a
ratos me daba lástima dejarlo ir, no
sé si es lástima o que yo no entiendo,
porque si yo lo quisiera durante los
tres años que aparte cama en esto no
le hubiera cogido ese fastidio,
1.188. a veces mis vacaciones son
éstas, que se vaya, así no me vaya yo,
que se vaya él, así me toque seguir
acá, trabajo pero más tranquila, se
desestresa uno y está bien, entonces
no sé, no sé, que me hace que yo siga
con el, no sé, no sé.
1.189 Cuando estuve separada salía
con mis compañeras de trabajo,
íbamos almorzar, salíamos al parque
la pasábamos chévere, una vida
totalmente diferente que no la pude
hacer cuando estoy con el,
1.190. y como ahora no le digo lo
que yo voy hacer, entonces se pone
refurioso, porque dice que es que me
voy a ver con el mozo, y yo
noooooooooooo si pa eso fuera yo le
diría me voy a ver con fulano, y si se
arregla que se arregle a mi ya no me
preocupa,
1.191. si llega tarde, si quiere comer
que coma, pero yo ya no le sirvo,
como hacía anteriormente que me
obligaba así fueran las tres de la
mañana, me doliera lo que me doliera
me tenía que levantar a calentarle,
porque como allá en el campo es
prender el fogón y hasta que lo
prendiera para calentarle comida yo
ahora no no no, ya no.
1.192. Ahora abrigo la esperanza que
él se vaya, será que es así.
1.197. de qué me sirve ese man si va
a ser un estorbo pa mi, a dónde dice
que él trabaja y vamos a luchar
adelante, cuándo me dice eso, si él
cuando me colabora me cobra un
favor adelantado, cuando me ayuda

nació el bebé y albergue la
esperanza de que iba a
cambiar, no, qué! volvió otra
vez, me pegaba, me trataba
mal,
1.203. Si el estuviera velando
por mi, yo diría otra cosa,
diría porque él me esta
ayudando entonces uno se
acoge de algo.
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es para sacar plata para irse a farrear,
por eso lo hace, cuando me colabora
aquí, cuando él me colabora aquí es
pa sacar plata, para irse a tomar por
eso lo hace,
1.198. cuando llegan los servicios, el
arriendo lo que sea, a él no le interesa
si hay plata pa comida, si hay pa el
arriendo, los servicios, a él no le
interesa nada de eso, la que tiene que
ver si se pagó o no tengo que ser yo,

FUTURO 1.187. es que me da
rabia, me da fastidio, yo
lo veo llegar y a mí se me
daña el rato, cuando el
dice que se va para San
Luís, mi pueblo, yo le doy
plata para que se vaya,
que se vaya con tal de que
me deje sola,

1.201. entonces esperar un poco más
a ver y eso, he estado tratando de
ahorrar pero él saca siempre harto y
poco me queda para ahorrar,
1.202. no me queda opción de
ahorrar más o menos, yo siempre
tengo esto, de que lo voy a dejar, yo a
este man no me lo aguanto toda la
vida.
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ANEXO E

Síntesis del Mapa de Historia
EXPERIENCIAS DEL YO SIGNIFICADOS DE LA

RELACIÓN DE PAREJA
PERCEPCIÓN DE LA

VIOLENCIA DE PAREJA
EXPERIENCIAS

FAMILIA
EXPERIENCIAS

SOCIALES
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1.1.Mi mamá murió
cuando yo tenía seis
años..
1.2. y ahí papá nos
maltrataba bastante,
muchísimo, él nos
maltrataba muy
duro.......
1.4. la señora le dijo a
papá, mire que la niña
yo la voy a tratar muy
bien, ella va a estar muy
bien conmigo, es sólo
para que me cuide mi
niña, una nietecita que
tenía pequeñita.
1.6. llegué yo allá, ya
como al mes por ahí ya
me colocó a lavar ropa
en esos lavaderos, me
tocaba colocar dos
bloques así para poder
alcanzar a lavar.........
1.5. Bueno, yo dije aquí
llegó mi salvación ya
papá no me va a pegar
más y me fui feliz
ese día,
1.10. venía contenta de
que papá ya no venía a
pegarme y llegué allá y
mire y duré así un
año…
1.9........(la patrona) me
cogía y me estrellaba
contra las paredes, me
daba reduro, tenía una
correa ancha y eso me
pegaba con eso uy no no
no … yo decía Dios
mío, y me salí
1.16. Bueno, cuando ya,
ya a la edad de que
tenía ya como 14 años,
cuando me fui a vivir
con Juan, entonces dije,
ya no más, Dios mío, ya
creo que aquí voy a
descansar de que me
maltraten así, entonces
llegué y me fui,
1.36 cuando, yo ya me
sentía que no me
quedaba la ropa, ya yo
iba para cuatro meses y
la ropa no me quedaba y
yo hay no!!!!!!!!!!!!!!!
Será que yo estoy en
embarazo? Yo bien
tonta jajaja…….
1.37.bueno, entonces
llegué yo y dije, estoy
en embarazo, y yo qué
voy a hacer, cómo le
digo a la señora pa irme

1.16. Bueno, cuando ya, ya
a la edad de que tenía ya
como 14 años, cuando me
fui a vivir con Juan,
entonces dije, ya no más,
Dios mío, ya creo que aquí
voy a descansar de que me
maltraten así, entonces
llegué y me fui,..
1.17 llegó un día papá y me
encontró con Juan en la
pieza, pero no estábamos
haciendo nada malo, pues él
me estaba dando besos y
eso pero ja ja ja,……él
pensó que quién sabe qué
estábamos haciendo, bueno
él no me dijo nada en ese
momento
1.22 y salí a buscar a Juan
que me defendiera, allá
donde mis suegros y ellos
me abrieron e iba papá con
un palo a pegarme
ay!!!!!!!!!! Dios,
1.23 bueno, Juan me dijo
que no me volviera a ir para
allá, que no me fuera para
donde mi papá porque me
iba a pegar, por la noche
cuando llegara me iba a
pegar más duro,
1.24. me estuve allá y llegó
y me dijo, que él iba a
comprar cama, que me
estuviera ahí, que no me
fuera para allá y yo le dije
noooooooooo….
1.27 entonces llegó Juan,
me dijo, no, no se vaya,
quédese, usted se esta aquí
con nosotros o sea a vivir
con mis suegros, y………..
Yo tengo la cama mire que
esta nuevecita, le dije yo,
no, no,. yo me voy pa
Bogotá, porque
1.28 pero eso no es nada,
porque yo me quedaba en
una pieza con mi madrina
y él fue allá una noche y
ahí, ahí tuve relaciones con
él y quede en embarazo de
una, um!!!!!!!!!!!!!
1.30 y él me decía mire,
Silvia no a va hacer nada,
no va hacer nada si usted
esta embarazada y no va a
hacer nada, y yo decía pero
hacer nada de qué, que van
a trabajar o qué,
1.41. Entonces me fui, yo
llegué allá y él feliz, feliz,
feliz….….Ummmm!!!!!!!!!
y ya después vinieron las
discusiones.
1.48. Así pasó, nació el
primer bebé, y como cumplí
dieta y al siguiente mes
quedé en embarazo otra
vez, uy Dios mío señor
quede relinda
1.89. y es que digamos,
él iba a estar conmigo,

1.42 ya él tenía otra, me
decían que tenía otra y
yo le decía cualquier
cosita y eso me agarraba
y me pegaba y
embarazada, yo ya bien
gorda, tenia ya como
nueve meses, ya sobre
los días y me agarraba y
me pegaba.
1.56 bueno, entonces él
llegaba, cuando llegaba
por ahí a los ocho o
quince días, haber si una
taba vivo o muerto, o
qué, pero eso si venía
apenas a buscarlo a uno,
y que me le negara y
vera ahhhhhhhh..,,,,,
1.44 Me sacó del lado
de los papás para
poderme pegar y que no
le dijeran nada,
1.49 y entonces, él me
dijo que abortara, que
no, o sino él me dejaba,
y yo no soy capaz, yo
no soy capaz, a mi me
da miedo,
1.50. se fue para donde
unos compadres, allá era
donde tenía la mocita,
1.83 ....ya después y él
se enroló con otra
muchacha, que se iba,
entonces los papás de
ella se iban de ahí para
el Caquetá y se fueron,
y se fue detrás de ellos y
me dijo que me quedara
ahí, que el volvía que no
se qué uyyyyyyyyy
1.103 y él averiguaba
por allá y entonces le
habían dicho por allá
que una cosita que le
sacan a las abejas, como
un polen que eso es
fuertísimo para eso, y se
fue hasta el Tolima y
me consiguió eso,
entonces me dijo que
me la tenía que tomar en
ayunas y eso es horrible,
y me la tomé y me dijo
va donde julano y se
coloca la inyección que
yo ya le dije,
1.104 y yo le decía que
no que yo no me coloco
eso, o es o es él o soy yo
pero ese niño no va a
nacer.......
.127.una noche llegó y
me pegó y me trató mal
y me dijo que me fuera,
que él ya no quería
llegar y encontrarme

1.2. y ahí papá nos
maltrataba bastante,
muchísimo, él nos
maltrataba muy duro,
1.22 y salí a buscar a Juan
que me defendiera, allá
donde mis suegros y ellos
me abrieron e iba papá con
un palo a pegarme
ay!!!!!!!!!! Dios
1.11. un año me tuvo sin
llevarme donde papá, hasta
el año me llevó y yo le dije
a papá que no me quería
volver, que por qué, porque
esa señora me pega
1.12. y usted me escribe y
me manda decir en las
cartas que me pegue, que
me dé bien duro cuando no
le haga caso;
1.14 volví y me quedé con
papá otra vez, y era que mi
papá nos daba con el rejo
de enlazar el ganado, y ese
rejo que eso pega!!!!!!!!!!!!
y todo,
1.21 (se refiere al papá)y
me tumbó y no pudo
pegarme con la peinilla, yo
le alcancé a quitar la
peinilla y llegó y se me
mandó y me manda un
trompadón y me pegó esa
trompada y me tumbó al
piso y se me botó a
pegarme más entonces yo
no sé como me le safé yo de
ahí, y yo corra
1.46 y mi hermano, el
mayor que al que le sigo yo,
si iba a visitarme y
conseguía alguito
y me llevaba y me decía
deje ese man usted porque
es tan tonta, usted está a
tiempo
1.51 cuando yo a veces iba
donde papá y le decía que
me regalara un pedacito de
panela o alguito para hacer
aunque fuera aguadepanela
1.67. y entonces mi
suegra me dijo, no hay
sea que él este metido
con alguna vieja de esas
y esa vieja le esté
haciendo algo a usted,
por envidia, viene y la
chupa, malo malo me
dijo así,
1.71. yo le conté a mi
suegra al otro día y ella
me dijo que eso era una
bruja, nooooooo……….
Yo regué agua bendita
en la casa,
1.129. entonces les dije
a los muchachos, si yo
me voy del lado de su
papá ¿ ustedes se
quedan con su papá o se
van conmigo? Que no,

1.3. y ya como al año de
mamá haber muerto, me
mandó para Ibagué a
trabajar.........
1.6. llegué yo allá, ya
como al mes por ahí ya
me colocó a lavar ropa
en esos lavaderos, me
tocaba colocar dos
bloques así para poder
alcanzar a lavar porque
no alcanzaba, yo estaba
tan pequeña que no
alcanzaba
1.7. yo tenía como siete
añitos escasos, siete
años y lavarle la ropa al
esposo o a los dos hijos,
la de ellos y la de la niña
y arreglar la casa y
ayudarle hacer el
almuerzo....
1.8. y cuando me
quedaba alguito mal,
que me quedaba por ahí
mal lavada la ropa o esto
ay!!!!!!!!! me agarraba
del cabello, me
restregaba contra el
lavadero y eso me
pegaba reduro, me
pegaba,
1.9.cuando se ponía a
enseñarme el padre
nuestro, porque mi papá
no nos había enseñado a
orar a nosotras, ni nada
y no me acordaba, y me
ponía la tarea, hoy
aprenderme el padre
nuestro, el otro día otra
oración y así, y donde
no me la supiera me
cogía y me estrellaba
contra las paredes, me
daba reduro, tenía una
correa ancha y eso me
pegaba con eso uy no no
no … yo decía Dios
mío, y me salí
1.40.yo decía la señora
quien sabe que hará
conmigo a lo que sepa
que yo estoy
embarazada,y yo digo
que había sido mejor
haberle contado a ella,
de pronto ella, me había
ayudado, pero no bueno.
1.52. y como en el
puesto de salud, me
regalaban esos cereales
que parecen pasticas,
pero son cereales para
hacer sopa, pero eso es
duro eso es una harinita
dura, bueno yo hacia
esos cereales con
salecita y cebolla para
darle pecho al bebé
1.53 y a veces hacia
arepitas con sal así
asaditas de esa
bienestarina que allá me
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1.47. y no, y era que yo
lo quería demasiado,
demasiado, ese man me
trabajaba, no sé, yo no
sé, o es que es un amor
ciego o no sé que era,
pero a pesar de que me
pegaba tanto, pero es
que yo le daba reduro,
reduro y ni así yo le
cogía rabia.

1.105 yo tenía un mes
larguito que no me llegaba
bueno y me mandó colocar
la inyección y me llegó si
me llegó mas fuerte cundo a
los dos días yo boté alguito
una cosita como un
témpano de sangre

1.106 hayyyyyyy
virgencita lo metí en
una cajita y abrí un
huequito y lo enterré
pero no más, no fui ni al
médico ni nada entonces
llego ahí,
1.135 entonces llegó y
dije hasta aquí llegó,
porque yo no voy a
permitir que me les vaya
a pegar a los
muchachos, por pura
rabonada de él, porque
eso no era decir que les
iba a pegar, sino por que
no habían dejado ellos
pegarme a mí,
1.137. y entonces dije
hasta aquí, yo ya me
voy, y me fui y cogí el
carro y me fui para
Bogotá, ese llegó y se
mañaneo a ir

1.182. Cuando
montamos el negocio,
pues él en ese tiempo,
yo dije está juicioso él
cambió, estábamos bien,
cuando quedé en
embarazo de Pedro eso
me dio duro, me dio
duro, duro.

tenía relaciones
conmigo, él nunca me
decía una palabra
cariñosa, sino eran
palabras feas, se
expresaba como si uno
fuera un animal, sí decía
palabras feas…. y yo
decía Dios mío
1.102 cuando en esos
días volví y quedé en
embarazo, y yo ayyyyy y
entonces me dijo ese
hijo no puede venir, ese
hijo no puede nacer, si
usted tiene ese hijo más
rápido me voy y la dejo,
y que quiere que yo
haga.......
1.128 entonces le dije,
yo ya le hago estorbo,
ya no me necesita, y me
dijo, no, ya no la
necesito, no tranquilo yo
no voy a seguirle
haciendo estorbo, me
voy a ir.......
1.141. él había ido por
allá, donde una señora
que le decía,
haciéndome trabajar,
para que yo volviera con
él, aunque él mismo me
lo dijo, que él me había
mandado a trabajar, que
con una señora, de esas
del llano.....
1.145. y sí me estaba
buscando, por que le
habían dado pistas que
yo vivía por ahí, en ese
barrio....

1.149 bueno, me fui con
él, listo, cuando llegué,
los muchachos me
regañaron, que cómo se
me ocurría a esas alturas
volverlo a recibir
después de todo lo que
yo había sufrido,
1.153 los muchachos
que no, y que no, se
pararon y se pusieron
todos bravos, yo les
dije, miren démosle una
oportunidad, uno
merece una oportunidad
en la vida,
1.155. cuando ya volvió,
ya volvimos a tener
relaciones otra vez, no,
ahí sí era mejor dicho
Ummmmmm
1.164 y cuando el quería
irse y que yo no le
preguntara para donde
se iba a ir, o esto me
agarraba y me pegaba,
1.174 entonces, esa
noche bajé la colchoneta
y me acosté en el piso
con el niño, al otro día
cuadre la cama en la
otra alcoba con los dos
muchachos, corrí y

ahí,
1.133 y me vine, y me
pegó ese fin de semana,
y entonces los
muchachos se metieron,
a defenderme y
prometió que cuando
menos pensara los iba
agarrar y les iba a dar
una muenda, y les iba a
enseñar como se
respetaba el papá,

1.157. volvió otra vez,
volvimos, y me dijo
sabe que, si no le gusta
así, entonces lárguese,
yo no, por qué, el que se
tiene que ir es usted, que
no, usted va a comer
¡mierda!, porque yo no
me voy, yo de aquí no
me voy porque mis hijos
son míos, usted no los
hizo solo, si ellos
nacieron, es porque son
míos también, entonces
llego y noooooooooooo
comenzaron los
problemas otra vez,
11.83. él feliz del
embarazo, nació el bebé
y albergué la esperanza
de que iba a cambiar,
no, qué! volvió otra vez,
me pegaba, me trataba
mal,
1.203. Si el estuviera
velando por mi, yo diría
otra cosa, diría porque
él me esta ayudando
entonces uno se acoge

que ellos se venían, que
ellos no se quedaban
con él, porque él los
trataba muy mal,

1.175 De ahí para acá
me trata mal, eso si,
cuando estoy por ahí me
trata mal, pero no se
atreve a pegarme,
porque Leonardo lo
cogió y le dijo, el día
que me llegara a pegar
se acordaría que hasta
ese día él lo veía como
papá, porque me iba a
pegar, pero no, no, no a
Leonardo le guarda un
respeto.

1.193 El niño pequeño
no lo quiere, porque él
es borracho, el modo de
ser con el niño es muy
feo, la última vez que le
pegó él quedó
traumatizado,

regalaban esa
bienestarina y esos
cereales, no mucho y así
la pasaba,
1.99. iban los vecinos
y me veían con los
moretones, y yo les
contaba, que vino
anoche y me pegó,
pero cómo no va a
venir envenenado, si
allá estaba con la
moza, ahí lo vimos
afuerita en el
corredor, ahí estaba
con ella,
1.100 es que usted es
boba, solo Dios
sabrá,
noooooooooooo
Silvia, usted por qué
es así, por qué no
deja ese man, por qué
no despierta y abre
los ojos, y yo decía
que no y que
entonces que si que
mire que ahí estaba
con ella y a lo último
estaba con la hija y
con la mamá
también,
1.80 bueno seguí, yo,
allá donde el
compadre, yo le
conté a la comadre un
día y ella me dijo si
si cuando estaba aquí
trabajando no se iba
para San Luis era
porque estaba la
pelada que yo tenía
aquí y él estaba con
ella, y yo ve que no
eran mentiras lo que
me decían

1.140. yo trabajaba en el
Banco Ganadero de la
72, y yo iba para el año
trabajando, cuando un
día de repente, como que
lo veía, y yo decía no
puede ser, yo lo ví allá
donde yo vivía, él se
estaba averiguando
donde estaba yo,

1.195.Habíamos
planeado con los
muchachos de
dejarlos, era cumplir
este mes de febrero y
nos vamos y entonces
Stella, no Silvia, pero
cómo lo van a dejar,
ese man se muere, si
no le pasa algo por
acá y ese cargo de
conciencia se lo lleva
usted,
1.196. le dije yo,
como va ser esto de
yo aguantarme ese
man toda la vida, le
dije, pero mire sus
hijos de aquí a
mañana se casan y la
dejan sola, usted
queda solita que va
hacer con ese niño
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cuadré las camas allá y
la cama mía, y ahí le
dejé el colchón más
viejo y las cobijas viejas
y él verá como va a
dormir y así ahí quedo.
1.186.que qué espero
yo, a mi a ratos me
daba lástima dejarlo ir,
no sé si es lástima o que
yo no entiendo, porque
si yo lo quisiera durante
los tres años que aparte
cama en esto no le
hubiera cogido ese
fastidio.

1.191. si llega tarde, si
quiere comer que coma,
pero yo ya no le sirvo,
como hacía
anteriormente que me
obligaba así fueran las
tres de la mañana, me
doliera lo que me
doliera me tenía que
levantar a calentarle,
porque como allá en el
campo es prender el
fogón y hasta que lo
prendiera para calentarle

de algo. por ahí,
1.199. todo el mundo
me dice, más de uno
que qué hago yo con
ese zángano
amargándome la
vida, que ya es hora
de que ese man se
abra, que si no se va
que me vaya yo, pero
no sé, no sé,
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1.187. es que me da
rabia, me da fastidio, yo
lo veo llegar y a mí se
me daña el rato, cuando
el dice que se va para
San Luis, mi pueblo, yo
le doy plata para que se
vaya, que se vaya con
tal de que me deje sola

1.201. entonces esperar
un poco más a ver y eso,
he estado tratando de
ahorrar pero él saca
siempre harto y poco me
queda para ahorrar,
1.202. no me queda
opción de ahorrar más o
menos, yo siempre
tengo esto, de que lo
voy a dejar, yo a este
man no me lo aguanto
toda la vida



Significados de la violencia de pareja 149

ANEXO F
AUTOBIOGRAFÍA CODIFICADA LUISA

2.1. Voy a relatar la historia de mi vida, y partiendo del punto que siempre he tenido como un
complejo, como un mal genio en contra de pronto de las personas,
2.2. porque siempre me han dicho que soy de aspecto muy bonito, pero realmente no he
sentido que sea así, hoy en día tengo 40 años y a mis 40 años me siento mucho más bonita y
mucho más atractiva, mucho más segura de mi misma, que cuando tenía por lo menos 15 o 18
años que siempre dijeron que era muy bonita,
2.3. de pronto algo que me marcó y que me ha marcado mucho en mi vida, es el de pronto
compararme mucho con mi hermana porque a pesar de que en mi casa siempre decían pues
que la monita y que la bonita era yo, siempre me sentí muy relegada porque en mi casa
siempre llegaba mucho por decir, los amigos los compañeros de mis hermanos, las visitas que
hubiesen siempre se fijaban más en mi hermana que en mi,
2.4. a pesar de que mi papá siempre decía que mi hermana era la negrita fea de la casa, sin
embargo pienso que esas cosas que me han sucedido vienen marcadas prácticamente desde mi
infancia, porque nací y crecí en un hogar con un padre violento, y pues mi madre hizo lo que
pudo,
2.5. en la casa pues con nosotros pues, con la misma violencia mi mamá también era
supremamente malgeniada,
2.6. siempre he creído que mi mamá es una mujer supremamente dominante, supremamente
malgeniada y en mi vida personal me marcó mucho,
2.7. mi mamá en mi niñez, a pesar de que ella siempre dijo y siempre se ha dicho que los
cinco hermanos que somos, porque en mi casa somos cinco hermanos tres varones y dos
mujeres, siempre se dijo que una de las personas menos maltratadas fui yo, pero pienso que es
lo contrario,
2.8. de pronto mis hermanos fueron maltratados físicamente pero yo fui maltratada
emocionalmente, porque razones? no sé,
2.9. pero mi mami, porque yo siempre me he sentido muy marcada por el trato de mi mamá,
la forma de ser de mi mamá, porque mi mamá fue una persona demasiado drástica, demasiado
imponente, demasiado malgeniada, demasiado posesiva,
2.10. siempre me sentí marcada y gobernada por mi mamá, aún hasta hace muy poco tiempo,
aunque hoy en día gracias a Dios mi mamá ha cambiado, pero hubo muchas cosas en mi vida
que me marcó mi mamá.
2.11. Algo que yo recuerdo mucho, pues yo en mi niñez no me recuerdo mucho, mi mamá,
mis hermanos cuentan que nací y crecí en un hogar demasiado, demasiado humilde, cuenta
mamá que tuvo que pasar muchas necesidades, hambres, situaciones difíciles.
2.12. Mi papá era un hombre muy violento con mi mamá, tal vez yo me empiezo a acordar de
esas etapas de mi vida pero ya adolescente, creo que de unos diez años tal vez o siete años en
adelante.
2.13. Si me acuerdo que vivíamos en Prado Veraniego y mi papá era muy violento, mi papá
llegaba borracho y era una persona no sé como decirlo como muy machista, mi mamá era
mujer de casa y pues a ella le tocaba salir también a trabajar pues mi papá tenía sí dinero,
tenía trabajo, tenía formas de darnos mejor vida pero,
2.14. mi papá era muy borracho, mi papá tenía demasiados amigos, mi papá trabajaba en
construcción y pues mi papá en su juventud fue de un aspecto muy bonito, un aspecto bello,
mi papá era un hombre atractivo,
2.15. y hoy en día que a veces analizamos pues como gentes maduras, lo que le pasaba a él
en su época, a él lo perseguían muchísimo las mujeres, sabía tocar guitarra y pues realmente
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cantaba muy bueno, a veces hacíamos fiestas en la casa, mi papá llevaba un conjunto de
música de cuerda, y formábamos unas rumbas hasta buenas,
2.16. pero en medio de eso mi papá era muy toma trago, mi papá, nos cuenta mi mamá que él
se iba y muchas noches y tomaba mucho y parece que el trago lo afectaba demasiado.
2.17. Alguna vez mi mamá hizo un comentario que a ella le habían contado que a él le habían
dado no sé algo como un bebedizo que le afectaba únicamente cuando tomaba,
2.18. pero realmente mi papá era demasiado violento, cambiaba muchísimo cuando tomaba
porque cuando ya estaba en sano juicio el trataba de ser muy cariñoso muy comprensivo con
nosotros;
2.19. porque él conmigo era muy especial tal vez por eso se creaban como los celos de
madre a hijos de parte de mi mamá y por eso mi mamá a veces me trataba a mi un poco más
duro, mi mamá fue un poco más dura conmigo porque mi mamá a veces me decía que mi
papá me consentía a mi como mucho,
2.20. pues que mi papá realmente no era que me consintiera sino que realmente yo no daba el
motivo, pues para que mi papá fuera violento, para que mi papá fuera violento o para que
realmente me maltratara físicamente, entonces mi papá pues yo era obediente, yo estaba en la
casa yo no hacía males por decir algo,
2.21. tanto así que mis hermanos eran los que hacían los males y me decían Luisa diga que es
usted para que no me pegue, entonces yo a veces me echaba la culpa porque nos pegaban
hasta porque se rompía un pocillo, se rompía un vaso porque se perdían cosas en la casa,
2.22.entonces mis hermanos decían Luisa diga que es usted y verá que mi papá no le pega,
pues yo le decía papá fue que se me cayo no sé que, como yo era la niña chiquita pues yo soy
la última entonces mi papá no me pegaba porque realmente yo no hacía males.
2.23. Pero hubo hechos graves que mi papá cometió, que a mi de todas formas dentro del
cariño supuestamente y de la consentidera que decían que mi papá me tenía pues me marcó,
2.24. pues lo que más me marcó fue cuando yo perdí lo que en ese tiempo se llama primero de
bachillerato que hoy en día se llama sexto grado,
2.25. porque yo los cinco años de primaria siempre fue excelente con diplomas de honor y tal
vez era el orgullo de mi papá o no sé era la consentida de mi papá, mis hermanos eran los
desjuiciados en el estudio yo no,
2.26. pero desafortunadamente yo salí mal preparada de quinto de primaria y cuando llegué a
primero de bachillerato yo lo perdí, a mitad de año que no habían las posibilidades que se
hacen hoy en día, de que se hacen tantas cosas para no perder un año, en ese tiempo no, en ese
tiempo si uno iba perdiendo hasta cierto numero de materias ya perdía el año,
2.27. entonces a mitad de año llamaron a mis papás al colegio y les dijeron que yo había
perdido el año y pues mi papá con bombos y platillos me había comprado uniforme nuevo,
zapatos todo eso nunca se veía en la casa sólo era a lo que nos regalaran, para podernos ir a
estudiar,
2.28. entonces a mitad de año dijeron que yo iba perdiendo el año y que no se podía hacer
nada, entonces mi papá dijo que no había problema que al siguiente año me ponían a estudiar
yo estudiaba en un colegio distrital por ende yo perdí el cupo.
2. 29. Cuando yo llegué a la casa mi mamá me comenzó a regañar me decía, mechuda infeliz,
asquerosa, claro por andar de coqueta, por andar de no sé que usted no estudió, usted no sé
que
2.30. y entonces mi papá le dijo ay no moleste la niña que de todas maneras ella ha sido muy
juiciosa, ella no ha perdido ningún año, es la primera vez que ella pierde año, además la niña
ha sido muy juiciosa no la moleste pues déjela así no la moleste que se prepare y de todas
formas el otro año la ponemos,
2.31. entonces mi mamá muy desafiante porque pienso que eso fue el motivo por el cual mi
papá me castigo tan duro, mi mamá muy desafiante le dijo ay pues si usted no tiene
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pantalones para castigar a la mechuda esta asquerosa pues entonces yo si, porque si no hay un
hombre en la casa que la castigue haber porque es que pierde el año, como a los otros chinitos
a mi hermana a mis hermanos si los castiga, si les pega, ella que corona tiene claro como es su
consentida, entonces pues claro hizo un comentario, y mira a mi papá;
2.32. y en esa casa había un cuarto grande donde se supone se guardaba la herramienta, mi
papá me llevo para ese cuarto y cogió un cable de la luz, que es grueso no sé que numero será,
eso lleva como una varillita por dentro y me encerró y le puso una tranca a la puerta que la
puerta era de madera, y mi papá me encerró en ese cuarto y me dio por donde caía pues, me
acuerdo que la mano derecha los cuatro dedos se me safó el cuerito de un cablazo, me arrancó
la piel del codo, en la espalda pues eso era como un cristo por donde me daba chispeaba la
sangre terriblemente y yo gritaba en ese cuarto desesperada porque mi papá me estaba
pegando muy duro, llora…………
2.33. porque en la casa siempre se dijo que yo era la consentida y que yo era la querida y
resulta que en mi vida han pasado cosas duras que de pronto hoy en día yo quisiera decirle a
mi mamá, mamá a mi me duele porque……….. Digámoslo así porque por culpa de ella me
pasaron cosas muy dolorosas en mi vida,
2.34. porque hoy en día no le puedo decir a mi mamá porque ella sufre del corazón, entonces
me da miedo que de pronto ella al reprocharle o al decirle algo así ella se enferme o le pase
algo grave y no digan que fue por culpa mía,
2.35. por eso pues gracias a Dios de todas maneras que, que pasa esto porque, puedo sacar de
pronto lo que llevo en mi corazón pues no le puedo decir a nadie pues a quien le digo.
2.36. Entonces resulta que, que yo me sentía pues ni yo gritaba en ese cuarto que mi papá me
estaba pegando muy duro, y me acuerdo que mi hermana ella siempre ha sido como fuerte
como que, en cambio de ser mujer debió ser hombre, porque ella es muy fuerte, más fuerte
que mis hermanos más valiente,
2.37. entonces resulta que ella me acuerdo que, desesperada de ver que afuera ellos y yo
adentro con mi papá pues ella se asustó y me acuerdo que le dio dos patadas a la puerta y
rompió la tranca entró y me quitó,
2.38. pues mi papá ya estaba enfurecido y no podía parar él me quería pero el no podía parar
de pegarme, entonces entró mi hermana y me sacó y me duele porque cuando me sacó, mi
mamá cuando me vio ensangrentada me metieron al baño y mi mamá fue y trajo como nata
esa de la leche para echarme en la espalda de verme que estaba ensangrentada,
2.39. entonces yo le dije para que me va a curar que va a hacer conmigo, no era eso lo que
quería y mi papá no me quería pegar fue por culpa suya, y siempre lleve ese dolor de saber
que mi papá no me quería castigar así de duro, siempre he creído que mi papá lo hizo porque
se sintió desafiado por mi mamá, siempre lo creí así mas nunca me callé.
2.40. Hasta ahora que puedo decir eso que sentía porque fue lo único, más después con el
tiempo yo tuve que pedirle disculpas a mi mamá porque me sentía mal de haberle contestado
de esa manera, fue de pronto el hecho mas fuerte que me acuerde de eso.
2.41. Después algo que también me marcó mucho fue que pues de todas formas aunque mi
papá era violento, era grosero, mi papá llegaba tipo dos o tres de la mañana, borracho y a esa
hora nos hacia levantar, no sé porque razón pues nos hacía levantar, nos ponía a cantar con él
a esa hora, no sé de donde venía ni que cosas era las que él estaba haciendo,
2.42. pero él llegaba y a nosotras las mujeres nos sentaba en las piernas de él y nos empezaba
a besar pero no besos de papá, sino que él nos besaba en la boca nos metía la lengua en la
boca, él nos metía la lengua en las orejas, nos lamía la cara con la lengua,
2.43. y me acuerdo que alguna vez mi mamá estaba trabajando y él llegó primero y llegó
tomado, yo me acuerdo que ese día yo tenía puesto un pantalón chicle naranja y una blusa
blanca y él llegó y en ese tiempo existía mi abuelita la mamá de mi mamá que vivía con
nosotros
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2.44. y me acuerdo que mi papá llegó tomado y me dijo que me acostara con él porque tenía
frío, yo tenía no me acuerdo cuantos años tenía, no me acuerdo tal vez como unos ocho años
yo creo, entonces pues yo me acosté normal pues porque era mi papá y muchas veces no
tomado pero si en sano juicio el me decía venga mamita se arruncha aquí yo le caliento las
dos piernas, yo me acostaba con él.
2.45. El problema fue que ese día el trancó la puerta de la pieza donde dormía con mi mamá
y yo me acosté con él y el empezó acariciarme pero digamos no me acarició los senos ni los
genitales no, pero si me acuerdo que me empezó a besar y en ese tiempo pues yo no sabía que
le pasaba, pero hoy en día comprendo que mi papá estaba excitado, empezó a respirar muy
fuerte en los oídos, y me empezó a besar, y yo sentía cómo él hoy pues hoy en día,
comprendo que estaba ya erecto o sea estaba demasiado excitado y yo quedé petrificada del
susto, yo no me podía mover en ese momento de la cama ni podía gritar ni nada, me quedé
quieta ahí en la cama.
2.46. Y hoy en día doy gracias a Dios, porque ese día si sinceramente fue Dios quien me salvó
porque él de un momento para otro estar de pronto tan excitado me dijo quítese váyase,
sálgase me destapó y me empujó de la cama y me sacó y yo me acuerdo que salí y mi abuelita
estaba afuera llorando estaba golpeando pues que me dejara salir.
2.47. Cuando yo salí mi abuelita me pregunto que qué me había pasado yo me puse a llorar,
pero yo no le decía que pasaba, cuando ya me tranquilicé yo le dije no abuelita, y ella me
decía pero de verdad mijita no le hizo nada más que no, no me hizo nada más. Entonces llamó
mi mamá,
2.48. mi mamá llego entonces; cuando eso pasó entonces mi mamá dijo que ella lo
demandaba a bienestar familiar, que ella lo demandaba porque sabía que pasaba y eso, me
acuerdo que nos llevaron allá y cuando estábamos allá recibimos la sorpresa que a mi
hermana también la había intentado violar,
2.49. algún día que nos habíamos ido para tierra linda que era un parque que quedaba cerca
de la casa, se había quedado Yuli en la casa sola, y lo mismo, que la había sentado en las
piernas la había comenzado a besar, igual a meterle la lengua en la boca y todo eso, y que ella
dice que le empezó a coger la cola, y le empezó a decir que ella era muy bonita, que él la
quería mucho pero pues como insinuándole cosas, no me acuerdo si exactamente si ella dijo
que le había alcanzado a tocar la vagina, no, eso no me acuerdo pero creo que fue así,
2.50. entonces ese día ella contó eso a raíz de que yo dije, entonces pues eso se supo, pues
entonces la única solución que dieron pues en esa época según dice mi mamá fue que nos
hicieran cuarto aparte a nosotras las mujeres.
2.51. Pero sin embargo pienso que mi mamá fue demasiado tolerante, porque mi mamá
seguía tolerando cosas, una cosa ya tan grave de saber que había intentado con mi hermana,
que había intentado conmigo pues pienso que mi mamá ha debido separarse desde ya hacía
mucho tiempo antes de eso.
2.52. Ese fue un hecho que, pues que a mi nunca se me olvidará pues que sentí por primera
vez que no era mi papá o sea lo que yo sentí, esa sensación que sentí ese día, es que mi papá
no era el padre al que yo amaba hasta ese momento, sino que ya debía sentirle miedo,
2.53. empecé a sentir susto de que llegara tomado, ya le daba un beso con desconfianza, pues
me daba mucho miedo darle un beso porque ya me había pasado eso, entonces ya sentía que
los besos que él me iba a dar no eran normales, aparte pues que la vida ya lo iba como
madurando, despertando.
2.54. De algunas violencias que había en la casa, que me duele acordarme, que me da tristeza
porque de pronto hoy en día he señalado mucho a mi hermano Arturo que es el segundo, de
los cinco es el segundo la mayoría de las personas lo hemos criticado por su forma de vida
que lleva,
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2.55. pero es que Arturo sufrió una violencia en su niñez muy tremenda y mi papá nos ponía
a los otros cuatro hermanos a ver como él golpeaba a ese hermano, y lo golpeaba
inmisericordemente, y lo sacrificaba de una forma horrible.
2.56. Mi papá siempre nos castigaba en la casa o con chapa, porque él siempre nos pegaba
con cinturón pero por el lado de la chapa, él siempre nos sacaba sangre por donde nos
golpeara, él nunca nos daba una cachetada, nunca nos daba un pellizco, nunca nos daba una
palmada, sino siempre era con cosas duras, con cable casi siempre nos pegaba y él lo cogía,
2.57. yo pienso que siempre hubo como intento de homicidio con mi hermano, porque él
llenaba mi papá llenaba las canecas de agua y lo metía de cabeza hasta cuando mi hermano
prácticamente perdía la respiración ahogado y lo sacaba y lo golpeaba y volvía y lo metía y
volvía y hacía esas cosas.
2.58. Y yo siempre le digo a mi mamá que trato de no reprocharle por su problema de los
nervios y de su corazón, siempre he dicho que como es posible que una mamá vea todas esas
cosas y siga, con una persona que esta atentando contra la vida de un hijo, porque era así;
2.59. algo que tampoco se me olvida con él es que algún día es que no me acuerdo por qué
fue creo, que fue porque perdió un año, él era tremendito, eso si era tremendito porque él era
desobediente pero tal vez por lo mismo que lo trataban mal, él era de pronto caprichosito, él
no hacía caso,
2.60. a nosotros nos prohibían salir de la casa, mi papá nos tenía cohibidos de tener amistades,
siempre fuimos relegados de la familia por el comportamiento de mi papá, pues porque no nos
dejaban, pues como mi papá como formaba problema en cualquier reunión que se hiciera
nunca nos invitaban a ninguna parte,
2.61. no teníamos vida social prácticamente, no nos permitían tener amigos, en el barrio no
nos dejaban salir a reunirnos con nadie, o sea no teníamos vida social
2.62. entonces él (hermano) se escapaba, se volaba por donde fuera se iba y por eso le
pegaban y lo castigaban, y mi papá nos hacia presenciar todas esas cosas,
2.63. yo ya cambié el cariño de papá ya le empecé a sentirle miedo al punto de llegar a
orinarme físicamente cuando yo sentía que él llegaba tomado,
2.64. porque cuando él llegaba tomado el gritaba, él a veces ladraba como un perro cuando
llegaba a la puerta de la casa, ladraba duro entonces uno ya sabía que era él y yo físicamente
muchas veces me oriné del susto, de que mi papá llegara.
2.65. Y siempre guardé rabia dentro de mí contra mi mamá porque yo decía bueno si está
viendo que nos está maltratando de esta forma por qué no actúa, por qué no se separa, por qué
no lo deja, por qué no lo deja, por qué no hace alguna otra cosa y ya nos quita como este
martirio;
2.66. pero de todas maneras mi mamá pues también a veces yo creo que mi mamá también
por su forma de ser también le faltó como prudencia no sé es que no sé como analizar la
situación de mi mamá, porque mi mamá pienso yo que algunas veces de pronto ha debido
callarse, pero ella lo ofendía y a veces incluso ella era la primera que lo golpeaba, porque ella
no se aguantaba nada, si de pronto una palabra de mi papá que no le gustaba ella de una vez lo
cogía y le pegaba.
2.67. Yo siempre he creído que a mi mamá le hicieron un mal, porque a mi mamá siempre la
creyeron como, la criaron, y le dijeron que tan macha, que tan fuerte, tan valiente uy usted es
muy fuerte, muy valiente entonces ella siempre se creía la dura la macha, la berraca y si mi
papá le decía algo que a ella no le gustaba entonces ella sacaba la mano y se la ponía primero
entonces había un agarre.
2.68. Cuando yo tenía como unos 16 años más o menos que también un hecho duro en mi
vida, fue el hecho de que, mi papá llego borracho y mi papá ya había sacado ya a mis tres
hermanos de la casa, los había golpeado, los había tratado mal, los había insultado hasta que
ellos se aguerrieron y se fueron de la casa,
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2.69. me recuerdo de mi mamá llorar y sufrir porque sacó a los tres varones de la casa,
después empezó con mi hermana a tratarla mal porque ella llegaba tarde, porque tenía novio,
porque según él no le hacía caso pues estando de novia pues siempre llegaba media horita mas
tarde del tiempo que nos daban, porque en la casa a las seis de la tarde las mujeres no
podíamos estar por fuera de la casa, no nos dejaban salir a una rumbita ni nada eso.
2.70. Entonces me acuerdo tanto que ese día estaba sola con mi papá y mi mamá porque yo
era la última que quedaba en la casa, ya mi papá había sacado a todos mis hermanos, entonces
resulta que yo ya le había dicho a mi mamá que yo cuando cumpliera los 18 años yo me iba
de la casa, que yo no quería seguir viviendo ahí, ni quería seguir soportando a mi papá, que si
se quería seguir quedando ahí pues que se quedara, porque mi papá siempre que llegaba la
golpeaba duro, o sea se agarraban pero de todas maneras pues hombre es hombre.
2.71. Mi papá, me acuerdo ver a mi mamá un día le mando medio ladrillo a la cara, mi mamá
todavía tiene la cicatriz le rompió la cara totalmente el labio superior tanto por dentro como
por fuera, y fue horrible la cara se le torció a mi mamá y todo por esa muenda que le dio ese
día,
2.72. y ese día que estoy contando pues estábamos, yo le dije a mi mamá si sumercé se quiere
quedar a que mi papá la mate, porque mi papá había dicho que la quería matar, pues yo le dije
si quiere que la mate pues quédese a que la mate yo no voy a presenciar eso pues yo me voy
cuando cumpla los 18 años yo me voy, pues soy su última hija que le queda pero pues yo me
voy,
2.73. ya no quedaba sino un año entonces mi mamá como se sintió porque yo era la última
que le quedaba y como se decidió a separarse ese hecho la ayudo a separarse,
2.74. pero antes de eso yo me acuerdo que llegó y estaba tomado, y empezaron alegar yo no
me acuerdo por qué razón yo estaba sola y a mí me daba mucho miedo, cuando ellos
empezaban a pelear para mí era terrible, yo sufría mucho ellos no se daban cuenta que yo
sufría mucho, de verlos pelear así,
2.75. y resulta que ese día empezaron a pelear y se agarraron y el uno trátelos mal
hijueputiesen, que yo lo mato a este hijueputa, desgraciado yo no sé que y mi papá también
usted que cree que yo me voy a dejar, cuando de pronto fue que cuando mi papá y mi mamá
espicaron una botella cada uno, no me acuerdo de dónde salieron esas botellas pero cada uno
rompió una botella y yo quedé en medio de ellos dos en el show más terrible de ver que mi
papá le dijo yo la mato, y mi mamá le dijo pues hoy uno se va para el cementerio y el otro se
va para la cárcel pero uno de los dos se muere hoy,
2.76. entonces para mí eso fue muy duro estar en medio de los dos y yo no papi, mamá por
favor que mire que no, lo único que yo me acuerdo es que ellos se enfrentaron pues se botaron
los dos, y yo quedé en medio, no me acuerdo de más,
2.77. cuando yo me acuerdo que todo quedó como nublado entré en shock y después los
médicos me dijeron que me había dado un derrame cerebral, solamente que afortunadamente
me reventó por boca y nariz;
2.78. pero cuando yo me desperté de todas formas mi papá y mi mamá se habían agarrado o
sea no los detuvo el hecho de lo que me había pasado ese día, mi mamá yo me acuerdo que
abrí los ojos y me desperté y estaba tirada en el piso y había un motón de sangre de lo que yo
había botado y mi mamá estaba golpeada tenía la cara rasguñada, negra estaba toda como
esmechusada,
2.79. llegaron unos vecinos y me llevaron y encima de que estaba yo en el show de las cosas
que habían pasado entonces al frente de la casa vivía un señor que tenía un bus, entonces me
llevaron en ese bus que para el médico, para saber pues que era lo que me había pasado.
2.80. Cuando llegué yo al médico pero esto que voy a contar es porque después reaccioné
como a los ocho días tal vez, o quince días porque en el momento lo que pasó lo que voy a
narrar, no sentía yo nada de lo que estaba haciendo el médico conmigo, yo no lo sentía o sea



Significados de la violencia de pareja 155

él me preguntaba cosas pero yo no sentía nada, ni me daba cuenta de lo grave del asunto que
estaba pasando, entonces pienso que yo vine a reaccionar como a los ocho o quince días,
2.81. lo cierto fue que a ese médico donde me llevaron era un costeño, no negro si no un
costeño, y el tipo me empezó a manosear, el tipo me empezó a coger los senos, el tipo me
empezó a coger la vagina, luego empezó a meterme los dedos entre la vagina, y me acuerdo
que me respiraba en el oído fuerte excitado y me decía que siente, que siente, pues como
realmente yo estaba en ese shock yo no sentía nada,
2.82. yo empecé acordarme como a los ocho días empecé acordarme que había pasado ese
día en el consultorio, pero yo no sentía que me pasara nada tal vez el quería yo no sé lo que
quería pues estaba abusando de mi,
2.83. y mi mamá estaba en el consultorio pero ese señor le dijo a mi mamá que se sentara de
espaldas, le puso una silla cuando llegamos y le dijo siéntese pero la puso a mirar contra una
pared, y mi mamá tal vez por los problemas que tenía o había pasado ella nunca volteó a
mirar en ningún momento,
2.84. y el tipo a espaldas de ella me estaba manoseando, me estaba cogiendo, y eso se quedó
así porque bueno me recetaría droga no sé, bueno cuando llegamos a la casa, me acosté me
dieron ese remedio los remedios que me formuló ese día ese doctor, y me acuerdo que las
vistas se me alcanzaron a desviar, duré mucho tiempo con las vistas desviadas por el
problema que había pasado ese día.
2.85. Cuando a los ocho días o a los quince días empecé acordarme, de lo que había pasado
yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, lo que había pasado y mi mamá no hizo nada y no
dijo nada, apenas dijo viejo miserable asqueroso, pero ni le hizo el reclamo ni fue ni nada
2.86. y nuevamente se presenta el dolor contra mi mamá porque, yo sentía que mi mamá no
había hecho nada en defensa de lo que había pasado,
2.87. y también me acuerdo en este momento tendría yo como diez años, mis papás tenían un
odontólogo que vivía en Rionegro y era el odontólogo de la familia, mi mamá me había
llevado algunas veces y un día me mandó sola, y el día que fui sola me acuerdo que el tipo se
me acercó y me besó en la boca ya era un señor ya cucho me acuerdo que era canoso, el tipo
me besó en la boca, me besó en la frente, me besó en las mejillas y yo quedé petrificada quedé
como quieta como que no me movía, me perecía grave lo que estaba haciendo pues no dije
nada.
2.88. Salí de ahí y me fui para la casa, y yo me acuerdo que le conté a mi mamá, le dije lo
que me había pasado y mi mamá tampoco hizo nada ni lo llamó a hacerle el reclamo y ni le
dijo porque nada volvió y dijo lo mismo viejo miserable fue todo lo que dijo, tampoco hizo
nada.
2.89. De pronto algo que a mi me marcó mucho y pues lo que he contado hasta el momento
pues yo le he entregado todas esas cosas a Dios, no siento rabia contra nadie, de pronto hay
dolor dentro de mi corazón, pero ya no siento rabia contra nadie,
2.90. pero hay un hecho que sí me marcó mucho pues yo le pido a Dios que algún día pueda
hablar con esa persona, poder tenerlo frente mío y poderle decir lo perdono, de pronto él no
sabe que me hizo mucho daño un daño muy grave en mi vida, prácticamente creo yo por
causa de eso, cometí muchos errores en mi vida;
2.91. cuando yo tenia como 16 años, me enamoré de un primo mío y lo quería muchísimo
pero resulta que yo no le gustaba a él, no le gustaba nada, nada a él y a mi si me gustaba él,
me gustaba mucho, entonces resulta que algún día el me dijo que me invitaba a una discoteca,
como había contado yo a nosotros no nos dejaban salir a ninguna parte, pero por el hecho de
que yo lo quería yo dije mentiras en mi casa, y me fui a ver con él,
2.92. cuando llegamos allá en esa discoteca sucedió un hecho pero desafortunadamente no lo
puedo contar aquí, pero paso algo delicado ese día entre él y yo que para él era una cosa que
él hacía más ese día, pero para mi no, para mi fue una experiencia fue algo que nunca he
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experimentado yo, pues que yo nunca había experimentado aclaro que no tengo relaciones
sexuales, algo que pasó,
2.93. y yo me acuerdo que ese día el me preguntó que si yo era virgen, y él me dijo ay no
mijita yo con niñitas no me meto, yo pensé que usted no era virgen, y ahí se acabó lo que
supuestamente, había habido entre él y yo se acabó ahí, y para él eso paso, sucedió lo que
sucedió y paso,
2.94. pero resulta que él me marcó a mi porque, él despertó en mi, por las cosas que pasaron
ese día, despertó en mi sensaciones y deseos que yo no había experimentado hasta ese día
únicamente,
2.95. llevo dolor y llevo resentimiento hoy en día en mi corazón porque el abrió una puerta
que yo no había experimentado nunca en mi vida, de pronto él lo supo con madurez porque
era mucho mayor que yo,
2.96. no se puede decir lo que pasó ese día, pasó por esto y esto tal vez porque yo quería, tal
vez porque usted sintió algo, usted tiene que saber manejar las cosas, bueno no sé pienso que
debió haber dialogo y no lo hubo y él despertó cosas que habían en mi, deseos que yo nunca
había experimentado y la verdad yo empecé a desviar eso por otro lado.
2.97. Entonces me acuerdo que mis hermanos ya no vivían en la casa, ellos me pedían el favor
que yo fuera e hiciera el aseo en el apartamento, en la alcoba donde ellos vivían y me acuerdo
que Arturo, él tenía revistas pornográficas en el cuarto de él, yo nunca en mi vida, nunca en
mi vida había visto nada de sexo, no tenía ni idea del pene de un hombre cómo era ni siquiera
la vagina de nosotras porque en la casa eso era un tabú,
2.98. mi mamá nunca hablaba de sexo, mi mamá cuando hablaba uno quería preguntarle algo
decía de esas porquerías no hablemos, eso son unas cochinadas, una inmundicia no sé que,
ella nunca se abrió a decirnos miren las cosas son así así,
2.99. entonces pues me quedó como en la cabeza como lo que había pasado, y entonces
resulta que yo llegué arreglar el cuarto de mi hermano y mi mamá siempre tenía en la casa la
costumbre de que cada ocho días tocaba voltear el colchón porque el colchón se aplanchaba,
el colchón se aplanaba entonces tocaba voltearlo para que la cama se viera gordita que no sé
qué tocaba darle la vuelta a los colchones,
2.100. ese día llegué a hacer aseo en el apartamento de mis hermanos y cuando entré a la
alcoba de Arturo y cuando llegué a voltear el colchón vaya que sorpresa cayeron todas esas
revistas,
2.101. como yo nunca había visto un hombre desnudo, nunca había visto una mujer desnuda,
o sea hasta ese día yo me enteré donde quedaba el vello púbico de un hombre, porque yo
siempre pensé mi inocencia era que el pene de un hombre tenía vello hasta la punta yo algo
así me imaginaba,
2.102. hasta ese día conocí, yo vi en revistas que era un pene erecto, hasta ese día supe o vi o
interpreté que el hombre eyaculaba yo no tenía ni idea pero ni idea, que eso era así, yo no
tenia ni idea de la penetración,
2.103. pero entonces desafortunadamente, desgraciadamente, pues como nunca me lo
explicaron en mi casa lo tuve que ver ahí, y pues no fue la mejor manera pues vi a tres
hombres con cinco mujeres en orgías completas, vi sexo oral, yo no tenía ni idea que hubiera
sexo oral, una cantidad de cosas terribles entonces pienso que dañé mi mente, dañé mi mente,
2.104. se metieron en mi mente una cantidad de dudas una cantidad de cosas que no sabía y
no tenía a quien preguntarle, no sabía a quien decirle, porque yo sabía si decía en la casa mi
mamá me mataba porque usted fue a ver eso, que no sé que, no sabía que hacer
2.105. empezaron a enredarse situaciones en mi cabeza y se me empezó a meter como la idea
de lo que había pasado en esa discoteca, mas lo que yo veía yo quería como relacionar todo
eso, y saber que se sentía, que pasaba, que era lo que sucedía.
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2.106. Cuando yo cumplí los 18 años, bueno en la época como de mis 15 a 16 años, yo había
tenido un novio que fue el que posteriormente fue mi esposo, y duramos como año y medio o
dos años de novios sanos, nunca hubo un acercamiento sexual, ni nunca hubo una caricia
intima nada de eso,
2.107. lo más así pues que hubo fue algún día que entramos hablar con los papás, nos
empezamos a dar un beso, y el me botó sobre la cama y se acostó sobre mi pero no paso nada
más, eso fue todo, no fue nada más eso fue lo que pasó ese día,
2.108. entonces bueno ya había venido lo de mi primo, ya había pasado lo de las revistas, y
yo ya había terminado con ese novio porque mi mamá se le metió en la cabeza que ese
hombre no, que ese no era la persona que a mi me correspondía,
2.109. había habido un idilio de amor muy bonito, pero para una fiesta de un ocho de
diciembre terminamos pero por una bobada, porque yo siempre he sido como muy risueña,
como muy alegre, bueno yo no sé que es, pienso que es una alegría disfrazando de pronto
como el dolor y la tristeza de muchas cosas que han pasado en mi vida y que a la final no me
gusta ventilar mucho,
2.110. entonces llegó una amigo que era del barrio, un ocho de diciembre y yo estaba
bailando con Roberto con el que fue mi esposo, y estábamos bailando y yo vi por la ventana
que llegó ese amigo pero llego con la novia, y yo solté mi pareja, solté con el que estaba
bailando y fui y le abrí, cuando yo volteé a mirar ya no estaba ahí, no estaba el que fue mi
esposo, entonces cuando yo fui a mirar estaba por el garaje colocándose la chaqueta y que se
iba, al decirme que se iba yo pero por qué? Ahí porque usted salió allá,
2.111. empezamos a discutir y nunca habíamos discutido, entonces pues yo le dije bueno
pues si se quiere ir váyase pero si usted se va terminamos, entonces él me desafió me dijo
bueno pues si terminamos, terminamos y esto se acabó, y yo le dije piénselo bien porque
después que usted salga de la casa ya terminamos, entonces me dijo pues me voy y se fue, al
otro día el me llamó
2.112. ahhhhhhhhhhh y yo lo alcancé como a dos cuadras, yo me acuerdo que él estaba ya
tomado pienso bueno yo no sé, en medio de lo que discutimos entonces él me empujó, y en el
momento en él que me empujó me dijo nooooooooooooo, no me detenga porque yo me voy,
2.113. entonces apareció mi papá y él me dijo a que ese desgraciado infeliz que le iba a
pegar, que eso no le sirve, que no sé que, que ese indio la trata a usted mal, si eso es horita de
novios que será de casados, entonces no lo quiero volver a ver acá, entonces a mi me pareció
fácil decir que si listo pues terminamos y terminamos.
2.114. Resulta que según él empezó en ese momento a drogarse, a emborracharse porque yo
le había terminado, pero con el tiempo supe que él había entrado en la drogadicción, y en el
alcoholismo a los siete años, y en ese tiempo cuando fuimos novios tenía 17 años,
2.115. él llevaba mucho tiempo en eso y siempre como que me trabajaron psicológicamente,
haciéndome creer que por yo haberle terminado y no haber vuelto con él era que él se había
perdido, se había vuelto drogadicto, alcohólico, que él se había vuelto malo porque yo no
quería volver con él.
2.116. Sin embargo entonces intenté volver con él, entonces mis papás se dieron cuenta y que
no, que ese tipo no me convenía, que yo para que iba a seguir con ese tipo, que no, que le
terminara, entonces terminamos;
2.117. fue cuando mi papá y mi mamá se separaron y nos fuimos a vivir a otro barrio, para el
barrio donde hoy en día vivo, cuando legamos allá el problema era también que mi hermana
siempre, ella siempre sintió como amenaza de que yo le iba a quitar el esposo,
2.118. yo nunca he sentido ninguna clase de atracción por mi cuñado siempre lo he visto
como mi cuñado, lo admiro porque es una persona juiciosa, es dedicado a su hogar y todo, es
un señor, pero que yo sienta algo por él o que haya sentido alguna vez algo por él, aparte de
que sea mi cuñado o admiración por él? Nunca
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2.119. pero mi hermana siempre se sintió insegura y siempre creyó que le iba a quitar a ese
novio, en ese tiempo y hasta el día de hoy que ellos llevan como 20 años de casados y aún ella
siente celos del esposo y de mi, aunque yo nunca ni he tenido ni tendré nada porque yo sólo
siento por él sólo admiración como cuñado,
2.120. pero resulta el hecho de ella sentirse celosa de saber que yo había terminado con mi
novio y de saber que yo estaba sola, llegamos a ese barrio y conocimos a unos vecinos, yo la
verdad no sentía nada por ninguno sino amistad, y ella como se dice me empezó a meter a uno
por los ojos, que mire que a usted le gusta que saludos, ella le decía que yo le mandaba
saludos y yo realmente nunca le mandaba saludos, a mi me decía que él me mandaba saludos
cuando nunca realmente me mandaba saludos,
2.121. hasta hace incluso poquito supe que él como dicen los muchachos que le había echado
los perros pero a ella, y ella dijo que yo era la que le gustaba, pero hubo una cantidad de cosas
ahí,
2.122. y resulta que mi mamá recién separada, nosotros veníamos de vivir de una casa que
era más o menos, pero que tampoco era un palacio, era una casa que se había arreglado y
estaba más o menos llegamos a vivir a un rancho inmundo donde había nido de ratas
asqueroso, por toda esa casa ratones suciedad, pobreza, había mucha miseria en esa casa.
2.123. Mi mamá pues nos fuimos todos los cinco hijos con ella, mi papá se separó y se
cuadró con la que les compró la casa, para hacer la separación mi papá por ambición se
cuadró con la que le compró la casa, y él tuvo en ella dos hijos, y mi mamá se fue con los
cinco hijos.
2.124. Cuando llegamos allá, entonces para mi mamá fue difícil, fue duro, y llegamos allá y
pues realmente yo realmente no tenía amigos, entonces me hice de ese muchacho de amigo,
pero únicamente de amigo no más incluso yo le conté de mi exnovio,
2.125. sin embargo el que fue mi esposo me fue a buscar allá y mi mamá le dijo que no que
no me dejaba salir, el le pidió permiso para que yo pudiera salir y mi mamá le dijo que no, mi
primo fue y me buscó a esa casa también y mi mamá lo sacó a perder también, no sé hasta
este momento no sé qué le dijo,
2.126. me acuerdo la escena de verlo llegar con otro muchacho en una bicicleta y me dijo que
quería hablar con mi mamá, algo hablaron en el patio y el ni siquiera se despidió y se montó
en la bicicleta y nunca más volvió, que le dijo mi mamá no tengo ni idea pero jamás volvió a
llamar, nada, nada, ahí se acabó no sé si había ido a buscarme o no.
2.127. Roberto también fue a buscarme y mi mamá también me lo sacó a perder que no que
ese no, que ese tipo no sé que, que ya habían terminado, que qué la viene a buscar otra vez, no
le doy permiso de salir,
2.128. entonces me entró como una especie de rebeldía, porque yo decía que cualquier
persona que se me acerca a mi que ese no, que ese es tuerto, que ese es manco, que ese es cojo
que ese no y entonces se me acercó este tipo y aunque yo lo veía que el tomaba, él tomaba
mucho.
2.129. Mi mamá puso un negocio vendiendo fritanga, vendiendo empanadas, un chucito lo
que llaman hoy en día un chucito, hicimos como una enramadita y gracias a Dios le empezó a
ir bien, en ese tiempo ese barrio estaba en construcción, entonces empezó a vender almuerzos,
nos empezó a ir bien realmente, pero yo era la que le ayudaba,
2.130. pero mi mamá me maltrataba mucho, ella me trataba mal delante de la gente, ella por
decir sino servía una sopa rápido empezaba, yo joven tenía 18 años prácticamente empezaba,
me ayuda asquerosa, delante de la gente, muévase, usted porque es que no atiende, usted
porque no lleva,
2.131. y un día me acuerdo tanto que sufrí una humillación muy grande, porque el restaurante
el negocio estaba lleno, y a mi el jugo me quedó sin azúcar, me quedó bajito de azúcar, y era
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jugo de guayaba, y se me habían colado algunas pepitas, entonces no falta el cliente mamón
que alguien dijo por ahí que le habían salido pepas,
2.132. y ella no tuvo reparo que el restaurante estaba lleno ni nada, sino que cogió la coladera
usted es que no sabe usar una coladera, es que yo no le he enseñado, usted no sabe colar un
jugo, y cogió la coladera y me la estrelló en la cabeza delante de todo el mundo, a mi me
escurría el cuncho de la guayaba encima, me sentí tan humillada, aparte de eso me mechoneo
delante de todo el mundo, me tocó seguir atendiendo toda untada de cuncho, toda
mechoneada y todo porque muévase haga
2.133. entonces fueron cosas que me dolieron que me empezó a entrar como rabia yo no
quiero seguir más sometida aquí en esto, es lo que ella diga, lo que ella ordene, como me
humilla, como me trata entonces empecé por conseguir trabajo aparte, pasé una hoja de vida a
una empresa y me fui a una empresa que vende helados y me fui a trabajar allá entonces a ella
le dio rabia,
2.134. y me desahogo de pronto de las pasiones que llevaba yo en mi vida, de los deseos que
me habían despertado muchas cosas, de las sensaciones que yo había sentido, entonces dije el
día que cumpla mis 18 años no quiero ser más virgen, ese día quiero saber que es tener una
relación sexual, que pasa, de que se trata, que se siente,
2.135. yo quería saber si lo que había experimentado ese día en esa discoteca, podía volverlo
a experimentar nuevamente, si lo que había pasado ese día para mi había sido muy raro, era
normal, como yo no pude comentarle a nadie lo que pasó, no pude decirle a nadie lo que pasó,
yo quería como al experimentarlo y al vivirlo, pudiera yo decir es normal lo que pasó, o es
rico lo que pasó, o está bien lo que pasó, porque yo sentía, no sabía ni por qué había pasado
eso.
2.136. Entonces resulta que yo por alguna razón yo resulté cuadrada con ese tipo, ahí mi
hermana como que cuadro ahí valga la redundancia con ese tipo, entonces resulta que después
de que hubo el cuadre y yo dije pues yo quiero perder mi virginidad,
2.137. tristemente lo puedo decir hoy que es triste acordarme que siquiera hubiera amado a
ese hombre, con el que yo tuve mi primera relación sexual, que siquiera hubiera sentido algo
de amor por ese tipo pues yo digo bueno, hubiese valido la pena haberme acostado por
primera vez con un hombre, pero desafortunadamente lo hice por deseo, y por experimentar y
por mirar que era eso y que se sentía,
2.138. digo desafortunadamente porque no había sido la forma de traer un hijo al mundo,
quedé embarazada de mi hija mayor con esa relación, me decía algún medico que 100 mujeres
de una queda embarazada en su primera relación, y de esas 100 mujeres yo fui la que quedó
embarazada de esa relación,
2.139. también digo desafortunadamente no lo disfruté, no era lo que yo esperaba, pienso
que había podido guardarme para otra persona, no digo para el que fue mi esposo porque
pienso que tampoco había sido, no digo que hubiese sido para mi primo porque tampoco, pero
no sé de pronto pudo haber llegado una persona más especial a mi vida más adelante y yo me
adelanté a las cosas,
2.140. por eso digo que yo le pido a Dios mi primo está lejos, pero yo si le pido a Dios que
nos bendiga para poderlo tener frente y poderle decir que le perdono, el daño tan grave que
me hizo, me hizo un daño grande que él de todas maneras era un hombre más de experiencia,
viendo que yo era una niña no debió hacer lo que hizo, y de pronto vuelvo y digo para él fue
una cosa pasajera, pero a mi me hizo mucho, mucho, daño eso me dejó marcada.
2.141. Quedé embarazada de mi hija mayor, lo más duro fue cuando le digo al tipo que yo
estaba embarazada, primero que todo entregarme a una persona que no debía entregarme, el
decía que yo no era virgen, a todo el mundo le decía que yo no era virgen, que se había
acostado conmigo pero que yo no era virgen, y segundo siempre dijo que mi hija era del que
fue después mi esposo o de mi primo,
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2.142. porque de bobita me puse a contar pues no con pelos y señales lo que había pasado
pero yo si tenía algo que ver, que a mi me había gustado, pues mi primo y que había tenido
un novio al que había amado mucho que fue después mi esposo,
2.143. entonces el siempre negó mi hija y pues para dolor de él mi hija es exactamente igual
a él, es exacta, exacta dicen por ahí, que hijo negado, la niña es muy exacta a él hoy en día él
dice en todas partes que si es su hija, ahora si es su hija, su hija, pues en esa época no,
2.144. me dolía en el alma terriblemente porque tuve que salir al frente sola con mi hija, hubo
enfrentamientos entre las dos familias, tanto de la familia de él y mi familia hubo problemas
graves, eso se golpearon, lo hermanos de él con los míos, y bueno de todas formas nos
separamos cuando la niña tenía seis meses definitivamente ya no tuvimos nada.
2.145. Como a los tres meses yo creo de haber dejado al papá de mi hija mayor, mi hermana
por allá se encontró con el que fue después mi esposo, en un barrio por allá iba con mi suegra
él y me preguntó mi suegra y le dijo si Luisa ya es mamá tiene una hija no sé que, pero yo en
ese momento estaba sola yo lo había dejado a él pero yo no tenía a nadie, porque no quería
tener a nadie,
2.146. realmente mi deseo nunca fue casarme, yo siempre quise tener un hijo, y vivir sola con
un hijo, yo nunca quise casarme, yo nunca tuve en mi libro de casarme no, yo quise siempre
tener un hijo y quedarme madre soltera yo tenía siempre tenía ese anhelo, y aunque todo el
mundo ayyyyyyyyyyyyyy…… una niña cuando nació mi hija mayor para mi fue un orgullo
yo me sentía feliz de que fuera una niña porque siempre quise tener un hijo y quería que fuera
una niña,
2.147. aunque fue muy triste el embarazo de Andrea porque yo no podía contarle a nadie,
nadie supo que yo estaba embarazada hasta que tenía 7 meses de embarazo en la casa nadie
supo y eso porque mi hermana fue la que se enteró y de chismosita fue y le contó a mi mamá
que yo estaba embarazada,
2.148. mi mamá no me pegó pero me humilló muchísimo ese día me dijo cosas feas yo no
esperaba eso de usted, asquerosa, quién dijo, pero claro esperó que me separara de su papá,
para irse a acostar con ese indio, con esa porquería,
2.149. entonces pues de todas formas para mi fue triste porque no me recibieron con bombos
y platillos el embarazo y ese día cuando nació mi mamá me rechazaba totalmente, después de
que yo llegara mijita que quiere mire su comidita esta allá servida, o allá la dejé en la ollita, o
vaya tome cafecito entonces me decía yo no sé, si habrá comida o no habrá comida pues mire
a ver si tiene hambre.
2.150. Y cuando nació la niña peor, lo mismo yo me acuerdo me da tristeza acordarme, pues
yo era tan joven que yo no tenía ni pezones, mis senos eran chatos no había forma de darle de
comer a la niña, y los senos me acuerdo que se me hincharon las venas se me brotaron, me
quemaba la fiebre, de mastitis, debajo de las axilas yo sentía como unas bolas,
2.151. y mi mamá pasaba por frente a mi y ella no decía nada, ni me veía la niña, ni nada, ni
nada completamente brava,
2.152. me acuerdo que la mamá del muchacho esa señora que Dios la bendiga donde esté
siempre porque esa señora venia me ponía pañitos en los senos, ella procuraba ver la niña, la
bañaba, la cambiaba iba hacia de comer me traía,
2.153. después con el tiempo ahora es cuando me le burlo yo a mi mamá, me acuerdo que
cuando estaba embarazada ella me señaló el estomago y me dijo yo nunca en la vida le voy a
querer eso que está esperando, y hoy en día mi hija es la luz de los ojos de ella, gracias a Dios
por ese lado,
2.154. y entonces como mi hermana le dijo al que fue después mi esposo les comentó que
tenía una hija, y el algún día llego a la casa sin yo estar, yo estaba trabajando conoció a mi
hija y después según eso lloró y que tan linda y que tan hermosa, y que tan bella y que la
quería y que no sé que.
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2.155. Un día llegué yo de trabajar ellos me contaron que él había ido pues me dio como
alegría, me sentía triste, me sentía sola, después del fracaso de lo que había pasado con este
tipo me sentía yo como sola, como frustrada como triste.
2.156. Hasta ese momento había creído yo que el gran amor de mi vida había sido él, y pues
saber que había venido y había conocido mi hija, que me la había consentido me dio a
entender que guardaba la esperanza que me quería todavía;
2.157. cuando un día yo llegué de trabajar y salí por lo del desayuno y alguien me llamó era
un hombre y yo pensé que era el papá de la niña, yo dije otra vez problemas que pereza,
entonces resulta que era ese novio que yo había tenido y me saludó y pues ese día yo me sentí
muy contenta, nos abrazamos como si nos acabáramos de haber dicho adiós,
2.158. yo sentí que era la persona a la que yo quería, y me dijo que me quería mucho, que me
amaba, que me adoraba, que no me quería perder, que no sé que, volvimos prácticamente
volvimos,
2.159. él empezó a ir por mi al trabajo, volvimos a tener una relación como de noviazgo,
como de carameleo como de cosas, él empezó a tener detalles conmigo, nos dijo que tenía una
fabrica de chaquetas, nos llevó a la casa me encontré otra vez con mi suegra,
2.160. y si realmente el engaño fue bonito porque pues si vi yo que habían muchas chaquetas
y que estaban haciendo chaquetas con mi suegra, pues yo pensé que era verdad,
2.161. cuando resulta que no sé cuanto llevaríamos de ese noviazgo por decir algo,
llevábamos como unos cuatro o cinco meses cuando una noche él llegó a la casa, y dijo que
me esperaba en mi casa, entonces yo llegué y entonces él lo que le dijo a mi mamá esa noche
estaban mis hermanos y le dijo a mi mamá que quería casarse conmigo, era el gran amor de
mi vida pero cuando dijo que se quería casar conmigo a mi no me gustó, casarme yo?
2.162. No me veía casada, o sea el carameleo del romance los detalles eso me pareció
magnífico, pero cuando él dijo que se quería casar conmigo a mi como que ya no me gustó, la
idea de casarme uy que pereza,
2.163. cuando dijo casarme me acordé de todas las peleas de mi papá, de mi mamá entonces
decía yo vivir ese momento no quería vivir eso,
2.164. y era que cuando yo alcancé a vivir obligada prácticamente como dos meses con el
papá de mi hija mayor, entonces él me había golpeado, yo me acuerdo que él me golpeo como
tres veces en tres meses que vivimos.
2.165. Cuando me estaba conquistando como era carpintero me había regalado como una
cajita que tenía divisioncitas por dentro tenía divisiones y yo le había echado candado a esa
cajita y o guardaba hay la plata cuando me pagaban la quincena yo guardaba eso,
2.166. entonces resulta que en la casa habían canchas de tejo, mi mamá tenia canchas de tejo,
y resulta que una noche él era como esas personas chicaneras, como que yo juego, que venga
siempre perdía y resultaba pagando las cuentas y esos eran nuestros disgustos y nuestras
peleas, que él siempre despilfarraba la plata no trabajaba juicioso,
2.167. entonces esa noche me acuerdo que entró por plata, eran como las dos de la mañana,
yo estaba incluso durmiendo, entonces decía yo necesito plata pero por qué? Si a usted le
pagaron hoy, yo no tengo plata si usted la tiene aquí déme las llaves, yo le dije yo no le voy a
dar plata y menos para trago, entonces cogió la caja y la empezó a golpear contra la cama y
rompió la caja y sacó la plata, entonces yo se la fui a quitar y me acuerdo que me dio dos
cachetadas y allá me aventó.
2.168. Y siempre en mi casa dijeron usted por que no le levantó la mano, es que el trauma es
grande cuando uno ha visto a los papás que se golpean, y yo me sentía como impotente de
pararme y defenderme yo no lo hacía, yo me crié como muy sometida, entonces yo me sentía
como impotente de pararme como a defenderme no lo hice.
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2.169. Entonces esa fue la primera vez que me golpeó y de todas formas salió y pagó la deuda
con mi plata y mi mamá a pesar que era plata mía la recibió y el siguió tomando hasta que se
gastó toda mi quincena y se fue.
2.170. Otro hecho que me pasó con él, incluso ya nos habíamos separado él entró a tomar
también empezó a jugar y eso a jugar tejo y lo mismo, yo tenía un cuartico en la parte de
atrás, el entró y me cogió la niña y se la llevó como a las tres de la mañana, yo tuve que salir
detrás de el rogándole que me devolviera mi niña porque se la robó se la quería robar,
2.171. y ese día me dijo yo me quiero matar con mi hija y se fueron para la autopista, venía
un camión y me dijo yo me tiro y no me entregaba a niña, y me hizo arrodillarme y solamente
le entrego mi hija si usted se arrodilla y me pide de rodillas que le devuelva la niña, se la
entrego o sino me mato, tuve que hacerlo, me tuve que arrodillar delante de él y llorar y
suplicar para que me devolviera mi hija, pues me devolvió mi hija.
2.172. Era una vida dura con él también, mi mamá me decía que nos fuéramos a vivir solos,
de pronto le iba a ir bien, no duramos sino un mes fuera de la casa, para llegar allá donde
fuimos a vivir yo fui la que pagué para entrar a vivir, cuando se venció ese mes nos echaron
porque él no pago entonces yo tampoco pago, entonces nos echaron, definitivamente no se
podía vivir con él.
2.173. Cuando el que fue mi esposo y me propuso matrimonio yo dije que no, que no me
quería casar pues él le dijo a mi mamá sabe que, yo ya no le ruego más, yo no le ruego más yo
la he buscado yo ya he hecho lo que he podido y si ella definitivamente no quiere casarse
conmigo, pues bueno yo no le ruego más yo me voy,
2.174. entonces él se fue y mi mamá esperó que fuera por ahí en la esquina volteando y me
agarra a palo ya yo con mi hija, la mayorcita que tenía un añito y ella presenció eso y me
acuerdo que se puso a llorar, porque mi mamá me da semejante muenda tan terrible que me
acuerdo que mis hermanos tuvieron que meterse para quitarme porque mi mamá me pegó ese
día,
2.175. me dijo claro asquerosa después de que fue por allá, se le abrió de patas a esa porquería
de indio tuvo esa hija quién……,, quién……. la va a recibir con un hijo fíjese que ese
muchacho viene y la busca y la acepta con esa hija y todo, y ahora resulta que usted no se
quiere casar,
2.176. entonces me pegó, y es que se casa o se va, entonces hoy en día pienso que si tuviera
una persona queme hubiera guiado, que me hubiera aconsejado, yo me hubiese ido de la casa
con mi hija pues tenía mi trabajo, podía pagar un arriendo y un jardín y había salido adelante
y de pronto muchas cosas en mi vida no hubieran sucedido,
2.177. pero me dejé manipular porque esa es la palabra, me dejé manipular por mi mamá y
me tocó irme golpeada a buscar al que fue mi esposo, a decirle entonces que si me casaba.
2.178. Y me acuerdo incluso que en la luna de miel él se burlaba de mi, porque tenía el
cuerpo como una cebra de los golpes que me daba mi mamá, con ese palo de escoba me lo
partió como en tres, mi mamá golpeándome para que me casara con él, y siempre ha habido
como un dolor, como un,,…………………….
2. 179. Yo quiero a mi mamá mucho pero, muchos hechos de mi vida sucedieron por decirlo
así por causa de ella.
2.180. Me casé porque ella me pegó y después al año o tal vez ni el año porque yo quede
embarazada en seguida de la segunda niña y resulta que la primera vez que Roberto me pegó
me callé y no dije nada, no le dije nada a nadie ni si quiera le dije nada a mi mamá,
2.181. mi mamá llegó el día que él me golpeo porque ese día estaba mi mamá invitada
almorzar y estaba yo embarazada de mi segunda hija, y yo salí porque algo se debió él a traer
o él salió por algo y yo no lo veía que estaba, entonces yo me asomé donde estaba y estaba
afuera con una vieja pero así tranquilamente coqueteándole, cogiéndola,
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2.182. entonces yo salí y no le dije nada si no que lo mire mal y me entré, entonces se entró y
me dijo que pasó?, todo descarado y le dije nada, que tiene? le dije nada, que fue? le dije
nada, ah no quiere hablar y sacó y me dio una cachetada, y yo quede como más triste todavía
y en ese momento como llegaba mi mamá me tocó comerme la rabia el dolor todo no dije
nada.
2.183. Y entonces después que nació mi hija, la niña tenia por ahí como unos seis meses, ese
día no me acuerdo porque fue….ah…..ya, resulta que estábamos comiendo y Andrea, a ella
desde chiquita nunca le ha gustado la sopa, entonces hicimos una sopa yo no me acuerdo de
qué la niña no quería comer y entonces Roberto la cogió del pelo y la metió entre el plato y
entonces a mi me dio rabia,
2.184. entonces le dije bueno usted por qué trata la niña así, porque la obliga sino quiere no
quiere, entonces se devolvió y me dijo cállese que no es con usted que estoy hablando,
entonces me dio una cachetada y a mi ese día si me dio rabia y yo dije pero por qué me pega,
yo saqué la mano y le di un golpe en la cara y dicen que mi mano es chiquita pero es pesada,
2.185. y entonces le di tan duro que lo estrellé contra la pared o sea de un solo golpe que le di
lo estrellé contra la pared y le reventé la boca y a nariz, pero casi me cuesta la vida, porque él
es del Tolima y tenía una peinilla un machete y me agarra a plan de peinilla y me reventó por
donde quiera que me daba, me agarró a patadas a trompadas,
2.186. y ese día se le salió lo que realmente sentía cuando me estaba conquistando que a él no
le importaba que tuviera otra persona, que a él no le importaba que a pesar que habíamos
durado casi dos años de novios yo nunca había estado con él y pues que había estado después
conmigo este otro tipo, y que había tenido la hija pero a él no le importaba.
2.187. Pero ese día lleno de rabia a él si se le salió, por lo que me dijo hijueputa, desgraciada,
usted cree que a mi no me duele aquí en mi corazón que usted se hubiera revolcado con ese
perro hijueputa se hubiera acostado a los dos meses en cambio a mi si no me lo quiso dar, a
mi no me lo quiso soltar,
2.188. entonces ese día se le salió realmente que a mi nunca me había perdonado por decir
algo, por que yo siempre le discutía, yo le decía que yo no tenía porque respetarlo a usted, ni
fue que lo irrespeté, ni fue que le fui infiel porque ni siquiera novios éramos nosotros ya
habíamos terminado, si yo me acosté con el otro por ganas, o por deseo o por lo que haya sido
yo me acosté pero yo no le fui infiel a nadie porque en ese momento yo no tenía a nadie, ni lo
tenia a él tampoco
2.189. él decía aunque yo estaba lejos usted para mi seguía siendo mi novia, pues eso era en
el pensamiento de él, pero no en el pensamiento mío como habíamos terminado él me dijo yo
no vuelvo más a buscarla y di por entendido que eso se había acabado, yo podía hacer de mi
vida lo que se me diera la gana,
2.190. y siempre discutíamos por lo mismo, porque yo le decía, seguro usted por donde iba,
que estuvo por allá en los Llanos, estuvo en el Tolima, recorrió medio mundo usted se fue
virgen y llegó virgen hasta cuando estuvo conmigo, entonces usted quien sabe con cuantas
mujeres estuvo, que sabe Dios si usted dejo hijos por allá o no hubo hijos
2.191. lo que pasa es que lo mío se ventiló, lo mío es transparente y sobre todo que yo he sido
una persona, yo no soy persona como se dice, como manipuladora, como que estoy encima de
la otra persona que qué esta haciendo si entró si salió que esta haciendo yo no he sido esa
clase de persona,
2.192. siempre de pronto en una relación que he tenido si me dicen yo la quiero pues yo creo
que es verdad porque si yo le digo a una persona que la quiero es porque realmente la quiero,
o si no, no le digo que la quiero, entonces de pronto era como eso de que yo, nunca he estado
como encima de la gente, encima de las personas
2.193. de pronto eso afectó también porque yo creo, hoy en día analizo que tal vez yo no soy
así porque mi mamá si era así con mi papá, ella misma decía yo quisiera ser un mosco y
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prendérmele a su papá en una camisa para irme y vigilarlo haber que es lo que hace yo decía
mi mamá tan mamona es que no lo deja salir,
2.194. mi papá si era coqueto eso era verdad, mi papá fue muy vagabundo, mi papá tenía
muchas mujeres, incluso había mujeres que nosotros le decíamos y el juraba que por la vida
de la mamá que no tenía y hoy en día que ya es viejito hoy en día si dice que si así mija yo
estuve con no sé quién es que esa vieja a mi me perseguía y hasta que me tocó estar con esa
vieja, pero el decía que no o sea eso lo entiendo pero es que mi mamá tampoco lo dejaba ni
respirar,
2.195. y siempre lo he dicho y tengo que decirlo porque tengo que sacar esto en mi corazón,
aunque yo se lo he dicho a mi mamá, mi mamá no fue mujer vagamunda hasta donde yo la
conozco o hasta donde yo sé, nunca supe o nunca he sabido que ella se hubiera ido acostar
con otro hombre, pero yo si lo digo y se lo he dicho en la cara que mi mamá es muy coqueta,
mi mamá siempre fue coqueta,
2.196. incluso yo siempre le reproché el hecho de que ella tuvo un noviazgo, con el esposo de
una hermana de ella, de una tía, y mi tía siempre sufrió por ese noviazgo de ellos dos y
siempre mi tía hasta ultimo momento tuvo a desconfianza de mi mamá, y ese tío que en la
gloria este por que el ya se murió, pero mi mamá decía, cuando yo le toco ese tema ella decía,
pero yo de todas maneras yo nunca tuve nada si tuvimos un romance pero nunca tuve nada, es
que mi hermana es muy cansona, es que ella es muy mamona
2.197. yo le digo mami pero si sumercé apenas lo ve le dice uy compadre pero como está de
churro, como está de elegante, pero no le pasan los años compadre que le sirvo, que le traigo,
y a la misma hermana pero porque no le da…
2.198. yo le digo a mi mamá eso es problema de ellos si ella no le quiere dar ni un tinto eso es
problema de ellos, son casados y cuantos años no vivieron pues ellos sabrán,
2.199. yo le reproché siempre eso a mi mamá, y mi mamá sufría con mi papá por eso, porque
no es que mi mamá fuera infiel pero mi mamá fue y sigue siendo aun de viejita muy
picantona,
2.200. con mi mamá yo tuve un dolor muy grande y siempre se lo he reprochado y es porque
cuando yo tuve mi primer novio por decir algo, eso fue como una amistad más bien, sino fue
el hecho de lo que pasó, yo nunca había tenido novio hasta los quince años,
2.201.el día de mis quince años mis hermanos llevaron un amigo, y resulta que a mi me gustó
ese amigo, a mi me gustaba ese amigo y ese día supuestamente era el cuadre y resulta que mi
mamá muy tranquila muy contenta y sin parecerla nada, viendo que a mi me gustaba, ella
empezó a coquetearle a ese muchacho y el muchacho iba y la sacaba a bailar y ella feliz,
2.202. a ella no le importó herir mis sentimientos ni preocuparle que era a mi a la que me
gustaba ella salía y bailaba y decía es que está mas churro, esta mas bueno que no sé que, yo
siempre le reprocho eso a mi mamá,
2.203. sumercé no sabe el daño que sumercé me hizo, a mi sumercé me hería, porque de
pronto yo veía a mi mamá mas adulta, como con mas armas de pelear y eso era lo que
también me traumatizaba
2.204. después cuando mi primo me decía es que yo no me meto con niñas, y el día que yo la
embarré porque el decía es que con usted no se puede tener nisiquiera una relación sexual,
porque usted ahí virgen, usted ahí niña, con niñas no me meto, pues el día que yo perdí mi
virginidad eso venía a mi mente y yo decía, bueno si a un hombre lo que le gusta es que una
mujer esté con él, pues entonces voy a estar con un hombre pues era mi mentalidad.
2.205. en ese momento, pienso que eso me ayudó cuando lo de ese muchacho pienso es que
le gustan las mujeres adultas, le gusta mi mamá porque es mayor yo soy muy niña de pronto
para él, y eso me daba mal genio,
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2.206. hoy día le digo a mi mamá le digo a mi me daba dolor me daba tristeza que fuera así
conmigo, pues no le importaba coquetearle delante mío, y prácticamente me lo quitó pues no
tuvo nada con ella, pero tampoco tuvo nada conmigo.
2.207. Entonces ya bueno ya pasó con lo de mi esposo y entonces él si me cogía a plan de
peinilla y me trataba cuando él se enfurecía él me trataba, horrible la única palabra que nunca
me dijo fue perra, porque eso si nunca me dijo, pero eso si él tenia un lenguaje de la calle y
me decía pichurria asquerosa, usted una gonorrea, porquería usted es una porquería inmunda,
que hace al lado mío, yo no sé ni porque fui a recoger a semejante porquería,
2.208. a mi me hería, me hería muchísimo porque eso me hacia sentir mínima, siempre tuve
ese trauma de ser menos que la demás gente por decir algo, entonces cuando él me decía eso,
2. 209. la primera vez que él me golpeó tan duro yo me acuerdo que yo cogi mis hijas y me
fui para donde mi mamá buscando un refugio, buscando como el separarme porque yo
supuestamente no iba a tolerar mucho tiempo, entonces resulta que yo llegué donde mi mamá
y la respuesta de mi mamá ,me dejó triste,
2.210. yo llegué allá vuelta nada y mi mamá ya en esa época ya tenía a un señor con el que
ella vivió como veinte años, y yo llegué allá y en esa casa gobernaba ese señor, él gobernaba
a mi mamá a pesar que la casa era de mi mamá y entonces gobernaba ese señor y lo que él
dijera era ley en esa casa,
2.211. entonces yo llegué golpeada y mi mamá la respuesta que apenas me vio pues yo me
quité la ropa y le mostré pues como me había vuelto el otro, entonces lo único que dijo ah eso
no es nada, a mi su papá me ponía peor, y yo nunca me fui de la casa yo siempre estuve ahí, a
mi me parece muy pendejo pa que irse pa que se va, su papá me dejaba chorreando de sangre
me dejaba no sé como y cuando él llegaba por la noche que decía que me iba a matar que no
se como ahí llegaba y me encontraba, eso son pendejadas eso son problemas lo que ha de
hacer es irse para allá otra vez,
2.212. entonces lo que me acuerdo fue coger un taxi, o sea que ella cogió un taxi conmigo y
fuimos a comentarle a mi suegro, porque mi mamá nos crió a nosotros como en el tiempo
antiguo, que tocaba decirle a la suegra que mire que el esposo me había pegado, si consentía
la suegra, si consentía no sé quien entonces no se podía porque eso era pecado dejar al marido
2.213. entonces como en ese plan nos crió mi mamá entonces llegamos donde mi suegro y
resulta que mi suegra, también fue golpeada por mi suegro, mi suegro también golpeaba
mucho a mi suegra la maltrataba mucho, entonces ella dijo prácticamente lo que dijo mi
mamá,
2.214. ahhhh por esos rasguños no más usted se pone a pelear a mi Roberto me cogia, me
maltrataba, me pegaba, me abofeteaba, yo nunca me fui yo también me quede ahí, eso
arreglen sus problemas, eso caminen más bien vamos,
2.215. resulta que yo vivía en una miseria absoluta en esa época, vivíamos frente al club
militar, una cosa de la policía que queda mas adelante del salitre, estaban haciendo como un
laboratorio ahí al frente había una obra que hoy día son unos laboratorios, pero en esa época
estaba en construcción,
2.216. y él me puso a vivir en un ranchito y a mi me daba mucho dolor, yo lloraba mucho,
sufría mucho porque yo veía como que todo lo que mi mamá me había contado, de lo que ella
había vivido nosotros en ruina y miseria viviendo en un potrero, viviendo en un rancho yo lo
estaba viviendo nuevamente porque eso también era un rancho aunque no era un potrero,
2.217. era un rancho en el que vivimos era un rancho de tablas, y también tuve que convivir
ver pasar las ratas por el lado de mis hijas,
2.218. me acuerdo que un día me desperté y estaba sola porque a él no le importaba dejarme
ahí en eso sola con las dos niñas y se iba por allá con amigos, él se iba y duraba hasta dos
días, dos noches me dejaba sola
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2.219. y alguna vez me desperté cansada, porque yo daba almuerzos en esa obra y me
desperté a ver a las niñas como estaban y había una rata durmiendo al lado de ellas, una cosa
que parecía un gato, y yo sola casi me muero del susto porque a mi si hay algo a lo que le
tengo terror es a los ratones, yo veo un ratón y me muero del susto pero ese día por mis hijas
yo tenía que enfrentarme a esa rata, tenía que sacarla de la cuna de las niñas y estaban en
incertidumbre a ver yo que hacía,
2.220. como dicen que eso se le botan a uno las ratas los ratones no, entonces yo decía voy y
le pego con el palo y que tal que se me vuelva y me coja o al pegarle con el palo se meta en la
cama con las niñas, o al pegarle con el palo se bote y me muerda a una de las niñas, no sabía
que hacer,
2.221. lo cierto es que mi Dios me dio valor por que temblaba de pies a cabeza, del susto
sudé hasta no más y cogi la cobija de encima y la fui levantando pacito, y cuando ya vi la
posibilidad de que por lo menos no se le fuera a votar a las niñas la boté la rata saltó y se me
enfrentó, se paro en las dos patas así y se quedo mirándome, a mi nunca se me olvidará eso
que levanto así las manos como a votarse y me mostraba esos dientes ay Dios mío yo sudaba
del susto tan horrible,
2.222. no me acuerdo pero parece que me oriné del susto tan salvaje, del susto tan grande yo
no podía ni gritar, no me podía mover o sea que quedé aterrada del susto, tan inmundo de
verla yo me acuerdo que cogia respiro y le decía pacito chite, chite, chite era todo lo que le
decía porque me dio muchos nervios, hasta que por fin reaccioné y lo único que hice fue
levantar el pie, hacer como que le pegaba entonces se fue,
2.223. pero yo lloraba mucho en esa época y me daba mucha tristeza
porque………………………. Yo me casé, primero que todo no me quería casar, yo no quería
pasar por esas cosas, y después me sentía en esa soledad tan terrible, me sentía en esa pobreza
tan horrible yo decía, esto no era lo que yo quería vivir,
2.224. allá viví cosas feas porque lo vi así, me sentía sola, no tenía muchas veces ni que
comer a pesar de que vendía comida no tenía que comer, ni cómo vestir a mis hijas de una
buena forma, porque me hizo retirar de donde estaba trabajando
2.225. y de ahí exactamente para donde nos fuimos no me acuerdo, nos fuimos también para
donde mi suegra viví una vida inmunda, horrible, recién casada me fui a vivir allá una vida
terrible
2.226. una de las cosas que me dolió muchísimo era que Andrea a pesar de que fue rechazada
como contaba yo antes, en el embarazo y cuando ya nació, pues recien nacidita fue rechazada
pero después se encariñaron terriblemente con la niña mi mamá amaba esa niña con toda su
alma por que era su primer nieta y en mi casa era la primer sobrina, entonces era la niña
consentida
2.227. y cuando nos casamos nos fuimos para allá y allá era lo contrario, mi cuñada había
tenido gemelos y la adoración de mi suegra eran los gemelos entonces mi niña pasó a ser a un
segundo plano después de ser la consentida,
2.228. allá creció mi hija y la mandé a un jardín y me acuerdo que un día cuando llegué, yo le
pagaba a mi suegra para que me la cuidara y cuando llegué llegaba y generalmente la
encontraba encerrada en la pieza me le echaba candando y ella por estar en el apartamento
chismoseando con las amigas, me encerraba la niña,
2.229. pues yo nunca le conté a mi mamá nada de eso porque mi mamá sufría por su nieta
porque no se la querían y entonces yo la engañaba y le decía que si la querían pero realmente
Roberto no era que me la masacrara pero si me la trataba feito a ratos,
2.230. y pues mi suegra un día llegue yo y le encontré a la niña las piernitas así marcadas y
le dije que qué había pasado y en su lenguaje por que era chiquitica tenía tres añitos yo creo
como cuatro añitos, me dijo que no se había querido tomar la sopa y mi suegra le había
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pegado con el metro porque ella cose es modista, entonces le pego con el metro y le dejó las
piernitas marcadas ese día me dio mucha rabia
2.231. y yo le conté a Roberto y Roberto defendió a la niña y el se agarro prácticamente con
la mamá, ese día se puso muy bravo por que la mamá le había pegado a la niña, le dijo yo no
le traje aquí a mi hija porque el le dio el apellido y todo eso, yo no le traje aquí a mi hija para
que usted se venga a lavar el mugre con ella, usted no tiene porque pegarle a mi hija
2.232. entonces pelearon y se creó un ambiente horrible en la casa porque yo vivía en la casa
de ella y como el hijo la había regañado entonces se metió un ambiente horrible ya no me
miraban, ya no me determinaban, ya no me saludaban todo lo que yo hacia era malo, se creo
un ambiente feo entonces de ahí nos fuimos,
2.233. nos fuimos a vivir a nueva zelandia y allá me llevó a una pieza que no tenía
prácticamente ni vidrios entonces eso entraba el frío por todo lado y Dalia casi se nos muere
allí en esa pieza, porque entraba el frío por todas partes y a la niña le dio bronconeumonía, la
salvo mi suegra, mi Dios primeramente puso a mi suegra porque cuando ella llego la niña se
estaba asfixiando ya los pulmones no le daban más estaba ya carbonizada y ni un peso porque
ni él me dejaba trabajar ni daba para nada,
2.234. entonces la comida de nosotros fue pasta para sopa en agua y sal era toda la comida
que me tocaba darle a mis hijas, y ese día por cosas de Dios que tendrá mi hija en este mundo
para cosas grandes, llego mi suegra a visitarme y cuando llegó y me dijo la niña se le está
muriendo, la niña lo que está es agonizando, yo me puse a llorar y le dije yo no tengo plata
para llevarla a un medico que hago, y ella por allá como es enfermera fue por allá y consiguió
unas inyecciones y se las puso,
2.235. la parte de viví así ya me cansé de cómo de esa vida de ruina como de pobreza y
llegué un momento como que dije ya, un día me desahogué con mi hermana que al comienzo
dije que ella es de temple como fuerte, y entonces yo un día le dije le conté llorando lo que
pasaba porque también me cansé porque me relegaron de la familia me echaron de la familia
prácticamente,
2.236. porque Dalia la niña menor tenía como unos seis meses tal vez, y nos fuimos de pase a
Carmen de Apicalá toda la familia, con sus respectivos hijos con sus esposos, con los que
estábamos casados y resulta que allá hubo un problema estoy hablando de veinte pico de años
como veinte años atrás yo no me acuerdo fue que hubo una discusión un problema entre mi
cuñado y mi marido no me acuerdo que discusión fue,
2.237. pues mi cuñado tocadito de cerveza pero o sea una discusión pues él no es de pelea ni
nada de eso y mi esposo saca una navaja de una vez y entonces qué gonorrea no sé qué
hijueputa pues si toca marcarlo lo marco, después todos pero que no era para eso era un
alegato no mas de algo, creo que era de pagar unas cervezas o algo así y mi esposo de una vez
le sacó navaja y todo eso.
2.238. Entonces me relegaron de la familia porque todo el mundo iba a favor de mi cuñado,
entonces ya nunca más me volvieron a invitar a una fiesta, nunca más me volvieron a invitar a
una reunión, o si me invitaban me invitaban sola pues obviamente sola no me dejaba ir,
entonces yo no podía ir,
2.239. nunca había un diciembre para mi porque me tocaba quedarme sola en la casa, él no
aparecía en un diciembre, no aparecía en una navidad no estaba en un cumpleaños yo nunca
tuve un día de la madre, mejor dicho nunca estaba él en la casa,
2.240. entonces yo como que me cansé y un día por fin me desahogué pero ya la niña menor
tenía como unos cinco años o seis años me cansé y le dije a mi hermana estoy aburrida por
que la verdad es que yo llevo esta y esta situación, entonces mi hermana esa si me dijo usted
tan guevona debe es conseguirse un trabajo y sálgase a trabajar usted que le va a seguir
chupando poder noooooooooo
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2.241. no ve que dice donde yo consiga trabajo me pega, que rompa la jeta que haga lo que se
le de la gana, lo que debe es conseguir un trabajo y usted se va, como que me dio fuerza y
pues a la final si, que fue cuando me consiguió un trabajo en una joyería ella había trabajado
un tiempo con una señora
2.242. entonces ella la llamo y que si era para ella le daba trabajo, ella le dijo yo no puedo
irme a trabajar porque a mi cuñado nunca le gustó que ella trabaje porque él si es responsable,
le dijo pero tengo una hermana ella me presentó y yo le caí bien a la señora y dijo listo la
espero en tal parte y va y se presenta allá,
2.243. entonces yo le tenía mucho miedo, yo pienso que con el viví mucho tiempo no por
amor sino por miedo, le tenía mucho miedo a él mucho, muchísimo miedo aunque yo no se lo
demostraba pero le tenía miedo,
2.244. entonces resulta que cuando yo me iba a ir a eso, yo mejor le digo yo confiaba como
que él razonara, él pensara y dijera mejor váyase a trabajar, entonces yo le dije mi amor lo que
pasa es que me consiguieron trabajo entonces me voy a trabajar, ah usted a donde se vaya a
trabajar la mato hijueputa, la cojo y la reviento usted sabe que le meto la mano
2.245. entonces yo que hago, entonces llamé a mi hermana y le dije hay Yuli imagínese que
yo le dije que yo me iba a trabajar y resulta que me dijo que resulta que me iba a matar, y
mire a quien le dije, deje de ser tan guevona, usted es que se va a dejar mariquiar del tonto ese
pues que le de en la jeta, pero que usted hoy le da en la jeta, y usted se va al otro día a trabajar
y punto, entonces le va a dar la ley entonces siga chupando pobreza no sé qué, otra vez me dio
como, entonces yo dije listo voy, listo
2.246. me presenté y le caí superbien a la señora me dijo usted es la persona que yo necesito,
venga a partir de mañana, usted entra a tal hora, llegue y le conté preciso, esta hijueputa es
que va a hacer lo que se le de la gana, usted cree que yo estoy aquí pintado, cogio y me pegó
ese día me agarró a trompadas, me pegó , se sacó el cinturón como el que le pega a un chino
chiquito y me pegó,
2.247. pues yo ya estaba decidida que me iba a trabajar pues como me pegó porque
solamente le dije, pues ahora me voy, entonces me fui a trabajar de todas maneras, el tiempo
que estuve trabajando allá el siempre me golpeaba, un día incluso y era de pronto de lo mismo
inseguro que se sentía, de los problemas que el tenía, el siempre veía cosas donde no debía
ver,
2.248. entonces algún día él llegó por mi y yo estaba hablando con un muchacho, que ante
Dios yo no tuve nada con el o sea incluso me estaba preguntando era de mi compañera, estaba
enamorado de mi compañera que era un niña muy parecida a mi hija la mayor, y entonces me
estaba preguntando por ella y entonces le estaba hablando, ya paso hasta mañana que estén
bien hasta luego pero la pelada estaba ahí, y yo le estaba contestando lo que me estaba
preguntando,
2.249. cuando yo salgo, salí ya para irnos, por la noche ya salía cuando encontré a mis dos
niñas mis trices de angelitos hay sentadas en un árbol llorando, yo me asusté y les dije que
paso ustedes porque están ahí, pues mi papá nos trajo y mi papá nos dijo que la va a matar,
mami que le va a pegar porque sumercé estaba con su mozo que el la vio besándose ahí
adentro en su trabajo, pero con quien si yo no estoy con nadie no que si que mi papá aquí nos
dejaba que se iba a buscar un revolver y que la iba a matar, yo casi me orino del susto en ese
momento,
2.250. pero entonces yo por no, que los compañeros no se dieran cuenta, yo les dije eso no
pongan a pararle bolas, caminen las cogi de la mano no había dado tres pasos cuando
apareció, y me empezó a tratar mal, hijueputa, porquería, desgraciada, vagabunda, claro, con
su mozo halla dentro poniéndome los cachos y me agarró a patadas ahí en pleno parqueadero,
2.251. entonces mis compañeros le decían oiga no sea abusivo no le pegue, que es que alguno
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de ustedes es el mozo o qué pues entonces vengan, entonces yo me empecé a cansar de todas
esas situaciones yo ya estaba que ya no daba más,
2.252. después yo pensé que el tenia amante dije, pues si él me golpea, si él no llega, si llega
tarde si no se le ve la plata en la casa, si él es tan celoso, pues entonces debe ser que tiene otra
mujer, entonces yo dije a la final pues si no me quiere, pues que no me quiera pues yo crío a
mis dos hijas que se vaya,
2.253. ahí ya nos habíamos a vivir a barrancas entonces yo le dije, mire definitivamente lo de
nosotros ya no funciona, estoy cansada de aguantarle, yo ya no quiero que usted me siga
golpeando, yo no quiero que usted me siga tratando mal, creo que yo me he portado hasta el
momento bien, pero eso no, yo lo que veo que usted como no llega a la casa, todo lo que yo
hago le molesta,
2.254. yo creo que usted tiene otra mujer, pues tranquilo si usted tiene otra mujer si usted no
me quiere yo no voy a poner a pelearle, yo no me voy a poner a demandarlo para que le pase a
mis hijas, yo tengo mi trabajo gracias a Dios, entonces pues váyase, váyase con la mujer que
usted quiera sea feliz y déjeme vivir mi vida yo crió mis hijas y ya déjeme tranquila
2.255. yo no quiero tener más problemas, ya estoy cansada de que usted me pegue ya estoy
cansada de que usted me trate mal, realmente no sentía dolor en mi corazón de que tal vez me
iba a separar porque estaba mamada de tanta cosa,
2.256. entonces resulta que ese día él se entró y me dijo, yo quiero hablar con usted
seriamente, yo tengo un problema grave, y no es otra mujer, a mi me da risa acordarme
porque yo pensé que era homosexual yo dije pues es homosexual pues si es así, no es otra
mujer, y es un problema grave dije este mínimo es homosexual, yo estaba esperando que
dijera que tenia novio, jajajajajajajajajajajajaja
2.257. entonces me dijo lo que pasa es que yo tengo un problema grave y no se como decirlo,
pues dígame que es lo que pasa, yo necesito saber que es lo que pasa, lo que pasa es que yo
soy drogadicto, yo soy adicto a la drogadicción
2.258. pero yo vuelvo y retomo mi vida infantil como en la casa no nos dejaban salir, no nos
dejaban averiguar nada, en la casa todo era pecado, pero al fin no nos decían qué era pecado,
2.259. entonces resulta que yo lo tome deportivo, cuando él me dijo que era drogadicto se me
vino a la mente como un mejoral, como una aspirina, como algo así yo no le vi la gravedad
del asunto cuando me dijo que era un drogadicto, pues no me pareció que fuera nada,
entonces yo nunca le pare bolas a eso,
2.260. después de que el me dijo yo, yo no le dije nada a el pues tanta bobada, porque es
drogadicto tan extraño pero yo nunca le vi la magnitud del problema de lo que realmente es
una persona drogadicta, yo no le vi nunca eso,
2.261. así pasó entonces tal vez, como yo no tal vez el buscaba que yo le dijera bueno vaya a
un centro de rehabilitación, venga yo lo llevo a tal parte, hagamos esto, hagamos aquello pero
me da tristeza porque mi suegra si sabia que el venía consumiendo desde cuando tenía siete
años y ella a mi nunca me dijo nada,
2.262. entonces cuando yo ya me enteré, el ya había ido por allá y se le había robado unas
cosas a mi suegra, y la había tratado mal, creo que incluso hasta le pegó entonces le tenían
prohibido la entrada a la casa de él, por ende yo tampoco podía llegar a la casa de él,
2.263. entonces yo como que quedé en ese vaivén de que a quién le decía, si yo le decía a mi
familia me iban a decir eso si ese indio es una porquería, esa era toda la solución que me iban
a dar entonces yo a quien le contaba no sabia a quien decirle,
2.264. entonces como que esó quedo así en stop, al quedar eso en stop él ya me había
contado, entonces el problema se le agrandó a él, porque ya él se descaró, como vio que ya
me había contado entonces ya llego al descaro de consumir a la casa,
2.265. yo compré un lotecito, por allá en la punta de una loma, él tenía unas papeleticas que
tenían como un polvito,
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2.266. yo me acuerdo que cuando la primera vez y eso me duele acordarme, yo me acuerdo
que un día yo le estaba organizándole la ropa a él, recién casados yo estaba organizando la
ropa cuando yo encontré entre una bolsa encontré un pucho, me imagino que es marihuana,
que es una cosa verde una mata
2.267. y yo en mi inocencia le dije a mi suegra que él tenía en una bolsa cilantro seco aquí en
el vestido, es como loco, eso que será, y yo si me acuerdo de la expresión de ella que se puso
como pálida y me dijo muestre eso para acá, y se lo llevo pero ella no me dijo mija, mire lo
que le pasa a Roberto, vamos a ver como lo vamos ayudar, ella se calló no me dijo nada, pero
ella si sabía lo que le estaba pasando a él
2.268. y entonces ya después cuando ya tenía yo la casita entonces él llegaba tarde como a las
once o doce y se metía al baño, y del baño no salía y empezaba a salir del baño un humo,
oiga usted ya va a salir,
2.269. el problema mío es que yo siempre trabajé siempre como el cansancio del día yo me
dormía entonces yo nunca estuve pendiente de él, de que cómo llegó, en qué estado llegó, por
qué llegó, como al comienzo me acostumbré que si yo le preguntaba me pegaba,
2.270. entonces ya a la final hice de cuenta que no me importaba, entonces me descuidé ya no
me importó, el saber si llegaba o no llegaba, o en el estado en que llegaba pues él eso lo tomó
por descararse y de llevar una vida que ya no le importaba nada porque yo no le peleaba ni le
decía nada,
2.271. que no quería que me golpeara, como me pegaba tan duro así sintiera mal genio, así
sintiera lo que sintiera, yo no le decía nada, si yo le pedía él me pegaba me trataba mal,
2.272. entonces ni le decía compre mercado, ni le decía porque no ha pagado tal cosa, ni yo
nunca le decía porque nunca ha pagado pensión de las niñas, entonces yo siempre era la que
atendía todos los gastos,
2.273. para que nunca nos echaran donde vivíamos porque siempre me cobraban a mi, porque
a él nunca lo veían, yo muchas veces pasaban las semanas y no me veía con él, sabia que él
había ido porque cuando llegaba por la noche de mi trabajo, encontraba la ropa sucia, y yo
siempre me preguntaba yo llegaba y encontraba los blujeans llenos de popo de vaca, tirados
en el apartamento, la ropa sudada e incluso encontraba ropa que no era de él
2.274. y yo no sabía donde lo preguntaba si nunca aparecía, ni sabía yo donde estaba, sabía
que había llegado un día llegué y lo encontré boca abajo tirado sobre la cama rota la cabeza,
abierto y lo desperté y me dijo déjeme dormir, hasta el otro día se despertó y que le dolía y le
dije es que tiene abierta la cabeza, el decía no se si era verdad o mentira que no se acordaba de
lo que le había pasado, pero que no quería que lo llevara al médico,
2.275. o sea yo vine a saber la magnitud de todas las cosas que él había hecho, después con el
tiempo vine a saber que él había sido ladrón, que él había atracado, que él había sido violador,
que había tenido dos entradas a la modelo, yo no sabía nada de eso nada, por eso me da
tristeza cuando me acuerdo que mi mamá me obligo a casarme
2.276. porque tal vez Dios puso en mi corazón no se case y yo no me quería casar, pues yo no
sentí en mi corazón el deseo de casarme no, pero están muy ricas las salidas y todo pero tanto
como casarme no, pues cuando yo sufría eso entonces y nunca le vi solución y entonces yo no
le contaba a nadie entonces yo me encerré en mi problema,
2.277. me encerré totalmente porque nunca le decía a nadie, y entonces, cuando el abría el
baño y yo podía entrar al baño, el baño estaba taqueado de cerillas de fósforos, y hartas
colillas de cigarrillo, pero como yo no sabía como era eso, ahora es que se que le sacan lo de
por dentro del cigarrillo y que lo taquean, y que fuman, pensaba yo ese plan como tan
pendejo, encerrarse a fumar prácticamente dos cajetillas de cigarrillo, como exagerado como
se porta así que le pasara,
2.278. otro día un día llegó y cuando entró venía terriblemente mal y después alguien me dijo
que fumaba una cosa que le llaman asustadito, porque las personas que lo consumen se
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asustan, sienten que todo el mundo los persigue, y él llego así, y entonces cuando le dije
bueno y usted porque vino así, y él me dijo pacito déjeme entrar apague las luces no hable
duro, siendo que él era tan agresivo, y yo decía pero a este que le pasa, y a usted que le pasa,
no me grite, porque hay mucha gente y se da cuenta pacito,
2.279. y entonces yo le vi en la camiseta que tenía una papeleta, entonces a mi me dio mal
genio, y le dije yo, usted ya viene a meter esas porquerías aquí en la casa, me hace el favor y
la casa la respeta, yo le fui a quitar y el también entonces hubo el forcejeo, entonces a mi me
dio el mal genio y entonces yo le arranqué con todo y bolsillo,
2.280. y entonces me decía devuélvamelo, démelo no me lo vaya a botar por favor, entonces
yo me metí al baño y abrí la papeleta y bote eso y baje la cisterna, yo me acuerdo que antes
de eso, o sea se me quedó a mi en la mente, él se arrodillo y me decía, me ponía la manos y
me decía, por favor, por favor no lo vaya a botar, pégueme, pégueme si quiere pégueme y fue
y trajo un palo y me decía pégueme si usted quiere pégueme, abofetéeme haga lo que quiera
pero no lo vaya a botar, démelo, démelo por favor,
2.281. y yo lo veía así, pero aun viéndolo así no entendía la magnitud del problema que él
tenía, y yo lo boté simplemente bajé la cisterna,
2.282. y me acuerdo que ese día yo escondí todos los zapatos porque él tenía la costumbre de
volarse por la pared e irse, me imagino que a buscar mas vicio y a conseguir porque nunca le
faltaba el trabajo pero nunca se veía la plata en la casa, sino que cada día se veía mas miseria
y ruina en la casa
2.283. y yo le escondí todos los zapatos, todos siendo que las niñas eran pequeñitas
imagínense tenían como diez años, ocho años y se puso unas chanclas de mi hija, y se las
enredó con cabuya Dios mío, se enredó con cabuya esas chanclas y se fue con eso y al otro
día, llegó con un pedacito de las chanclas tal vez de lo que había caminado y llegó con un
saco horrible yo creo que se metería con zorreros, yo no sé qué, llegó con un saco inmundo
que olía a loco
2.284. yo lo cogi y le dije a mi a la casa no me vuelve a traer porquerías, por favor y cogi el
saco y lo tiré al patio y le boté gasolina y lo quemé y después que lo quemé si que quedó
oliendo peor la casa, o Dios mío eso olía terrible, terrible, la casa, eso me duró la casa como
más de ocho días con ese olor, pero a puro loco o Dios mío,
2.285. eso fue una vida muy horrible yo sufría mucho, lloraba mucho, pero yo no le podía
contar a nadie
2.286. cuando yo, en lo que he contado yo ahí ya me había separado dos veces de él, la
primera vez que yo me separe y le dije me voy pues me dijo lárguese para su puta mierda, que
hace aquí conmigo, usted a mi no me hace falta, usted siempre es con la misma maricada, que
se va, y que se va lárguese para la mierda, déjeme solo, mejor para mi que usted se vaya usted
no sirve para nada, usted es un estorbo, yo no se ni pa que me case con usted, de guevon que
me puse yo dizque a casarme con usted no se que, y entonces pues váyase, necesita echar sus
cosas en algo pues fue y me trajo un costal y me dijo, tome y eche sus cuatro chiros que con
eso fue que a conocí, y lárguese pa la mierda y váyase,
2.287. entonces yo dije pues me voy, yo cogi mis cosas entre mi costalito y cogi las niñas y
vio que me iba a ir y me quito a Dalia, se va pero se va con su hija, pero mi hija me la deja,
aunque hoy en día que ya tengo madurez él que iba hacer con la niña, pues le había tocado
devolvérmela pues era un encarte para él, o lo había podido demandar, habían habido muchas
soluciones pero yo no tenía la madurez de pronto que tengo ahora,
2.288. yo me asusté yo dije yo como voy a dejar la niña, ya después me toco pedirle cacao
después de que me hice la valiente, que me iba, por favor mi amor devuélvame la niña yo no
me voy yo no sé qué,
2.289. entonces el siempre me tenía como manipulada por muchas cosas, no me dejaba, pero
después si un día yo dije me voy a ir, pero no me voy a ir cuando esté, como yo ya sabía que
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él estaba por ahí en a casa, martes y miércoles o lunes y martes de resto se perdía el resto de la
semana, yo dije cuando él llegue, o sorpresa porque ya no estoy, yo me voy,
2.290. yo vivía en la casa de mis suegros, es la primera vez que me fui, yo contrate camión,
me contacté una amiga, él sabía que yo tenía esa amiga pero no tenía ni idea donde vivía, le
dije lo que me pasaba y me dijo huy si sepárese de ese indio, es una porquería, listo yo la
apoyo, yo no tenía ni trabajo, listo yo le consigo trabajo, y le arriendo una pieza allá en mi
casa,
2.291. me craneé como se dice todo, pero yo no se que paso ahí, yo no sé que tenía Dios
destinado con ese hombre, porque resulta que yo los fines de semana dejaba las niñas donde
mi mamá, como él no estaba y a mi si me tocaba trabajar sábados y domingos yo dejaba las
niñas donde mi mamá, que me las cuidara, yo la dejaba el viernes en la noche, y las recogía el
domingo en la noche,
2.292. ese día yo había dejado a Andrea donde mi mamá, yo tenia a Dalia entonces que en el
corre, corre que el trasteo que no se que claro mamá, es mamá, mi suegra si sabía los
metederos y salió y se fue usted sabe que yo no se ni pa donde está, qué esta haciendo ni nada
pero ella si sabía cuales eran los metederos de él, que era lo que él consumía, que era lo que él
hacía, todo, todo,
2.293. incluso el debe una muerte y ella lo salvó de esa cárcel, creo que ella lo salvo de esa
cárcel porque él se llama exactamente igual que mi suegro, todas las veces que mandaron a la
fiscalía fue a mi suegro entonces, decían que no, que la persona que supuestamente había
matado al señor, no era un hombre ya maduro, sino que había sido un joven, un muchacho, y
por ese lado lo salvó mi suegra, él nunca le hizo pagar la cárcel y sus errores,
2.294. entonces resulta que yo me fui y en medio del corre, corre, ella si fue y le avisó donde
estaba, que era lo que yo estaba haciendo, cuando llego el camión mi suegro si me dijo, mija
porque mi suegro estaba siempre a favor mío, mija pues si decide irse, pues ese hombre es mi
hijo pero no le sirve para nada, después si decide irse pues que le vaya bien eso fue todo lo
que me dijo mi suegro,
2.295. en cambio mi suegra si se movió y buscó dónde estaba, lo contactó y le avisó que yo
me estaba yendo, entonces cuando el llegó yo ya me había ido, pero entonces yo no alcancé a
pasar donde mi mamá por la niña por Andrea entonces yo le dije a Bertha que era mi amiga,
entonces yo madrugo a primera hora recojo la niña y me la traigo
2.296. ya me había perdido, y me le había perdido ya y había sido una bendición habérmele
perdido en esa época y mis hijas estaban pequeñas,
2.297. entonces resulta que cuando yo llego al otro día a donde mi mamá, que hubo mamita
yo como si nada porque no le conté nada, que hubo eso madrugó, le dije si señora, hay
mamita vengo a no demorarme vengo a recoger a Andrea, a Andrea y por qué, pero si Roberto
vino anoche por ella, vino y la llevó anoche, y le dije si, como así, luego ustedes no se vieron
luego que está pasando, que él viene por la niña y usted no sabe, entonces no mamita
tranquila es que hubo un mal entendido ahí, a listo si él la recogió no hay problema,
2.298. entonces me fui y llegué a la casa donde mí suegra y lo pregunté, no si tiene la niña
pero esta allá abajo en las canchas de tejo jugando tejo, y las cosas que están por suceder, yo
llegué a las canchas de tejo, era un potrero y yo vi a la niña detrás de las canchas jugando con
otros niñitos chiquitos, y yo lo vi a él jugando tejo y dije que hago, si entro y la cojo me
agarra aquí y me patea, voy a dejarlo que se descuide, y y lo vi que se entró al baño, y me le
fui pacito a la niña, y ella me dijo mami y cuando dijo mami el salió del baño,
2.299. yo cogi la niña así del brazo y venía un taxi y paré el taxi y le dije vámonos dijo para
donde no sé, arranque, arranque váyase, y resulta que tan de malas el tipo era amigo de él,
entonces lo llamó, lo chifló pues como le tenían miedo, el tipo paró, y le dije no pare por
favor, no pare, no. no, me meto en un problema con ese man, ese man es berraco,
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2.300. entonces como así no ve que me quiere quitar la niña, por favor arranque váyase
entonces el tipo fue como a reaccionar como que si yo me voy yo me voy entonces el otro se
le paró al frente, usted vera si me mata o no, entonces toca quedarme aquí quieto,
2.301. ah que por favor, empezó a llorar, hay Luisa mire que yo la amo que yo la quiero, vea
Luisa por favor déme una oportunidad, yo no me vuelvo a portar mal, pero no me dijo que
me largara para la mierda que yo no servia para nada, me estoy yendo, le estoy dejando su
vida libre, yo si me voy de verdad, y que va hacer eso es problema mío yo sabré donde vivo,
se me pegó como un chicle y no me soltó, todo el día me tenía de un brazo y yo no la dejo ir y
yo no sé qué,
2.302. y entonces apareció mi suegra y me dijo que como lo va a dejar, que mire de todas
maneras él se ha portado mal, pero de que usted se va a ir él se va a portar bien, mija yo me
comprometo que si él se porta mal yo a usted la apoyo, dije bueno listo,
2.303. y entonces llegué con él allá donde mi amiga, y a mi amiga se le notaba la rabia, pero
usted porque se dejó convencer otra vez, no sé qué, eso no fue todo que al llegar allá el resulto
de mozo con mi amiga, hay Dios mío es que eso si era una belleza,
2.304. resulta que ella vivía ahí con el esposo, y pues yo siempre he juzgado a las personas
por lo que yo soy, yo siempre veo a las personas por lo que yo soy, y resulta que yo me
quedaba en una casa prefabricada que es chiquita, yo me quedaba a solas con el esposo de
ella, porque ella se iba a trabajar y Roberto también se iba a trabajar, entonces yo me quedaba
sola porque yo entraba más tarde a trabajar,
2.305. y él entraba y se bañaba e incluso pasaba en toalla y yo le decía le provoca un tintico,
yo se lo servía, pero normal un amigo, el esposo de mi amiga, yo nunca le vi con ojos de tan
bueno que está, no, no, o sea yo lo veía como un hermano con respeto, entonces en mi cabeza
estaba que si ellos dos se quedaban solos era lo mismo,
2.306. yo nunca me imaginé que ellos, pero resulta, que mi hija Dalia fue la que me quitó la
venda, porque una noche nos saludamos con el esposo de ella, delante de la niña, que hubo
Bernardo como está, como le va, bien, le dije yo ya comió o le provoca comidita o algo pero
normal, entonces la niña se me acerco y me dice, mami tu porque no le das beso al Bernardo,
yo le dije mi amor al Bernardo no se le da beso no mamita, y entonces porque mi papá si le da
besos a Bertha entonces le dije yo, le da besos si en la boca, yo los vi,
2.307. resulta que me separara porque era un gamín, entonces era el mozo de mi amiga,
entonces yo le pregunté ahí que ahí mamita, entonces le dije por ahí sumercé vio mal no, o de
pronto por ahí que molestamos, no mami que se va a poner a pensar en eso yo a ella la respeto
es una señora seria, dije dejar así,
2.308 pero una noche, fue dos veces pasaron cosas, una noche que él llegó y puso música
viejita, de Julio Jaramillo, de Alci Acosta, puso música y trajo trago, y yo con el olor del trago
quedo borracha y le dije yo no quiero tomar, a mi no me gusta tomar ahí pero si esta aquí en
la casa mija,
2.309. y Bernardo y mi amiga se habían peleado, y él se fue y la dejó, no sé si se dio también
cuenta, yo no sé qué pasó pero el un buen día cogió una maleta, sus cosas y se fue, entonces
ya estaba en ese momento sola,
2.310. entonces resulta que yo dije no, pero si esta aquí en la casa está con nosotros si se
emborracha yo la acuesto ahí en la cama tan boba, tómese un trago mija, pongamos este
disquito que a usted le gusta, brindemos, cuando me dieron ganas de ir al baño me había
tomado unos cinco traguitos y me fui a parar y el mundo se me movió todo, uy Dios mío eso
me cogió, me cogió el trago y quiero ir al baño, no pues yo la acompaño,
2.311. él me llevó al baño cuando me senté le dije no………. yo los escuchaba lejos veía
todo que se me subía, que se me bajaba, y dije estoy mal me voy acostar, no puedo más
no………..ya ni les puede hablar, entonces él me dijo camine a bueno mija pues tranquila, yo
voy y la acuesto y no se que, me empiyamó muy atento,
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2.312. me acostó pero nunca se me olvidará que yo me acosté y de pronto él había dejado la
puerta del cuarto abierta, y la puerta de nuestro cuarto se alcanzaba a ver a la puerta del cuarto
de ellos, cuando yo abrí los ojos un poquito y los vi entrar abrazados al cuarto de ella y
cerraron a puerta y yo me dormí, jajajajajajajajaja……..el resto se lo dejo a la imaginación
2.313. Y entonces después al otro día, como yo nunca tomaba, entonces empecé como acordar
y entonces yo le dije oye verdad que anoche nos pusimos a tomar, así sin vergüenza se tomó
sus traguitos, yo si que pena a mi me dio sueño y me fui acostar, no mija nos fuimos acostar y
entonces le dije nos fuimos acostar?????
2.314. Pues yo me acuerdo que usted entró con Bertha allá al cuarto, yo me acuerdo, ah sí
porque ella también se emborrachó no mija claro yo la acompañe allá al cuarto la dejé allá
pero no se acuerda mamita que yo entré y me acosté con sumercé y no se que y como dicen
empezó por allá a barajármela y no se acuerda que nos pusimos hablar hay acuérdese mija que
yo fui allá y me acosté con sumercé, no se acuerda que le di ese trago, mentiras si estaba
tomada pero no pasó lo que me dijo, pasó lo que tenía que pasar ese día.
2.315. Otro día yo siempre quise que él me diera una serenata, siempre anhelaba que me
dieran una serenata, entonces él tenía unos amigos que tocaban música de cuerda entonces le
voy a dar gusto de traerle serenata un día de estos pero que él ya estaba con ella, entonces
resulta que esa noche ella no se quedó en la casa, sino se quedó por allá donde una amiga, yo
no sé donde se quedó
2.316. y llego el como a la una de la mañana o dos de la mañana y cuando empecé a oír la
música, “que asómate a la ventana que no se que” una canción y salí yo por la ventana, ay tan
lindo yo me derretía, tan divino me trajo serenata no que belleza y eso me decía, mi amor mi
vida te amo, te adoro, por eso te traje serenata mi amor, que tu eres mi vida que no sé qué y
tal, y yo enamorada desde la ventana hay tan lindo mejor dicho derretida,
2.317. entonces llego y dijo, ya subo mi amor pero yo lo veía que miraba la ventana del
cuarto de Bertha y entonces resulta que dijo ya subo mi amor, ya subo, mamita le traje una
rosa, mire mi amor mi vida le traje esta rosa, sacó unas florecitas ahí, como unas cinco rositas
y entró y cuando subió llego y me abrazo y lo primero que me preguntó fue, y esta
sola?????....... le dije yo si, las niñas están donde mi mamá y Bertha no esta, Bertha no
esta?????.....le dije yo no ah vida hijuepueta y salió por la ventana y les dijo váyanse esta
mierda se acabo mañana les pago,
2.318. y entonces concluí la serenata no era para mi, la serenata era para ella pero como no
estaba hasta las flores las tiró por el comedor, y se fueron los músicos y se acabó la serenata,
entonces supe de esa traición,
2.319. pero la traición mas grande no se la he contado, porque es que me iba acordando de a
poquito, la traición mas grande de el fue cuando llevábamos tal vez como dos años de
casados, yo trabajaba allá en esa empresa de helados,
2.320. y resulta que no que me retirara porque la persona que estaba cuidando las niñas, pues
yo como me iba a mi trabajo pues yo dejaba las niñas limpias, con su teterito, con sus cosas
para que me las cuidaran, y yo cuando llegaba por la noche las encontraba limpias, bonitas y
todo pues pensaba me las estaban cuidando bien,
2.321. pero bueno lo cierto fue que me tuve que retirar, y entonces mis compañeros
organizaron una despedida, se hizo donde mi suegra desocupamos el garaje y en la parte de
atrás había un apartamento en el que metimos todas las cosas y estando en el baile entonces
yo me di cuenta que mi esposo se había desaparecido y yo pensé que había salido a algo, lo
fui a buscar cuando me devolví me dijo un compañero que lo había visto pasar al
apartamento, y yo entré a buscarlo a él a ver que le había pasado y entonces cuando entré y
prendí la luz lo encontré como dijo don Reyes en el acto, con una prima, y yo le pregunté que
qué estaba haciendo, y me dijo no aquí matando zancudos,
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2.322. no sé qué pasó no le forme problema no le dije nada, eso vino a salir a raíz de un
problema que sucedió, como cinco años después, un problema que tuvimos vino a salir eso, lo
golpeé después de estar tomada porque él me alcoholizo, entonces ahí le hice el reclamo.
2.323. Después de toda esa series de problemas, entonces volví a intentar separarme, me fui
para donde mi mamá esta vez si me recibió mi mamá en la casa y duré donde mi mamá como
dos años allá sola no tuve a nadie,
2.324. me buscó nuevamente donde estaba trabajando y me convenció, yo creo que yo lo
hacía por tener una estabilidad como de un hogar, a pesar de que yo le decía a mi mamá
cuando sufría con mi papá, que se separara yo como que no quería volver a repetir lo mismo
que había vivido mi mamá,
2.325. a pesar que yo se que lo mejor que podía hacer mi mamá era separarse de mi papá, por
todas las cosas que mi papá le hizo a ella hoy en día lo confieso me da mucho dolor verlos
separados, me da mucha tristeza verlos separados,
2.326. a mi me gustaría mucho que a estas alturas de la vida, yo que soy la menor y ya tengo
cuarenta años estoy esperando si mis hijas me dan nietos, yo si la verdad quiera poder tener la
dicha de llegar a mi casa y encontrar a mis papás juntos, pero desafortunadamente no se pudo
y tal vez eso era lo que yo quería evitar en mi hogar, yo quería de pronto llegar a viejita tener
mi esposo yo no me quería separar y por eso tal vez le di oportunidad de volver,
2.327. me separé no tengo bien claro fueron ocho oportunidades que le di, de irme y volver
haber si cambiaba entonces, no tengo bien claro como fue la segunda vez que nos separamos,
lo que si me acuerdo y no estoy mal fue que en ese momento por allá mi suegra lo interno en
un centro de rehabilitación por allá en la calle segunda,
2.328. y cuando yo volví a saber de el mi suegra me decía que lo visitara, que se estaba
rehabilitando, que a él le gustaría mucho verme y que le llevara las niñas que el quería ver sus
hijas, que él la llamaba y le decía que él quería ver sus hijas y entonces resulta que si yo fui y
lo visité con mis hijas
2.329. y allá en ese reformatorio me dijo que iba a salir cambiado que ya no consumía, que el
problema de nosotros era por ser drogadicto y pues yo guardando la esperanza de que las
cosas se arreglaran volví con él,
330.2. pero exactamente al mes de haber vuelto con él no se si estaba drogado porque
desafortunadamente o sea no sé que le pasaba a él porque el drogado nunca me golpeó, él
drogado nunca me trato mal, borracho tampoco, él las veces que me golpeaba y me trataba
mal era en sano juicio, y entonces era como de tanto consumir eso lo mantenía alterado,
2.331. de todas formas a toda hora entonces exactamente como al mes de haber vuelto, por
algún problema que tal vez no me acuerdo ni que sería me volvió a golpear, y en medio de
las cosas que me decía, decía a que volvió, a que volvió conmigo, yo estaba mejor solo a que
volvía con migo si yo estaba mejor solo entonces yo sentía que era un error al haber vuelto,
2.332. entonces mi mamá también me cerraba las puertas de la casa, si usted se vuelve a ir
con ese indio a esta casa no vuelve entonces yo era como el susto de irme a vivir sola, no
tenía como la experiencia de irme a vivir sola, porque yo creía que en otra parte a mis hijas les
podía pasar cosas graves,
2.333. y en la casa de mi mamá de todas maneras yo siempre he vivido como un particular
donde mi mamá nunca ha sido tal vez porque vivo donde mi mamá ella no me cobre arriendo,
no me cobre servicios no……….yo siempre he vivido como un particular donde mi mamá,
siempre he tenido que pagar arriendo, pagar servicios, pero ahí estoy,
2.334. entonces vivimos no se cuanto tiempo yo creo que volvimos a vivir me volví aguantar
como unos seis a siete meses y nos volvimos a separar, volví y me fui, volvió y pasó lo
mismo nuevamente me rogó que volviéramos, volví y otra vez volvió a pegarme y a tratarme
mal.
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2.335. De alguna cosa así que tenga en mi mente terrible, terrible que me haya pasado pues
de cuanto a esas reconciliaciones y esas separaciones, es que algunas de las veces que le di la
oportunidad de volver, ya estaba yo bien económicamente con mi trabajo había conseguido
mis cosas, pues vivía dignamente pues tenia mi apartamento ahí donde mi mamá ya bien
como se dice equipadita con mis cositas, y el volvió y me dijo que se vinculó a una
comunidad cristiana, y él me dijo que de todas maneras las cosas ahora si eran diferentes yo le
creí, me retiré de donde estaba trabajando, y esa es la empresa donde estoy trabajando
nuevamente,
2.336. y con la liquidación yo coloqué un negocio, me estaba yendo muy bien en ese negocio
yo no sé que pasó hizo él por allá unas negociaciones compró un carro lo cierto fue que me
dejo en la calle, ya me robo lo que tenia, que esa es la palabra, me dejo en la calle volvió y me
golpeó, me quitó todo, prácticamente me dejó en la calle,
2.337. volví y me levanté conseguí trabajo y con la liquidación de un trabajo coloqué un
negocio de comidas rápidas, me fue muy bien en ese negocio de comidas rápidas, y resulta
que cuando me fue bien otra vez volvió, pero entonces yo creo que él venía con la intención
realmente de vengarse de mi, porque la anterior vez o sea que nos habíamos separado tuve
que pasar por un problema muy grave en mi casa, una necesidad muy grande pues
económicamente
2.338. cuando nos separamos esa vez estaba yo mal y yo nunca me había ido de mi casa
siempre había estado en la casa para proteger a mis hijas de que tal vez salirme yo a trabajar
les pudiera pasar algo en otra casa, alguna cosa les pudiera pasar, lo que yo nunca previne era
que de pronto les iba a pasar era en mi casa,
2. 339. resulta que yo me fui a vivir en mi casa el señor con el que vivía mi mamá, intentó
violar a mi hija la menor a Dalia, Dalia tenia como nueve años, entonces resulta que yo estaba
viviendo momento difíciles porque cuando yo me separe de Roberto me dejó
económicamente mal, estaba muy anímicamente mal y todo
2.340. y por alguna casualidad yo me encontré con un amigo de él entonces él me dijo usted
donde estaba viviendo donde mi mamá, que como esta le dije mal, y dijo mientras usted esta
mal ese man se fue allá para Cali, se fue con una vieja, la vieja esta embarazada, entonces a
mi me dio mal genio, entonces mientras yo estoy pasando necesidades y estoy pasando por
cosas, él esta muy contento y tranquilo con la vieja,
2.341. me dieron muchas ganas de desquitarme de él de vengarme de él y entonces por esas
cosas de la vida, yo al almacén donde yo trabajaba fue un señor que siempre me molestaba en
el barrio donde yo me crié, el señor no me gustaba para nada, y volví y lo vi y me di cuenta
que no me seguía gustando, pero tenia rabia con Roberto de saber que mientras y estaba
pasando las duras y las maduras el estaba en brazos de Morfeo y estaba muy bien,
2.342. entonces el tipo me empezó a insistir que saliéramos, que saliéramos, y yo siempre le
decía que no hasta que un buen día le dije y porque no si el esta por allá disfrutando de la
vida, yo solamente porque él me celaba y me decía, que yo tenia mozo, y que yo tenia mozo,
2.343. yo un día le dije yo no tengo a nadie, pero el día que yo me consiga un mozo al
primero que le voy a decir es a usted se lo voy hacer saber pero no lo tengo pero el día que me
lo consiga le voy a decir,
2.344. entonces acepté salir con este tipo, me cuadré con este tipo los besos me sabían a
moco porque no me gustaba ni cinco, no lo quería, no lo quería y nunca lo quise y solo lo hice
por vengarme de Roberto,
2.345. entonces resulta que en medio de todas esas cosas él me escribió, de donde estaba y
me dijo que se estaba rehabilitado y que estaba muy bien que estaba por allá en Cali que me
seguía amando, que me seguía adorando incluso por ahí todavía tengo la carta, porque eso me
sirvió después de evidencia en una demanda que le hice en la fiscalía
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2.346. entonces resulta que yo de pura rabia le escribí una carta, yo le escribí usted siempre
me dijo que tenia mozo, y yo le dije que el día que consiguiera yo le contaba en este momento
si tengo mozo, me conseguí un novio e incluso me voy a separar de usted y me voy a casar
entonces resulta que a él le dio muy duro y todo eso, entonces cuando eso se me convirtió en
realidad de que me iba a casar
2.347. pero mentiras el tipo este nunca me había dicho nada sino estábamos ahí de amigos, de
novios como se llame a mi no me gustaba yo no lo quería pero salía con el pero resulta que el
tipo si estaba como enamoradito de mi y entonces él si alcanzó a llevarme donde una
abogada, y me dijo que él pagaba la separación y que nos casáramos y cuando él ya dijo que
nos casáramos yo dije uy el tipo si esta pensando algo serio conmigo entonces yo le terminé y
no quise seguir con él.
2.348. A raíz de eso o a raíz de lo que había pasado en la casa de que la niña me la había
intentado violar el tipo que vivía con mi mamá, eso sucedió en un paseo mientras estábamos
con ese señor que estábamos saliendo, nos había invitado a salir y la niña, no sé si por el
intento de violación por los nervios no se que pasa en esos casos, lo cierto era que la niña se
desarrollo a los ocho años
2.349. y resulta que por ese intento de violación a ella se le trancó el periodo, y pues ella en
su inocencia el tipo no la penetró ni abuso de ella solamente intentó violarla tal vez del susto
el periodo se le trancó y no le bajaba el periodo y ella en medio de su inocencia creía que
estaba embarazada entonces ella me venía preguntando mami cuando a uno no le baja el
periodo que pasa, no mi amor en el caso suyo pues nada porque usted es una niña eso a veces
sucede a veces se retira el periodo y después vuelve y la niña le decía que ella ha escuchado
que a uno se le retira el periodo es cuando esta embarazado,
2.350. entonces a mi me dio risa y entonces le dije que usted es una niña de nueve años, que
embarazada puede ir a estar, entonces yo le dije a ella que eso no era posible, y entonces ahí
fue cuando ella me contó y me dijo mami lo que pasó y se puso a llorar, que pasó pero por
que no me dice que pasó,
2.351. entonces me contó, me dijo mami lo que pasa es que un día yo me quede aquí en la
casa con Juan y entonces resulta que él me dijo que viniera hablar con él aquí en la sala,
cuando llegamos aquí en la sala me botó sobre el sofá me empezó a besar, se bajó la
cremallera y se saco el “pipi” dijo y se me mandó encima y yo lo empuje y salí corriendo y fui
y me encerré en el apartamento y cerré y el golpeaba me decía, que lo dejara entrar y me dijo
no le vaya a contar nada a su mamá, no le vaya a decir nada, porque si usted le cuenta a su
mamá como su abuelita no la quiere, yo le digo a su abuelita que fue por culpa suya y me van
a creer mas a mi porque usted sabe que su mamá me quiere, su abuelita a mi me quiere y a
usted no la quiere porque realmente mi mamá no ha tenido mucho amor por Dalia, entonces
pues mami por favor no le vaya a decir nada, a decir nada porque eso va hacer un problema,
2.352. pero entonces se me vino a la mente a mi cuando el odontólogo me besó y todo y
todas esas cosas que pasaron y realmente mi mamá no hizo nada, yo me decía como me voy a
callar una cosa tan grave, y seguir conviviendo con ese señor que yo lo trataba como un
amigo, le servía un tinto, yo le brindaba cosas que yo me sentaba hablar, yo decía seguir
hablando con él normal,
2.353. y después de lo que pasó yo no podía, aunque yo le prometí a la niña que yo no decía
nada pero es fue una de las noches que yo no dormí solo pensando en eso, y después de lo que
pasó y de lo que voy a contar después de muchas veces hay muertes y la gente ni siquiera se
da cuenta,
2.354. yo me acuerdo que al otro día cuando amaneció yo baje pacito las escaleras mi mamá
estaba en la cocina haciendo tinto y yo pasé por la espalda de mi mamá y ella no se dio cuenta
que yo entré al cuarto de ese señor, ese señor estaba acostado en el cuarto y yo entré y
textualmente le pegue un empujón y le dije oiga “hijueputa”, escúcheme que necesito hablar
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con usted, entonces se paró y me dijo eso si me contesto mal, esta perra “hijueputa” que le
pasa, porque me empuja, entonces yo le dije yo ya supe la niña me contó lo que paso,
entonces me dijo que pasó de que, se fue a levantar, no se si agredirme o no sé, pero tenía
tanta ira y yo lo agarre a puños, me acuerdo que le reventé la boca, le reventé la nariz,
2.355. y ese día le jure yo guerra, ese día le dije yo usted a mi hija no la toca, le dije a partir
de hoy en adelante esta casa se vuelve un infierno, no voy a descansar hasta que no lo mate, lo
voy a matar y me fui, yo Salí no le dije a mi mamá nada volví y pase por la espalda de mi
mamá me subí y llegue al apartamento y me encerré en el apartamento,
2.356. y resulta que el tipo tal vez se asusto y pensó que mi mamá ya sabia y pues ella dice
que desde ese día lo encontró ensangrentado, que que le pasó… que Luisa me pegó, pero
porque, que paso no es que están diciendo, el fue el que contó, porque yo a mi mamá no le
dije nada, están diciendo que yo viole a Dalia que no se que eso son mentiras,
2.357. mi mamá dice que ella sintió algo muy feo y desde ese día se enfermo del corazón, lo
cierto fue que ahí en adelante fue una guerra muy fea con él y me llené más de rabia y de
resentimiento contra Roberto porque yo pensaba mientras estaba pasando, por todas esas
situaciones él supuestamente estaba muy feliz, encantado con la supuesta mujer y el hijo,
2.358. cuando él me escribió la carta que decía yo, que no que él estaba allá solo, me mandó
fue a la mamá y que él se estaba rehabilitando, que lo ayudara y que no sé qué, pues fui hasta
allá a visitarlo que le llevara las hijas que las quería ver, fui me pagaron el viaje, fui hasta allá,
me lleve las niñas
2.359. en ese momento ya había terminado con el otro tipo, y pues él me preguntó que si
estaba viviendo donde mi mamá yo le dije que si, pero no quedamos en nada o sea que
supuestamente el iba a durar allá un año, y después mirábamos a ver que se hacía,
2.360. cuando una mañana a las seis de la mañana muy temprano timbraron y yo me asomé y
me dio sorpresa de verlo a él con la mamá ya llegó de una vez con sus maletas y todo, entró a
la casa y se instaló y yo le dije es que no lo puedo recibir, yo hablo con su mamá, y mi mamá
dijo que bueno que el había cambiado entonces que las cosas se arreglaran y entonces volví.
2.361. En ese tiempo tuvimos que pasar por una crisis económicamente, y fue cuando
intentamos poner un negocio pero ese negocio si se fue a pique, entonces yo lo que hice fue
vender todo, y colocar un negocio en la casa y fue cuando hizo el negocio del carro, y se daño
eso
2.362. y volvimos y nos separamos, él se fue, antes de eso nos fuimos a vivir a un
apartamento y a los quince días de habernos ido a vivir me pegó nuevamente y ese día me dijo
que el había vuelto conmigo para vengarse porque él no me podía perdonar el hecho de que
yo hubiera tenido esa persona, que yo nunca lo había respetado a él, me sacó nuevamente en
cara de haber tenido la niña mayor y pues realmente lo veía que había vuelto conmigo para
vengarse, tal vez, no era por amor él no me ayudaba en ese negocio, él me maltrataba delante
de la gente
2.363. y bueno me fui de ahí, yo dije que no vivía mas con él pero yo seguía con el negocio
entonces resulta que él llegaba al negocio, como el negocio estaba abierto entonces él entraba
al negocio como pedro por su casa, servia, comía, le despachaba gaseosa a los amigos y el
cogia y metía la mano en la plata se la llevaba entonces yo opté por mandarle colocar reja, y
le coloqué candado
2.364. cuando el vio que él no podía entrar entonces llego un día agredirme, y como no pudo
entrar entonces cogio un palo y a palo terminó con vitrinas, lo que estaba al alcance de él, lo
rompió y lo daño, entonces fue cuando yo lo demandé en la fiscalía por daños, me golpeó a
mi y entonces también lo demandé,
2.365. y después de haber estado incluso en demandas en la fiscalía o sea como a los dos días
de haberlo demandado, como eso le ponen a uno fecha de ir como a los ocho días no se como
se enteró y trajo un camión y arrasó con todo lo que había en el negocio, me dejó sin
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absolutamente nada en el negocio, vino y levantó, incluso me desafió porque llegó con tres
tipos más, simplemente llegó y cargó todo, todo…….. y desocupó el negocio,
2.366. pues como ya lo había demandado volví a ir y dije lo que había pasado y entonces lo
hicieron llegar allá, y pues hasta el momento fue la única forma de poder hacer que, como me
dejara en paz,
2.367. pero sin embargo aun después de eso, que eso fue en el dos mil tres, dos mil dos que
lo demandé, hace un año, no dos años, tenía un negocio de un restaurante en la casa de mi
mamá, y pues mi mamá decía que yo no le estaba pagando lo que valía el arriendo pues
necesitaba que le desocupara, porque había otra persona que si le estaba pagando lo que valía
eso.
2.368. Entonces me dio como mal genio y me fui, para suba que supuestamente las cosas son
más económicas a aventurar, me fui para allá a poner mi negocio pero resulta que mi hermano
es muy amigo de él, mi hermano le contó a donde estaba yo viviendo, y que estaba yo
haciendo,
2.369. y resulta que mientras yo me fui a trabajar algún día con mis hijas el convenció de
alguna forma al dueño de la casa, lo dejaron entrar y me robó un poco de cosas, cilindro, la
licuadora me robó las cosas que estaban a la mano, se las llevó y cuando yo llegué por la
noche que había pasado, entonces me dijo el dueño de la casa, que no que era que había ido
mi esposo y que yo lo había mandado, que yo había mandado decir que mandara esas cosas
con él,
2.370. no se como lo convenció pero lo cierto fue que se llevo las cosas, entonces de todas
maneras en este momento, no he podido separarme legalmente porque se supone que por ley
que después de que uno deja de convivir dos años con una persona, pues de hecho dan la
separación pero de todas maneras toca firmar, meter abogado y todo eso.
2.371. La última vez que estaba en suba pues lo vi, totalmente degenerado, sé que tiene una
señora y se que es una jíbara y que tiene un puesto en una plaza y él sin embargo yo tenía que
atravesar una, aún estando separados quiero reafirmar ese hecho, que aún estando ya
separados y demandados que él no podía agredirme ni nada,
2.372. de donde yo vivía a donde yo trabajaba, había que pasar por decir algo un potrero y es
una parte muy sola, pues en cambio de dar la vuelta por la calle, las personas se atraviesan por
ese potrero, pues yo decía yo me atravieso por acá, y resulta que me saludó y yo le dije como
le va, me dijo que el quería volver conmigo y le dije no, …………
2.373. mire esto ya me sabe a cacho ya usted y yo estamos hasta demandados yo estoy
viviendo una vida no con abundancia, ni con riquezas ni nada pero muy en paz, yo
definitivamente ya no más y no más, y esta es una decisión total y absoluta no más aparte de
todo fíjese que usted se metió allá donde yo vivo, me robó y que más quiere y antes me viene
a decir que volvamos, yo no vuelvo con usted no vuelvo y no vuelvo,
2.374. la primera reacción que tuvo fue ponerse a llorar, que él me amaba, que él me adoraba,
que me quería y que la separación nunca me la iba a dar, que él me adoraba y que me quería,
y él sabía que yo iba a volver con él, bueno todo eso,
2.375. cuando yo seguí firme yo le dije yo no quiero volver con usted ni nada entonces la
sorpresa fue que sacó una navaja y entonces me dijo pues listo “hijueputa” si usted no es para
mi pues no es para nadie y punto se muere aquí, que está lejos de su mamita, y está lejos de
sus hermanos que yo esa vez de rebeldía me fui y nadie sabía donde estaba yo, yo me fui pero
no le quise decir a nadie donde estaba, nadie sabia en donde estaba mi hermano era el único
que sabía donde estaba porque él después se averiguó,
2.376. entonces yo le dije pues listo a la final si tengo que morir pues si ese es mi destino
pues tocará porque que más, pero no vuelvo con usted prefiero que me mate, si así usted me
va a matar, máteme y lo que usted dice es cierto nadie me va a reclamar porque nadie sabe en
donde estoy, pero lo cierto es que yo no vuelvo con usted, no vuelvo y no vuelvo,
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2.377. y además de todas las cosas que han pasado ya hasta el miedo le perdí, si es de morir
pues muero, pero no vuelvo con usted
2.378. entonces no sé tal vez no esperaba esa reacción mía, esperaba como otras veces yo me
pusiera a llorar y por miedo le dijera que si, yo volvía no se, seguro no esperaba esa reacción
y me dijo listo pues ya no le ruego mas, entonces pues yo voy a rehacer mi vida aunque yo
después supe que cuando él me estaba diciendo eso él ya estaba viviendo con la señora con la
que vivía, pues él me dijo yo voy a rehacer mi vida, yo no me voy a quedar solo ni me voy a
poner a rogarle, entonces pues bueno si se acabo esta mierda se acabo, y ya él se fue y hasta el
momento nunca lo he vuelto a ver.
2.379. lo que si puedo decir de las cosas que me han pasado, o de las que me pude acordar,
de pronto de hechos que ya ni me acuerdo ni me quiero acordar es que le di ocho
oportunidades de volver, las ocho oportunidades que volvimos cada vez me trataba peor, cada
día me trataba mas mal, el desprecio de el hacia mi era cada día peor,
2.380. y pues en este momento no me he podido separar pues por la falta de dinero, porque
de todas maneras tengo que meter un abogado, tengo que invertir y no he tenido la plata para
hacerlo,
2.381. con el respeto que se merecen las personas que están aquí y las que me escuchen no
creo en psicólogos, no creo en leyes por que desgraciada y desafortunadamente las veces que
intente buscar ayuda como se dice vulgarmente se me volteaba la arepa, todo vivía en contra
mía, entonces fue difícil
2.382. solamente que, estoy como en un balance entre creer y no creer, porque he investigado
y porque él aun con todos los hechos que yo lo demandé en la fiscalía, tiene antecedentes
penales bueno un montón de situaciones aun así todavía,
2.383. si él llega a decir que no me da la separación entonces me toca buscar, me dijeron que
tengo que buscar testigos, que tengo que buscar un montón de hechos, incluso tengo dos
testigos ya, ya tenía dos testigos dos personas que habían visto el maltrato y me dijeron que
me servían de testigos y resulta que el fue y los amenazó, que si ellos llegaban a decir algo, y
lo hace el tipo lo hace, y entonces por miedo a eso, la familia de las dos personas dijeron que
no, entonces estoy en ese que cuento de que no.
2.384. Pero de todas formas cuando yo lo demandé a la fiscalía y él me dijo ese día vaya
demándeme donde quiera que yo con la ley me limpio el culo fue lo que me dijo, el día que
yo fui a la fiscalía, yo le dije que el había sido grosero, pero que groserías dijo yo necesito
saber que groserías le dijo, dígame textualmente que le dijo, para yo poder anotar aquí como
la trata, que decía, pues me tocó decir como estoy contando aquí las cosas textuales que el
decía, no son agradables para mi pero tenía que decirlas, y también le dije a la fiscal lo que él
había dicho, que el con la ley se limpiaba el culo,
2.385. cuando la fiscal escuchó eso a ella le dio mal genio, pues entonces vamos a ver, sin
embargo él desafió la ley, que pusieron tres citaciones y él no fue a las dos primeras, y a la
tercera tampoco quiso ir que ya era orden de captura, entonces la fiscal lo llamó desde allá, y
cuando la fiscal lo llamó le dijo que él no tenía tiempo, entonces la fiscal se le puso brava y le
dijo usted esta hablando con la fiscal tatatatata…o usted viene o lo mando capturar pero ya, lo
mando capturar le doy veinte minutos, y entonces él ya se dio cuenta que no era jugando sino
era en serio, y fue de la única forma que fue y allá firmo y eso pero ya entonces después no sé,
2.386. el día la psicóloga que yo contaba, imagínese yo era la maltratada, yo era a la que me
había tratado mal, iba con todas las evidencias y allá delante de ella lloró y la hizo llorar y yo
no se que le diría y cuando salimos de,……y cuando ya llegamos a la casa me dijo si ve
hijueputa que conmigo quien puede, allá cogi esa vieja marica y la volví tres y ahí me creyó,
2.387. entonces definitivamente si hay algo de pronto que, que pueda yo concluir o pueda
decir es que, realmente fue un error muy grande, muy grande primero que todo, no haber
tenido la suficiente personalidad para haber gobernado mi vida, sino haberme dejado



Significados de la violencia de pareja 181

manipular, no solo de mi esposo si no de mi mamá también y lo otro haber vuelto, no debí
volver ni siquiera la primera vez
2.388. yo pienso que se toma una determinación, y se toma en serio o se vive siempre o
simplemente no se vive porque definitivamente uno da una oportunidad las cosas se
complican mas, las cosas son más duras, son más difíciles, cada día son más difíciles,
2.389. yo veía en él cada día mas odio, veía cada vez en él menos amor, sexualmente él me
comparaba con otras personas no le satisfacía se burlaba de mi de lo que yo hacia, o sea no se
sentía bien conmigo, pero aun seguía conmigo, y nunca entendí porque, si el mismo me decía
que a que volvía que él no me quería, que tenía otras mujeres, que se sentía bien con otras
mujeres, sin embargo él quería seguir conmigo y nunca entendí por qué,
2.390. hoy en día vivo con mis hijas, mis hijas ya son señoritas, la mayor tiene veintiún años
y la menor tiene veinte, yo tengo un buen puesto en este momento, me siento en este
momento más feliz como mujer, me siento mucho más bonita, mucho más sexy que cuando
tenía quince o dieciocho años, y aunque no tengo pareja ni me interesa tener ninguna pareja,
2.391. que desafortunadamente con lo que pasó no creo en nadie entonces me siento muy
feliz, me siento muy tranquila, me siento vivo con mi mamá me siento tranquila, creo que esa
es la conclusión no sé.
2.392. Yo pienso que fueron más intento de ganancias, era tener mi vida tranquila, poder
rehacer mi vida, no sentimentalmente no sino digamos como safarme de ese yugo de ese mal
trato, y no lo logré por haber sido tolerante y haber vuelto,
2.393. realmente no creo que hubo ningún logro la verdad, pienso que fueron más los errores
que se cometieron, pero a raíz de haber vuelto, porque si yo hubiese tomado una
determinación pienso que hubiese sido mucha la ganancia y en este momento estuviera muy
bien mejor de lo que estoy, obviamente.
2.394. Con la separación tuve mucha perdida porque, de todas maneras por ejemplo en cuanto
a vivienda, tuve vivienda dos veces y las dos veces as perdí por él, tuve negocios tres veces y
las tres veces las perdí por él, o sea no había ni estabilidad económica, ni estabilidad
sentimental,
2.395. afortunadamente le doy gracias a Dios que de pronto la separación fue como en un
momento, la última separación que prácticamente fue la definitiva creo que la hice en un
momento súper importante para mis hijas, porque estaban en un momento de adolescencia y a
raíz de tolerarle tanto a él,
2.396. y de perdonarle tanto a él se me estaban intentando salir de las manos porque ya
cuando yo les decía ustedes por qué llegan a tal hora? Y como mi papá si llega tarde, y porque
nos regaña a nosotras, y como mi papá si hace tal cosa y usted no le dice nada, y por qué a
nosotras si nos exige,
2.397. se me iba a poner a empezar a salir de las manos el poder encaminar a mis hijas por el
camino que afortunadamente gracias a Dios están ahorita, entonces fue como en un momento
clave, en el que me pude separar
2.398. y definitivamente pienso en que también la tolerancia de haberle aguantado tanta cosa
y haber visto a mi mamá tolerarle a mi papá, pero mi mamá también es separada pero ella
aguanto veintitrés años de maltrato, y ya por que le tocaba separarse o sino yo creo que
todavía estaría,
2.399. yo en este momento llevaría con él veinte años casada, el problema es que yo duré con
él quince años, prácticamente pero en los quince años nos separamos ocho veces, y durante el
tiempo que vivíamos durábamos seis meses, siete meses, y otra vez nos separábamos y
entonces yo no sé cuanto tiempo dure casada, ni cuanto tiempo estoy separada,
2.400. que en este momento, voy para cuatro años que no tengo nada con él, ni con nadie pero
recibí maltrato y todo lo que he contado pero realmente me sentí sola, siempre sentí que
estaba separada, porque si estaba o no estaba era como igual.
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401. Yo pienso que definitivamente es un error, volver, yo pienso que por inocencia, por amor
o por creer una esperanza pues de que su hogar se le salve yo creo que, se comete un error la
primera vez pero ya, perdonar y seguir perdonando definitivamente ya no creo, si la persona
se arregló o no se arregló,
2.402. pero yo pienso que el error grave de volver con una persona, que si lo golpeo a uno,
que si lo trata mal, es porque realmente va a seguir siendo guache y gamin el resto de su vida,
eso no cambia, cuando ellos saben que uno es tolerante entonces, se portan peor yo creo que
es así y definitivamente es así.



Significados de la violencia de pareja 183

ANEXO G
MAPA DE HISTORIA LUISA

Experiencias del yo Significados de la relación de
pareja

Percepción de la
violencia de pareja

Experiencias familia Experiencias sociales

Pasado 2.4. a pesar de que mi papá
siempre decía que mi hermana era
la negrita fea de la casa, sin
embargo pienso que esas cosas que
me han sucedido vienen marcadas
prácticamente desde mi infancia,
porque nací y crecí en un hogar
con un padre violento, y pues mi
madre hizo lo que pudo,
2.6. siempre he creído que mi
mamá es una mujer supremamente
dominante, supremamente
malgeniada y en mi vida personal
me marcó mucho,
2.8. de pronto mis hermanos
fueron maltratados físicamente
pero yo fui maltratada
emocionalmente, porque razones?
no sé,
2.9. pero mi mami, porque yo
siempre me he sentido muy
marcada por el trato de mi mamá,
la forma de ser de mi mamá,
porque mi mamá fue una persona
demasiado drástica, demasiado
imponente, demasiado malgeniada,
demasiado posesiva,
2.10. siempre me sentí marcada y
gobernada por mi mamá, aún hasta
hace muy poco tiempo, aunque hoy
en día gracias a Dios mi mamá ha
cambiado, pero hubo muchas cosas
en mi vida que me marcó mi
mamá.
2.19. porque él conmigo era muy
especial tal vez por eso se creaban
como los celos de madre a hijos de
parte de mi mamá y por eso mi
mamá a veces me trataba a mi un

2.93. y yo me acuerdo que ese día
el me preguntó que si yo era
virgen, y él me dijo ay no mijita
yo con niñitas no me meto, yo
pensé que usted no era virgen, y
ahí se acabó lo que
supuestamente, había habido entre
él y yo se acabó ahí, y para él eso
paso, sucedió lo que sucedió y
paso,
2.96. no se puede decir lo que
pasó ese día, pasó por esto y esto
tal vez porque yo quería, tal vez
porque usted sintió algo, usted
tiene que saber manejar las cosas,
bueno no sé pienso que debió
haber dialogo y no lo hubo y él
despertó cosas que habían en mi,
deseos que yo nunca había
experimentado y la verdad yo
empecé a desviar eso por otro
lado.
2.106. Cuando yo cumplí los 18
años, bueno en la época como de
mis 15 a 16 años, yo había tenido
un novio que fue el que
posteriormente fue mi esposo, y
duramos como año y medio o dos
años de novios sanos, nunca hubo
un acercamiento sexual, ni nunca
hubo una caricia intima nada de
eso,
2.107. lo más así pues que hubo
fue algún día que entramos hablar
con los papás, nos empezamos a
dar un beso, y el me botó sobre la
cama y se acostó sobre mi pero no
paso nada más, eso fue todo, no
fue nada más eso fue lo que pasó

2.164. y era que cuando
yo alcancé a vivir
obligada prácticamente
como dos meses con el
papá de mi hija mayor,
entonces él me había
golpeado, yo me acuerdo
que él me golpeo como
tres veces en tres meses
que vivimos.
2.167. entonces esa noche
me acuerdo que entró por
plata, eran como las dos
de la mañana, yo estaba
incluso durmiendo,
entonces decía yo necesito
plata pero por qué? Si a
usted le pagaron hoy, yo
no tengo plata si usted la
tiene aquí déme las llaves,
yo le dije yo no le voy a
dar plata y menos para
trago, entonces cogió la
caja y la empezó a golpear
contra la cama y rompió la
caja y sacó la plata,
entonces yo se la fui a
quitar y me acuerdo que
me dio dos cachetadas y
allá me aventó.
2.169. Entonces esa fue la
primera vez que me
golpeó y de todas formas
salió y pagó la deuda con
mi plata y mi mamá a
pesar que era plata mía la
recibió y el siguió
tomando hasta que se
gastó toda mi quincena y

2.3. de pronto algo que me
marcó y que me ha
marcado mucho en mi
vida, es el de pronto
compararme mucho con
mi hermana porque a
pesar de que en mi casa
siempre decían pues que
la monita y que la bonita
era yo, siempre me sentí
muy relegada porque en
mi casa siempre llegaba
mucho por decir, los
amigos los compañeros de
mis hermanos, las visitas
que hubiesen siempre se
fijaban más en mi
hermana que en mi,
2.4. a pesar de que mi
papá siempre decía que mi
hermana era la negrita fea
de la casa, sin embargo
pienso que esas cosas que
me han sucedido vienen
marcadas prácticamente
desde mi infancia, porque
nací y crecí en un hogar
con un padre violento, y
pues mi madre hizo lo que
pudo,
2.5. en la casa pues con
nosotros pues, con la
misma violencia mi mamá
también era
supremamente
malgeniada,
2.7. mi mamá en mi niñez,
a pesar de que ella
siempre dijo y siempre se

2.79. llegaron unos
vecinos y me llevaron y
encima de que estaba yo
en el show de las cosas
que habían pasado
entonces al frente de la
casa vivía un señor que
tenía un bus, entonces me
llevaron en ese bus que
para el médico, para saber
pues que era lo que me
había pasado.
2.81. lo cierto fue que a
ese médico donde me
llevaron era un costeño,
no negro si no un costeño,
y el tipo me empezó a
manosear, el tipo me
empezó a coger los senos,
el tipo me empezó a coger
la vagina, luego empezó a
meterme los dedos entre
la vagina, y me acuerdo
que me respiraba en el
oído fuerte excitado y me
decía que siente, que
siente, pues como
realmente yo estaba en ese
shock yo no sentía nada,
2.87. y también me
acuerdo en este momento
tendría yo como diez
años, mis papás tenían un
odontólogo que vivía en
Rionegro y era el
odontólogo de la familia,
mi mamá me había
llevado algunas veces y
un día me mandó sola, y
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poco más duro, mi mamá fue un
poco más dura conmigo porque mi
mamá a veces me decía que mi
papá me consentía a mi como
mucho,
2.23. Pero hubo hechos graves que
mi papá cometió, que a mi de todas
formas dentro del cariño
supuestamente y de la consentidera
que decían que mi papá me tenía
pues me marcó, 2.24. pues lo que
más me marcó fue cuando yo perdí
lo que en ese tiempo se llama
primero de bachillerato que hoy en
día se llama sexto grado,
2.25. porque yo los cinco años de
primaria siempre fue excelente con
diplomas de honor y tal vez era el
orgullo de mi papá o no sé era la
consentida de mi papá, mis
hermanos eran los desjuiciados en
el estudio yo no,
2.26. pero desafortunadamente yo
salí mal preparada de quinto de
primaria y cuando llegué a primero
de bachillerato yo lo perdí, a mitad
de año que no habían las
posibilidades que se hacen hoy en
día, de que se hacen tantas cosas
para no perder un año, en ese
tiempo no, en ese tiempo si uno iba
perdiendo hasta cierto numero de
materias ya perdía el año,
2.33. porque en la casa siempre se
dijo que yo era la consentida y que
yo era la querida y resulta que en
mi vida han pasado cosas duras
que de pronto hoy en día yo
quisiera decirle a mi mamá, mamá
a mi me duele porque………..
Digámoslo así porque por culpa de
ella me pasaron cosas muy
dolorosas en mi vida,
2.34. porque hoy en día no le
puedo decir a mi mamá porque ella

ese día,
2.109. había habido un idilio de
amor muy bonito, pero para una
fiesta de un ocho de diciembre
terminamos pero por una bobada,
porque yo siempre he sido como
muy risueña, como muy alegre,
bueno yo no sé que es, pienso que
es una alegría disfrazando de
pronto como el dolor y la tristeza
de muchas cosas que han pasado
en mi vida y que a la final no me
gusta ventilar mucho,
2.110. entonces llegó una amigo
que era del barrio, un ocho de
diciembre y yo estaba bailando
con Roberto con el que fue mi
esposo, y estábamos bailando y yo
vi por la ventana que llegó ese
amigo pero llego con la novia, y
yo solté mi pareja, solté con el que
estaba bailando y fui y le abrí,
cuando yo volteé a mirar ya no
estaba ahí, no estaba el que fue
mi esposo, entonces cuando yo fui
a mirar estaba por el garaje
colocándose la chaqueta y que se
iba, al decirme que se iba yo pero
por qué? Ahí porque usted salió
allá,
2.111. empezamos a discutir y
nunca habíamos discutido,
entonces pues yo le dije bueno
pues si se quiere ir váyase pero si
usted se va terminamos, entonces
él me desafió me dijo bueno pues
si terminamos, terminamos y esto
se acabó, y yo le dije piénselo
bien porque después que usted
salga de la casa ya terminamos,
entonces me dijo pues me voy y se
fue, al otro día el me llamó
2.112. ahhhhhhhhhhh y yo lo
alcancé como a dos cuadras, yo
me acuerdo que él estaba ya

se fue.
2.170. Otro hecho que me
pasó con él, incluso ya
nos habíamos separado él
entró a tomar también
empezó a jugar y eso a
jugar tejo y lo mismo, yo
tenía un cuartico en la
parte de atrás, el entró y
me cogió la niña y se la
llevó como a las tres de la
mañana, yo tuve que salir
detrás de el rogándole que
me devolviera mi niña
porque se la robó se la
quería robar,
2.171. y ese día me dijo
yo me quiero matar con
mi hija y se fueron para la
autopista, venía un
camión y me dijo yo me
tiro y no me entregaba a
niña, y me hizo
arrodillarme y solamente
le entrego mi hija si usted
se arrodilla y me pide de
rodillas que le devuelva la
niña, se la entrego o sino
me mato, tuve que
hacerlo, me tuve que
arrodillar delante de él y
llorar y suplicar para que
me devolviera mi hija,
pues me devolvió mi hija.
2.182. entonces yo salí y
no le dije nada si no que
lo mire mal y me entré,
entonces se entró y me
dijo que pasó?, todo
descarado y le dije nada,
que tiene? le dije nada,
que fue? le dije nada, ah
no quiere hablar y sacó y
me dio una cachetada, y
yo quede como más triste

ha dicho que los cinco
hermanos que somos,
porque en mi casa somos
cinco hermanos tres
varones y dos mujeres,
siempre se dijo que una de
las personas menos
maltratadas fui yo, pero
pienso que es lo contrario,
2.11. Algo que yo
recuerdo mucho, pues yo
en mi niñez no me
recuerdo mucho, mi
mamá, mis hermanos
cuentan que nací y crecí
en un hogar demasiado,
demasiado humilde,
cuenta mamá que tuvo
que pasar muchas
necesidades, hambres,
situaciones difíciles.
2.12. Mi papá era un
hombre muy violento con
mi mamá, tal vez yo me
empiezo a acordar de esas
etapas de mi vida pero ya
adolescente, creo que de
unos diez años tal vez o
siete años en adelante.
2.13. Si me acuerdo que
vivíamos en Prado
Veraniego y mi papá era
muy violento, mi papá
llegaba borracho y era una
persona no sé como
decirlo como muy
machista, mi mamá era
mujer de casa y pues a
ella le tocaba salir
también a trabajar pues mi
papá tenía sí dinero, tenía
trabajo, tenía formas de
darnos mejor vida pero,
2.14. mi papá era muy
borracho, mi papá tenía

el día que fui sola me
acuerdo que el tipo se me
acercó y me besó en la
boca ya era un señor ya
cucho me acuerdo que era
canoso, el tipo me besó en
la boca, me besó en la
frente, me besó en las
mejillas y yo quedé
petrificada quedé como
quieta como que no me
movía, me perecía grave
lo que estaba haciendo
pues no dije nada.
2.124. Cuando llegamos
allá, entonces para mi
mamá fue difícil, fue
duro, y llegamos allá y
pues realmente yo
realmente no tenía
amigos, entonces me hice
de ese muchacho de
amigo, pero únicamente
de amigo no más incluso
yo le conté de mi exnovio,
2.242. entonces ella la
llamo y que si era para
ella le daba trabajo, ella le
dijo yo no puedo irme a
trabajar porque a mi
cuñado nunca le gustó que
ella trabaje porque él si es
responsable, le dijo pero
tengo una hermana ella
me presentó y yo le caí
bien a la señora y dijo
listo la espero en tal parte
y va y se presenta allá,
2.245. entonces yo que
hago, entonces llamé a mi
hermana y le dije hay Yuli
imagínese que yo le dije
que yo me iba a trabajar y
resulta que me dijo que
resulta que me iba a
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sufre del corazón, entonces me da
miedo que de pronto ella al
reprocharle o al decirle algo así
ella se enferme o le pase algo
grave y no digan que fue por culpa
mía,
2.35. por eso pues gracias a Dios
de todas maneras que, que pasa
esto porque, puedo sacar de pronto
lo que llevo en mi corazón pues no
le puedo decir a nadie pues a quien
le digo.
2.38. pues mi papá ya estaba
enfurecido y no podía parar él me
quería pero el no podía parar de
pegarme, entonces entró mi
hermana y me sacó y me duele
porque cuando me sacó, mi mamá
cuando me vio ensangrentada me
metieron al baño y mi mamá fue y
trajo como nata esa de la leche
para echarme en la espalda de
verme que estaba ensangrentada,
2.39. entonces yo le dije para que
me va a curar que va a hacer
conmigo, no era eso lo que quería
y mi papá no me quería pegar fue
por culpa suya, y siempre lleve ese
dolor de saber que mi papá no me
quería castigar así de duro, siempre
he creído que mi papá lo hizo
porque se sintió desafiado por mi
mamá, siempre lo creí así mas
nunca me callé.
2.40. Hasta ahora que puedo decir
eso que sentía porque fue lo único,
más después con el tiempo yo tuve
que pedirle disculpas a mi mamá
porque me sentía mal de haberle
contestado de esa manera, fue de
pronto el hecho mas fuerte que me
acuerde de eso.
2.41. Después algo que también
me marcó mucho fue que pues de
todas formas aunque mi papá era

tomado pienso bueno yo no sé, en
medio de lo que discutimos
entonces él me empujó, y en el
momento en él que me empujó me
dijo nooooooooooooo, no me
detenga porque yo me voy,
2.114. Resulta que según él
empezó en ese momento a
drogarse, a emborracharse porque
yo le había terminado, pero con el
tiempo supe que él había entrado
en la drogadicción, y en el
alcoholismo a los siete años, y en
ese tiempo cuando fuimos novios
tenía 17 años,
2.115. él llevaba mucho tiempo en
eso y siempre como que me
trabajaron psicológicamente,
haciéndome creer que por yo
haberle terminado y no haber
vuelto con él era que él se había
perdido, se había vuelto
drogadicto, alcohólico, que él se
había vuelto malo porque yo no
quería volver con él.
2.116. Sin embargo entonces
intenté volver con él, entonces mis
papás se dieron cuenta y que no,
que ese tipo no me convenía, que
yo para que iba a seguir con ese
tipo, que no, que le terminara,
entonces terminamos;
2.136. Entonces resulta que yo
por alguna razón yo resulté
cuadrada con ese tipo, ahí mi
hermana como que cuadro ahí
valga la redundancia con ese tipo,
entonces resulta que después de
que hubo el cuadre y yo dije pues
yo quiero perder mi virginidad,
2.138. digo desafortunadamente
porque no había sido la forma de
traer un hijo al mundo, quedé
embarazada de mi hija mayor con
esa relación, me decía algún

todavía y en ese momento
como llegaba mi mamá
me tocó comerme la rabia
el dolor todo no dije nada.
2.184. entonces le dije
bueno usted por qué trata
la niña así, porque la
obliga sino quiere no
quiere, entonces se
devolvió y me dijo cállese
que no es con usted que
estoy hablando, entonces
me dio una cachetada y a
mi ese día si me dio rabia
y yo dije pero por qué me
pega, yo saqué la mano y
le di un golpe en la cara y
dicen que mi mano es
chiquita pero es pesada,
2.185. y entonces le di
tan duro que lo estrellé
contra la pared o sea de un
solo golpe que le di lo
estrellé contra la pared y
le reventé la boca y a
nariz, pero casi me cuesta
la vida, porque él es del
Tolima y tenía una
peinilla un machete y me
agarra a plan de peinilla y
me reventó por donde
quiera que me daba, me
agarró a patadas a
trompadas,
2.207. Entonces ya bueno
ya pasó con lo de mi
esposo y entonces él si me
cogía a plan de peinilla y
me trataba cuando él se
enfurecía él me trataba,
horrible la única palabra
que nunca me dijo fue
perra, porque eso si nunca
me dijo, pero eso si él
tenia un lenguaje de la

demasiados amigos, mi
papá trabajaba en
construcción y pues mi
papá en su juventud fue de
un aspecto muy bonito, un
aspecto bello, mi papá era
un hombre atractivo,
2.15. y hoy en día que a
veces analizamos pues
como gentes maduras, lo
que le pasaba a él en su
época, a él lo perseguían
muchísimo las mujeres,
sabía tocar guitarra y pues
realmente cantaba muy
bueno, a veces hacíamos
fiestas en la casa, mi papá
llevaba un conjunto de
música de cuerda, y
formábamos unas rumbas
hasta buenas,
2.16. pero en medio de
eso mi papá era muy toma
trago, mi papá, nos cuenta
mi mamá que él se iba y
muchas noches y tomaba
mucho y parece que el
trago lo afectaba
demasiado.
2.17. Alguna vez mi
mamá hizo un comentario
que a ella le habían
contado que a él le habían
dado no sé algo como un
bebedizo que le afectaba
únicamente cuando
tomaba,
2.18. pero realmente mi
papá era demasiado
violento, cambiaba
muchísimo cuando
tomaba porque cuando ya
estaba en sano juicio el
trataba de ser muy
cariñoso muy

matar, y mire a quien le
dije, deje de ser tan
guevona, usted es que se
va a dejar mariquiar del
tonto ese pues que le de
en la jeta, pero que usted
hoy le da en la jeta, y
usted se va al otro día a
trabajar y punto, entonces
le va a dar la ley entonces
siga chupando pobreza no
sé qué, otra vez me dio
como, entonces yo dije
listo voy, listo
2.246. me presenté y le
caí superbien a la señora
me dijo usted es la
persona que yo necesito,
venga a partir de mañana,
usted entra a tal hora,
llegue y le conté preciso,
esta hijueputa es que va a
hacer lo que se le de la
gana, usted cree que yo
estoy aquí pintado, cogio
y me pegó ese día me
agarró a trompadas, me
pegó , se sacó el cinturón
como el que le pega a un
chino chiquito y me pegó,
2.248. entonces algún día
él llegó por mi y yo estaba
hablando con un
muchacho, que ante Dios
yo no tuve nada con el o
sea incluso me estaba
preguntando era de mi
compañera, estaba
enamorado de mi
2.299. yo cogi la niña así
del brazo y venía un taxi y
paré el taxi y le dije
vámonos dijo para donde
no sé, arranque, arranque
váyase, y resulta que tan
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violento, era grosero, mi papá
llegaba tipo dos o tres de la
mañana, borracho y a esa hora nos
hacia levantar, no sé porque razón
pues nos hacía levantar, nos ponía
a cantar con él a esa hora, no sé de
donde venía ni que cosas era las
que él estaba haciendo,
2.45. El problema fue que ese día
el trancó la puerta de la pieza
donde dormía con mi mamá y yo
me acosté con él y el empezó
acariciarme pero digamos no me
acarició los senos ni los genitales
no, pero si me acuerdo que me
empezó a besar y en ese tiempo
pues yo no sabía que le pasaba,
pero hoy en día comprendo que mi
papá estaba excitado, empezó a
respirar muy fuerte en los oídos, y
me empezó a besar, y yo sentía
cómo él hoy pues hoy en día,
comprendo que estaba ya erecto o
sea estaba demasiado excitado y yo
quedé petrificada del susto, yo no
me podía mover en ese momento
de la cama ni podía gritar ni nada,
me quedé quieta ahí en la cama.
2.52. Ese fue un hecho que, pues
que a mi nunca se me olvidará
pues que sentí por primera vez que
no era mi papá o sea lo que yo
sentí, esa sensación que sentí ese
día, es que mi papá no era el padre
al que yo amaba hasta ese
momento, sino que ya debía
sentirle miedo,
2.53. empecé a sentir susto de que
llegara tomado, ya le daba un beso
con desconfianza, pues me daba
mucho miedo darle un beso porque
ya me había pasado eso, entonces
ya sentía que los besos que él me
iba a dar no eran normales, aparte
pues que la vida ya lo iba como

medico que 100 mujeres de una
queda embarazada en su primera
relación, y de esas 100 mujeres yo
fui la que quedó embarazada de
esa relación,
2.141. Quedé embarazada de mi
hija mayor, lo más duro fue
cuando le digo al tipo que yo
estaba embarazada, primero que
todo entregarme a una persona
que no debía entregarme, el decía
que yo no era virgen, a todo el
mundo le decía que yo no era
virgen, que se había acostado
conmigo pero que yo no era
virgen, y segundo siempre dijo
que mi hija era del que fue
después mi esposo o de mi primo,
2.143. entonces el siempre negó
mi hija y pues para dolor de él mi
hija es exactamente igual a él, es
exacta, exacta dicen por ahí, que
hijo negado, la niña es muy exacta
a él hoy en día él dice en todas
partes que si es su hija, ahora si es
su hija, su hija, pues en esa época
no,
2.145. Como a los tres meses yo
creo de haber dejado al papá de mi
hija mayor, mi hermana por allá se
encontró con el que fue después
mi esposo, en un barrio por allá
iba con mi suegra él y me
preguntó mi suegra y le dijo si
Luisa ya es mamá tiene una hija
no sé que, pero yo en ese
momento estaba sola yo lo había
dejado a él pero yo no tenía a
nadie, porque no quería tener a
nadie,
2.146. realmente mi deseo nunca
fue casarme, yo siempre quise
tener un hijo, y vivir sola con un
hijo, yo nunca quise casarme, yo
nunca tuve en mi libro de casarme

calle y me decía pichurria
asquerosa, usted una
gonorrea, porquería usted
es una porquería inmunda,
que hace al lado mío, yo
no sé ni porque fui a
recoger a semejante
porquería,
2.241. no ve que dice
donde yo consiga trabajo
me pega, que rompa la
djeta que haga lo que se le
de la gana, lo que debe es
conseguir un trabajo y
usted se va, como que me
dio fuerza y pues a la final
si, que fue cuando me
consiguió un trabajo en
una joyería ella había
trabajado un tiempo con
una señora
2.246. me presenté y le
caí superbien a la señora
me dijo usted es la
persona que yo necesito,
venga a partir de mañana,
usted entra a tal hora,
llegue y le conté preciso,
esta hijueputa es que va a
hacer lo que se le de la
gana, usted cree que yo
estoy aquí pintado, cogio
y me pegó ese día me
agarró a trompadas, me
pegó , se sacó el cinturón
como el que le pega a un
chino chiquito y me pegó,
2.249. cuando yo salgo,
salí ya para irnos, por la
noche ya salía cuando
encontré a mis dos niñas
mis trices de angelitos hay
sentadas en un árbol
llorando, yo me asusté y
les dije que paso ustedes

comprensivo con
nosotros;
2.20. pues que mi papá
realmente no era que me
consintiera sino que
realmente yo no daba el
motivo, pues para que mi
papá fuera violento, para
que mi papá fuera
violento o para que
realmente me maltratara
físicamente, entonces mi
papá pues yo era
obediente, yo estaba en la
casa yo no hacía males
por decir algo,
2.21. tanto así que mis
hermanos eran los que
hacían los males y me
decían Luisa diga que es
usted para que no me
pegue, entonces yo a
veces me echaba la culpa
porque nos pegaban hasta
porque se rompía un
pocillo, se rompía un vaso
porque se perdían cosas
en la casa,
2.22.entonces mis
hermanos decían Luisa
diga que es usted y verá
que mi papá no le pega,
pues yo le decía papá fue
que se me cayo no sé que,
como yo era la niña
chiquita pues yo soy la
última entonces mi papá
no me pegaba porque
realmente yo no hacía
males.
2.27. entonces a mitad de
año llamaron a mis papás
al colegio y les dijeron
que yo había perdido el
año y pues mi papá con

de malas el tipo era amigo
de él, entonces lo llamó,
lo chifló pues como le
tenían miedo, el tipo paró,
y le dije no pare por favor,
no pare, no. no, me meto
en un problema con ese
man, ese man es berraco,
compañera que era un
niña muy parecida a mi
hija la mayor, y entonces
me estaba preguntando
por ella y entonces le
estaba hablando, ya paso
hasta mañana que estén
bien hasta luego pero la
pelada estaba ahí, y yo le
estaba contestando lo que
me estaba preguntando,
2.250. pero entonces yo
por no, que los
compañeros no se dieran
cuenta, yo les dije eso no
pongan a pararle bolas,
caminen las cogi de la
mano no había dado tres
pasos cuando apareció, y
me empezó a tratar mal,
hijueputa, porquería,
desgraciada, vagabunda,
claro, con su mozo allá
adentro poniéndome los
cachos y me agarró a
patadas ahí en pleno
parqueadero,
2.251. entonces mis
compañeros le decían oiga
no sea abusivo no le
pegue, que es que alguno
de ustedes es el mozo o
qué pues entonces vengan,
entonces yo me empecé a
cansar de todas esas
situaciones yo ya estaba
que ya no daba más,
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madurando, despertando.
2.54. De algunas violencias que
había en la casa, que me duele
acordarme, que me da tristeza
porque de pronto hoy en día he
señalado mucho a mi hermano
Arturo que es el segundo, de los
cinco es el segundo la mayoría de
las personas lo hemos criticado por
su forma de vida que lleva,
2.63. yo ya cambié el cariño de
papá ya le empecé a sentirle miedo
al punto de llegar a orinarme
físicamente cuando yo sentía que
él llegaba tomado,
2.64. porque cuando él llegaba
tomado el gritaba, él a veces
ladraba como un perro cuando
llegaba a la puerta de la casa,
ladraba duro entonces uno ya sabía
que era él y yo físicamente muchas
veces me oriné del susto, de que mi
papá llegara.
2.65. Y siempre guardé rabia
dentro de mí contra mi mamá
porque yo decía bueno si está
viendo que nos está maltratando de
esta forma por qué no actúa, por
qué no se separa, por qué no lo
deja, por qué no lo deja, por qué no
hace alguna otra cosa y ya nos
quita como este martirio;
2.66. pero de todas maneras mi
mamá pues también a veces yo
creo que mi mamá también por su
forma de ser también le faltó como
prudencia no sé es que no sé como
analizar la situación de mi mamá,
porque mi mamá pienso yo que
algunas veces de pronto ha debido
callarse, pero ella lo ofendía y a
veces incluso ella era la primera
que lo golpeaba, porque ella no se
aguantaba nada, si de pronto una
palabra de mi papá que no le

no, yo quise siempre tener un hijo
y quedarme madre soltera yo tenía
siempre tenía ese anhelo, y
aunque todo el mundo
ayyyyyyyyyyyyyy…… una niña
cuando nació mi hija mayor para
mi fue un orgullo yo me sentía
feliz de que fuera una niña porque
siempre quise tener un hijo y
quería que fuera una niña,
2.154. y entonces como mi
hermana le dijo al que fue después
mi esposo les comentó que tenía
una hija, y el algún día llego a la
casa sin yo estar, yo estaba
trabajando conoció a mi hija y
después según eso lloró y que tan
linda y que tan hermosa, y que tan
bella y que la quería y que no sé
que.
2.156. Hasta ese momento había
creído yo que el gran amor de mi
vida había sido él, y pues saber
que había venido y había conocido
mi hija, que me la había
consentido me dio a entender que
guardaba la esperanza que me
quería todavía;
2.159. él empezó a ir por mi al
trabajo, volvimos a tener una
relación como de noviazgo, como
de carameleo como de cosas, él
empezó a tener detalles conmigo,
nos dijo que tenía una fabrica de
chaquetas, nos llevó a la casa me
encontré otra vez con mi suegra,
2.160. y si realmente el engaño
fue bonito porque pues si vi yo
que habían muchas chaquetas y
que estaban haciendo chaquetas
con mi suegra, pues yo pensé que
era verdad,
2.161. cuando resulta que no sé
cuanto llevaríamos de ese
noviazgo por decir algo,

porque están ahí, pues mi
papá nos trajo y mi papá
nos dijo que la va a matar,
mami que le va a pegar
porque sumercé estaba
con su mozo que el la vio
besándose ahí adentro en
su trabajo, pero con quien
si yo no estoy con nadie
no que si que mi papá
aquí nos dejaba que se iba
a buscar un revolver y que
la iba a matar, yo casi me
orino del susto en ese
momento,
2.250. pero entonces yo
por no, que los
compañeros no se dieran
cuenta, yo les dije eso no
pongan a pararle bolas,
caminen las cogi de la
mano no había dado tres
pasos cuando apareció, y
me empezó a tratar mal,
hijueputa, porquería,
desgraciada, vagabunda,
claro, con su mozo allá
adentro poniéndome los
cachos y me agarró a
patadas ahí en pleno
parqueadero,
2.252. después yo pensé
que el tenia amante dije,
pues si él me golpea, si él
no llega, si llega tarde si
no se le ve la plata en la
casa, si él es tan celoso,
pues entonces debe ser
que tiene otra mujer,
entonces yo dije a la final
pues si no me quiere, pues
que no me quiera pues yo
crío a mis dos hijas que se
vaya,
2.269. el problema mío es

bombos y platillos me
había comprado uniforme
nuevo, zapatos todo eso
nunca se veía en la casa
sólo era a lo que nos
regalaran, para podernos
ir a estudiar,
2.28. entonces a mitad de
año dijeron que yo iba
perdiendo el año y que no
se podía hacer nada,
entonces mi papá dijo que
no había problema que al
siguiente año me ponían a
estudiar yo estudiaba en
un colegio distrital por
ende yo perdí el cupo.

2. 29. Cuando yo llegué a
la casa mi mamá me
comenzó a regañar me
decía, mechuda infeliz,
asquerosa, claro por andar
de coqueta, por andar de
no sé que usted no
estudió, usted no sé que
2.30. y entonces mi papá
le dijo ay no moleste la
niña que de todas maneras
ella ha sido muy juiciosa,
ella no ha perdido ningún
año, es la primera vez que
ella pierde año, además la
niña ha sido muy juiciosa
no la moleste pues déjela
así no la moleste que se
prepare y de todas formas
el otro año la ponemos,
2.31. entonces mi mamá
muy desafiante porque
pienso que eso fue el
motivo por el cual mi
papá me castigo tan duro,
mi mamá muy desafiante
le dijo ay pues si usted no

2.290. yo vivía en la casa
de mis suegros, es la
primera vez que me fui,
yo contrate camión, me
contacté una amiga, él
sabía que yo tenía esa
amiga pero no tenía ni
idea donde vivía, le dije lo
que me pasaba y me dijo
huy si sepárese de ese
indio, es una porquería,
listo yo la apoyo, yo no
tenía ni trabajo, listo yo le
consigo trabajo, y le
arriendo una pieza allá en
mi casa,
2.300. entonces como así
no ve que me quiere quitar
la niña, por favor arranque
váyase entonces el tipo
fue como a reaccionar
como que si yo me voy
yo me voy entonces el
otro se le paró al frente,
usted vera si me mata o
no, entonces toca
quedarme aquí quieto,
2.303. y entonces llegué
con él allá donde mi
amiga, y a mi amiga se le
notaba la rabia, pero usted
porque se dejó convencer
otra vez, no sé qué, eso no
fue todo que al llegar allá
el resulto de mozo con mi
amiga, hay Dios mío es
que eso si era una belleza,
2.304. resulta que ella
vivía ahí con el esposo, y
pues yo siempre he
juzgado a las personas por
lo que yo soy, yo siempre
veo a las personas por lo
que yo soy, y resulta que
yo me quedaba en una
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gustaba ella de una vez lo cogía y
le pegaba.
2.74. pero antes de eso yo me
acuerdo que llegó y estaba tomado,
y empezaron alegar yo no me
acuerdo por qué razón yo estaba
sola y a mí me daba mucho miedo,
cuando ellos empezaban a pelear
para mí era terrible, yo sufría
mucho ellos no se daban cuenta
que yo sufría mucho, de verlos
pelear así,
2.76. entonces para mí eso fue
muy duro estar en medio de los dos
y yo no papi, mamá por favor que
mire que no, lo único que yo me
acuerdo es que ellos se enfrentaron
pues se botaron los dos, y yo quedé
en medio, no me acuerdo de más,
2.77. cuando yo me acuerdo que
todo quedó como nublado entré en
shock y después los médicos me
dijeron que me había dado un
derrame cerebral, solamente que
afortunadamente me reventó por
boca y nariz;
2.80. Cuando llegué yo al médico
pero esto que voy a contar es
porque después reaccioné como a
los ocho días tal vez, o quince días
porque en el momento lo que pasó
lo que voy a narrar, no sentía yo
nada de lo que estaba haciendo el
médico conmigo, yo no lo sentía o
sea él me preguntaba cosas pero yo
no sentía nada, ni me daba cuenta
de lo grave del asunto que estaba
pasando, entonces pienso que yo
vine a reaccionar como a los ocho
o quince días,
2.82. yo empecé acordarme como
a los ocho días empecé acordarme
que había pasado ese día en el
consultorio, pero yo no sentía que
me pasara nada tal vez el quería yo

llevábamos como unos cuatro o
cinco meses cuando una noche él
llegó a la casa, y dijo que me
esperaba en mi casa, entonces yo
llegué y entonces él lo que le dijo
a mi mamá esa noche estaban mis
hermanos y le dijo a mi mamá que
quería casarse conmigo, era el
gran amor de mi vida pero cuando
dijo que se quería casar conmigo a
mi no me gustó, casarme yo?
2.162. No me veía casada, o sea
el carameleo del romance los
detalles eso me pareció magnífico,
pero cuando él dijo que se quería
casar conmigo a mi como que ya
no me gustó, la idea de casarme
uy que pereza,
2.165. Cuando me estaba
conquistando como era carpintero
me había regalado como una cajita
que tenía divisioncitas por dentro
tenía divisiones y yo le había
echado candado a esa cajita y o
guardaba hay la plata cuando me
pagaban la quincena yo guardaba
eso,
2.166. entonces resulta que en la
casa habían canchas de tejo, mi
mamá tenia canchas de tejo, y
resulta que una noche él era como
esas personas chicaneras, como
que yo juego, que venga siempre
perdía y resultaba pagando las
cuentas y esos eran nuestros
disgustos y nuestras peleas, que él
siempre despilfarraba la plata no
trabajaba juicioso,
2.172. Era una vida dura con él
también, mi mamá me decía que
nos fuéramos a vivir solos, de
pronto le iba a ir bien, no duramos
sino un mes fuera de la casa, para
llegar allá donde fuimos a vivir yo
fui la que pagué para entrar a

que yo siempre trabajé
siempre como el
cansancio del día yo me
dormía entonces yo nunca
estuve pendiente de él, de
que cómo llegó, en qué
estado llegó, por qué
llegó, como al comienzo
me acostumbré que si yo
le preguntaba me pegaba,
2.289. entonces el
siempre me tenía como
manipulada por muchas
cosas, no me dejaba, pero
después si un día yo dije
me voy a ir, pero no me
voy a ir cuando esté,
como yo ya sabía que él
estaba por ahí en a casa,
martes y miércoles o lunes
y martes de resto se perdía
el resto de la semana, yo
dije cuando él llegue, o
sorpresa porque ya no
estoy, yo me voy,
2.301. ah que por favor,
empezó a llorar, hay Luisa
mire que yo la amo que yo
la quiero, vea Luisa por
favor déme una
oportunidad, yo no me
vuelvo a portar mal, pero
no me dijo que me largara
para la mierda que yo no
servia para nada, me estoy
yendo, le estoy dejando su
vida libre, yo si me voy de
verdad, y que va hacer eso
es problema mío yo sabré
donde vivo, se me pegó
como un chicle y no me
soltó, todo el día me tenía
de un brazo y yo no la
dejo ir y yo no sé qué,
2.322. no sé qué pasó no

tiene pantalones para
castigar a la mechuda esta
asquerosa pues entonces
yo si, porque si no hay un
hombre en la casa que la
castigue haber porque es
que pierde el año, como a
los otros chinitos a mi
hermana a mis hermanos
si los castiga, si les pega,
ella que corona tiene claro
como es su consentida,
entonces pues claro hizo
un comentario, y mira a
mi papá;
2.32. y en esa casa había
un cuarto grande donde se
supone se guardaba la
herramienta, mi papá me
llevo para ese cuarto y
cogió un cable de la luz,
que es grueso no sé que
numero será, eso lleva
como una varillita por
dentro y me encerró y le
puso una tranca a la puerta
que la puerta era de
madera, y mi papá me
encerró en ese cuarto y me
dio por donde caía pues,
me acuerdo que la mano
derecha los cuatro dedos
se me safó el cuerito de un
cablazo, me arrancó la
piel del codo, en la
espalda pues eso era como
un cristo por donde me
daba chispeaba la sangre
terriblemente y yo gritaba
en ese cuarto desesperada
porque mi papá me estaba
pegando muy duro,
llora…………
2.36. Entonces resulta
que, que yo me sentía

casa prefabricada que es
chiquita, yo me quedaba a
solas con el esposo de
ella, porque ella se iba a
trabajar y Roberto
también se iba a trabajar,
entonces yo me quedaba
sola porque yo entraba
más tarde a trabajar,
2.305. y él entraba y se
bañaba e incluso pasaba
en toalla y yo le decía le
provoca un tintico, yo se
lo servía, pero normal un
amigo, el esposo de mi
amiga, yo nunca le vi con
ojos de tan bueno que
está, no, no, o sea yo lo
veía como un hermano
con respeto, entonces en
mi cabeza estaba que si
ellos dos se quedaban
solos era lo mismo,
2.321. pero bueno lo
cierto fue que me tuve que
retirar, y entonces mis
compañeros organizaron
una despedida, se hizo
donde mi suegra
desocupamos el garaje y
en la parte de atrás había
un apartamento en el que
metimos todas las cosas y
estando en el baile
entonces yo me di cuenta
que mi esposo se había
desaparecido y yo pensé
que había salido a algo, lo
fui a buscar cuando me
devolví me dijo un
compañero que lo había
visto pasar al
apartamento, y yo entré a
buscarlo a él a ver que le
había pasado y entonces
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no sé lo que quería pues estaba
abusando de mi,
2.86. y nuevamente se presenta el
dolor contra mi mamá porque, yo
sentía que mi mamá no había
hecho nada en defensa de lo que
había pasado,
2.89. De pronto algo que a mi me
marcó mucho y pues lo que he
contado hasta el momento pues yo
le he entregado todas esas cosas a
Dios, no siento rabia contra nadie,
de pronto hay dolor dentro de mi
corazón, pero ya no siento rabia
contra nadie,
2.90. pero hay un hecho que sí me
marcó mucho pues yo le pido a
Dios que algún día pueda hablar
con esa persona, poder tenerlo
frente mío y poderle decir lo
perdono, de pronto él no sabe que
me hizo mucho daño un daño muy
grave en mi vida, prácticamente
creo yo por causa de eso, cometí
muchos errores en mi vida;
2.92. cuando llegamos allá en esa
discoteca sucedió un hecho pero
desafortunadamente no lo puedo
contar aquí, pero paso algo
delicado ese día entre él y yo que
para él era una cosa que él hacía
más ese día, pero para mi no, para
mi fue una experiencia fue algo
que nunca he experimentado yo,
pues que yo nunca había
experimentado aclaro que no tengo
relaciones sexuales, algo que pasó,
2.94. pero resulta que él me marcó
a mi porque, él despertó en mi, por
las cosas que pasaron ese día,
despertó en mi sensaciones y
deseos que yo no había
experimentado hasta ese día
únicamente,
2.95. llevo dolor y llevo

vivir, cuando se venció ese mes
nos echaron porque él no pago
entonces yo tampoco pago,
entonces nos echaron,
definitivamente no se podía vivir
con él.
2.173. Cuando el que fue mi
esposo y me propuso matrimonio
yo dije que no, que no me quería
casar pues él le dijo a mi mamá
sabe que, yo ya no le ruego más,
yo no le ruego más yo la he
buscado yo ya he hecho lo que he
podido y si ella definitivamente no
quiere casarse conmigo, pues
bueno yo no le ruego más yo me
voy,
2.177. pero me dejé manipular
porque esa es la palabra, me dejé
manipular por mi mamá y me tocó
irme golpeada a buscar al que fue
mi esposo, a decirle entonces que
si me casaba.
2.178. Y me acuerdo incluso que
en la luna de miel él se burlaba de
mi, porque tenía el cuerpo como
una cebra de los golpes que me
daba mi mamá, con ese palo de
escoba me lo partió como en tres,
mi mamá golpeándome para que
me casara con él, y siempre ha
habido como un dolor, como
un,,…………………….
2.180. Me casé porque ella me
pegó y después al año o tal vez ni
el año porque yo quede
embarazada en seguida de la
segunda niña y resulta que la
primera vez que Roberto me pegó
me callé y no dije nada, no le dije
nada a nadie ni si quiera le dije
nada a mi mamá,
2.181. mi mamá llegó el día que
él me golpeo porque ese día
estaba mi mamá invitada almorzar

le forme problema no le
dije nada, eso vino a salir
a raíz de un problema que
sucedió, como cinco años
después, un problema que
tuvimos vino a salir eso,
lo golpeé después de estar
tomada porque él me
alcoholizo, entonces ahí le
hice el reclamo.
2.324. me buscó
nuevamente donde estaba
trabajando y me
convenció, yo creo que yo
lo hacía por tener una
estabilidad como de un
hogar, a pesar de que yo le
decía a mi mamá cuando
sufría con mi papá, que se
separara yo como que no
quería volver a repetir lo
mismo que había vivido
mi mamá,

330.2. pero exactamente
al mes de haber vuelto con
él no se si estaba drogado
porque
desafortunadamente o sea
no sé que le pasaba a él
porque el drogado nunca
me golpeó, él drogado
nunca me trato mal,
borracho tampoco, él las
veces que me golpeaba y
me trataba mal era en sano
juicio, y entonces era
como de tanto consumir
eso lo mantenía alterado,
2.331. de todas formas a
toda hora entonces
exactamente como al mes
de haber vuelto, por algún
problema que tal vez no
me acuerdo ni que sería

pues ni yo gritaba en ese
cuarto que mi papá me
estaba pegando muy duro,
y me acuerdo que mi
hermana ella siempre ha
sido como fuerte como
que, en cambio de ser
mujer debió ser hombre,
porque ella es muy fuerte,
más fuerte que mis
hermanos más valiente,
2.37. entonces resulta que
ella me acuerdo que,
desesperada de ver que
afuera ellos y yo adentro
con mi papá pues ella se
asustó y me acuerdo que
le dio dos patadas a la
puerta y rompió la tranca
entró y me quitó,
2.42. pero él llegaba y a
nosotras las mujeres nos
sentaba en las piernas de
él y nos empezaba a besar
pero no besos de papá,
sino que él nos besaba en
la boca nos metía la
lengua en la boca, él nos
metía la lengua en las
orejas, nos lamía la cara
con la lengua,
2.43. y me acuerdo que
alguna vez mi mamá
estaba trabajando y él
llegó primero y llegó
tomado, yo me acuerdo
que ese día yo tenía
puesto un pantalón chicle
naranja y una blusa blanca
y él llegó y en ese tiempo
existía mi abuelita la
mamá de mi mamá que
vivía con nosotros
2.44. y me acuerdo que mi
papá llegó tomado y me

cuando entré y prendí la
luz lo encontré como dijo
don Reyes en el acto, con
una prima, y yo le
pregunté que qué estaba
haciendo, y me dijo no
aquí matando zancudos,
2.342. entonces el tipo
me empezó a insistir que
saliéramos, que
saliéramos, y yo siempre
le decía que no hasta que
un buen día le dije y
porque no si el esta por
allá disfrutando de la vida,
yo solamente porque él
me celaba y me decía, que
yo tenia mozo, y que yo
tenia mozo,
2.344. entonces acepté
salir con este tipo, me
cuadré con este tipo los
besos me sabían a moco
porque no me gustaba ni
cinco, no lo quería, no lo
quería y nunca lo quise y
solo lo hice por vengarme
de Roberto,
2.347. pero mentiras el
tipo este nunca me había
dicho nada sino estábamos
ahí de amigos, de novios
como se llame a mi no me
gustaba yo no lo quería
pero salía con el pero
resulta que el tipo si
estaba como enamoradito
de mi y entonces él si
alcanzó a llevarme donde
una abogada, y me dijo
que él pagaba la
separación y que nos
casáramos y cuando él ya
dijo que nos casáramos yo
dije uy el tipo si esta
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resentimiento hoy en día en mi
corazón porque el abrió una puerta
que yo no había experimentado
nunca en mi vida, de pronto él lo
supo con madurez porque era
mucho mayor que yo,
2.96. no se puede decir lo que
pasó ese día, pasó por esto y esto
tal vez porque yo quería, tal vez
porque usted sintió algo, usted
tiene que saber manejar las cosas,
bueno no sé pienso que debió
haber dialogo y no lo hubo y él
despertó cosas que habían en mi,
deseos que yo nunca había
experimentado y la verdad yo
empecé a desviar eso por otro lado.
2.97. Entonces me acuerdo que mis
hermanos ya no vivían en la casa,
ellos me pedían el favor que yo
fuera e hiciera el aseo en el
apartamento, en la alcoba donde
ellos vivían y me acuerdo que
Arturo, él tenía revistas
pornográficas en el cuarto de él, yo
nunca en mi vida, nunca en mi vida
había visto nada de sexo, no tenía
ni idea del pene de un hombre
cómo era ni siquiera la vagina de
nosotras porque en la casa eso era
un tabú,
2.101. como yo nunca había visto
un hombre desnudo, nunca había
visto una mujer desnuda, o sea
hasta ese día yo me enteré donde
quedaba el vello púbico de un
hombre, porque yo siempre pensé
mi inocencia era que el pene de un
hombre tenía vello hasta la punta
yo algo así me imaginaba,
2.102. hasta ese día conocí, yo vi
en revistas que era un pene erecto,
hasta ese día supe o vi o interpreté
que el hombre eyaculaba yo no
tenía ni idea pero ni idea, que eso

y estaba yo embarazada de mi
segunda hija, y yo salí porque algo
se debió él a traer o él salió por
algo y yo no lo veía que estaba,
entonces yo me asomé donde
estaba y estaba afuera con una
vieja pero así tranquilamente
coqueteándole, cogiéndola,
2.186. y ese día se le salió lo que
realmente sentía cuando me estaba
conquistando que a él no le
importaba que tuviera otra
persona, que a él no le importaba
que a pesar que habíamos durado
casi dos años de novios yo nunca
había estado con él y pues que
había estado después conmigo
este otro tipo, y que había tenido
la hija pero a él no le importaba.
2.187. Pero ese día lleno de rabia
a él si se le salió, por lo que me
dijo hijueputa, desgraciada, usted
cree que a mi no me duele aquí en
mi corazón que usted se hubiera
revolcado con ese perro hijueputa
se hubiera acostado a los dos
meses en cambio a mi si no me lo
quiso dar, a mi no me lo quiso
soltar,
2.188. entonces ese día se le salió
realmente que a mi nunca me
había perdonado por decir algo,
por que yo siempre le discutía, yo
le decía que yo no tenía porque
respetarlo a usted, ni fue que lo
irrespeté, ni fue que le fui infiel
porque ni siquiera novios éramos
nosotros ya habíamos terminado,
si yo me acosté con el otro por
ganas, o por deseo o por lo que
haya sido yo me acosté pero yo no
le fui infiel a nadie porque en ese
momento yo no tenía a nadie, ni lo
tenia a él tampoco
2.189. él decía aunque yo estaba

me volvió a golpear, y en
medio de las cosas que me
decía, decía a que volvió,
a que volvió conmigo, yo
estaba mejor solo a que
volvía con migo si yo
estaba mejor solo
entonces yo sentía que era
un error al haber vuelto,
2.334. entonces vivimos
no se cuanto tiempo yo
creo que volvimos a vivir
me volví aguantar como
unos seis a siete meses y
nos volvimos a separar,
volví y me fui, volvió y
pasó lo mismo
nuevamente me rogó que
volviéramos, volví y otra
vez volvió a pegarme y a
tratarme mal.
2.335. De alguna cosa así
que tenga en mi mente
terrible, terrible que me
haya pasado pues de
cuanto a esas
reconciliaciones y esas
separaciones, es que
algunas de las veces que
le di la oportunidad de
volver, ya estaba yo bien
económicamente con mi
trabajo había conseguido
mis cosas, pues vivía
dignamente pues tenia mi
apartamento ahí donde mi
mamá ya bien como se
dice equipadita con mis
cositas, y el volvió y me
dijo que se vinculó a una
comunidad cristiana, y él
me dijo que de todas
maneras las cosas ahora si
eran diferentes yo le creí,
me retiré de donde estaba

dijo que me acostara con
él porque tenía frío, yo
tenía no me acuerdo
cuantos años tenía, no me
acuerdo tal vez como unos
ocho años yo creo,
entonces pues yo me
acosté normal pues porque
era mi papá y muchas
veces no tomado pero si
en sano juicio el me decía
venga mamita se arruncha
aquí yo le caliento las dos
piernas, yo me acostaba
con él.
2.45. El problema fue que
ese día el trancó la puerta
de la pieza donde dormía
con mi mamá y yo me
acosté con él y el empezó
acariciarme pero digamos
no me acarició los senos
ni los genitales no, pero si
me acuerdo que me
empezó a besar y en ese
tiempo pues yo no sabía
que le pasaba, pero hoy en
día comprendo que mi
papá estaba excitado,
empezó a respirar muy
fuerte en los oídos, y me
empezó a besar, y yo
sentía cómo él hoy pues
hoy en día, comprendo
que estaba ya erecto o sea
estaba demasiado excitado
y yo quedé petrificada del
susto, yo no me podía
mover en ese momento de
la cama ni podía gritar ni
nada, me quedé quieta ahí
en la cama.
2.47. Cuando yo salí mi
abuelita me pregunto que
qué me había pasado yo

pensando algo serio
conmigo entonces yo le
terminé y no quise seguir
con él.
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era así, yo no tenia ni idea de la
penetración,
2.103. pero entonces
desafortunadamente,
desgraciadamente, pues como
nunca me lo explicaron en mi casa
lo tuve que ver ahí, y pues no fue
la mejor manera pues vi a tres
hombres con cinco mujeres en
orgías completas, vi sexo oral, yo
no tenía ni idea que hubiera sexo
oral, una cantidad de cosas
terribles entonces pienso que dañé
mi mente, dañé mi mente,
2.104. se metieron en mi mente
una cantidad de dudas una cantidad
de cosas que no sabía y no tenía a
quien preguntarle, no sabía a quien
decirle, porque yo sabía si decía en
la casa mi mamá me mataba
porque usted fue a ver eso, que no
sé que, no sabía que hacer
2.105. empezaron a enredarse
situaciones en mi cabeza y se me
empezó a meter como la idea de lo
que había pasado en esa discoteca,
mas lo que yo veía yo quería como
relacionar todo eso, y saber que se
sentía, que pasaba, que era lo que
sucedía.
2.128. entonces me entró como una
especie de rebeldía, porque yo
decía que cualquier persona que se
me acerca a mi que ese no, que ese
es tuerto, que ese es manco, que
ese es cojo que ese no y entonces
se me acercó este tipo y aunque yo
lo veía que el tomaba, él tomaba
mucho.
2.131. y un día me acuerdo tanto
que sufrí una humillación muy
grande, porque el restaurante el
negocio estaba lleno, y a mi el jugo
me quedó sin azúcar, me quedó
bajito de azúcar, y era jugo de

lejos usted para mi seguía siendo
mi novia, pues eso era en el
pensamiento de él, pero no en el
pensamiento mío como habíamos
terminado él me dijo yo no vuelvo
más a buscarla y di por entendido
que eso se había acabado, yo
podía hacer de mi vida lo que se
me diera la gana,
2.190. y siempre discutíamos por
lo mismo, porque yo le decía,
seguro usted por donde iba, que
estuvo por allá en los Llanos,
estuvo en el Tolima, recorrió
medio mundo usted se fue virgen
y llegó virgen hasta cuando
estuvo conmigo, entonces usted
quien sabe con cuantas mujeres
estuvo, que sabe Dios si usted
dejo hijos por allá o no hubo hijos
2.191. lo que pasa es que lo mío
se ventiló, lo mío es transparente y
sobre todo que yo he sido una
persona, yo no soy persona como
se dice, como manipuladora,
como que estoy encima de la otra
persona que qué esta haciendo si
entró si salió que esta haciendo yo
no he sido esa clase de persona,
2.192. siempre de pronto en una
relación que he tenido si me dicen
yo la quiero pues yo creo que es
verdad porque si yo le digo a una
persona que la quiero es porque
realmente la quiero, o si no, no le
digo que la quiero, entonces de
pronto era como eso de que yo,
nunca he estado como encima de
la gente, encima de las personas
2.215. resulta que yo vivía en una
miseria absoluta en esa época,
vivíamos frente al club militar,
una cosa de la policía que queda
mas adelante del salitre, estaban
haciendo como un laboratorio ahí

trabajando, y esa es la
empresa donde estoy
trabajando nuevamente,
2.336. y con la
liquidación yo coloqué un
negocio, me estaba yendo
muy bien en ese negocio
yo no sé que pasó hizo él
por allá unas
negociaciones compró un
carro lo cierto fue que me
dejo en la calle, ya me
robo lo que tenia, que esa
es la palabra, me dejo en
la calle volvió y me
golpeó, me quitó todo,
prácticamente me dejó en
la calle,
2.337. volví y me levanté
conseguí trabajo y con la
liquidación de un trabajo
coloqué un negocio de
comidas rápidas, me fue
muy bien en ese negocio
de comidas rápidas, y
resulta que cuando me fue
bien otra vez volvió, pero
entonces yo creo que él
venía con la intención
realmente de vengarse de
mi,porque la anterior vez
o sea que nos habíamos
separado tuve que pasar
por un problema muy
grave en mi casa, una
necesidad muy grande
pues económicamente
2.345. entonces resulta
que en medio de todas
esas cosas él me escribió,
de donde estaba y me dijo
que se estaba rehabilitado
y que estaba muy bien que
estaba por allá en Cali
que me seguía amando,

me puse a llorar, pero yo
no le decía que pasaba,
cuando ya me tranquilicé
yo le dije no abuelita, y
ella me decía pero de
verdad mijita no le hizo
nada más que no, no me
hizo nada más. Entonces
llamó mi mamá,
2.48. mi mamá llego
entonces; cuando eso pasó
entonces mi mamá dijo
que ella lo demandaba a
bienestar familiar, que ella
lo demandaba porque
sabía que pasaba y eso,
me acuerdo que nos
llevaron allá y cuando
estábamos allá recibimos
la sorpresa que a mi
hermana también la había
intentado violar,
2.49. algún día que nos
habíamos ido para tierra
linda que era un parque
que quedaba cerca de la
casa, se había quedado
Yuli en la casa sola, y lo
mismo, que la había
sentado en las piernas la
había comenzado a besar,
igual a meterle la lengua
en la boca y todo eso, y
que ella dice que le
empezó a coger la cola, y
le empezó a decir que ella
era muy bonita, que él la
quería mucho pero pues
como insinuándole cosas,
no me acuerdo si
exactamente si ella dijo
que le había alcanzado a
tocar la vagina, no, eso no
me acuerdo pero creo que
fue así,



Significados de la violencia de pareja 192

guayaba, y se me habían colado
algunas pepitas, entonces no falta
el cliente mamón que alguien dijo
por ahí que le habían salido pepas,
2.133. entonces fueron cosas que
me dolieron que me empezó a
entrar como rabia yo no quiero
seguir más sometida aquí en esto,
es lo que ella diga, lo que ella
ordene, como me humilla, como
me trata entonces empecé por
conseguir trabajo aparte, pasé una
hoja de vida a una empresa y me
fui a una empresa que vende
helados y me fui a trabajar allá
entonces a ella le dio rabia,
2.134. y me desahogo de pronto de
las pasiones que llevaba yo en mi
vida, de los deseos que me habían
despertado muchas cosas, de las
sensaciones que yo había sentido,
entonces dije el día que cumpla
mis 18 años no quiero ser más
virgen, ese día quiero saber que es
tener una relación sexual, que pasa,
de que se trata, que se siente,
2.135. yo quería saber si lo que
había experimentado ese día en esa
discoteca, podía volverlo a
experimentar nuevamente, si lo
que había pasado ese día para mi
había sido muy raro, era normal,
como yo no pude comentarle a
nadie lo que pasó, no pude decirle
a nadie lo que pasó, yo quería
como al experimentarlo y al
vivirlo, pudiera yo decir es normal
lo que pasó, o es rico lo que pasó,
o está bien lo que pasó, porque yo
sentía, no sabía ni por qué había
pasado eso.
2.136. Entonces resulta que yo por
alguna razón yo resulté cuadrada
con ese tipo, ahí mi hermana como
que cuadro ahí valga la

al frente había una obra que hoy
día son unos laboratorios, pero en
esa época estaba en construcción,
2.216. y él me puso a vivir en un
ranchito y a mi me daba mucho
dolor, yo lloraba mucho, sufría
mucho porque yo veía como que
todo lo que mi mamá me había
contado, de lo que ella había
vivido nosotros en ruina y miseria
viviendo en un potrero, viviendo
en un rancho yo lo estaba
viviendo nuevamente porque eso
también era un rancho aunque no
era un potrero,
2.217. era un rancho en el que
vivimos era un rancho de tablas, y
también tuve que convivir ver
pasar las ratas por el lado de mis
hijas,
2.218. me acuerdo que un día me
desperté y estaba sola porque a él
no le importaba dejarme ahí en
eso sola con las dos niñas y se iba
por allá con amigos, él se iba y
duraba hasta dos días, dos noches
me dejaba sola
2.224. allá viví cosas feas porque
lo vi así, me sentía sola, no tenía
muchas veces ni que comer a
pesar de que vendía comida no
tenía que comer, ni cómo vestir a
mis hijas de una buena forma,
porque me hizo retirar de donde
estaba trabajando
2.225. y de ahí exactamente para
donde nos fuimos no me acuerdo,
nos fuimos también para donde mi
suegra viví una vida inmunda,
horrible, recién casada me fui a
vivir allá una vida terrible
2.231. y yo le conté a Roberto y
Roberto defendió a la niña y el se
agarro prácticamente con la
mamá, ese día se puso muy bravo

que me seguía adorando
incluso por ahí todavía
tengo la carta, porque eso
me sirvió después de
evidencia en una demanda
que le hice en la fiscalía
2.360. cuando una
mañana a las seis de la
mañana muy temprano
timbraron y yo me asomé
y me dio sorpresa de verlo
a él con la mamá ya llegó
de una vez con sus
maletas y todo, entró a la
casa y se instaló y yo le
dije es que no lo puedo
recibir, yo hablo con su
mamá, y mi mamá dijo
que bueno que el había
cambiado entonces que las
cosas se arreglaran y
entonces volví.
2.362. y volvimos y nos
separamos, él se fue, antes
de eso nos fuimos a vivir
a un apartamento y a los
quince días de habernos
ido a vivir me pegó
nuevamente y ese día me
dijo que el había vuelto
conmigo para vengarse
porque él no me podía
perdonar el hecho de que
yo hubiera tenido esa
persona, que yo nunca lo
había respetado a él, me
sacó nuevamente en cara
de haber tenido la niña
mayor y pues realmente lo
veía que había vuelto
conmigo para vengarse,
tal vez, no era por amor él
no me ayudaba en ese
negocio, él me maltrataba
delante de la gente

2.50. entonces ese día ella
contó eso a raíz de que yo
dije, entonces pues eso se
supo, pues entonces la
única solución que dieron
pues en esa época según
dice mi mamá fue que nos
hicieran cuarto aparte a
nosotras las mujeres.
2.51. Pero sin embargo
pienso que mi mamá fue
demasiado tolerante,
porque mi mamá seguía
tolerando cosas, una cosa
ya tan grave de saber que
había intentado con mi
hermana, que había
intentado conmigo pues
pienso que mi mamá ha
debido separarse desde ya
hacía mucho tiempo antes
de eso.
2.55. pero es que Arturo
sufrió una violencia en su
niñez muy tremenda y mi
papá nos ponía a los otros
cuatro hermanos a ver
como él golpeaba a ese
hermano, y lo golpeaba
inmisericordemente, y lo
sacrificaba de una forma
horrible.
2.56. Mi papá siempre
nos castigaba en la casa o
con chapa, porque él
siempre nos pegaba con
cinturón pero por el lado
de la chapa, él siempre
nos sacaba sangre por
donde nos golpeara, él
nunca nos daba una
cachetada, nunca nos daba
un pellizco, nunca nos
daba una palmada, sino
siempre era con cosas
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redundancia con ese tipo, entonces
resulta que después de que hubo el
cuadre y yo dije pues yo quiero
perder mi virginidad,
2.137. tristemente lo puedo decir
hoy que es triste acordarme que
siquiera hubiera amado a ese
hombre, con el que yo tuve mi
primera relación sexual, que
siquiera hubiera sentido algo de
amor por ese tipo pues yo digo
bueno, hubiese valido la pena
haberme acostado por primera vez
con un hombre, pero
desafortunadamente lo hice por
deseo, y por experimentar y por
mirar que era eso y que se sentía,
2.139. también digo
desafortunadamente no lo disfruté,
no era lo que yo esperaba, pienso
que había podido guardarme para
otra persona, no digo para el que
fue mi esposo porque pienso que
tampoco había sido, no digo que
hubiese sido para mi primo porque
tampoco, pero no sé de pronto
pudo haber llegado una persona
más especial a mi vida más
adelante y yo me adelanté a las
cosas,
2.140. por eso digo que yo le pido
a Dios mi primo está lejos, pero yo
si le pido a Dios que nos bendiga
para poderlo tener frente y poderle
decir que le perdono, el daño tan
grave que me hizo, me hizo un
daño grande que él de todas
maneras era un hombre más de
experiencia, viendo que yo era una
niña no debió hacer lo que hizo, y
de pronto vuelvo y digo para él fue
una cosa pasajera, pero a mi me
hizo mucho, mucho, daño eso me
dejó marcada.
2.144. me dolía en el alma

por que la mamá le había pegado a
la niña, le dijo yo no le traje aquí a
mi hija porque el le dio el apellido
y todo eso, yo no le traje aquí a mi
hija para que usted se venga a
lavar el mugre con ella, usted no
tiene porque pegarle a mi hija
2.232. entonces pelearon y se
creó un ambiente horrible en la
casa porque yo vivía en la casa de
ella y como el hijo la había
regañado entonces se metió un
ambiente horrible ya no me
miraban, ya no me determinaban,
ya no me saludaban todo lo que yo
hacia era malo, se creo un
ambiente feo entonces de ahí nos
fuimos,
2.239. nunca había un diciembre
para mi porque me tocaba
quedarme sola en la casa, él no
aparecía en un diciembre, no
aparecía en una navidad no estaba
en un cumpleaños yo nunca tuve
un día de la madre, mejor dicho
nunca estaba él en la casa,
2.244. entonces resulta que
cuando yo me iba a ir a eso, yo
mejor le digo yo confiaba como
que él razonara, él pensara y dijera
mejor váyase a trabajar, entonces
yo le dije mi amor lo que pasa es
que me consiguieron trabajo
entonces me voy a trabajar, ah
usted a donde se vaya a trabajar la
mato hijueputa, la cojo y la
reviento usted sabe que le meto la
mano
2.247. pues yo ya estaba decidida
que me iba a trabajar pues como
me pegó porque solamente le dije,
pues ahora me voy, entonces me
fui a trabajar de todas maneras, el
tiempo que estuve trabajando allá
el siempre me golpeaba, un día

2.364. cuando el vio que
él no podía entrar
entonces llego un día
agredirme, y como no
pudo entrar entonces
cogio un palo y a palo
terminó con vitrinas, lo
que estaba al alcance de
él, lo rompió y lo daño,
entonces fue cuando yo lo
demandé en la fiscalía por
daños, me golpeó a mi y
entonces también lo
demandé,
2.365. y después de haber
estado incluso en
demandas en la fiscalía o
sea como a los dos días de
haberlo demandado, como
eso le ponen a uno fecha
de ir como a los ocho días
no se como se enteró y
trajo un camión y arrasó
con todo lo que había en
el negocio, me dejó sin
absolutamente nada en el
negocio, vino y levantó,
incluso me desafió porque
llegó con tres tipos más,
simplemente llegó y cargó
todo, todo…….. y
desocupó el negocio,
2.366. pues como ya lo
había demandado volví a
ir y dije lo que había
pasado y entonces lo
hicieron llegar allá, y pues
hasta el momento fue la
única forma de poder
hacer que, como me
dejara en paz,

duras, con cable casi
siempre nos pegaba y él
lo cogía,
2.57. yo pienso que
siempre hubo como
intento de homicidio con
mi hermano, porque él
llenaba mi papá llenaba
las canecas de agua y lo
metía de cabeza hasta
cuando mi hermano
prácticamente perdía la
respiración ahogado y lo
sacaba y lo golpeaba y
volvía y lo metía y volvía
y hacía esas cosas.
2.58. Y yo siempre le digo
a mi mamá que trato de no
reprocharle por su
problema de los nervios y
de su corazón, siempre he
dicho que como es posible
que una mamá vea todas
esas cosas y siga, con una
persona que esta
atentando contra la vida
de un hijo, porque era así;
2.59. algo que tampoco se
me olvida con él es que
algún día es que no me
acuerdo por qué fue creo,
que fue porque perdió un
año, él era tremendito, eso
si era tremendito porque
él era desobediente pero
tal vez por lo mismo que
lo trataban mal, él era de
pronto caprichosito, él no
hacía caso,
2.60. a nosotros nos
prohibían salir de la casa,
mi papá nos tenía
cohibidos de tener
amistades, siempre fuimos
relegados de la familia por
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terriblemente porque tuve que salir
al frente sola con mi hija, hubo
enfrentamientos entre las dos
familias, tanto de la familia de él y
mi familia hubo problemas graves,
eso se golpearon, lo hermanos de
él con los míos, y bueno de todas
formas nos separamos cuando la
niña tenía seis meses
definitivamente ya no tuvimos
nada.
2.147. aunque fue muy triste el
embarazo de Andrea porque yo no
podía contarle a nadie, nadie supo
que yo estaba embarazada hasta
que tenía 7 meses de embarazo en
la casa nadie supo y eso porque mi
hermana fue la que se enteró y de
chismosita fue y le contó a mi
mamá que yo estaba embarazada,
2.149. entonces pues de todas
formas para mi fue triste porque no
me recibieron con bombos y
platillos el embarazo y ese día
cuando nació mi mamá me
rechazaba totalmente, después de
que yo llegara mijita que quiere
mire su comidita esta allá servida,
o allá la dejé en la ollita, o vaya
tome cafecito entonces me decía
yo no sé, si habrá comida o no
habrá comida pues mire a ver si
tiene hambre.
2.150. Y cuando nació la niña
peor, lo mismo yo me acuerdo me
da tristeza acordarme, pues yo era
tan joven que yo no tenía ni
pezones, mis senos eran chatos no
había forma de darle de comer a la
niña, y los senos me acuerdo que
se me hincharon las venas se me
brotaron, me quemaba la fiebre, de
mastitis, debajo de las axilas yo
sentía como unas bolas,
2.155. Un día llegué yo de trabajar

incluso y era de pronto de lo
mismo inseguro que se sentía, de
los problemas que el tenía, el
siempre veía cosas donde no debía
ver,
2.252. después yo pensé que el
tenia amante dije, pues si él me
golpea, si él no llega, si llega tarde
si no se le ve la plata en la casa, si
él es tan celoso, pues entonces
debe ser que tiene otra mujer,
entonces yo dije a la final pues si
no me quiere, pues que no me
quiera pues yo crío a mis dos hijas
que se vaya,
2.253. ahí ya nos habíamos a
vivir a barrancas entonces yo le
dije, mire definitivamente lo de
nosotros ya no funciona, estoy
cansada de aguantarle, yo ya no
quiero que usted me siga
golpeando, yo no quiero que usted
me siga tratando mal, creo que yo
me he portado hasta el momento
bien, pero eso no, yo lo que veo
que usted como no llega a la casa,
todo lo que yo hago le molesta,
2.254. yo creo que usted tiene
otra mujer, pues tranquilo si usted
tiene otra mujer si usted no me
quiere yo no voy a poner a
pelearle, yo no me voy a poner a
demandarlo para que le pase a mis
hijas, yo tengo mi trabajo gracias
a Dios, entonces pues váyase,
váyase con la mujer que usted
quiera sea feliz y déjeme vivir mi
vida yo crió mis hijas y ya déjeme
tranquila
2.255. yo no quiero tener más
problemas, ya estoy cansada de
que usted me pegue ya estoy
cansada de que usted me trate mal,
realmente no sentía dolor en mi
corazón de que tal vez me iba a

el comportamiento de mi
papá, pues porque no nos
dejaban, pues como mi
papá como formaba
problema en cualquier
reunión que se hiciera
nunca nos invitaban a
ninguna parte,
2.61. no teníamos vida
social prácticamente, no
nos permitían tener
amigos, en el barrio no
nos dejaban salir a
reunirnos con nadie, o sea
no teníamos vida social
2.62. entonces él
(hermano) se escapaba, se
volaba por donde fuera se
iba y por eso le pegaban y
lo castigaban, y mi papá
nos hacia presenciar todas
esas cosas,
2.67. Yo siempre he
creído que a mi mamá le
hicieron un mal, porque a
mi mamá siempre la
creyeron como, la criaron,
y le dijeron que tan
macha, que tan fuerte, tan
valiente uy usted es muy
fuerte, muy valiente
entonces ella siempre se
creía la dura la macha, la
berraca y si mi papá le
decía algo que a ella no le
gustaba entonces ella
sacaba la mano y se la
ponía primero entonces
había un agarre.
2.68. Cuando yo tenía
como unos 16 años más o
menos que también un
hecho duro en mi vida,
fue el hecho de que, mi
papá llego borracho y mi
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ellos me contaron que él había ido
pues me dio como alegría, me
sentía triste, me sentía sola,
después del fracaso de lo que había
pasado con este tipo me sentía yo
como sola, como frustrada como
triste.
2.157. cuando un día yo llegué de
trabajar y salí por lo del desayuno
y alguien me llamó era un hombre
y yo pensé que era el papá de la
niña, yo dije otra vez problemas
que pereza, entonces resulta que
era ese novio que yo había tenido y
me saludó y pues ese día yo me
sentí muy contenta, nos abrazamos
como si nos acabáramos de haber
dicho adiós,
2.158. yo sentí que era la persona
a la que yo quería, y me dijo que
me quería mucho, que me amaba,
que me adoraba, que no me quería
perder, que no sé que, volvimos
prácticamente volvimos,
2.161. cuando resulta que no sé
cuanto llevaríamos de ese noviazgo
por decir algo, llevábamos como
unos cuatro o cinco meses cuando
una noche él llegó a la casa, y dijo
que me esperaba en mi casa,
entonces yo llegué y entonces él lo
que le dijo a mi mamá esa noche
estaban mis hermanos y le dijo a
mi mamá que quería casarse
conmigo, era el gran amor de mi
vida pero cuando dijo que se quería
casar conmigo a mi no me gustó,
casarme yo?
2.162. No me veía casada, o sea el
carameleo del romance los detalles
eso me pareció magnífico, pero
cuando él dijo que se quería casar
conmigo a mi como que ya no me
gustó, la idea de casarme uy que
pereza,

separar porque estaba mamada de
tanta cosa,
2.256. entonces resulta que ese
día él se entró y me dijo, yo quiero
hablar con usted seriamente, yo
tengo un problema grave, y no es
otra mujer, a mi me da risa
acordarme porque yo pensé que
era homosexual yo dije pues es
homosexual pues si es así, no es
otra mujer, y es un problema
grave dije este mínimo es
homosexual, yo estaba esperando
que dijera que tenia novio,
jajajajajajajajajajajajaja
2.257. entonces me dijo lo que
pasa es que yo tengo un problema
grave y no se como decirlo, pues
dígame que es lo que pasa, yo
necesito saber que es lo que pasa,
lo que pasa es que yo soy
drogadicto, yo soy adicto a la
drogadicción
2.259. entonces resulta que yo lo
tome deportivo, cuando él me dijo
que era drogadicto se me vino a la
mente como un mejoral, como una
aspirina, como algo así yo no le vi
la gravedad del asunto cuando me
dijo que era un drogadicto, pues
no me pareció que fuera nada,
entonces yo nunca le pare bolas a
eso,
2.260. después de que el me dijo
yo, yo no le dije nada a el pues
tanta bobada, porque es
drogadicto tan extraño pero yo
nunca le vi la magnitud del
problema de lo que realmente es
una persona drogadicta, yo no le
vi nunca eso,
2.262. entonces cuando yo ya me
enteré, el ya había ido por allá y se
le había robado unas cosas a mi
suegra, y la había tratado mal,

papá ya había sacado ya a
mis tres hermanos de la
casa, los había golpeado,
los había tratado mal, los
había insultado hasta que
ellos se aguerrieron y se
fueron de la casa,
2.69. me recuerdo de mi
mamá llorar y sufrir
porque sacó a los tres
varones de la casa,
después empezó con mi
hermana a tratarla mal
porque ella llegaba tarde,
porque tenía novio,
porque según él no le
hacía caso pues estando
de novia pues siempre
llegaba media horita mas
tarde del tiempo que nos
daban, porque en la casa a
las seis de la tarde las
mujeres no podíamos estar
por fuera de la casa, no
nos dejaban salir a una
rumbita ni nada eso.
2.70. Entonces me
acuerdo tanto que ese día
estaba sola con mi papá y
mi mamá porque yo era la
última que quedaba en la
casa, ya mi papá había
sacado a todos mis
hermanos, entonces
resulta que yo ya le había
dicho a mi mamá que yo
cuando cumpliera los 18
años yo me iba de la casa,
que yo no quería seguir
viviendo ahí, ni quería
seguir soportando a mi
papá, que si se quería
seguir quedando ahí pues
que se quedara, porque mi
papá siempre que llegaba
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2.163. cuando dijo casarme me
acordé de todas las peleas de mi
papá, de mi mamá entonces decía
yo vivir ese momento no quería
vivir eso,
2.168. Y siempre en mi casa
dijeron usted por que no le levantó
la mano, es que el trauma es
grande cuando uno ha visto a los
papás que se golpean, y yo me
sentía como impotente de pararme
y defenderme yo no lo hacía, yo
me crié como muy sometida,
entonces yo me sentía como
impotente de pararme como a
defenderme no lo hice.
2.178. Y me acuerdo incluso que
en la luna de miel él se burlaba de
mi, porque tenía el cuerpo como
una cebra de los golpes que me
daba mi mamá, con ese palo de
escoba me lo partió como en tres,
mi mamá golpeándome para que
me casara con él, y siempre ha
habido como un dolor, como
un,,…………………….
2.182. entonces yo salí y no le dije
nada si no que lo mire mal y me
entré, entonces se entró y me dijo
que pasó?, todo descarado y le dije
nada, que tiene? le dije nada, que
fue? le dije nada, ah no quiere
hablar y sacó y me dio una
cachetada, y yo quede como más
triste todavía y en ese momento
como llegaba mi mamá me tocó
comerme la rabia el dolor todo no
dije nada.
2.193. de pronto eso afectó
también porque yo creo, hoy en día
analizo que tal vez yo no soy así
porque mi mamá si era así con mi
papá, ella misma decía yo quisiera
ser un mosco y prendérmele a su
papá en una camisa para irme y

creo que incluso hasta le pegó
entonces le tenían prohibido la
entrada a la casa de él, por ende
yo tampoco podía llegar a la casa
de él,
2.264. entonces como que eso
quedo así en stop, al quedar eso en
stop él ya me había contado,
entonces el problema se le
agrandó a él, porque ya él se
descaró, como vio que ya me
había contado entonces ya llego al
descaro de consumir a la casa,
2.265. yo compré un lotecito, por
allá en la punta de una loma, él
tenía unas papeleticas que tenían
como un polvito,
2.268. y entonces ya después
cuando ya tenía yo la casita
entonces él llegaba tarde como a
las once o doce y se metía al baño,
y del baño no salía y empezaba a
salir del baño un humo, oiga
usted ya va a salir,
2.270. entonces ya a la final hice
de cuenta que no me importaba,
entonces me descuidé ya no me
importó, el saber si llegaba o no
llegaba, o en el estado en que
llegaba pues él eso lo tomó por
descararse y de llevar una vida
que ya no le importaba nada
porque yo no le peleaba ni le decía
nada,
2.271. que no quería que me
golpeara, como me pegaba tan
duro así sintiera mal genio, así
sintiera lo que sintiera, yo no le
decía nada, si yo le pedía él me
pegaba me trataba mal,
2.272. entonces ni le decía compre
mercado, ni le decía porque no ha
pagado tal cosa, ni yo nunca le
decía porque nunca ha pagado
pensión de las niñas, entonces yo

la golpeaba duro, o sea se
agarraban pero de todas
maneras pues hombre es
hombre.
2.71. Mi papá, me acuerdo
ver a mi mamá un día le
mando medio ladrillo a la
cara, mi mamá todavía
tiene la cicatriz le rompió
la cara totalmente el labio
superior tanto por dentro
como por fuera, y fue
horrible la cara se le torció
a mi mamá y todo por esa
muenda que le dio ese día,
2.72. y ese día que estoy
contando pues estábamos,
yo le dije a mi mamá si
sumercé se quiere quedar
a que mi papá la mate,
porque mi papá había
dicho que la quería matar,
pues yo le dije si quiere
que la mate pues quédese
a que la mate yo no voy a
presenciar eso pues yo me
voy cuando cumpla los 18
años yo me voy, pues soy
su última hija que le
queda pero pues yo me
voy,
2.73. ya no quedaba sino
un año entonces mi mamá
como se sintió porque yo
era la última que le
quedaba y como se
decidió a separarse ese
hecho la ayudo a
separarse,
2.74. pero antes de eso yo
me acuerdo que llegó y
estaba tomado, y
empezaron alegar yo no
me acuerdo por qué razón
yo estaba sola y a mí me
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vigilarlo haber que es lo que hace
yo decía mi mamá tan mamona es
que no lo deja salir,
2.200. con mi mamá yo tuve un
dolor muy grande y siempre se lo
he reprochado y es porque cuando
yo tuve mi primer novio por decir
algo, eso fue como una amistad
más bien, sino fue el hecho de lo
que pasó, yo nunca había tenido
novio hasta los quince años,
2.203. sumercé no sabe el daño
que sumercé me hizo, a mi
sumercé me hería, porque de
pronto yo veía a mi mamá mas
adulta, como con mas armas de
pelear y eso era lo que también me
traumatizaba
2.204. después cuando mi primo
me decía es que yo no me meto
con niñas, y el día que yo la
embarré porque el decía es que con
usted no se puede tener nisiquiera
una relación sexual, porque usted
ahí virgen, usted ahí niña, con
niñas no me meto, pues el día que
yo perdí mi virginidad eso venía a
mi mente y yo decía, bueno si a un
hombre lo que le gusta es que una
mujer esté con él, pues entonces
voy a estar con un hombre pues era
mi mentalidad.
2.205. en ese momento, pienso
que eso me ayudó cuando lo de ese
muchacho pienso es que le gustan
las mujeres adultas, le gusta mi
mamá porque es mayor yo soy
muy niña de pronto para él, y eso
me daba mal genio,
2.206. hoy día le digo a mi mamá
le digo a mi me daba dolor me
daba tristeza que fuera así
conmigo, pues no le importaba
coquetearle delante mío, y
prácticamente me lo quitó pues no

siempre era la que atendía todos
los gastos,
2.273. para que nunca nos
echaran donde vivíamos porque
siempre me cobraban a mi, porque
a él nunca lo veían, yo muchas
veces pasaban las semanas y no
me veía con él, sabia que él había
ido porque cuando llegaba por la
noche de mi trabajo, encontraba la
ropa sucia, y yo siempre me
preguntaba yo llegaba y
encontraba los blujeans llenos de
popo de vaca, tirados en el
apartamento, la ropa sudada e
incluso encontraba ropa que no
era de él
2.274. y yo no sabía donde lo
preguntaba si nunca aparecía, ni
sabía yo donde estaba, sabía que
había llegado un día llegué y lo
encontré boca abajo tirado sobre
la cama rota la cabeza, abierto y lo
desperté y me dijo déjeme dormir,
hasta el otro día se despertó y que
le dolía y le dije es que tiene
abierta la cabeza, el decía no se si
era verdad o mentira que no se
acordaba de lo que le había
pasado, pero que no quería que lo
llevara al médico,
2.277. me encerré totalmente
porque nunca le decía a nadie, y
entonces, cuando el abría el baño
y yo podía entrar al baño, el baño
estaba taqueado de cerillas de
fósforos, y hartas colillas de
cigarrillo, pero como yo no sabía
como era eso, ahora es que se que
le sacan lo de por dentro del
cigarrillo y que lo taquean, y que
fuman, pensaba yo ese plan como
tan pendejo, encerrarse a fumar
prácticamente dos cajetillas de
cigarrillo, como exagerado como

daba mucho miedo,
cuando ellos empezaban a
pelear para mí era terrible,
yo sufría mucho ellos no
se daban cuenta que yo
sufría mucho, de verlos
pelear así,
2.75. y resulta que ese día
empezaron a pelear y se
agarraron y el uno trátelos
mal hijueputiesen, que yo
lo mato a este hijueputa,
desgraciado yo no sé que
y mi papá también usted
que cree que yo me voy a
dejar, cuando de pronto
fue que cuando mi papá y
mi mamá espicaron una
botella cada uno, no me
acuerdo de dónde salieron
esas botellas pero cada
uno rompió una botella y
yo quedé en medio de
ellos dos en el show más
terrible de ver que mi
papá le dijo yo la mato, y
mi mamá le dijo pues hoy
uno se va para el
cementerio y el otro se va
para la cárcel pero uno de
los dos se muere hoy,
2.78. pero cuando yo me
desperté de todas formas
mi papá y mi mamá se
habían agarrado o sea no
los detuvo el hecho de lo
que me había pasado ese
día, mi mamá yo me
acuerdo que abrí los ojos
y me desperté y estaba
tirada en el piso y había
un motón de sangre de lo
que yo había botado y mi
mamá estaba golpeada
tenía la cara rasguñada,
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tuvo nada con ella, pero tampoco
tuvo nada conmigo.
2.208. a mi me hería, me hería
muchísimo porque eso me hacia
sentir mínima, siempre tuve ese
trauma de ser menos que la demás
gente por decir algo, entonces
cuando él me decía eso,
2. 209. la primera vez que él me
golpeó tan duro yo me acuerdo que
yo cogi mis hijas y me fui para
donde mi mamá buscando un
refugio, buscando como el
separarme porque yo
supuestamente no iba a tolerar
mucho tiempo, entonces resulta
que yo llegué donde mi mamá y la
respuesta de mi mamá ,me dejó
triste,
2.219. y alguna vez me desperté
cansada, porque yo daba almuerzos
en esa obra y me desperté a ver a
las niñas como estaban y había una
rata durmiendo al lado de ellas,
una cosa que parecía un gato, y yo
sola casi me muero del susto
porque a mi si hay algo a lo que le
tengo terror es a los ratones, yo veo
un ratón y me muero del susto pero
ese día por mis hijas yo tenía que
enfrentarme a esa rata, tenía que
sacarla de la cuna de las niñas y
estaban en incertidumbre a ver yo
que hacía,
2.220. como dicen que eso se le
botan a uno las ratas los ratones no,
entonces yo decía voy y le pego
con el palo y que tal que se me
vuelva y me coja o al pegarle con
el palo se meta en la cama con las
niñas, o al pegarle con el palo se
bote y me muerda a una de las
niñas, no sabía que hacer,
2.221. lo cierto es que mi Dios me
dio valor por que temblaba de pies

se porta así que le pasara,
2.278. otro día un día llegó y
cuando entró venía terriblemente
mal y después alguien me dijo que
fumaba una cosa que le llaman
asustadito, porque las personas
que lo consumen se asustan,
sienten que todo el mundo los
persigue, y él llego así, y entonces
cuando le dije bueno y usted
porque vino así, y él me dijo
pacito déjeme entrar apague las
luces no hable duro, siendo que él
era tan agresivo, y yo decía pero a
este que le pasa, y a usted que le
pasa, no me grite, porque hay
mucha gente y se da cuenta pacito,
2.280. y entonces me decía
devuélvamelo, démelo no me lo
vaya a botar por favor, entonces
yo me metí al baño y abrí la
papeleta y bote eso y baje la
cisterna, yo me acuerdo que antes
de eso, o sea se me quedó a mi en
la mente, él se arrodillo y me
decía, me ponía la manos y me
decía, por favor, por favor no lo
vaya a botar, pégueme, pégueme
si quiere pégueme y fue y trajo un
palo y me decía pégueme si usted
quiere pégueme, abofetéeme haga
lo que quiera pero no lo vaya a
botar, démelo, démelo por favor,
2.281. y yo lo veía así, pero aun
viéndolo así no entendía la
magnitud del problema que él
tenía, y yo lo boté simplemente
bajé la cisterna,
2.282. y me acuerdo que ese día
yo escondí todos los zapatos
porque él tenía la costumbre de
volarse por la pared e irse, me
imagino que a buscar mas vicio y
a conseguir porque nunca le
faltaba el trabajo pero nunca se

negra estaba toda como
esmechusada,
2.83. y mi mamá estaba
en el consultorio pero ese
señor le dijo a mi mamá
que se sentara de espaldas,
le puso una silla cuando
llegamos y le dijo siéntese
pero la puso a mirar
contra una pared, y mi
mamá tal vez por los
problemas que tenía o
había pasado ella nunca
volteó a mirar en ningún
momento,
2.85. Cuando a los ocho
días o a los quince días
empecé acordarme, de lo
que había pasado yo me
acuerdo que yo le dije a
mi mamá, lo que había
pasado y mi mamá no
hizo nada y no dijo nada,
apenas dijo viejo
miserable asqueroso, pero
ni le hizo el reclamo ni
fue ni nada
2.88. Salí de ahí y me fui
para la casa, y yo me
acuerdo que le conté a mi
mamá, le dije lo que me
había pasado y mi mamá
tampoco hizo nada ni lo
llamó a hacerle el reclamo
y ni le dijo porque nada
volvió y dijo lo mismo
viejo miserable fue todo
lo que dijo, tampoco hizo
nada.
2.91. cuando yo tenia
como 16 años, me
enamoré de un primo mío
y lo quería muchísimo
pero resulta que yo no le
gustaba a él, no le gustaba
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a cabeza, del susto sudé hasta no
más y cogi la cobija de encima y la
fui levantando pacito, y cuando ya
vi la posibilidad de que por lo
menos no se le fuera a votar a las
niñas la boté la rata saltó y se me
enfrentó, se paro en las dos patas
así y se quedo mirándome, a mi
nunca se me olvidará eso que
levanto así las manos como a
votarse y me mostraba esos dientes
ay Dios mío yo sudaba del susto
tan horrible,
2.222. no me acuerdo pero parece
que me oriné del susto tan salvaje,
del susto tan grande yo no podía ni
gritar, no me podía mover o sea
que quedé aterrada del susto, tan
inmundo de verla yo me acuerdo
que cogia respiro y le decía pacito
chite, chite, chite era todo lo que le
decía porque me dio muchos
nervios, hasta que por fin reaccioné
y lo único que hice fue levantar el
pie, hacer como que le pegaba
entonces se fue,
2.223. pero yo lloraba mucho en
esa época y me daba mucha
tristeza
porque………………………. Yo
me casé, primero que todo no me
quería casar, yo no quería pasar
por esas cosas, y después me sentía
en esa soledad tan terrible, me
sentía en esa pobreza tan horrible
yo decía, esto no era lo que yo
quería vivir,
2.224. allá viví cosas feas porque
lo vi así, me sentía sola, no tenía
muchas veces ni que comer a pesar
de que vendía comida no tenía que
comer, ni cómo vestir a mis hijas
de una buena forma, porque me
hizo retirar de donde estaba
trabajando

veía la plata en la casa, sino que
cada día se veía mas miseria y
ruina en la casa
2.283. y yo le escondí todos los
zapatos, todos siendo que las
niñas eran pequeñitas imagínense
tenían como diez años, ocho años
y se puso unas chanclas de mi
hija, y se las enredó con cabuya
Dios mío, se enredó con cabuya
esas chanclas y se fue con eso y al
otro día, llegó con un pedacito de
las chanclas tal vez de lo que
había caminado y llegó con un
saco horrible yo creo que se
metería con zorreros, yo no sé
qué, llegó con un saco inmundo
que olía a loco
2.284. yo lo cogi y le dije a mi a
la casa no me vuelve a traer
porquerías, por favor y cogi el
saco y lo tiré al patio y le boté
gasolina y lo quemé y después que
lo quemé si que quedó oliendo
peor la casa, o Dios mío eso olía
terrible, terrible, la casa, eso me
duró la casa como más de ocho
días con ese olor, pero a puro loco
o Dios mío,
2.286. cuando yo, en lo que he
contado yo ahí ya me había
separado dos veces de él, la
primera vez que yo me separe y le
dije me voy pues me dijo lárguese
para su puta mierda, que hace aquí
conmigo, usted a mi no me hace
falta, usted siempre es con la
misma maricada, que se va, y que
se va lárguese para la mierda,
déjeme solo, mejor para mi que
usted se vaya usted no sirve para
nada, usted es un estorbo, yo no se
ni pa que me case con usted, de
guevon que me puse yo dizque a
casarme con usted no se que, y

nada, nada a él y a mi si
me gustaba él, me gustaba
mucho, entonces resulta
que algún día el me dijo
que me invitaba a una
discoteca, como había
contado yo a nosotros no
nos dejaban salir a
ninguna parte, pero por el
hecho de que yo lo quería
yo dije mentiras en mi
casa, y me fui a ver con
él,
2.97. Entonces me
acuerdo que mis hermanos
ya no vivían en la casa,
ellos me pedían el favor
que yo fuera e hiciera el
aseo en el apartamento, en
la alcoba donde ellos
vivían y me acuerdo que
Arturo, él tenía revistas
pornográficas en el cuarto
de él, yo nunca en mi
vida, nunca en mi vida
había visto nada de sexo,
no tenía ni idea del pene
de un hombre cómo era ni
siquiera la vagina de
nosotras porque en la casa
eso era un tabú,
2.98. mi mamá nunca
hablaba de sexo, mi mamá
cuando hablaba uno
quería preguntarle algo
decía de esas porquerías
no hablemos, eso son unas
cochinadas, una
inmundicia no sé que, ella
nunca se abrió a decirnos
miren las cosas son así
así,
2.99. entonces pues me
quedó como en la cabeza
como lo que había pasado,
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2.226. una de las cosas que me
dolió muchísimo era que Andrea a
pesar de que fue rechazada como
contaba yo antes, en el embarazo y
cuando ya nació, pues recien
nacidita fue rechazada pero
después se encariñaron
terriblemente con la niña mi mamá
amaba esa niña con toda su alma
por que era su primer nieta y en mi
casa era la primer sobrina,
entonces era la niña consentida
2.230. y pues mi suegra un día
llegue yo y le encontré a la niña
las piernitas así marcadas y le dije
que qué había pasado y en su
lenguaje por que era chiquitica
tenía tres añitos yo creo como
cuatro añitos, me dijo que no se
había querido tomar la sopa y mi
suegra le había pegado con el
metro porque ella cose es modista,
entonces le pego con el metro y le
dejó las piernitas marcadas ese día
me dio mucha rabia
2.243. entonces yo le tenía mucho
miedo, yo pienso que con el viví
mucho tiempo no por amor sino
por miedo, le tenía mucho miedo a
él mucho, muchísimo miedo
aunque yo no se lo demostraba
pero le tenía miedo,
2.251. entonces mis compañeros
le decían oiga no sea abusivo no le
pegue, que es que alguno de
ustedes es el mozo o qué pues
entonces vengan, entonces yo me
empecé a cansar de todas esas
situaciones yo ya estaba que ya no
daba más,
2.255. yo no quiero tener más
problemas, ya estoy cansada de
que usted me pegue ya estoy
cansada de que usted me trate mal,
realmente no sentía dolor en mi

entonces pues váyase, necesita
echar sus cosas en algo pues fue y
me trajo un costal y me dijo, tome
y eche sus cuatro chiros que con
eso fue que a conocí, y lárguese
pa la mierda y váyase,
2.287. entonces yo dije pues me
voy, yo cogi mis cosas entre mi
costalito y cogi las niñas y vio que
me iba a ir y me quito a Dalia, se
va pero se va con su hija, pero mi
hija me la deja, aunque hoy en día
que ya tengo madurez él que iba
hacer con la niña, pues le había
tocado devolvérmela pues era un
encarte para él, o lo había podido
demandar, habían habido muchas
soluciones pero yo no tenía la
madurez de pronto que tengo
ahora,
2.288. yo me asusté yo dije yo
como voy a dejar la niña, ya
después me toco pedirle cacao
después de que me hice la
valiente, que me iba, por favor mi
amor devuélvame la niña yo no
me voy yo no sé qué,
2.296. ya me había perdido, y me
le había perdido ya y había sido
una bendición habérmele perdido
en esa época y mis hijas estaban
pequeñas,
2.306. yo nunca me imaginé que
ellos, pero resulta, que mi hija
Dalia fue la que me quitó la
venda, porque una noche nos
saludamos con el esposo de ella,
delante de la niña, que hubo
Bernardo como está, como le va,
bien, le dije yo ya comió o le
provoca comidita o algo pero
normal, entonces la niña se me
acerco y me dice, mami tu porque
no le das beso al Bernardo, yo le
dije mi amor al Bernardo no se le

y entonces resulta que yo
llegué arreglar el cuarto
de mi hermano y mi
mamá siempre tenía en la
casa la costumbre de que
cada ocho días tocaba
voltear el colchón porque
el colchón se aplanchaba,
el colchón se aplanaba
entonces tocaba voltearlo
para que la cama se viera
gordita que no sé qué
tocaba darle la vuelta a los
colchones,
2.100. ese día llegué a
hacer aseo en el
apartamento de mis
hermanos y cuando entré
a la alcoba de Arturo y
cuando llegué a voltear el
colchón vaya que sorpresa
cayeron todas esas
revistas,
2.108. entonces bueno ya
había venido lo de mi
primo, ya había pasado lo
de las revistas, y yo ya
había terminado con ese
novio porque mi mamá se
le metió en la cabeza que
ese hombre no, que ese no
era la persona que a mi
me correspondía,
2.113. entonces apareció
mi papá y él me dijo a que
ese desgraciado infeliz
que le iba a pegar, que eso
no le sirve, que no sé que,
que ese indio la trata a
usted mal, si eso es horita
de novios que será de
casados, entonces no lo
quiero volver a ver acá,
entonces a mi me pareció
fácil decir que si listo pues
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corazón de que tal vez me iba a
separar porque estaba mamada de
tanta cosa,
2.261. así pasó entonces tal vez,
como yo no tal vez el buscaba que
yo le dijera bueno vaya a un centro
de rehabilitación, venga yo lo llevo
a tal parte, hagamos esto, hagamos
aquello pero me da tristeza porque
mi suegra si sabia que el venía
consumiendo desde cuando tenía
siete años y ella a mi nunca me
dijo nada,
2.263. entonces yo como que
quedé en ese vaivén de que a quién
le decía, si yo le decía a mi familia
me iban a decir eso si ese indio es
una porquería, esa era toda la
solución que me iban a dar
entonces yo a quien le contaba no
sabia a quien decirle,
2.266. yo me acuerdo que cuando
la primera vez y eso me duele
acordarme, yo me acuerdo que un
día yo le estaba organizándole la
ropa a él, recién casados yo estaba
organizando la ropa cuando yo
encontré entre una bolsa encontré
un pucho, me imagino que es
marihuana, que es una cosa verde
una mata
2.275. o sea yo vine a saber la
magnitud de todas las cosas que él
había hecho, después con el tiempo
vine a saber que él había sido
ladrón, que él había atracado, que
él había sido violador, que había
tenido dos entradas a la modelo,
yo no sabía nada de eso nada, por
eso me da tristeza cuando me
acuerdo que mi mamá me obligo a
casarme
2.276. porque tal vez Dios puso en
mi corazón no se case y yo no me
quería casar, pues yo no sentí en

da beso no mamita, y entonces
porque mi papá si le da besos a
Bertha entonces le dije yo, le da
besos si en la boca, yo los vi,
2.307. resulta que me separara
porque era un gamín, entonces era
el mozo de mi amiga, entonces yo
le pregunté ahí que ahí mamita,
entonces le dije por ahí sumercé
vio mal no, o de pronto por ahí
que molestamos, no mami que se
va a poner a pensar en eso yo a
ella la respeto es una señora seria,
dije dejar así,
2.308 pero una noche, fue dos
veces pasaron cosas, una noche
que él llegó y puso música viejita,
de Julio Jaramillo, de Alci Acosta,
puso música y trajo trago, y yo
con el olor del trago quedo
borracha y le dije yo no quiero
tomar, a mi no me gusta tomar ahí
pero si esta aquí en la casa mija,
2.310. entonces resulta que yo dije
no, pero si esta aquí en la casa está
con nosotros si se emborracha yo
la acuesto ahí en la cama tan boba,
tómese un trago mija, pongamos
este disquito que a usted le gusta,
brindemos, cuando me dieron
ganas de ir al baño me había
tomado unos cinco traguitos y me
fui a parar y el mundo se me
movió todo, uy Dios mío eso me
cogió, me cogió el trago y quiero
ir al baño, no pues yo la
acompaño,
2.311. él me llevó al baño cuando
me senté le dije no………. yo los
escuchaba lejos veía todo que se
me subía, que se me bajaba, y dije
estoy mal me voy acostar, no
puedo más no………..ya ni les
puede hablar, entonces él me dijo
camine a bueno mija pues

terminamos y terminamos.
2.117. fue cuando mi
papá y mi mamá se
separaron y nos fuimos a
vivir a otro barrio, para el
barrio donde hoy en día
vivo, cuando legamos allá
el problema era también
que mi hermana siempre,
ella siempre sintió como
amenaza de que yo le iba
a quitar el esposo,
2.118. yo nunca he
sentido ninguna clase de
atracción por mi cuñado
siempre lo he visto como
mi cuñado, lo admiro
porque es una persona
juiciosa, es dedicado a su
hogar y todo, es un señor,
pero que yo sienta algo
por él o que haya sentido
alguna vez algo por él,
aparte de que sea mi
cuñado o admiración por
él? Nunca
2.119. pero mi hermana
siempre se sintió insegura
y siempre creyó que le iba
a quitar a ese novio, en
ese tiempo y hasta el día
de hoy que ellos llevan
como 20 años de casados
y aún ella siente celos del
esposo y de mi, aunque yo
nunca ni he tenido ni
tendré nada porque yo
sólo siento por él sólo
admiración como cuñado,
2.120. pero resulta el
hecho de ella sentirse
celosa de saber que yo
había terminado con mi
novio y de saber que yo
estaba sola, llegamos a ese
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mi corazón el deseo de casarme no,
pero están muy ricas las salidas y
todo pero tanto como casarme no,
pues cuando yo sufría eso entonces
y nunca le vi solución y entonces
yo no le contaba a nadie entonces
yo me encerré en mi problema,
2.279. y entonces yo le vi en la
camiseta que tenía una papeleta,
entonces a mi me dio mal genio, y
le dije yo, usted ya viene a meter
esas porquerías aquí en la casa, me
hace el favor y la casa la respeta,
yo le fui a quitar y el también
entonces hubo el forcejeo,
entonces a mi me dio el mal genio
y entonces yo le arranqué con todo
y bolsillo,
2.285. eso fue una vida muy
horrible yo sufría mucho, lloraba
mucho, pero yo no le podía contar
a nadie
2.323. Después de toda esa series
de problemas, entonces volví a
intentar separarme, me fui para
donde mi mamá esta vez si me
recibió mi mamá en la casa y duré
donde mi mamá como dos años
allá sola no tuve a nadie,
2.325. a pesar que yo se que lo
mejor que podía hacer mi mamá
era separarse de mi papá, por todas
las cosas que mi papá le hizo a ella
hoy en día lo confieso me da
mucho dolor verlos separados, me
da mucha tristeza verlos separados,
2.331. de todas formas a toda hora
entonces exactamente como al mes
de haber vuelto, por algún
problema que tal vez no me
acuerdo ni que sería me volvió a
golpear, y en medio de las cosas
que me decía, decía a que volvió, a
que volvió conmigo, yo estaba
mejor solo a que volvía con migo

tranquila, yo voy y la acuesto y no
se que, me empiyamó muy atento,
2.312. me acostó pero nunca se
me olvidará que yo me acosté y de
pronto él había dejado la puerta
del cuarto abierta, y la puerta de
nuestro cuarto se alcanzaba a ver a
la puerta del cuarto de ellos,
cuando yo abrí los ojos un poquito
y los vi entrar abrazados al cuarto
de ella y cerraron a puerta y yo me
dormí, jajajajajajajajaja……..el
resto se lo dejo a la imaginación
2.313. Y entonces después al otro
día, como yo nunca tomaba,
entonces empecé como acordar y
entonces yo le dije oye verdad que
anoche nos pusimos a tomar, así
sin vergüenza se tomó sus
traguitos, yo si que pena a mi me
dio sueño y me fui acostar, no
mija nos fuimos acostar y
entonces le dije nos fuimos
acostar?????
2.314. Pues yo me acuerdo que
usted entró con Bertha allá al
cuarto, yo me acuerdo, ah sí
porque ella también se
emborrachó no mija claro yo la
acompañe allá al cuarto la dejé
allá pero no se acuerda mamita
que yo entré y me acosté con
sumercé y no se que y como dicen
empezó por allá a barajármela y
no se acuerda que nos pusimos
hablar hay acuérdese mija que y
fui allá y me acosté con sumercé,
no se acuerda que le di ese trago,
mentiras si estaba tomada pero no
pasó lo que me dijo, pasó lo que
tenía que pasar ese día.
2.315. Otro día yo siempre quise
que él me diera una serenata,
siempre anhelaba que me dieran
una serenata, entonces él tenía

barrio y conocimos a unos
vecinos, yo la verdad no
sentía nada por ninguno
sino amistad, y ella como
se dice me empezó a
meter a uno por los ojos,
que mire que a usted le
gusta que saludos, ella le
decía que yo le mandaba
saludos y yo realmente
nunca le mandaba
saludos, a mi me decía
que él me mandaba
saludos cuando nunca
realmente me mandaba
saludos,
2.121. hasta hace incluso
poquito supe que él como
dicen los muchachos que
le había echado los perros
pero a ella, y ella dijo que
yo era la que le gustaba,
pero hubo una cantidad de
cosas ahí,
2.122. y resulta que mi
mamá recién separada,
nosotros veníamos de
vivir de una casa que era
más o menos, pero que
tampoco era un palacio,
era una casa que se había
arreglado y estaba más o
menos llegamos a vivir a
un rancho inmundo donde
había nido de ratas
asqueroso, por toda esa
casa ratones suciedad,
pobreza, había mucha
miseria en esa casa.
2.123. Mi mamá pues nos
fuimos todos los cinco
hijos con ella, mi papá se
separó y se cuadró con la
que les compró la casa,
para hacer la separación
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si yo estaba mejor solo entonces yo
sentía que era un error al haber
vuelto,
2.332. entonces mi mamá también
me cerraba las puertas de la casa, si
usted se vuelve a ir con ese indio a
esta casa no vuelve entonces yo era
como el susto de irme a vivir sola,
no tenía como la experiencia de
irme a vivir sola, porque yo creía
que en otra parte a mis hijas les
podía pasar cosas graves,
2.338. cuando nos separamos esa
vez estaba yo mal y yo nunca me
había ido de mi casa siempre había
estado en la casa para proteger a
mis hijas de que tal vez salirme yo
a trabajar les pudiera pasar algo en
otra casa, alguna cosa les pudiera
pasar, lo que yo nunca previne era
que de pronto les iba a pasar era en
mi casa,
2. 339. resulta que yo me fui a
vivir en mi casa el señor con el que
vivía mi mamá, intentó violar a mi
hija la menor a Dalia, Dalia tenia
como nueve años, entonces resulta
que yo estaba viviendo momento
difíciles porque cuando yo me
separe de Roberto me dejó
económicamente mal, estaba muy
anímicamente mal y todo
2.340. y por alguna casualidad yo
me encontré con un amigo de él
entonces él me dijo usted donde
estaba viviendo donde mi mamá,
que como esta le dije mal, y dijo
mientras usted esta mal ese man se
fue allá para Cali, se fue con una
vieja, la vieja esta embarazada,
entonces a mi me dio mal genio,
entonces mientras yo estoy
pasando necesidades y estoy
pasando por cosas, él esta muy
contento y tranquilo con la vieja,

unos amigos que tocaban música
de cuerda entonces le voy a dar
gusto de traerle serenata un día de
estos pero que él ya estaba con
ella, entonces resulta que esa
noche ella no se quedó en la casa,
sino se quedó por allá donde una
amiga, yo no sé donde se quedó
2.316. y llego el como a la una de
la mañana o dos de la mañana y
cuando empecé a oír la música,
“que asómate a la ventana que no
se que” una canción y salí yo por
la ventana, ay tan lindo yo me
derretía, tan divino me trajo
serenata no que belleza y eso me
decía, mi amor mi vida te amo, te
adoro, por eso te traje serenata mi
amor, que tu eres mi vida que no
sé qué y tal, y yo enamorada
desde la ventana hay tan lindo
mejor dicho derretida,
2.317. entonces llego y dijo, ya
subo mi amor pero yo lo veía que
miraba la ventana del cuarto de
Bertha y entonces resulta que dijo
ya subo mi amor, ya subo, mamita
le traje una rosa, mire mi amor mi
vida le traje esta rosa, sacó unas
florecitas ahí, como unas cinco
rositas y entró y cuando subió
llego y me abrazo y lo primero
que me preguntó fue, y esta
sola?????....... le dije yo si, las
niñas están donde mi mamá y
Bertha no esta, Bertha no
esta?????.....le dije yo no ah vida
hijuepueta y salió por la ventana y
les dijo váyanse esta mierda se
acabo mañana les pago,
2.318. y entonces concluí la
serenata no era para mi, la
serenata era para ella pero como
no estaba hasta las flores las tiró
por el comedor, y se fueron los

mi papá por ambición se
cuadró con la que le
compró la casa, y él tuvo
en ella dos hijos, y mi
mamá se fue con los cinco
hijos.
2.125. sin embargo el que
fue mi esposo me fue a
buscar allá y mi mamá le
dijo que no que no me
dejaba salir, el le pidió
permiso para que yo
pudiera salir y mi mamá le
dijo que no, mi primo fue
y me buscó a esa casa
también y mi mamá lo
sacó a perder también, no
sé hasta este momento no
sé qué le dijo,
2.126. me acuerdo la
escena de verlo llegar con
otro muchacho en una
bicicleta y me dijo que
quería hablar con mi
mamá, algo hablaron en el
patio y el ni siquiera se
despidió y se montó en la
bicicleta y nunca más
volvió, que le dijo mi
mamá no tengo ni idea
pero jamás volvió a
llamar, nada, nada, ahí se
acabó no sé si había ido a
buscarme o no.
2.127. Roberto también
fue a buscarme y mi
mamá también me lo sacó
a perder que no que ese
no, que ese tipo no sé que,
que ya habían terminado,
que qué la viene a buscar
otra vez, no le doy
permiso de salir,
2.129. Mi mamá puso un
negocio vendiendo
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2.352. pero entonces se me vino a
la mente a mi cuando el
odontólogo me besó y todo y todas
esas cosas que pasaron y realmente
mi mamá no hizo nada, yo me
decía como me voy a callar una
cosa tan grave, y seguir
conviviendo con ese señor que yo
lo trataba como un amigo, le servía
un tinto, yo le brindaba cosas que
yo me sentaba hablar, yo decía
seguir hablando con él normal,
2.353. y después de lo que pasó yo
no podía, aunque yo le prometí a la
niña que yo no decía nada pero es
fue una de las noches que yo no
dormí solo pensando en eso, y
después de lo que pasó y de lo que
voy a contar después de muchas
veces hay muertes y la gente ni
siquiera se da cuenta,
2.357. mi mamá dice que ella
sintió algo muy feo y desde ese día
se enfermo del corazón, lo cierto
fue que ahí en adelante fue una
guerra muy fea con él y me llené
más de rabia y de resentimiento
contra Roberto porque yo pensaba
mientras estaba pasando, por todas
esas situaciones él supuestamente
estaba muy feliz, encantado con la
supuesta mujer y el hijo,

músicos y se acabó la serenata,
entonces supe de esa traición,
2.319. pero la traición mas grande
no se la he contado, porque es que
me iba acordando de a poquito, la
traición mas grande de el fue
cuando llevábamos tal vez como
dos años de casados, yo trabajaba
allá en esa empresa de helados,
2.320. y resulta que no que me
retirara porque la persona que
estaba cuidando las niñas, pues yo
como me iba a mi trabajo pues yo
dejaba las niñas limpias, con su
teterito, con sus cosas para que me
las cuidaran, y yo cuando llegaba
por la noche las encontraba
limpias, bonitas y todo pues
pensaba me las estaban cuidando
bien,
2.321. pero bueno lo cierto fue
que me tuve que retirar, y
entonces mis compañeros
organizaron una despedida, se
hizo donde mi suegra
desocupamos el garaje y en la
parte de atrás había un
apartamento en el que metimos
todas las cosas y estando en el
baile entonces yo me di cuenta
que mi esposo se había
desaparecido y yo pensé que había
salido a algo, lo fui a buscar
cuando me devolví me dijo un
compañero que lo había visto
pasar al apartamento, y yo entré a
buscarlo a él a ver que le había
pasado y entonces cuando entré y
prendí la luz lo encontré como
dijo don Reyes en el acto, con una
prima, y yo le pregunté que qué
estaba haciendo, y me dijo no aquí
matando zancudos,
2.323. Después de toda esa series
de problemas, entonces volví a

fritanga, vendiendo
empanadas, un chucito lo
que llaman hoy en día un
chucito, hicimos como
una enramadita y gracias a
Dios le empezó a ir bien,
en ese tiempo ese barrio
estaba en construcción,
entonces empezó a vender
almuerzos, nos empezó a
ir bien realmente, pero yo
era la que le ayudaba,
2.130. pero mi mamá me
maltrataba mucho, ella me
trataba mal delante de la
gente, ella por decir sino
servía una sopa rápido
empezaba, yo joven tenía
18 años prácticamente
empezaba, me ayuda
asquerosa, delante de la
gente, muévase, usted
porque es que no atiende,
usted porque no lleva,
2.131. y un día me
acuerdo tanto que sufrí
una humillación muy
grande, porque el
restaurante el negocio
estaba lleno, y a mi el
jugo me quedó sin azúcar,
me quedó bajito de
azúcar, y era jugo de
guayaba, y se me habían
colado algunas pepitas,
entonces no falta el cliente
mamón que alguien dijo
por ahí que le habían
salido pepas,
2.132. y ella no tuvo
reparo que el restaurante
estaba lleno ni nada, sino
que cogió la coladera
usted es que no sabe usar
una coladera, es que yo no
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intentar separarme, me fui para
donde mi mamá esta vez si me
recibió mi mamá en la casa y duré
donde mi mamá como dos años
allá sola no tuve a nadie,
2.326. a mi me gustaría mucho
que a estas alturas de la vida, yo
que soy la menor y ya tengo
cuarenta años estoy esperando si
mis hijas me dan nietos, yo si la
verdad quiera poder tener la dicha
de llegar a mi casa y encontrar a
mis papás juntos, pero
desafortunadamente no se pudo y
tal vez eso era lo que yo quería
evitar en mi hogar, yo quería de
pronto llegar a viejita tener mi
esposo yo no me quería separar y
por eso tal vez le di oportunidad
de volver,
2.327. me separé no tengo bien
claro fueron ocho oportunidades
que le di, de irme y volver haber si
cambiaba entonces, no tengo bien
claro como fue la segunda vez que
nos separamos, lo que si me
acuerdo y no estoy mal fue que en
ese momento por allá mi suegra lo
interno en un centro de
rehabilitación por allá en la calle
segunda,
2.329. y allá en ese reformatorio
me dijo que iba a salir cambiado
que ya no consumía, que el
problema de nosotros era por ser
drogadicto y pues yo guardando la
esperanza de que las cosas se
arreglaran volví con él,
2.334. entonces vivimos no se
cuanto tiempo yo creo que
volvimos a vivir me volví
aguantar como unos seis a siete
meses y nos volvimos a separar,
volví y me fui, volvió y pasó lo
mismo nuevamente me rogó que

le he enseñado, usted no
sabe colar un jugo, y
cogió la coladera y me la
estrelló en la cabeza
delante de todo el mundo,
a mi me escurría el
cuncho de la guayaba
encima, me sentí tan
humillada, aparte de eso
me mechoneo delante de
todo el mundo, me tocó
seguir atendiendo toda
untada de cuncho, toda
mechoneada y todo
porque muévase haga
2.145. Como a los tres
meses yo creo de haber
dejado al papá de mi hija
mayor, mi hermana por
allá se encontró con el que
fue después mi esposo, en
un barrio por allá iba con
mi suegra él y me
preguntó mi suegra y le
dijo si Luisa ya es mamá
tiene una hija no sé que,
pero yo en ese momento
estaba sola yo lo había
dejado a él pero yo no
tenía a nadie, porque no
quería tener a nadie,
2.147. aunque fue muy
triste el embarazo de
Andrea porque yo no
podía contarle a nadie,
nadie supo que yo estaba
embarazada hasta que
tenía 7 meses de
embarazo en la casa nadie
supo y eso porque mi
hermana fue la que se
enteró y de chismosita fue
y le contó a mi mamá que
yo estaba embarazada,
2.148. mi mamá no me
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volviéramos, volví y otra vez
volvió a pegarme y a tratarme
mal.
2.337. volví y me levanté
conseguí trabajo y con la
liquidación de un trabajo coloqué
un negocio de comidas rápidas,
me fue muy bien en ese negocio
de comidas rápidas, y resulta que
cuando me fue bien otra vez
volvió, pero entonces yo creo que
él venía con la intención
realmente de vengarse de mi,
porque la anterior vez o sea que
nos habíamos separado tuve que
pasar por un problema muy grave
en mi casa, una necesidad muy
grande pues económicamente
2.341. me dieron muchas ganas
de desquitarme de él de vengarme
de él y entonces por esas cosas de
la vida, yo al almacén donde yo
trabajaba fue un señor que
siempre me molestaba en el barrio
donde yo me crié, el señor no me
gustaba para nada, y volví y lo vi
y me di cuenta que no me seguía
gustando, pero tenia rabia con
Roberto de saber que mientras y
estaba pasando las duras y las
maduras el estaba en brazos de
Morfeo y estaba muy bien,
2.342. entonces el tipo me
empezó a insistir que saliéramos,
que saliéramos, y yo siempre le
decía que no hasta que un buen
día le dije y porque no si el esta
por allá disfrutando de la vida, yo
solamente porque él me celaba y
me decía, que yo tenia mozo, y
que yo tenia mozo,
2.343. yo un día le dije yo no
tengo a nadie, pero el día que yo
me consiga un mozo al primero
que le voy a decir es a usted se lo

pegó pero me humilló
muchísimo ese día me
dijo cosas feas yo no
esperaba eso de usted,
asquerosa, quién dijo,
pero claro esperó que me
separara de su papá, para
irse a acostar con ese
indio, con esa porquería,
2.151. y mi mamá pasaba
por frente a mi y ella no
decía nada, ni me veía la
niña, ni nada, ni nada
completamente brava,
2.152. me acuerdo que la
mamá del muchacho esa
señora que Dios la
bendiga donde esté
siempre porque esa señora
venia me ponía pañitos en
los senos, ella procuraba
ver la niña, la bañaba, la
cambiaba iba hacia de
comer me traía,
2.153. después con el
tiempo ahora es cuando
me le burlo yo a mi
mamá, me acuerdo que
cuando estaba embarazada
ella me señaló el
estomago y me dijo yo
nunca en la vida le voy a
querer eso que está
esperando, y hoy en día
mi hija es la luz de los
ojos de ella, gracias a
Dios por ese lado,
2.168. Y siempre en mi
casa dijeron usted por que
no le levantó la mano, es
que el trauma es grande
cuando uno ha visto a los
papás que se golpean, y
yo me sentía como
impotente de pararme y
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voy hacer saber pero no lo tengo
pero el día que me lo consiga le
voy a decir,
2.346. entonces resulta que yo de
pura rabia le escribí una carta, yo
le escribí usted siempre me dijo
que tenia mozo, y yo le dije que el
día que consiguiera yo le contaba
en este momento si tengo mozo,
me conseguí un novio e incluso
me voy a separar de usted y me
voy a casar entonces resulta que a
él le dio muy duro y todo eso,
entonces cuando eso se me
convirtió en realidad de que me
iba a casar
2.359. en ese momento ya había
terminado con el otro tipo, y pues
él me preguntó que si estaba
viviendo donde mi mamá yo le
dije que si, pero no quedamos en
nada o sea que supuestamente el
iba a durar allá un año, y después
mirábamos a ver que se hacía,
2.361. En ese tiempo tuvimos que
pasar por una crisis
económicamente, y fue cuando
intentamos poner un negocio pero
ese negocio si se fue a pique,
entonces yo lo que hice fue vender
todo, y colocar un negocio en la
casa y fue cuando hizo el negocio
del carro, y se daño eso

defenderme yo no lo
hacía, yo me crié como
muy sometida, entonces
yo me sentía como
impotente de pararme
como a defenderme no lo
hice.
2.174. entonces él se fue
y mi mamá esperó que
fuera por ahí en la esquina
volteando y me agarra a
palo ya yo con mi hija, la
mayorcita que tenía un
añito y ella presenció eso
y me acuerdo que se puso
a llorar, porque mi mamá
me da semejante muenda
tan terrible que me
acuerdo que mis hermanos
tuvieron que meterse para
quitarme porque mi mamá
me pegó ese día,
2.175. me dijo claro
asquerosa después de que
fue por allá, se le abrió de
patas a esa porquería de
indio tuvo esa hija
quién……,, quién……. la
va a recibir con un hijo
fíjese que ese muchacho
viene y la busca y la
acepta con esa hija y todo,
y ahora resulta que usted
no se quiere casar,
2.176. entonces me pegó,
y es que se casa o se va,
entonces hoy en día
pienso que si tuviera una
persona queme hubiera
guiado, que me hubiera
aconsejado, yo me
hubiese ido de la casa con
mi hija pues tenía mi
trabajo, podía pagar un
arriendo y un jardín y
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había salido adelante y de
pronto muchas cosas en
mi vida no hubieran
sucedido,
2.177. pero me dejé
manipular porque esa es la
palabra, me dejé
manipular por mi mamá y
me tocó irme golpeada a
buscar al que fue mi
esposo, a decirle entonces
que si me casaba.
2. 179. Yo quiero a mi
mamá mucho pero,
muchos hechos de mi vida
sucedieron por decirlo así
por causa de ella.
2.180. Me casé porque
ella me pegó y después al
año o tal vez ni el año
porque yo quede
embarazada en seguida de
la segunda niña y resulta
que la primera vez que
Roberto me pegó me callé
y no dije nada, no le dije
nada a nadie ni si quiera le
dije nada a mi mamá,
2.183. Y entonces
después que nació mi hija,
la niña tenia por ahí como
unos seis meses, ese día
no me acuerdo porque
fue….ah…..ya, resulta
que estábamos comiendo
y Andrea, a ella desde
chiquita nunca le ha
gustado la sopa, entonces
hicimos una sopa yo no
me acuerdo de qué la niña
no quería comer y
entonces Roberto la cogió
del pelo y la metió entre el
plato y entonces a mi me
dio rabia,
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2.194. mi papá si era
coqueto eso era verdad,
mi papá fue muy
vagabundo, mi papá tenía
muchas mujeres, incluso
había mujeres que
nosotros le decíamos y el
juraba que por la vida de
la mamá que no tenía y
hoy en día que ya es
viejito hoy en día si dice
que si así mija yo estuve
con no sé quién es que esa
vieja a mi me perseguía y
hasta que me tocó estar
con esa vieja, pero el
decía que no o sea eso lo
entiendo pero es que mi
mamá tampoco lo dejaba
ni respirar,
2.195. y siempre lo he
dicho y tengo que decirlo
porque tengo que sacar
esto en mi corazón,
aunque yo se lo he dicho a
mi mamá, mi mamá no
fue mujer vagamunda
hasta donde yo la conozco
o hasta donde yo sé,
nunca supe o nunca he
sabido que ella se hubiera
ido acostar con otro
hombre, pero yo si lo digo
y se lo he dicho en la cara
que mi mamá es muy
coqueta, mi mamá
siempre fue coqueta,
2.196. incluso yo siempre
le reproché el hecho de
que ella tuvo un noviazgo,
con el esposo de una
hermana de ella, de una
tía, y mi tía siempre sufrió
por ese noviazgo de ellos
dos y siempre mi tía hasta
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ultimo momento tuvo a
desconfianza de mi mamá,
y ese tío que en la gloria
este por que el ya se
murió, pero mi mamá
decía, cuando yo le toco
ese tema ella decía, pero
yo de todas maneras yo
nunca tuve nada si
tuvimos un romance pero
nunca tuve nada, es que
mi hermana es muy
cansona, es que ella es
muy mamona
2.197. yo le digo mami
pero si sumercé apenas lo
ve le dice uy compadre
pero como está de churro,
como está de elegante,
pero no le pasan los años
compadre que le sirvo,
que le traigo, y a la misma
hermana pero porque no
le da…
2.198. yo le digo a mi
mamá eso es problema de
ellos si ella no le quiere
dar ni un tinto eso es
problema de ellos, son
casados y cuantos años no
vivieron pues ellos sabrán,
2.199. yo le reproché
siempre eso a mi mamá, y
mi mamá sufría con mi
papá por eso, porque no es
que mi mamá fuera infiel
pero mi mamá fue y sigue
siendo aun de viejita muy
picantona,
2.201.el día de mis quince
años mis hermanos
llevaron un amigo, y
resulta que a mi me gustó
ese amigo, a mi me
gustaba ese amigo y ese
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día supuestamente era el
cuadre y resulta que mi
mamá muy tranquila muy
contenta y sin parecerla
nada, viendo que a mi me
gustaba, ella empezó a
coquetearle a ese
muchacho y el muchacho
iba y la sacaba a bailar y
ella feliz,
2.202. a ella no le importó
herir mis sentimientos ni
preocuparle que era a mi a
la que me gustaba ella
salía y bailaba y decía es
que está mas churro, esta
mas bueno que no sé que,
yo siempre le reprocho
eso a mi mamá,
2.210. yo llegué allá
vuelta nada y mi mamá ya
en esa época ya tenía a un
señor con el que ella vivió
como veinte años, y yo
llegué allá y en esa casa
gobernaba ese señor, él
gobernaba a mi mamá a
pesar que la casa era de
mi mamá y entonces
gobernaba ese señor y lo
que él dijera era ley en esa
casa,
2.211. entonces yo llegué
golpeada y mi mamá la
respuesta que apenas me
vio pues yo me quité la
ropa y le mostré pues
como me había vuelto el
otro, entonces lo único
que dijo ah eso no es
nada, a mi su papá me
ponía peor, y yo nunca me
fui de la casa yo siempre
estuve ahí, a mi me parece
muy pendejo pa que irse
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pa que se va, su papá me
dejaba chorreando de
sangre me dejaba no sé
como y cuando él llegaba
por la noche que decía que
me iba a matar que no se
como ahí llegaba y me
encontraba, eso son
pendejadas eso son
problemas lo que ha de
hacer es irse para allá otra
vez,
2.212. entonces lo que me
acuerdo fue coger un taxi,
o sea que ella cogió un
taxi conmigo y fuimos a
comentarle a mi suegro,
porque mi mamá nos crió
a nosotros como en el
tiempo antiguo, que
tocaba decirle a la suegra
que mire que el esposo me
había pegado, si consentía
la suegra, si consentía no
sé quien entonces no se
podía porque eso era
pecado dejar al marido
2.213. entonces como en
ese plan nos crió mi mamá
entonces llegamos donde
mi suegro y resulta que mi
suegra, también fue
golpeada por mi suegro,
mi suegro también
golpeaba mucho a mi
suegra la maltrataba
mucho, entonces ella dijo
prácticamente lo que dijo
mi mamá,
2.214. ahhhh por esos
rasguños no más usted se
pone a pelear a mi
Roberto me cogia, me
maltrataba, me pegaba,
me abofeteaba, yo nunca
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me fui yo también me
quede ahí, eso arreglen
sus problemas, eso
caminen más bien vamos,
2.227. y cuando nos
casamos nos fuimos para
allá y allá era lo contrario,
mi cuñada había tenido
gemelos y la adoración de
mi suegra eran los
gemelos entonces mi niña
pasó a ser a un segundo
plano después de ser la
consentida,
2.228. allá creció mi hija
y la mandé a un jardín y
me acuerdo que un día
cuando llegué, yo le
pagaba a mi suegra para
que me la cuidara y
cuando llegué llegaba y
generalmente la
encontraba encerrada en la
pieza me le echaba
candando y ella por estar
en el apartamento
chismoseando con las
amigas, me encerraba la
niña,
2.229. pues yo nunca le
conté a mi mamá nada de
eso porque mi mamá
sufría por su nieta porque
no se la querían y
entonces yo la engañaba
y le decía que si la querían
pero realmente Roberto no
era que me la masacrara
pero si me la trataba feito
a ratos,
2.230. y pues mi suegra
un día llegue yo y le
encontré a la niña las
piernitas así marcadas y
le dije que qué había



Significados de la violencia de pareja 214

pasado y en su lenguaje
por que era chiquitica
tenía tres añitos yo creo
como cuatro añitos, me
dijo que no se había
querido tomar la sopa y
mi suegra le había pegado
con el metro porque ella
cose es modista, entonces
le pego con el metro y le
dejó las piernitas
marcadas ese día me dio
mucha rabia
2.232. entonces pelearon
y se creó un ambiente
horrible en la casa porque
yo vivía en la casa de ella
y como el hijo la había
regañado entonces se
metió un ambiente
horrible ya no me
miraban, ya no me
determinaban, ya no me
saludaban todo lo que yo
hacia era malo, se creo un
ambiente feo entonces de
ahí nos fuimos,
2.233. nos fuimos a vivir
a nueva zelandia y allá me
llevó a una pieza que no
tenía prácticamente ni
vidrios entonces eso
entraba el frío por todo
lado y Dalia casi se nos
muere allí en esa pieza,
porque entraba el frío por
todas partes y a la niña le
dio bronconeumonía, la
salvo mi suegra, mi Dios
primeramente puso a mi
suegra porque cuando ella
llego la niña se estaba
asfixiando ya los
pulmones no le daban más
estaba ya carbonizada y ni
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un peso porque ni él me
dejaba trabajar ni daba
para nada,
2.234. entonces la comida
de nosotros fue pasta para
sopa en agua y sal era
toda la comida que me
tocaba darle a mis hijas, y
ese día por cosas de Dios
que tendrá mi hija en este
mundo para cosas
grandes, llego mi suegra a
visitarme y cuando llegó y
me dijo la niña se le está
muriendo, la niña lo que
está es agonizando, yo me
puse a llorar y le dije yo
no tengo plata para
llevarla a un medico que
hago, y ella por allá como
es enfermera fue por allá y
consiguió unas
inyecciones y se las puso,
2.235. la parte de viví así
ya me cansé de cómo de
esa vida de ruina como de
pobreza y llegué un
momento como que dije
ya, un día me desahogué
con mi hermana que al
comienzo dije que ella es
de temple como fuerte, y
entonces yo un día le dije
le conté llorando lo que
pasaba porque también me
cansé porque me
relegaron de la familia me
echaron de la familia
prácticamente,
2.236. porque Dalia la
niña menor tenía como
unos seis meses tal vez, y
nos fuimos de pase a
Carmen de Apicalá toda la
familia, con sus
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respectivos hijos con sus
esposos, con los que
estábamos casados y
resulta que allá hubo un
problema estoy hablando
de veinte pico de años
como veinte años atrás yo
no me acuerdo fue que
hubo una discusión un
problema entre mi cuñado
y mi marido no me
acuerdo que discusión fue,
2.237. pues mi cuñado
tocadito de cerveza pero o
sea una discusión pues él
no es de pelea ni nada de
eso y mi esposo saca una
navaja de una vez y
entonces qué gonorrea no
sé qué hijueputa pues si
toca marcarlo lo marco,
después todos pero que no
era para eso era un alegato
no mas de algo, creo que
era de pagar unas cervezas
o algo así y mi esposo de
una vez le sacó navaja y
todo eso.
2.238. Entonces me
relegaron de la familia
porque todo el mundo iba
a favor de mi cuñado,
entonces ya nunca más me
volvieron a invitar a una
fiesta, nunca más me
volvieron a invitar a una
reunión, o si me invitaban
me invitaban sola pues
obviamente sola no me
dejaba ir, entonces yo no
podía ir,
2.240. entonces yo como
que me cansé y un día por
fin me desahogué pero ya
la niña menor tenía como



Significados de la violencia de pareja 217

unos cinco años o seis
años me cansé y le dije a
mi hermana estoy aburrida
por que la verdad es que
yo llevo esta y esta
situación, entonces mi
hermana esa si me dijo
usted tan guevona debe es
conseguirse un trabajo y
sálgase a trabajar usted
que le va a seguir
chupando poder
noooooooooo
2.242. entonces ella la
llamo y que si era para
ella le daba trabajo, ella le
dijo yo no puedo irme a
trabajar porque a mi
cuñado nunca le gustó que
ella trabaje porque él si es
responsable, le dijo pero
tengo una hermana ella
me presentó y yo le caí
bien a la señora y dijo
listo la espero en tal parte
y va y se presenta allá,
2.245. entonces yo que
hago, entonces llamé a mi
hermana y le dije hay Yuli
imagínese que yo le dije
que yo me iba a trabajar y
resulta que me dijo que
resulta que me iba a
matar, y mire a quien le
dije, deje de ser tan
guevona, usted es que se
va a dejar mariquiar del
tonto ese pues que le de
en la jeta, pero que usted
hoy le da en la jeta, y
usted se va al otro día a
trabajar y punto, entonces
le va a dar la ley entonces
siga chupando pobreza no
sé qué, otra vez me dio
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como, entonces yo dije
listo voy, listo
2.258. pero yo vuelvo y
retomo mi vida infantil
como en la casa no nos
dejaban salir, no nos
dejaban averiguar nada,
en la casa todo era
pecado, pero al fin no nos
decían qué era pecado,
2.267. y yo en mi
inocencia le dije a mi
suegra que él tenía en una
bolsa cilantro seco aquí en
el vestido, es como loco,
eso que será, y yo si me
acuerdo de la expresión de
ella que se puso como
pálida y me dijo muestre
eso para acá, y se lo llevo
pero ella no me dijo mija,
mire lo que le pasa a
Roberto, vamos a ver
como lo vamos ayudar,
ella se calló no me dijo
nada, pero ella si sabía lo
que le estaba pasando a él
2.291. me craneé como se
dice todo, pero yo no se
que paso ahí, yo no sé que
tenía Dios destinado con
ese hombre, porque
resulta que yo los fines de
semana dejaba las niñas
donde mi mamá, como él
no estaba y a mi si me
tocaba trabajar sábados y
domingos yo dejaba las
niñas donde mi mamá,
que me las cuidara, yo la
dejaba el viernes en la
noche, y las recogía el
domingo en la noche,
2.292. ese día yo había
dejado a Andrea donde mi
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mamá, yo tenia a Dalia
entonces que en el corre,
corre que el trasteo que no
se que claro mamá, es
mamá, mi suegra si sabía
los metederos y salió y se
fue usted sabe que yo no
se ni pa donde está, qué
esta haciendo ni nada pero
ella si sabía cuales eran
los metederos de él, que
era lo que él consumía,
que era lo que él hacía,
todo, todo,
2.293. incluso el debe una
muerte y ella lo salvó de
esa cárcel, creo que ella lo
salvo de esa cárcel porque
él se llama exactamente
igual que mi suegro, todas
las veces que mandaron a
la fiscalía fue a mi suegro
entonces, decían que no,
que la persona que
supuestamente había
matado al señor, no era un
hombre ya maduro, sino
que había sido un joven,
un muchacho, y por ese
lado lo salvó mi suegra, él
nunca le hizo pagar la
cárcel y sus errores,
2.294. entonces resulta
que yo me fui y en medio
del corre, corre, ella si fue
y le avisó donde estaba,
que era lo que yo estaba
haciendo, cuando llego el
camión mi suegro si me
dijo, mija porque mi
suegro estaba siempre a
favor mío, mija pues si
decide irse, pues ese
hombre es mi hijo pero no
le sirve para nada, después
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si decide irse pues que le
vaya bien eso fue todo lo
que me dijo mi suegro,
2.297. entonces resulta
que cuando yo llego al
otro día a donde mi
mamá, que hubo mamita
yo como si nada porque
no le conté nada, que
hubo eso madrugó, le dije
si señora, hay mamita
vengo a no demorarme
vengo a recoger a Andrea,
a Andrea y por qué, pero
si Roberto vino anoche
por ella, vino y la llevó
anoche, y le dije si, como
así, luego ustedes no se
vieron luego que está
pasando, que él viene por
la niña y usted no sabe,
entonces no mamita
tranquila es que hubo un
mal entendido ahí, a listo
si él la recogió no hay
problema,
2.298. entonces me fui y
llegué a la casa donde mí
suegra y lo pregunté, no si
tiene la niña pero esta allá
abajo en las canchas de
tejo jugando tejo, y las
cosas que están por
suceder, yo llegué a las
canchas de tejo, era un
potrero y yo vi a la niña
detrás de las canchas
jugando con otros niñitos
chiquitos, y yo lo vi a él
jugando tejo y dije que
hago, si entro y la cojo me
agarra aquí y me patea,
voy a dejarlo que se
descuide, y y lo vi que se
entró al baño, y me le fui
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pacito a la niña, y ella me
dijo mami y cuando dijo
mami el salió del baño,
2.302. y entonces
apareció mi suegra y me
dijo que como lo va a
dejar, que mire de todas
maneras él se ha portado
mal, pero de que usted se
va a ir él se va a portar
bien, mija yo me
comprometo que si él se
porta mal yo a usted la
apoyo, dije bueno listo,
2.326. a mi me gustaría
mucho que a estas alturas
de la vida, yo que soy la
menor y ya tengo cuarenta
años estoy esperando si
mis hijas me dan nietos,
yo si la verdad quiera
poder tener la dicha de
llegar a mi casa y
encontrar a mis papás
juntos, pero
desafortunadamente no se
pudo y tal vez eso era lo
que yo quería evitar en mi
hogar, yo quería de pronto
llegar a viejita tener mi
esposo yo no me quería
separar y por eso tal vez le
di oportunidad de volver,
2.328. y cuando yo volví a
saber de el mi suegra me
decía que lo visitara, que
se estaba rehabilitando,
que a él le gustaría mucho
verme y que le llevara las
niñas que el quería ver sus
hijas, que él la llamaba y
le decía que él quería ver
sus hijas y entonces
resulta que si yo fui y lo
visité con mis hijas
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2.333. y en la casa de mi
mamá de todas maneras
yo siempre he vivido
como un particular donde
mi mamá nunca ha sido
tal vez porque vivo donde
mi mamá ella no me cobre
arriendo, no me cobre
servicios no……….yo
siempre he vivido como
un particular donde mi
mamá, siempre he tenido
que pagar arriendo, pagar
servicios, pero ahí estoy,
2. 339. resulta que yo me
fui a vivir en mi casa el
señor con el que vivía mi
mamá, intentó violar a mi
hija la menor a Dalia,
Dalia tenia como nueve
años, entonces resulta que
yo estaba viviendo
momento difíciles porque
cuando yo me separe de
Roberto me dejó
económicamente mal,
estaba muy anímicamente
mal y todo
2.350. entonces a mi me
dio risa y entonces le dije
que usted es una niña de
nueve años, que
embarazada puede ir a
estar, entonces yo le dije a
ella que eso no era
posible, y entonces ahí fue
cuando ella me contó y
me dijo mami lo que pasó
y se puso a llorar, que
pasó pero por que no me
dice que pasó,
2.351. entonces me contó,
me dijo mami lo que pasa
es que un día yo me quede
aquí en la casa con Juan y
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entonces resulta que él me
dijo que viniera hablar
con él aquí en la sala,
cuando llegamos aquí en
la sala me botó sobre el
sofá me empezó a besar,
se bajó la cremallera y se
saco el “pipi” dijo y se me
mandó encima y yo lo
empuje y salí corriendo y
fui y me encerré en el
apartamento y cerré y el
golpeaba me decía, que lo
dejara entrar y me dijo no
le vaya a contar nada a su
mamá, no le vaya a decir
nada, porque si usted le
cuenta a su mamá como
su abuelita no la quiere,
yo le digo a su abuelita
que fue por culpa suya y
me van a creer mas a mi
porque usted sabe que su
mamá me quiere, su
abuelita a mi me quiere y
a usted no la quiere
porque realmente mi
mamá no ha tenido mucho
amor por Dalia, entonces
pues mami por favor no le
vaya a decir nada, a decir
nada porque eso va hacer
un problema,
2.354. yo me acuerdo que
al otro día cuando
amaneció yo baje pacito
las escaleras mi mamá
estaba en la cocina
haciendo tinto y yo pasé
por la espalda de mi
mamá y ella no se dio
cuenta que yo entré al
cuarto de ese señor, ese
señor estaba acostado en
el cuarto y yo entré y
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textualmente le pegue un
empujón y le dije oiga
“hijueputa”, escúcheme
que necesito hablar con
usted, entonces se paró y
me dijo eso si me contesto
mal, esta perra
“hijueputa” que le pasa,
porque me empuja,
entonces yo le dije yo ya
supe la niña me contó lo
que paso, entonces me
dijo que pasó de que, se
fue a levantar, no se si
agredirme o no sé, pero
tenía tanta ira y yo lo
agarre a puños, me
acuerdo que le reventé la
boca, le reventé la nariz,
2.355. y ese día le jure yo
guerra, ese día le dije yo
usted a mi hija no la toca,
le dije a partir de hoy en
adelante esta casa se
vuelve un infierno, no voy
a descansar hasta que no
lo mate, lo voy a matar y
me fui, yo Salí no le dije a
mi mamá nada volví y
pase por la espalda de mi
mamá me subí y llegue al
apartamento y me encerré
en el apartamento,
2.356. y resulta que el
tipo tal vez se asusto y
pensó que mi mamá ya
sabia y pues ella dice que
desde ese día lo encontró
ensangrentado, que que le
pasó… que Luisa me
pegó, pero porque, que
paso no es que están
diciendo, el fue el que
contó, porque yo a mi
mamá no le dije nada,
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están diciendo que yo
viole a Dalia que no se
que eso son mentiras,
2.358. cuando él me
escribió la carta que decía
yo, que no que él estaba
allá solo, me mandó fue a
la mamá y que él se estaba
rehabilitando, que lo
ayudara y que no sé qué,
pues fui hasta allá a
visitarlo que le llevara las
hijas que las quería ver,
fui me pagaron el viaje,
fui hasta allá, me lleve las
niñas
2.367. pero sin embargo
aun después de eso, que
eso fue en el dos mil tres,
dos mil dos que lo
demandé, hace un año, no
dos años, tenía un negocio
de un restaurante en la
casa de mi mamá, y pues
mi mamá decía que yo no
le estaba pagando lo que
valía el arriendo pues
necesitaba que le
desocupara, porque había
otra persona que si le
estaba pagando lo que
valía eso.

Presente 2.1. Voy a relatar la historia de mi
vida, y partiendo del punto que
siempre he tenido como un
complejo, como un mal genio en
contra de pronto de las personas,
2.2. porque siempre me han dicho
que soy de aspecto muy bonito,
pero realmente no he sentido que
sea así, hoy en día tengo 40 años y
a mis 40 años me siento mucho

2.363. y bueno me fui de ahí, yo
dije que no vivía mas con él pero
yo seguía con el negocio entonces
resulta que él llegaba al negocio,
como el negocio estaba abierto
entonces él entraba al negocio
como pedro por su casa, servia,
comía, le despachaba gaseosa a
los amigos y el cogia y metía la
mano en la plata se la llevaba

2.374. la primera
reacción que tuvo fue
ponerse a llorar, que él me
amaba, que él me adoraba,
que me quería y que la
separación nunca me la
iba a dar, que él me
adoraba y que me quería,
y él sabía que yo iba a
volver con él, bueno todo

2.333. y en la casa de mi
mamá de todas maneras
yo siempre he vivido
como un particular donde
mi mamá nunca ha sido
tal vez porque vivo donde
mi mamá ella no me cobre
arriendo, no me cobre
servicios no……….yo
siempre he vivido como

2.385. cuando la fiscal
escuchó eso a ella le dio
mal genio, pues entonces
vamos a ver, sin embargo
él desafió la ley, que
pusieron tres citaciones y
él no fue a las dos
primeras, y a la tercera
tampoco quiso ir que ya
era orden de captura,
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más bonita y mucho más atractiva,
mucho más segura de mi misma,
que cuando tenía por lo menos 15
o 18 años que siempre dijeron que
era muy bonita,
2.46. Y hoy en día doy gracias a
Dios, porque ese día si
sinceramente fue Dios quien me
salvó porque él de un momento
para otro estar de pronto tan
excitado me dijo quítese váyase,
sálgase me destapó y me empujó
de la cama y me sacó y yo me
acuerdo que salí y mi abuelita
estaba afuera llorando estaba
golpeando pues que me dejara
salir.
2.368. Entonces me dio como mal
genio y me fui, para suba que
supuestamente las cosas son más
económicas a aventurar, me fui
para allá a poner mi negocio pero
resulta que mi hermano es muy
amigo de él, mi hermano le contó a
donde estaba yo viviendo, y que
estaba yo haciendo,
2.381. con el respeto que se
merecen las personas que están
aquí y las que me escuchen no creo
en psicólogos, no creo en leyes por
que desgraciada y
desafortunadamente las veces que
intente buscar ayuda como se dice
vulgarmente se me volteaba la
arepa, todo vivía en contra mía,
entonces fue difícil
2.382. solamente que, estoy como
en un balance entre creer y no
creer, porque he investigado y
porque él aun con todos los hechos
que yo lo demandé en la fiscalía,
tiene antecedentes penales bueno
un montón de situaciones aun así
todavía,
2.387. entonces definitivamente si

entonces yo opté por mandarle
colocar reja, y le coloqué candado
2.369. y resulta que mientras yo
me fui a trabajar algún día con mis
hijas el convenció de alguna
forma al dueño de la casa, lo
dejaron entrar y me robó un poco
de cosas, cilindro, la licuadora me
robó las cosas que estaban a la
mano, se las llevó y cuando yo
llegué por la noche que había
pasado, entonces me dijo el dueño
de la casa, que no que era que
había ido mi esposo y que yo lo
había mandado, que yo había
mandado decir que mandara esas
cosas con él,
2.370. no se como lo convenció
pero lo cierto fue que se llevo las
cosas, entonces de todas maneras
en este momento, no he podido
separarme legalmente porque se
supone que por ley que después de
que uno deja de convivir dos años
con una persona, pues de hecho
dan la separación pero de todas
maneras toca firmar, meter
abogado y todo eso.
2.371. La última vez que estaba
en suba pues lo vi, totalmente
degenerado, sé que tiene una
señora y se que es una jíbara y que
tiene un puesto en una plaza y él
sin embargo yo tenía que atravesar
una, aún estando separados quiero
reafirmar ese hecho, que aún
estando ya separados y
demandados que él no podía
agredirme ni nada,
2.372. de donde yo vivía a donde
yo trabajaba, había que pasar por
decir algo un potrero y es una
parte muy sola, pues en cambio de
dar la vuelta por la calle, las
personas se atraviesan por ese

eso, un particular donde mi
mamá, siempre he tenido
que pagar arriendo, pagar
servicios, pero ahí estoy,
2.396. y de perdonarle
tanto a él se me estaban
intentando salir de las
manos porque ya cuando
yo les decía ustedes por
qué llegan a tal hora? Y
como mi papá si llega
tarde, y porque nos regaña
a nosotras, y como mi
papá si hace tal cosa y
usted no le dice nada, y
por qué a nosotras si nos
exige,
2.398. y definitivamente
pienso en que también la
tolerancia de haberle
aguantado tanta cosa y
haber visto a mi mamá
tolerarle a mi papá, pero
mi mamá también es
separada pero ella aguanto
veintitrés años de
maltrato, y ya por que le
tocaba separarse o sino yo
creo que todavía estaría,

entonces la fiscal lo llamó
desde allá, y cuando la
fiscal lo llamó le dijo que
él no tenía tiempo,
entonces la fiscal se le
puso brava y le dijo usted
esta hablando con la fiscal
tatatatata…o usted viene o
lo mando capturar pero
ya, lo mando capturar le
doy veinte minutos, y
entonces él ya se dio
cuenta que no era jugando
sino era en serio, y fue de
la única forma que fue y
allá firmo y eso pero ya
entonces después no sé,
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hay algo de pronto que, que pueda
yo concluir o pueda decir es que,
realmente fue un error muy grande,
muy grande primero que todo, no
haber tenido la suficiente
personalidad para haber gobernado
mi vida, sino haberme dejado
manipular, no solo de mi esposo si
no de mi mamá también y lo otro
haber vuelto, no debí volver ni
siquiera la primera vez
2.388. yo pienso que se toma una
determinación, y se toma en serio o
se vive siempre o simplemente no
se vive porque definitivamente uno
da una oportunidad las cosas se
complican mas, las cosas son más
duras, son más difíciles, cada día
son más difíciles,
2.390. hoy en día vivo con mis
hijas, mis hijas ya son señoritas, la
mayor tiene veintiún años y la
menor tiene veinte, yo tengo un
buen puesto en este momento, me
siento en este momento más feliz
como mujer, me siento mucho más
bonita, mucho más sexy que
cuando tenía quince o dieciocho
años, y aunque no tengo pareja ni
me interesa tener ninguna pareja,
2.391. que desafortunadamente con
lo que pasó no creo en nadie
entonces me siento muy feliz, me
siento muy tranquila, me siento
vivo con mi mamá me siento
tranquila, creo que esa es la
conclusión no sé.
2.392. Yo pienso que fueron más
intento de ganancias, era tener mi
vida tranquila, poder rehacer mi
vida, no sentimentalmente no sino
digamos como safarme de ese
yugo de ese mal trato, y no lo logré
por haber sido tolerante y haber
vuelto,

potrero, pues yo decía yo me
atravieso por acá, y resulta que me
saludó y yo le dije como le va, me
dijo que el quería volver conmigo
y le dije no, …………
2.373. mire esto ya me sabe a
cacho ya usted y yo estamos hasta
demandados yo estoy viviendo
una vida no con abundancia, ni
con riquezas ni nada pero muy en
paz, yo definitivamente ya no más
y no más, y esta es una decisión
total y absoluta no más aparte de
todo fíjese que usted se metió allá
donde yo vivo, me robó y que más
quiere y antes me viene a decir
que volvamos, yo no vuelvo con
usted no vuelvo y no vuelvo,
2.375. cuando yo seguí firme yo
le dije yo no quiero volver con
usted ni nada entonces la sorpresa
fue que sacó una navaja y
entonces me dijo pues listo
“hijueputa” si usted no es para mi
pues no es para nadie y punto se
muere aquí, que está lejos de su
mamita, y está lejos de sus
hermanos que yo esa vez de
rebeldía me fui y nadie sabía
donde estaba yo, yo me fui pero
no le quise decir a nadie donde
estaba, nadie sabia en donde
estaba mi hermano era el único
que sabía donde estaba porque él
después se averiguó,
2.376. entonces yo le dije pues
listo a la final si tengo que morir
pues si ese es mi destino pues
tocará porque que más, pero no
vuelvo con usted prefiero que me
mate, si así usted me va a matar,
máteme y lo que usted dice es
cierto nadie me va a reclamar
porque nadie sabe en donde estoy,
pero lo cierto es que yo no vuelvo
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2.393. realmente no creo que hubo
ningún logro la verdad, pienso que
fueron más los errores que se
cometieron, pero a raíz de haber
vuelto, porque si yo hubiese
tomado una determinación pienso
que hubiese sido mucha la
ganancia y en este momento
estuviera muy bien mejor de lo que
estoy, obviamente.
2.395. afortunadamente le doy
gracias a Dios que de pronto la
separación fue como en un
momento, la última separación que
prácticamente fue la definitiva creo
que la hice en un momento súper
importante para mis hijas, porque
estaban en un momento de
adolescencia y a raíz de tolerarle
tanto a él,
2.397. se me iba a poner a empezar
a salir de las manos el poder
encaminar a mis hijas por el
camino que afortunadamente
gracias a Dios están ahorita,
entonces fue como en un momento
clave, en el que me pude separar
2.400. que en este momento, voy
para cuatro años que no tengo nada
con él, ni con nadie pero recibí
maltrato y todo lo que he contado
pero realmente me sentí sola,
siempre sentí que estaba separada,
porque si estaba o no estaba era
como igual.

con usted, no vuelvo y no vuelvo,
2.377. y además de todas las
cosas que han pasado ya hasta el
miedo le perdí, si es de morir pues
muero, pero no vuelvo con usted
2.378. entonces no sé tal vez no
esperaba esa reacción mía,
esperaba como otras veces yo me
pusiera a llorar y por miedo le
dijera que si, yo volvía no se,
seguro no esperaba esa reacción y
me dijo listo pues ya no le ruego
mas, entonces pues yo voy a
rehacer mi vida aunque yo
después supe que cuando él me
estaba diciendo eso él ya estaba
viviendo con la señora con la que
vivía, pues él me dijo yo voy a
rehacer mi vida, yo no me voy a
quedar solo ni me voy a poner a
rogarle, entonces pues bueno si se
acabo esta mierda se acabo, y ya
él se fue y hasta el momento
nunca lo he vuelto a ver.
2.379. lo que si puedo decir de las
cosas que me han pasado, o de las
que me pude acordar, de pronto de
hechos que ya ni me acuerdo ni
me quiero acordar es que le di
ocho oportunidades de volver, las
ocho oportunidades que volvimos
cada vez me trataba peor, cada día
me trataba mas mal, el desprecio
de el hacia mi era cada día peor,
2.380. y pues en este momento no
me he podido separar pues por la
falta de dinero, porque de todas
maneras tengo que meter un
abogado, tengo que invertir y no
he tenido la plata para hacerlo,
2.383. si él llega a decir que no
me da la separación entonces me
toca buscar, me dijeron que tengo
que buscar testigos, que tengo que
buscar un montón de hechos,
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incluso tengo dos testigos ya, ya
tenía dos testigos dos personas
que habían visto el maltrato y me
dijeron que me servían de testigos
y resulta que el fue y los amenazó,
que si ellos llegaban a decir algo,
y lo hace el tipo lo hace, y
entonces por miedo a eso, la
familia de las dos personas dijeron
que no, entonces estoy en ese que
cuento de que no.
2.384. Pero de todas formas
cuando yo lo demandé a la fiscalía
y él me dijo ese día vaya
demándeme donde quiera que yo
con la ley me limpio el culo fue lo
que me dijo, el día que yo fui a la
fiscalía, yo le dije que el había
sido grosero, pero que groserías
dijo yo necesito saber que
groserías le dijo, dígame
textualmente que le dijo, para yo
poder anotar aquí como la trata,
que decía, pues me tocó decir
como estoy contando aquí las
cosas textuales que el decía, no
son agradables para mi pero tenía
que decirlas, y también le dije a la
fiscal lo que él había dicho, que el
con la ley se limpiaba el culo,
2.385. cuando la fiscal escuchó
eso a ella le dio mal genio, pues
entonces vamos a ver, sin
embargo él desafió la ley, que
pusieron tres citaciones y él no fue
a las dos primeras, y a la tercera
tampoco quiso ir que ya era orden
de captura, entonces la fiscal lo
llamó desde allá, y cuando la
fiscal lo llamó le dijo que él no
tenía tiempo, entonces la fiscal se
le puso brava y le dijo usted esta
hablando con la fiscal
tatatatata…o usted viene o lo
mando capturar pero ya, lo mando
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capturar le doy veinte minutos, y
entonces él ya se dio cuenta que
no era jugando sino era en serio, y
fue de la única forma que fue y
allá firmo y eso pero ya entonces
después no sé,
2.386. el día la psicóloga que yo
contaba, imagínese yo era la
maltratada, yo era a la que me
había tratado mal, iba con todas
las evidencias y allá delante de
ella lloró y la hizo llorar y yo no
se que le diría y cuando salimos
de,……y cuando ya llegamos a la
casa me dijo si ve hijueputa que
conmigo quien puede, allá cogi
esa vieja marica y la volví tres y
ahí me creyó,
2.389. yo veía en él cada día mas
odio, veía cada vez en él menos
amor, sexualmente él me
comparaba con otras personas no
le satisfacía se burlaba de mi de lo
que yo hacia, o sea no se sentía
bien conmigo, pero aun seguía
conmigo, y nunca entendí porque,
si el mismo me decía que a que
volvía que él no me quería, que
tenía otras mujeres, que se sentía
bien con otras mujeres, sin
embargo él quería seguir conmigo
y nunca entendí por qué,
2.394. Con la separación tuve
mucha perdida porque, de todas
maneras por ejemplo en cuanto a
vivienda, tuve vivienda dos veces
y las dos veces as perdí por él,
tuve negocios tres veces y las tres
veces las perdí por él, o sea no
había ni estabilidad económica, ni
estabilidad sentimental,
2.399. yo en este momento
llevaría con él veinte años casada,
el problema es que yo duré con él
quince años, prácticamente pero
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en los quince años nos separamos
ocho veces, y durante el tiempo
que vivíamos durábamos seis
meses, siete meses, y otra vez nos
separábamos y entonces yo no sé
cuanto tiempo dure casada, ni
cuanto tiempo estoy separada,

Futuro 2.401. Yo pienso que
definitivamente es un error, volver,
yo pienso que por inocencia, por
amor o por creer una esperanza
pues de que su hogar se le salve yo
creo que, se comete un error la
primera vez pero ya, perdonar y
seguir perdonando definitivamente
ya no creo, si la persona se arregló
o no se arregló,
2.402. pero yo pienso que el error
grave de volver con una persona,
que si lo golpeo a uno, que si lo
trata mal, es porque realmente va a
seguir siendo guache y gamin el
resto de su vida, eso no cambia,
cuando ellos saben que uno es
tolerante entonces, se portan peor
yo creo que es así y
definitivamente es así.
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ANEXO H
SINTESIS DEL MAPA DE HISTORIA LUISA

EXPERIENCIAS DEL YO SIGNIFICADOS DE LA
RELACIÓN DE PAREJA

PERCEPCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE PAREJA

EXPERIENCIAS
FAMILIA

EXPERIENCIAS
SOCIALES

P

A

S

A

D

O

2.1. Voy a relatar la historia
de mi vida, y partiendo del
punto que siempre he tenido
como un complejo, como un
mal genio en contra de pronto
de las personas,
2.6. siempre he creído que mi
mamá es una mujer
supremamente dominante,
supremamente malgeniada y
en mi vida personal me marcó
mucho,
2.7. mi mamá en mi niñez, a
pesar de que ella siempre dijo
y siempre se ha dicho que los
cinco hermanos que somos,
porque en mi casa somos cinco
hermanos tres varones y dos
mujeres, siempre se dijo que
una de las personas menos
maltratadas fui yo, pero pienso
que es lo contrario,
2.8. de pronto mis hermanos
fueron maltratados físicamente
pero yo fui maltratada
emocionalmente, porque
razones? no sé,
2.9. pero mi mami, porque yo
siempre me he sentido muy
marcada por el trato de mi
mamá, la forma de ser de mi
mamá, porque mi mamá fue
una persona demasiado
drástica, demasiado
imponente, demasiado
malgeniada, demasiado
posesiva,
2.10. siempre me sentí
marcada y gobernada por mi
mamá, aún hasta hace muy
poco tiempo........
2.19. porque él conmigo era
muy especial tal vez por eso
se creaban como los celos de
madre a hijos de parte de mi
mamá y por eso mi mamá a
veces me trataba a mi un poco
más duro.......
2.23. Pero hubo hechos graves
que mi papá cometió, que a mi
de todas formas dentro del
cariño supuestamente y de la
consentidera que decían que
mi papá me tenía pues me
marcó
2.41. Después algo que
también me marcó mucho fue
que pues de todas formas
aunque mi papá era violento,
era grosero, mi papá llegaba
tipo dos o tres de la mañana,
borracho y a esa hora nos hacia
levantar, no sé porque razón
pues nos hacía levantar, nos
ponía a cantar con él a esa
hora, no sé de donde venía ni
que cosas era las que él estaba
haciendo,
2.45. El problema fue que ese
día el trancó la puerta de la
pieza donde dormía con mi
mamá y yo me acosté con él y
el empezó acariciarme pero
digamos no me acarició los
senos ni los genitales no, pero
si me acuerdo que me empezó

2.93. y yo me acuerdo que
ese día el me preguntó que
si yo era virgen, y él me
dijo ay no mijita yo con
niñitas no me meto, yo
pensé que usted no era
virgen, y ahí se acabó lo
que supuestamente, había
habido entre él y yo se
acabó ahí, y para él eso
paso, sucedió lo que
sucedió y paso,
2.106. Cuando yo cumplí
los 18 años, bueno en la
época como de mis 15 a 16
años, yo había tenido un
novio que fue el que
posteriormente fue mi
esposo, y duramos como
año y medio o dos años de
novios sanos, nunca hubo
un acercamiento sexual .....
2.141. Quedé embarazada
de mi hija mayor, lo más
duro fue cuando le digo al
tipo que yo estaba
embarazada, primero que
todo entregarme a una
persona que no debía
entregarme, el decía que yo
no era virgen,
2.146. realmente mi deseo
nunca fue casarme, yo
siempre quise tener un hijo,
y vivir sola con un hijo, yo
nunca quise casarme, yo
2.180. Me casé porque ella
me pegó (la mamá) y
después al año o tal vez ni
el año porque yo quede
embarazada en seguida de
la segunda niña y resulta
que la primera vez que
Roberto me pegó me callé y
no dije nada, no le dije nada
a nadie ni si quiera le dije
nada a mi mamá,
2.252. después yo pensé
que el tenia amante dije,
pues si él me golpea, si él
no llega, si llega tarde si no
se le ve la plata en la casa,
si él es tan celoso, pues
entonces debe ser que tiene
otra mujer, entonces yo dije
a la final pues si no me
quiere, pues que no me
quiera pues yo crío a mis
dos hijas que se vaya,
2.257. entonces me dijo lo
que pasa es que yo tengo
un problema grave y no se
como decirlo, pues dígame
que es lo que pasa, yo
necesito saber que es lo que
pasa, lo que pasa es que yo
soy drogadicto, yo soy
adicto a la drogadicción
2.271. que no quería que
me golpeara, como me
pegaba tan duro así sintiera
mal genio, así sintiera lo
que sintiera, yo no le decía
nada, si yo le pedía él me
pegaba me trataba mal,
2.272. entonces ni le decía

2.164. y era que cuando yo
alcancé a vivir obligada
prácticamente como dos meses
con el papá de mi hija mayor,
entonces él me había golpeado,
yo me acuerdo que él me
golpeo como tres veces en tres
meses que vivimos.
2.185. y entonces le di tan
duro que lo estrellé contra la
pared o sea de un solo golpe
que le di lo estrellé contra la
pared y le reventé la boca y a
nariz, pero casi me cuesta la
vida, porque él es del Tolima y
tenía una peinilla un machete y
me agarra a plan de peinilla y
me reventó por donde quiera
que me daba, me agarró a
patadas a trompadas,
2.207. Entonces ya bueno ya
pasó con lo de mi esposo y
entonces él si me cogía a plan
de peinilla y me trataba cuando
él se enfurecía él me
trataba,horrible la única
palabra que nunca me dijo fue
perra,
2.252. después yo pensé que
el tenia amante dije, pues si él
me golpea, si él no llega, si
llega tarde si no se le ve la
plata en la casa, si él es tan
celoso, pues entonces debe ser
que tiene otra mujer, entonces
yo dije a la final pues si no me
quiere, pues que no me quiera
pues yo crío a mis dos hijas
que se vaya,
2.301. ah que por favor,
empezó a llorar, hay Luisa
mire que yo la amo que yo la
quiero, vea Luisa por favor
déme una oportunidad, yo no
me vuelvo a portar mal, pero
no me dijo que me largara para
la mierda que yo no servia para
nada, me estoy yendo, le estoy
dejando su vida libre, yo si me
voy de verdad, y que va hacer
eso es problema mío yo sabré
donde vivo, se me pegó como
un chicle y no me soltó, todo el
día me tenía de un brazo y yo
no la dejo ir y yo no sé qué,
2.331. de todas formas a toda
hora entonces exactamente
como al mes de haber vuelto,
por algún problema que tal vez
no me acuerdo ni que sería me
volvió a golpear.
2.334. entonces vivimos no se
cuanto tiempo yo creo que
volvimos a vivir me volví
aguantar como unos seis a siete
meses y nos volvimos a
separar,....
2.360. cuando una mañana a
las seis de la mañana muy
temprano timbraron y yo me
asomé y me dio sorpresa de
verlo a él con la mamá ya llegó
de una vez con sus maletas y
todo, entró a la casa y se
instaló y yo le dije es que no lo
puedo recibir, yo hablo con su

2.3. de pronto algo que me
marcó y que me ha marcado
mucho en mi vida, es el de
pronto compararme mucho
con mi hermana porque a
pesar de que en mi casa
siempre decían pues que la
monita y que la bonita era
yo, siempre me sentí muy
relegada porque en
2.5. en la casa pues con
nosotros pues, con la misma
violencia mi mamá también
era supremamente
malgeniada,
2.12. Mi papá era un
hombre muy violento con mi
mamá, tal vez yo me
empiezo a acordar de esas
etapas de mi vida pero ya
adolescente, creo que de
unos diez años tal vez o siete
años en adelante.
2.14. mi papá era muy
borracho, mi papá tenía
demasiados amigos, mi papá
trabajaba en construcción
.....
2.18. pero realmente mi era
demasiado violento,
cambiaba muchísimo cuando
tomaba porque cuando ya
estaba en sano juicio el
trataba de ser muy cariñoso
muy comprensivo con
nosotros;
2.20. pues que mi papá
realmente no era que me
consintiera sino que
realmente yo no daba el
motivo, pues para que mi
papá .......
2.42. pero él llegaba y a
nosotras las mujeres nos
sentaba en las piernas de él y
nos empezaba a besar pero
no besos de papá, sino que él
nos besaba en la boca nos
metía la lengua en la boca, él
nos metía la lengua en las
orejas, nos lamía la cara con
la lengua,
2.44. y me acuerdo que mi
papá llegó tomado y me dijo
que me acostara con él
porque tenía frío, yo tenía no
me acuerdo cuantos años
tenía, no me acuerdo tal vez
como unos ocho años yo
creo, entonces pues yo me
acosté normal pues porque
era mi papá y muchas veces
no tomado pero si en sano
juicio el me decía venga
mamita se arruncha aquí yo
le caliento las dos piernas,
yo me acostaba con él.
2.45. El problema fue que
ese día el trancó la puerta de
la pieza donde dormía con
mi mamá y yo me acosté con
él y el empezó acariciarme
pero digamos no me acarició
los senos ni los genitales no,
pero si me acuerdo que me
empezó a besar y en ese

2.79. llegaron unos
vecinos y me llevaron y
encima de que estaba yo en
el show de las cosas que
habían pasado entonces al
frente de la casa vivía un
señor que tenía un bus,
entonces me llevaron en ese
bus que para el médico,
para saber pues que era lo
que me había pasado.
2.81. lo cierto fue que a ese
médico donde me llevaron
era un costeño, no negro si
no un costeño, y el tipo me
empezó a manosear, el tipo
me empezó a coger los
senos, el tipo me empezó a
coger la vagina, luego
empezó a meterme los
dedos entre la vagina, y me
acuerdo que me respiraba
en el oído fuerte excitado y
me decía que siente, que
siente, pues como
realmente yo estaba en ese
shock yo no sentía nada,
2.87. y también me
acuerdo en este momento
tendría yo como diez años,
mis papás tenían un
odontólogo que vivía en
Rionegro y era el
odontólogo de la familia,
mi mamá me había llevado
algunas veces y un día me
mandó sola, y el día que fui
sola me acuerdo que el tipo
se me acercó y me besó en
la boca ya era un señor ya
cucho me acuerdo que era
canoso, el tipo me besó en
la boca, me besó en la
frente, me besó en las
mejillas y yo quedé
petrificada quedé como
quieta como que no me
movía, me perecía grave lo
que estaba haciendo pues
no dije nada.
2.245. entonces yo que
hago, entonces llamé a mi
hermana y le dije hay Yuli
imagínese que yo le dije
que yo me iba a trabajar y
resulta que me dijo que
resulta que me iba a matar,
y mire a quien le dije, deje
de ser tan guevona, usted es
que se va a dejar mariquiar
del tonto ese pues que le de
en la jeta, pero que usted
hoy le da en la jeta, y usted
se va al otro día a trabajar y
punto, entonces le va a dar
la ley entonces siga
chupando pobreza no sé
qué, otra vez me dio como,
entonces yo dije listo voy,
listo ,
2.251. entonces mis
compañeros le decían oiga
no sea abusivo no le pegue,
que es que alguno de
ustedes es el mozo o qué
pues entonces vengan,
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a besar..... yo no me podía
mover en ese momento de la
cama ni podía gritar ni nada,
me quedé quieta ahí en la
cama.
2.63. yo ya cambié el cariño de
papá ya le empecé a sentirle
miedo al punto de llegar a
orinarme físicamente cuando
yo sentía que él llegaba
tomado,
2.65. Y siempre guardé rabia
dentro de mí contra mi mamá
porque yo decía bueno si está
viendo que nos está
maltratando de esta forma por
qué no actúa, por qué no se
separa, por qué no lo deja, por
qué no lo deja, por qué no hace
alguna otra cosa y ya nos quita
como este martirio
2.136. Entonces resulta que yo
por alguna razón yo resulté
cuadrada con ese tipo, ahí mi
hermana resulta que después
de que hubo el cuadre y yo
dije pues yo quiero perder mi
virginidad,
2.137. tristemente lo puedo
decir hoy que es triste
acordarme que siquiera hubiera
amado a ese hombre, con el
que yo tuve mi primera
relación sexual.....
2.163. (el esposo
actual)cuando dijo casarme me
acordé de todas las peleas de
mi papá, de mi mamá entonces
decía yo vivir ese momento no
quería vivir eso,
2.178. Y me acuerdo incluso
que en la luna de miel él se
burlaba de mi, porque tenía el
cuerpo como una cebra de los
golpes que me daba mi mamá,
con ese palo de escoba .......
2.223. pero yo lloraba mucho
en esa época y me daba mucha
tristeza
porque……………………….
Yo me casé, primero que todo
no me quería casar, yo no
quería pasar por esas cosas, y
después me sentía en esa
soledad tan terrible, me sentía
en esa pobreza tan horrible yo
decía, esto no era lo que yo
quería vivir,
2.275. o sea yo vine a saber la
magnitud de todas las cosas
que él había hecho, después
con el tiempo vine a saber que
él había sido ladrón, que él
había atracado, que él había
sido violador, que había tenido
dos entradas a la modelo, yo
no sabía nada de eso nada, por
eso me da tristeza cuando me
acuerdo que mi mamá me
obligo a casarme
2.285. eso fue una vida muy
horrible yo sufría mucho,
lloraba mucho, pero yo no le
podía contar a nadie
2.323. Después de toda esa
series de problemas, entonces
volví a intentar separarme, me
fui para donde mi mamá esta
vez si me recibió mi mamá en
la casa y duré donde mi mamá
como dos años allá sola no
tuve a nadie,
2.338. cuando nos separamos
esa vez estaba yo mal y yo
nunca me había ido de mi casa

compre mercado, ni le decía
porque no ha pagado tal
cosa, ni yo nunca le decía
porque nunca ha pagado
pensión de las niñas,
entonces yo siempre era la
que atendía todos los
gastos,
2.274.......un día llegué y lo
encontré boca abajo tirado
sobre la cama rota la
cabeza, abierto y lo
desperté y me dijo déjeme
dormir, hasta el otro día se
despertó y que le dolía ....,
2.286. cuando yo, en lo que
he contado yo ahí ya me
había separado dos veces de
él, la primera vez que yo
me separe y le dije me voy
pues me dijo lárguese para
su puta mierda, que hace
aquí conmigo, usted a mi
no me hace falta, usted
siempre es con la misma
maricada, que se va, y que
se va lárguese para la
mierda, déjeme solo, mejor
para mi que usted se vaya
usted no sirve para nada,
usted es un estorbo, yo no
se ni pa que me case con
usted, de guevón..........,
2.326. ......., yo quería de
pronto llegar a viejita tener
mi esposo yo no me quería
separar y por eso tal vez le
di oportunidad de volver,
2.327. me separé no tengo
bien claro fueron ocho
oportunidades que le di, de
irme y volver haber si
cambiaba entonces, no
tengo bien claro como fue
la segunda vez que nos
separamos, lo que si me
acuerdo y no estoy mal fue
que en ese momento por
allá mi suegra lo interno en
un centro de rehabilitación
por allá en la calle segunda,
2.329. y allá en ese
reformatorio me dijo que
iba a salir cambiado que ya
no consumía, que el
problema de nosotros era
por ser drogadicto y pues
yo guardando la esperanza
de que las cosas se
arreglaran volví con él,
2.334. entonces vivimos no
se cuanto tiempo yo creo
que volvimos a vivir me
volví aguantar como unos
seis a siete meses y nos
volvimos a separar,
2.337. volví y me levanté
conseguí trabajo y con la
liquidación de un trabajo
coloqué un negocio de
comidas rápidas, me fue
muy bien en ese negocio de
comidas rápidas, y resulta
que cuando me fue bien
otra vez volvió, pero
entonces yo creo que él
venía con la intención
realmente de vengarse de
mi, porque la anterior vez o
sea que nos habíamos
separado tuve que pasar por
un problema muy grave en
mi casa, una necesidad muy
grande pues
económicamente

mamá, y mi mamá dijo que
bueno que el había cambiado
entonces que las cosas se
arreglaran y entonces volví.
2.362. y volvimos y nos
separamos, él se fue...
2.366. pues como ya lo había
demandado volví a ir y dije lo
que había pasado y entonces lo
hicieron llegar allá, y pues
hasta el momento fue la única
forma de poder hacer que,
como me dejara en paz,

tiempo pues yo no sabía que
le pasaba........
2.47. Cuando yo salí mi
abuelita me pregunto que
qué me había pasado yo me
puse a llorar, pero yo no le
decía que pasaba, cuando ya
me tranquilicé yo le dije no
abuelita, y ella me decía
pero de verdad mijita no le
hizo nada más que no, no me
hizo nada más. Entonces
llamó mi mamá,
2.50. entonces ese día ella
contó eso a raíz de que yo
dije, entonces pues eso se
supo, pues entonces la única
solución que dieron pues en
esa época según dice mi
mamá fue que nos hicieran
cuarto aparte a nosotras las
mujeres.
2.51. Pero sin embargo
pienso que mi mamá fue
demasiado tolerante, porque
mi mamá seguía tolerando
cosas.....
2.56. Mi papá siempre nos
castigaba en la casa o con
chapa, porque él
2.57. yo pienso que siempre
hubo como intento de
homicidio con mi hermano,
porque él llenaba mi papá
llenaba las canecas de agua y
lo metía de cabeza hasta
cuando mi hermano
prácticamente perdía la
respiración ahogado
2.60. a nosotros nos
prohibían salir de la casa, mi
papá nos tenía cohibidos de
tener amistades,
2.61. no teníamos vida social
prácticamente......
2.98. mi mamá nunca
hablaba de sexo, mi mamá
cuando hablaba uno

entonces yo me empecé a
cansar de todas esas
situaciones yo ya estaba
que ya no daba más,
2.290. yo vivía en la casa
de mis suegros, es la
primera vez que me fui, yo
contrate camión, me
contacté una amiga, él sabía
que yo tenía esa amiga pero
no tenía ni idea donde
vivía, le dije lo que me
pasaba y me dijo huy si
sepárese de ese indio, es
una porquería, listo yo la
apoyo, yo no tenía ni
trabajo, listo yo le consigo
trabajo, y le arriendo una
pieza allá en mi casa,
2.321. pero bueno lo cierto
fue que me tuve que retirar,
y entonces mis compañeros
organizaron una despedida,
se hizo donde mi suegra
desocupamos el garaje y en
la parte de atrás había un
apartamento en el que
metimos todas las cosas y
estando en el baile entonces
yo me di cuenta que mi
esposo se había él.
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siempre había estado en la casa
para proteger a mis hijas de
que tal vez salirme yo a
trabajar les pudiera pasar algo
en otra casa, alguna cosa les
pudiera pasar, lo que yo nunca
previne era que de pronto les
iba a pasar era en mi casa,
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2.382. solamente que, estoy
como en un balance entre creer
y no creer, porque he
investigado y porque él aun
con todos los hechos que yo lo
demandé en la fiscalía, tiene
antecedentes penales bueno un
montón de situaciones aun así
todavía,
2.388. yo pienso que se toma
una determinación, y se toma
en serio o se vive siempre o
simplemente no se vive porque
definitivamente uno da una
oportunidad las cosas se
complican mas, las cosas son
más duras, son más difíciles,
cada día son más difíciles,
2.390. hoy en día vivo con
mis hijas, mis hijas ya son
señoritas, la mayor tiene
veintiún años y la menor tiene
veinte, yo tengo un buen
puesto en este momento, me
siento en este momento más
feliz como mujer, me siento
mucho más bonita, mucho más
sexy que cuando tenía quince o
dieciocho años, y aunque no
tengo pareja ni me interesa
tener ninguna pareja,
2.392. Yo pienso que fueron
más intento de ganancias, era
tener mi vida tranquila, poder
rehacer mi vida, no
sentimentalmente no sino
digamos como safarme de ese
yugo de ese mal trato, y no lo
logré por haber sido tolerante y
haber vuelto,
2.393. realmente no creo que
hubo ningún logro la verdad,
pienso que fueron más los
errores que se cometieron, pero
a raíz de haber vuelto, porque
si yo hubiese tomado una
determinación pienso que
hubiese sido mucha la
ganancia y en este momento
estuviera muy bien mejor de lo
que estoy, obviamente.
2.395. afortunadamente le doy
, en el que me pude separar
2.400. que en este momento,
voy para cuatro años que no
tengo nada con él, ni con nadie
pero recibí maltrato y todo lo
que he contado pero realmente
me sentí sola, siempre sentí
que estaba separada, porque si
estaba o no estaba era como

igual.

2.370. no se como lo
convenció pero lo cierto fue
que se llevo las cosas,
entonces de todas maneras
en este momento, no he
podido separarme
legalmente porque se
supone que por ley que
después de que uno deja de
convivir dos años con una
persona, pues de hecho dan
la separación pero de todas
maneras toca firmar, meter
abogado y todo eso.
2.375. cuando yo seguí
firme yo le dije yo no
quiero volver con usted ni
nada entonces la sorpresa
fue que sacó una navaja y
entonces me dijo pues listo
“hijueputa” si usted no es
para mi pues no es para
nadie y punto se muere
aquí, que está lejos de su
mamita, y está lejos de sus
hermanos .........
2.376. entonces yo le dije
pues listo a la final si tengo
que morir pues si ese es mi
destino pues tocará porque
que más, pero no vuelvo
con usted prefiero que me
mate, si así usted me va a
matar, mátemE.....pero lo
cierto es que yo no vuelvo
con usted, no vuelvo y no
vuelvo,
2.377. y además de todas
las cosas que han pasado ya
hasta el miedo le perdí, si es
de morir pues muero, pero
no vuelvo con usted
2.378. entonces no sé tal
vez no esperaba esa
reacción mía, esperaba
como otras veces yo me
pusiera a llorar y por miedo
le dijera que si, yo volvía
no se, seguro no esperaba
esa reacción y me dijo listo
pues ya no le ruego mas,
entonces pues yo voy a
rehacer mi vida....
2.399. yo en este momento
llevaría con él veinte años
casada, el problema es que
yo duré con él quince años,
prácticamente pero en los
quince años nos separamos
ocho veces, y durante el
tiempo que vivíamos
durábamos seis meses, siete
meses, y otra vez nos
separábamos y entonces yo
no sé cuanto tiempo dure
casada, ni cuanto tiempo
estoy separada.......

2.363. y bueno me fui de ahí,
yo dije que no vivía mas con él
pero yo seguía con el negocio
entonces resulta que él llegaba
al negocio, como el negocio
estaba abierto entonces él
entraba al negocio como pedro
por su casa, servia, comía, le
despachaba gaseosa a los
amigos y el cogia y metía la
mano en la plata se la llevaba
entonces yo opté por mandarle
colocar reja, y le coloqué
candado ....
2.369. y resulta que mientras
yo me fui a trabajar algún día
con mis hijas el convenció de
alguna forma al dueño de la
casa, lo dejaron entrar y me
robó un poco de cosas,
cilindro, la licuadora me robó
las cosas que estaban a la
mano, se las llevó y cuando yo
llegué por la noche que había
pasado, entonces me dijo el
dueño de la casa, que no que
era que había ido mi esposo y
que yo lo había mandado, que
yo había mandado decir que
mandara esas cosas con él,
2.370. no se como lo
convenció pero lo cierto fue
que se llevo las cosas, entonces
de todas maneras en este
momento, no he podido
separarme legalmente porque
se supone que por ley que
después de que uno deja de
convivir dos años con una
persona, pues de hecho dan la
separación pero de todas
maneras toca firmar, meter
abogado y todo eso.
2.371. La última vez que
estaba en suba pues lo vi,
totalmente degenerado, sé que
tiene una señora y se que es
una jíbara y que tiene un
puesto en una plaza y él sin
embargo yo tenía que atravesar
una, aún estando separados
quiero reafirmar ese hecho,
que aún estando ya separados y
demandados que él no podía
agredirme ni nada....
2.374. la primera reacción que
tuvo fue ponerse a llorar, que
él me amaba, que él me
adoraba, que me quería y que
la separación nunca me la iba a
dar, que él me adoraba y que
me quería, y él sabía que yo
iba a volver con él, bueno todo
eso,

3.217entonces yo digo que
nadie hace nada gratis por
uno, eso si lo aprendí, yo
siempre se lo digo a mis
hijas, yo soy una persona
que no le confío mis dos
hijas a nadie, yo a mis hijas
las he criado encerradas con
llave, desde pequeñitas
2.333. y en la casa de mi
mamá de todas maneras yo
siempre he vivido como un
particular donde mi mamá
nunca ha sido tal vez porque
vivo donde mi mamá ella no
me cobre arriendo, no me
cobre servicios no……….yo
siempre he vivido como un
particular donde mi mamá,
siempre he tenido que pagar
arriendo, pagar servicios,
pero ahí estoy,
2.396. y de perdonarle tanto
a él se me estaban intentando
salir de las manos porque ya
cuando yo les decía ustedes
por qué llegan a tal hora? Y
como mi papá si llega tarde,
y porque nos regaña a
nosotras, y como mi papá si
hace tal cosa y usted no le
dice nada, y por qué a
nosotras si nos exige,
2.398. y definitivamente
pienso en que también la
tolerancia de haberle
aguantado tanta cosa y haber
visto a mi mamá tolerarle a
mi papá, pero mi mamá
también es separada pero
ella aguanto veintitrés años
de maltrato, y ya por que le
tocaba separarse o sino yo
creo que todavía estaría,
3.217entonces yo digo que

2.385. cuando la fiscal
escuchó eso a ella le dio
mal genio, pues entonces
vamos a ver, sin embargo él
desafió la ley, que pusieron
tres citaciones y él no fue a
las dos primeras, y a la
tercera tampoco quiso ir
que ya era orden de captura,
entonces la fiscal lo llamó
desde allá, y cuando la
fiscal lo llamó le dijo que él
no tenía tiempo, entonces la
fiscal se le puso brava y le
dijo usted esta hablando
con la fiscal tatatatata…o
usted viene o lo mando
capturar pero ya, lo mando
capturar le doy veinte
minutos, y entonces él ya se
dio cuenta que no era
jugando sino era en serio, y
fue de la única forma que
fue y allá firmo y eso pero
ya entonces después no sé,
2.386. el día la psicóloga
que yo contaba, imagínese
yo era la maltratada, yo era
a la que me había tratado
mal, iba con todas las
evidencias y allá delante de
ella lloró y la hizo llorar y
yo no se que le diría y
cuando salimos de,……y
cuando ya llegamos a la
casa me dijo si ve hijueputa
que conmigo quien puede,
allá cogi esa vieja marica y
la volví tres y ahí me creyó,
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2.401. Yo pienso que
definitivamente es un error,
volver, yo pienso que por
inocencia, por amor o por creer
una esperanza pues de que su
hogar se le salve yo creo que,
se comete un error la primera
vez pero ya, perdonar y seguir
perdonando definitivamente ya

2.383. si él llega a decir
que no me da la separación
entonces me toca buscar,
me dijeron que tengo que
buscar testigos, que tengo
que buscar un montón de
hechos, incluso tengo dos
testigos ya, ya tenía dos
testigos dos personas que
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no creo, si la persona se
arregló o no se arregló,
2.402. pero yo pienso que el
error grave de volver con una
persona, que si lo golpeo a
uno, que si lo trata mal, es
porque realmente va a seguir
siendo guache y gamin el resto
de su vida, eso no cambia,
cuando ellos saben que uno es
tolerante entonces, se portan
peor yo creo que es así y
definitivamente es así.

habían visto el maltrato y
me dijeron que me servían
de testigos y resulta que el
fue y los amenazó, que si
ellos llegaban a decir algo,
y lo hace el tipo lo hace, y
entonces por miedo a eso,
la familia de las dos
personas dijeron que no,
entonces estoy en ese que
cuento de que no.
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ANEXO I
AUTOBIOGRAFÍA CODIFICADA NANCY

3.1 Que les cuento, de mi infancia no, lo que es mi infancia………trabajar, trabajar mucho,
nosotros teníamos que pagarle con trabajo cada plato o comida que nos comiéramos a mi
padrastro,
3.2 siempre nos estaba agrediendo, siempre nos estaba gritando, siempre estaba, siempre
estaba, claro el otro desgraciado lo que hizo fue poner el huevo y dejarme a mi con ustedes,
siempre nos decía eso,
3.3 entonces nosotros no teníamos mejor dicho tiempo de descanso, nos tocaba cargar comida
para los animales, levantarnos, dejar ordeñado, ayudar a todo, todo lo de la finca,
3.4 no teníamos tiempo para el estudio, nos quedaba muy poquito tiempo, y así fuimos
creciendo entre todo eso
3.5 y ahí después nosotros teníamos un tío que ayudaba a mi mamá, pero en cuestión, cuando
se separo mi mamá de mi papá,
3.6 pero con el tiempo, nunca, nunca le conté a mi mamá, pero mi tío se metía con nosotros,
sí, y el nos molestaba, nos tocaba el cuerpo o la vagina y todo eso (llora),
3.7nunca le hemos contado a mi mamá, mi mamá era muy brava sí, eso me lo he callado
siempre….. .
3.8 cuando tenía como catorce o quince años, me vine para Bogotá, como catorce o quince
años, entonces llegué a donde una tía, estudie, estudie un poco, ahí después yo me salí de ahí
3.9 me fui y comencé a trabajar así interna y pues la gente se amañaba conmigo, duraba un
año, año y medio, me retiraba,
3.10 de pronto conocí un muchacho y salíamos y todo eso y ríanse que en esas comenzamos
a salir,
3.11 ya después que dormíamos, no, y quede embarazada que fue de mi primer hija, que yo
tuve, embarazada mi hijita….
3.12 pero el tipo cuando se dió cuenta me dijo que no, que mirara las diferencias que
teníamos, que yo era una persona pobre y pues él era una persona de buena familia, si, una
persona de buena familia estaba estudiando en la universidad en la Salle, Administración de
Empresas,
3.13 él dijo que no, que no podía hacerse responsable, que lo más fácil era que yo abortara,
que el hacia todo para que dejara a mi hijita, no que no tuviera y no,
3.14 la verdad que yo tenía una amiga y a ella yo le decía, le contaba, que no, lo que me
pasaba,
3.15 entonces, ella un día saco un libro de abortos y me dijo, mire lo cruel que son los abortos
y yo decía, todos esos niños, todos destrozados en el libro y todo eso
3.16 entonces yo , yo era de campo, imagínese, entonces no, no, no, entonces no yo no hago
una cosa de esas,
3.17 entonces que me dijo el tipo, no pues usted no quiere abortar entonces nos dejamos, y lo
único es que sí, yo no la dejo por acá botada ,
3.18 no me maltrataba porque era un tipo supremamente decente, ni siquiera nunca le escuche
una mala palabra, nunca para que, el tipo, si, el tipo fue y me llevó a la finca pero nunca más
volvió, nunca más volvió,
3.19 entonces que me toco hacer a mí, volver a lo de antes, eh..llegué a la casa, los primeros
días ocultando mi embarazo a nadie le decía que yo sabía lo que me esperaba ,
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3.20cuando ya no pude, que se notaba, me descubrió mi padrastro y eso me trataba, me decía,
perra, zorra, entonces mire que yo sufría mucho y mi mamá también de ese trato y todo,
entonces
3.21 me fui, me fui para una finca siguiente y trabaje hasta faltándome ocho días para nacer
mi bebé,
3.22 sí, y sí ese día mi mamá fue la que estuvo ese día, estaba muy enferma, mi padrastro se
fue y nos dejó solitas,
3.23 vino fue un partero, porque nunca me había visto un médico, en chiste, no sabía como
estaba mi hijo, nada, y vino el señor y me atendió, y fue un parto muy difícil, muy difícil,
3.24 porque mi hija venia de pies y salía el cuerpito y se me quedo colgando la cabeza, como
harto tiempo y ya no me podía sacar porque ya era como tarde de la noche,
3.25 y no me podían sacar para ningún lado, gracias a Dios mi hijita pudo nacer, y no tuvo
ningún problema,
3.26 y yo me vine después, dure como un mes, yo me vine después a buscarlo a él para
que me ayudara y no fue difícil, fue difícil
3.27 y sufriendo por ahí de un lado a otro, yo iba a la casa de él y le pedía cosas para la niña,
yo ya no era la misma tonta de antes,
3.28 él estaba trabajando yo iba y lo esperaba a la salida y le armaba escándalos por que no
me ayudaba con la niña,
3.29 un día fui a la casa y la mamá me abrió la puerta y me dijo que qué se me ofrecía yo le
conté, y cuando el bajo ella le dijo mijo uno debe responder por los hijos, ellos no tenían ni
idea, eh,
3.30 la mamá de él se enteró que yo estaba pidiendo ayuda, la señora me ayudo mucho a pesar
que era gente de plata, la señora no, fue un alma de Dios, me dijo que no amargara más a su
hijo y se hizo cargo de mi hija,
3.31 entonces ya ella me dijo, mire Usted es una persona pobre que no tiene nada que darle a
la niña, de aquí a mañana usted le va a poner un padrastro, lo único que va ha ser por ahí es
abusar de la niña,
3.2yo me hago cargo, yo me hago cargo de la niña y le doy lo que más pueda, sobre todo el
estudio a mi más que todo me interesa el estudio, sobre todo si aprovecha que estudie
3.33 y….. así paso yo la deje, pues ahora mi hija ya terminó la carrera en la universidad, si,
3.34 y ahí pasaron cuatro años sola, me había quedado sola, conocí un muchacho joven, uf, él
era mucho más joven que yo, yo estaba súper vieja al pie del tipo, lo acompañe incluso a sacar
la cédula en esa época, jovencito….y… 3.35 pero el tipo al principio todo bien, bien, bien,
mucho amor para ya, donde la pongo…
3.36 y después eso era pata, puño, el tipo llegaba furioso, me cogía la estufa, teníamos una
estufa de gasolina, la cogía y me la estrellaba contra los pies, pum, rompía el espejo, rompía
los vidrios, era terrible, terrible,
3.37 paso así y el tiempo, y yo decía, seguramente el tipo es muy agresivo todo eso, no, la
verdad, la verdad, me di cuenta que el tipo metía droga ,
3.38 el tipo era supremamente violento, muy violento, cuando no estaba bajo el efecto de la
droga, era algo muy terrible mi vida, no, la verdad, la verdad, me di cuenta que el tipo metía
droga, era terrible
3.39 yo no podía ni siquiera ir a visitar a mis hermanas y le tenía mucho miedo por lo que me
golpeaba tanto, y yo debía de tener dos hijos de él, pero ese, el primer hijo de él lo perdí, por
porque me golpeaba mucho
3.40y al poquito tiempo quedé embarazada de mi hijo, mi hijo, el que tengo de él
3.41 una vez que me iba a ir, me dijo, vea si Usted se va, de una cosa si este segura, que yo
donde la encuentre la mato,
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3.42 entonces no intentaba irme ni nada de eso, ya había nacido mi hijo, salí del hospital,
3.43 un día lo íbamos a registrar todavía estaba en dieta, cuando íbamos caminando por las
escaleras y me resbale, y me dijo esta gran hijueputa es que va a matar mi hijo o que, y pum
mijito me golpeo la cara
3.44 bueno y esa semana me golpeo estaba en dieta y me dijo no imagínese que voy a y
después el me golpeaba y de todo
3.45 y era de los que me golpeaba y lloraba y lloraba y hasta que uno no le dijera que lo
perdonaba, nunca más lo volvía a hacer, pero mentiras a los ocho días se le olvidaba
3.46 entonces me dijo, nos vamos a vivir donde una tía por allá, más allá de Medellín del
Ariare
3.47 yo cambio totalmente, mi vida va a cambiar, no le vuelvo a poner un dedo encima,
bueno, dije yo bueno
3.48 y si llegamos allá ocho días muy bien, muy bien los ocho días,
3.49 de pronto, al tipo le dieron ganas de fumar droga y yo hacía poquito había arreglado y
había encontrado esos papelitos de que arman esas cosas y yo que hice de facilito pum fui y
los eché al fogón,
3.50 estarían quemándose, cuando el tipo llego y que si había visto unos papelitos, yo, no, no
he visto nada, pero como si yo los deje acá, no, no he visto nada,
3.51 vea me dió una muenda que yo creo que mi mamá que era tan brava y nos daba tan duro,
nos castigaba,
3.52 el tipo me castigo mucho peor, nunca me había pegado con una guadua de esas con que
cercan las fincas, así, me golpeo como nunca,
3.53 y la tía que estaba ahí me vio, yo la vi así, entonces yo corrí hacia ella y lo único que lo
atajo fue un portón grande que había,
3.54 ella cogió y lo cerró para que quedáramos separados uno del otro y ella se puso a hablar
conmigo
3.55 y me dijo, Usted una mujer joven, trabajadora, acabando la vida así tan infelizmente,
3.56 dijo puede ser mi sobrino, dijo, pero ese hombre la golpea como loco, si yo no hubiera
llegado a agarrar esta puerta y dejarlo al otro lado la mata, póngase a pensar Usted en un
momento, deténgase,
3.57 si este tipo se sale de si, si esto es con Usted qué le puede hacer a su propio hijo, usted no
ha llegado a pensar, no le da miedo de que él de esa furia que tiene tan horrible coja y estrelle
al niño, de un momento a otro lo mata,
3.58 yo me quede pensando, nunca en mi vida pensé en separarme del tipo, nunca en mi vida,
el tipo me golpeaba y todo
3.59 pero era la verdad yo tengo que reconocer que era la persona que yo más quise en mi
vida, que más he querido en mi vida,
3.60 si, eh…me quedo sonando esa noche la idea, eso ya era tarde de la noche y el tipo no se
vino a quedar, se había quedado en la casa de un vecino, del vecino del lado que había
conocido y que también le gustaba el vicio, se quedó allá, entonces no vino a quedarse esa
noche,
3.61 entonces ella me dijo Usted porque no se escapa, y ríase que me aliste, no cogí sino mi
hijo, lo que yo tenía encima, lo que tenía mi hijo, no más, y la señora
3.62 mire eso hace cuanto que la señora me regaló doscientos, dos mil pesos, con dos mil
pesos me vine de allá de San Martín, me regalo dos mil pesos , y un viejito que le colaboraba
le dijo sáquela a ella hasta San Martín,
3.63 imagínese de ahí yo hubiera cogido un carro yo estaba como a hora o dos horas de ese
pueblo, yo no conocía a nadie, y el viejito me saco
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3.64 y nosotros ándele y ándele antes de que el tipo me descubriera que yo me estaba
escapando,
3.65 y ríase que fui y compramos el pasaje, cuando me subí al bus y no se como mire para
atrás cuando me di cuenta había llegado a la oficina del bus, allá donde venden los pasajes,
3.66 yo espantada, y yo decía ahoritica es capaz de matarme, y Virgen Santísima,. y ese bus lo
prendió ese
3.67 y ese bus era como una tortuguita, como una tortuguita, y yo no Virgen Santísima ahora
si fue mi fin, yo no pensaba sino que ese hombre se pasara por esa, porque cuando se
enfurecía, dije yo no,
3.68 y cuando vimos que a él le dijeron que era la flota que iba a salir para Bogotá, y sale,
venía acercándose al bus, Dios mío, cuando ese chofer como si Dios lo hubiera iluminado,
ese chofer lo prende y da un pito durísimo y arranca a toda,
3.69 pero usted lo hubiera visto ese tipo corrió, corría y corría detrás de esa flota, hasta que se
dió por vencido, hasta que, yo lo veía desde la flota, hasta que él por vencido se quedo
3.70 si después, ay me pude escapar, yo me escape me vine aquí a Bogotá, toda golpeada,
3.71 llegué a donde mi hermana, y me escondí,
3.72 duré quince días que yo ni siquiera yo me asomaba a una ventana, yo no podía nada,
3.73 y ahí mis hermanas me sacaron para el Terminal,
3.74 y otra vez haya donde mi mamá, otra vez me fui para allá no tenia donde más para donde
irme, me fui para allá,
3.75 y si el tipo, como le parece, que con el tiempo, cuando el volvió ha ver el hijo, tenía trece
años, al poco tiempo lo mataron tenía treinta y cuatro años, 3.76 cuando nos habíamos
separado no tenía sino dos meses el niño,
3.77 y el sí se había venido a buscarme, gracias a Dios que me había escondido, yo vivía
escondida y pagaba escondederos de a peso,
3.78 porque yo no, le tenía un terror
3.79 y en el Tolima me puse a trabajar, hacia de comer para trabajadores
3.80 y que, comencé después comencé los tales amores con Fabio, con el señor que vivo
ahora, no,
3.81 que pensaba en ese instante, en ese instante no pensaba tanto como en , me sentía tan
sola, de pronto necesitaba alguien que me colaborara, me ayudara
3.82 que, no se, la verdad no se que pensaba en ese instante,
3.83 la verdad me enrede con ese tipo, que también es un desastre, ese sí es un desastre
terrible, no,
3.84 me fui a vivir con él, al poco tiempo quede embarazada, del primer hijo de él, como a los
quince días , veinte días de estar viviendo con él tenía otra señora en el pueblo,
3.85 o sea siempre, siempre he tenido que aguantar esto, siempre ha habido otra persona más,
eh.
3.86 .tuve mi hijo no, no me cuide
3.87 a pesar de que tuvimos mi hijo, yo le decía a Fabio hola Fabio imagínese, que mi hijo
esta para nacer, que hay que alistarle las cosas que no se que,
3.88 decía, ahí si ya se, pero deje que es que hasta ahora estoy haciendo a la idea, ya con
nueve meses hasta ahora se estaba haciendo a la idea que íbamos a tener un hijo,
3.89 como le parece, ah… es que me estoy haciendo a la idea, ah, y si nació mi hijo, las cosas
no, ahí más o menos,
3.90 después quede embarazada de la niña, y fue, fue terrible, fue cuando yo supe que el no
quería tener más hijos,
3.91 él no era, era muy agresivo y bravo, y…
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3.92 y comenzó a conseguir cosas y cosas para que yo abortara, no yo no quiero un hijo y si
es una hija mujer menos, menos, no quiero, no, por nada en el mundo,
3.93 y él me llevaba una cosa y otra, yo me la tomaba hasta que, que me enfermé
terriblemente
3.94 y le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo, si es así tanto el problema grave pues regrese
a la casa, cualquier solución hacemos, aquí la va es a matar, no ,no,
3.95 cuando vio que me iba a ir, entonces se calmó y bueno, pues será ahí tener y ya, ya que,
ya hay que tener ese chino porque que más,
3.96 cuando supo que era una niña ríase, que, que él no, no nunca ha querido mi hija, no se
aunque el ahora trata de disimular,
3.97 yo se que él no la quiere, se que la odia, y…mi hija, a raíz de esto mi hija nació muy
enferma ,fueron dos años muy terribles para mi, luchando, yendo de un médico a otro,
3.98 y ya nos vinimos de esa finca, allá del pueblo, pero él ya no salía de los billares,
3.99 nunca le ha gustado, así púes, él ha trabajado un poquito tiempo, pero a él le gusta es
mucho la vagancia,
3.100 a él, en el pueblo lo pasaba era en los billares, mientras yo trabajaba en un hogar de
bienestar que habíamos puesto
3.101 y los sábados y los domingos yo me iba ha trabajar en un restaurante que por cierto
trabajaba de seis a diez y me pagaban tres mil pesos el día, me ganaba seis mil pesos en los
dos días con tal de tener para darle a los niños
3.102 por que él siempre ha tenido ese defecto, de que él, digamos que yo llego a la casa, de
pronto no hay plata, no hay mercadito,
3.103 Fabio que los niños para acostarlos sin comer pobrecitos, que quiere que yo haga, es
que me voy a ir a robar ha! o no voy a robar ni muchos menos, si usted no tiene que vamos
hacer,
3.104 hay pero por favor, por que no habla con él de la tienda, para haber si nos fía hasta
mañana, ah no hágalo usted,
3.105 si y sin decirle me ha tocado, me ha tocado, cuando yo tenia mis hijas pequeñas, ya los
tres nacidos, que llegue otra vez a Bogotá,
3.106 yo viví en arriendo en una parte y la señora le tocaba que, que, esperar y darme todo lo
que le sobraba, para poder yo acostar mis hijas sin comer, porque nunca he sido capaz de
acostarlos sin comer,
3.107 vaya a creer, a mi me ha tocado a veces, golpear la puerta del vecino regáleme una
panela o algo,
3.108 soy de las que pienso que uno (llora…………..) por los hijos hace cualquier cosa, por
los hijos se………..
3.109 él siempre que pelea no me golpea, pero siempre que pelea me dice zorra, perra, yo no
se como estoy viviendo con usted,
3.110 que cuando usted yo la conocí ya tenía más hijos de más tipos, y quien sabe con cuantos
más se ha acostado,
3.111 cuando llego, en el otro trabajo llegaba tarde a veces me tocaban turnos largos, sobre
todo los de cuando, siempre que se alquilaba tanto,
3.112 entonces me trataba ay claro, viene toda revolcada toda vuelta nada, gran cochina, hasta
una noche me escupió, una noche llegó y me escupió, y me dijo,
3.113 usted para mi vale menos que una mierda, me dijo así usted vale menos que una mierda,
para mi
3.114 yo siempre lo que le he dicho, siempre me he matado trabajando, pues para mis hijos y
para mantenerme,
3.115 porque él no puede decir que ha aguanto un día hambre, a mi lado porque yo trabajo,
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3.116 yo presto, se que tengo que pagar arriendo, los recibos, yo se que mis hijos necesitan
para algo, yo vivo mejor dicho en todos los lados yo tengo un hueco,
3.117 por que yo se que llegó a la casa y no tengo apoyo de nadie, ni tengo que, si no tengo
esperanza de nada, no hay……… si como dice,
3.118 uno vive con un enemigo, eso si me he dado cuenta, que uno vive con una persona pero
no, no, no………no se,
3.119 y en cambio yo si tengo que aguantar todo, en cambio lo que él hace, que tenga
mujeres, que él le gusta ir a esos sitios a los bares, le gusta eso, pero si que no le digan nada,
nada de eso, que haga de la vida lo que quiera,
3.120 si no me interesa, antes si me dolía mucho, por eso,…. pero ahora ya no, si él no se
preocupa ni por un arriendo, el no se preocupa por nada, por lo menos por ahora llegó a una
época en que no .……..
3.121 ah …..él se fue, se fue de la casa, se consiguió una vieja y se fue de la casa, a nosotros
nos dió duro a pesar que se ha portado mal siempre, nos dió duro, yo consideraba las niñas,
que la niña pequeña es muy apegada a él,
3.122 y yo creo que de los hijos, es el único hijo que el quiere la niña pequeña, por que él ni
siquiera al primer hijo que tuvimos no, no lo quiere, porque mi hijo esta con mi mamá,
3.123 pero él en si, no es tanto porque el se quisiera ir, es que nosotros llegamos a una época,
que él nunca ha sido violento conmigo, pero con los muchachos si, a mi hijo, al hijo de los
dos lo golpeaba pura pata, puño, como pelear con otro hombre en la calle,
3.124 era muy agresivo con él y con mi hijo ni hablar, mi hijito lo golpeaba, lo golpeaba y eso
sin ser el hijo de él, lo golpeaba mucho,
3.125 donde yo trabajaba, un día le contaba yo a la patrona, entonces ella me dijo no pues
como se le ocurre, pues a mi hijo se le lleno todo el ojito de sangre, casi se le daña la vista,
3.126 no como es posible si ahora todas esas cosas tienen tanto castigo, si quiere yo le doy el
día libre por mi no hay ningún problema, yo le doy el día libre vaya y haga sus vueltas y todo
eso……...
3.127 pero cuando el tipo vio que ya era en serio, me decía noo.. no hay necesidad de eso, yo
no voy a volver a agredir su hijo, ni mucho menos, no me vuelvo a meter con él, .
3.128 y para que, lo de los golpes no volvió hacerlo, no volvió hacerlo no más insultarlos,
echarles en cara lo que nunca les había dado,
3.129 por que yo soy la que les ha dado el poco estudio que han tenido, la comida, la
vivienda, pero él si con esa amenaza dejo de agredir los muchachos, 3.130 porque los agredía
como agredir usted a cualquier persona en la calle, si el decía que con eso me hacia sufrir
mucho, sobre todo metiéndose con mi hijo, 3.131 decía, es ahí cuando la veo, porque se que
es lo que más le duele a usted, pues y si, era lo que mas me dolía,
3.132 y le decía a mi hijo cuando lo golpeaba, y de gracias, que su papá esta muerto y de
gracias que si quiera se murió, ese hijueputa debe estar por allá en el infierno ardiendo, así le
decía cuando lo golpeaba,
3.133 por eso mi hijo, nunca, nunca, el tiene que decir que lo ha tratado mal, pero el dice que
no, no, no lo quiere pero para nada, no mamá, él por lo menos dice ahora,
3.134 mamá, porque él dice ahora, este señor debía irse, dejarla sola, esta usted sola con esas
dos niñas, pues él que se vaya, no necesita que este ahí, nosotros ya no estamos,
3.135 entonces nadie le gusta vivir conmigo, porque pues cómo, mis hijos ninguno, y, y yo
nunca recibo una visita,
3.136 aquí a donde me ve a mi nadie me visita en mi casa,
3.137 haya donde vivo nadie me visita, pues mi familia no, porque todos han sabido el
problema que he tenido con él siempre, y de gente, yo soy la que pago, porque él no le gusta
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que nadie ponga un pie dentro de la casa, nadie, él no permite una cosa de esas jamás en la
vida,
3.138 él no , va alguien así puede ser un hombre, así un compañero de trabajo que fuera del
smoking nada, un día fue un primo de nosotros, pero que esta en sillita de ruedas, fue, no, no,
no, cuando ese hombre se fue mejor dicho, no me bajo de perra, de puta de todo, que era que
yo ya le llevaba el mozo hasta en silla de ruedas,
3.139 le dije yo, no, para que vea que es el hijo de mi tía, bueno…pero verdad nunca yo he
podido llevar a nadie,
mi mi mi vida no es tan fácil, le cuento que yo a veces, ahorita yo no me desespero, lo tomo
con más tranquilidad,
3.140 anteriormente si me desesperaba, me desesperaba terriblemente, y muchas veces pensé
una vez llegue a pensar, y me pare en la cien cuando trabajaba, en la cien no, eso es
como…más adelante me pare donde hay un puente grande, estaba tan aburrida,
3.141 y de pronto pensé yo en tirarme….y dije se acaba tanto problema, tanta cosa (llora)
pero no...no fui capaz de hacerlo…
3.142 fui,mejor me fui a la iglesia a pedirle a Dios que me diera mucha fortaleza, mucha
fortaleza de seguir adelante……de…
3.143 yo tenía épocas muy desesperadas, que también dije yo una vez será envenenarme yo,
envenenar mis hijos…..,pero no, no, lo pienso en el desespero, todo eso,
3.144 pero después yo miro mis hijos y digo no..no… he luchado muchísimo y no no sería
capaz de hacerle algo a mis hijos, no, he luchado demasiado y he aguantado muchas cosas, en
la vida, …si…
3.145 y como ustedes me ven no soy una persona de lujos sino que se trabajar, lo que yo
trabajo no me queda ni siquiera como quien dice …..para ponerme nada, pasa una navidad,
para nosotros
3.147 pasa una navidad, un año nuevo, y si al caso brego yo a comprarles algo a mis hijas, a
mis hijos alguito, pero,
3-148 pero la persona que trabaja …….nunca..ni siquiera como le digo yo a mis hijos, `para
mi a veces no hay nada (llora)………
3.149 hay cuando se fue, a pesar de él tratarme tan mal, me dio duro, duro , terrible, yo me iba
para el trabajo y yo lloraba, lloraba y lloraba…..
3.150 y yo decía este tipo a mi, a mi me hacía falta, me hacía falta, él tipo me hacia falta, yo
llegaba a la casa y sentía una soledad, un vacío,
3.151 él se fue con otra señora, yo sentía un vacío en esa casa, que si yo iba al cuarto, no,
terrible, no,no,no, yo desde que se abría esa puerta yo sentía un vacío, yo no hacia sino llore
y llore, no, yo no tenía consuelo con nada, yo creo que yo sentía que yo me iba a enloquecer,
no yo pensaba yo creo que voy a tener es que
3.152 le dije a una compañera yo voy a tener es que, ella me dijo mire hágalo por las niñas,
usted es una mujer muy luchadora, no, yo no se,
3.153 ahorita yo estoy es pero vencida, me ha dado duro, quiero es como irme a una, cuando
eso decía yo quiero es como ir al médico y…..
3.154 y que el médico me vea que estoy como tan mal y que me mande a una clínica como de
reposo, quiero sentirme sola, no, no, ella me dijo usted se esta es volviendo loca, usted si es
loca, yo le dije yo no se,
3.155 pero yo quiero estar así, en una cosa donde ande yo sola, sola, no quiero saber de nadie,
pero usted se volvió loca, las muchachas y todo, no, yo después fui reaccionando y me fui
haciendo un poco la idea,
3.156 ya el tipo comenzó con cuento de ir los sábados por las niñas, y peor la situación porque
entonces me quedaba más sola,
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3.157 y si cuando yo llegaba del trabajo, que las niñas, no vino, vino Fabio y se llevó las
niñas, vino Fabio, se las llevo el sábado, que las trae el domingo por la tarde, entonces
um….peor para mi, peor,
3.158 y entonces que hubo de esa situación que yo lloraba mucho , lloraba tanto que me toco
dejarlo porque resulta que afectó mucho a una de las niñas a Mónica
3.159 porque la más grandecita la que él nunca ha querido, ella ha sido muy apegada a mi,
entonces ella que hacía, ella, cual era el oficio, que yo llegaba del trabajo y yo me sentaba
llorar y a llorar y ella llegaba y se sentaba al lado mío,
3.160 yo duraba dos horas llorando y ella duraba dos horas llorando, llore y llore y cuando yo
dejaba de llorar la volteaba a mirar y ella tenía esos ojitos así que pecado,
3.161 ella yo creo que ni tenia idea de que lloraba tanto, ella lloraba y lloraba y decía hay
mamita ya no llore más por favor, y no si,
3.162ahí vi yo que estaba afectando la niña, afectando mucho a Mónica,
3.163 ya deje de llorar y pues él venía y se las llevaba, se llevaba a chiqui y la chiqui
convidaba a la otra, camine
3.164 pero siempre a ella le daba miedo que de pronto Fabio no la fuera a devolver la más
chiquita, camine, camine Moniquita conmigo y nos venimos las docitas,
3.165 entonces pues claro cuando yo llegaba me encontraba sola, sola en esa casa y ahí
después ya comenzó que es que vine a ver las niñas, me llamaba al trabajo vine a ver las niñas
y que paso, no pues como le parece usted me puede hacer un favor,
3.166 ya habían pasado como dos meses, usted me puede dejar quedar, pues quédese, se
quedaba, el si se quedaba y volvía y se iba, y de pronto había un fin de semana que no se
quedaba y las muchachas se asustaban mucho y decían ay! mamá seguro es que mi papá esta
enfermo, mire haber si a mi papá le paso algo porque no vino,
3.167 mentiras pues estaba allá con la otra señora y allá duró como unos ocho meses y..y un
fin de semana vino y me dijo que posiblemente el volvía porque le habían dicho que tenía que
entregar la finquita donde el estaba, era afuera de Bogotá, era una casita como en el campo,
no que tenía que entregar eso haya
3.168 porque como le parece que unas vecinas que vivían al pie ya estaban diciendo que él
entraba más mujeres allá, como le parece, y es que están sacándome esas cosas, están
inventando que yo llevo mujeres, yo no llevo a nadie, como le parece, entonces, yo,
um,….por algo será que están dándole quejas al dueño de la finca, no, pero yo creo que si era
así, porque el siempre ha sido así, con sus cosas así, siempre,
3.169 mejor dicho el toda la vida ha tenido mujeres eso es como, a él siempre le han gustado
esas mujeres de los bares, a él le gustan las mujeres de los bares….él iba con un señor por allá
a esos bares del Centro, y…..pero yo no se yo no tenía ni idea, no sabía
3.170 y resulta de que vino hace como dos años, vino el hijo de él, el hijo de nosotros que esta
en el campo, él no quiso trabajar con ese señor en esos días, con el que andaba por haya de
farra, entonces le dijo a mi hijo en… mono va y me ayuda ocho días a trabajar, él le dijo
entonces a bueno si me paga yo voy y le trabajo y fue y le trabajó
3.171 y cuando llego el fin de semana le dijo el tipo, vamos por allí mono donde las
muchachas, vamos a tomar y a divertirnos un rato y el mono le dijo a dónde es que usted me
va ha llevar ay no, no, no, yo nunca me he metido a esos sitios, yo, no, no, hay como es usted
de tonto, si como le parece que haya donde la pasa su papá, su papá lo pasa ahí conmigo y fue
la única pelea que yo vi terrible
3.172 porque ese fin de semana se agarró Fabio con mono, se agarraron, a pesar de que mono
estaba de visita, se pelearon, eso se agarraron a golpes, y mono le dio un puño al papá, y con
una lo alcanzó a arañar y entonces le sangraba y yo decía cual de los dos es el que sangra, y
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entonces fue cuando mono le dijo usted ha debido irse de esta casa, porque usted es una
persona cochina, usted es una persona…
3.173 mamá y saque este tipo porque como le parece que este tipo se la pasa por allá en los
bares con las prostitutas, de aquí a mañana va a traernos una enfermedad aquí a esta casa, y se
lo digo yo, porque ese señor me lo contó y pregúntele a mi papá si es mentira
3.174y si yo le dije Fabio lo que esta diciendo mono es verdad o es que don José se inventó
eso, entonces se agacho y dijo si, si es verdad, de verdad si fui con ese señor a esos sitios pero
él no tenía porque estar contando, él no tenía porque estar contando lo que nosotros hacíamos,
y mucho menos a mi hijo para que viniera a contar a la casa
3.175y él ha sido así siempre, en el pueblo también cuando yo les contaba que tenía una mujer
y no teníamos sino como un mes de estar viviendo, también era una señora de esas que van el
fin de semana a los pueblos a trabajar, si, siempre le ha gustado esa clase de gente, siempre le
ha gustado eso,
3.176 entonces la cosa es que él ahora dice que yo ya estoy muy vieja, él me dice a mi que,
púes él no me dice por el nombre, él la verdad es que yo llego a la casa y saludo a las niñas y
él dice que hubo abuela, él me dice es abuela, que hubo abuela, para todo,
3.177 a veces me da mal genio, pero también ya me he hecho a la idea, porque el me dice, él
cuando pelea me dice que yo ya estoy muy vieja, que me mire que ya ni siquiera para
conseguirme otro tipo, me dice pero a usted quien la va a mirar, usted esta acabada, a usted ya
la dejo el camión, quien se va a fijar en usted, entonces me puso así, así, hace ya tiempo dice
abuela,
3.178 él para todo me dice abuela, llamen a la abuelita o tal cosa a la abuelita, o al teléfono la
abuela, que se va a hacer, pero él no se da cuenta que él es el que me tiene así, o sea que…….
dijo el cuenta ya que, ni esperanzas, y verdad que yo si me he creído lo que él me ha dicho,
3.179 yo a veces creo que lo que él me ha dicho si es verdad, mis hermanas me dicen usted es
una tonta, usted le ha hecho caso, usted se cree vieja se cree que nadie la mira, usted ya no se
preocupa por nada, por nada, les digo si es así
3.180 a mi no me interesa nada, nada, a mi me da lo mismo si, si me dicen si estoy fea, si que
ya no me puedo conseguir otra persona, que..no..no me interesa…
3.181 yo digo que no…no se… yo miro para atrás y yo digo que no, que en mi vida no hice
nada, no hice nada, que perdí todo…mi juventud, mis años me los he pasado trabajando, y
no…que la única esperanza es la compañía de mis hijos, y que yo se que ellos de aquí a
mañana de pronto se van y mi fin será sola,
3.182 le pido a Dios en esta altura, le pido que llegara el día, de mis últimos días y vivir sola,
sola y ver mis hijos organizados, yo terminar sola, sola sin que nadie me este insultando,
nadie me este gritando, ni nadie me éste humillando, que cualquier plato de comida me lo
coma tranquila, no como me ha tocado siempre,
3.183 le cuento que esta es la hora que nosotros, yo por ejemplo ahora ya no duermo con él,
púes vea lo triste de la vida que nosotros compartimos la misma cama, el allá y yo acá,
sí….pero no..no..nada de nada, ni él pasa la mano para acá y yo si que menos, cojo y me
arropo con mis cobijas y el con las de él,
3.184 si…
.cuando llegan las cinco de la mañana aunque no me he despertado él me llama, hola abuela
que la hija se va a ir para el colegio., me llama, me llama, pero no, no, a mí ya no me nace,
noo…,
3.185 como antes, antes anteriormente recién juntados porque nosotros de la vida así intima,
eso duro pues muy poco, porque le cuento, le cuento que el tipo el primer tiempo bien,
incluso yo era la que tenía que insinuarle y decirle porque el tipo no no nada, nada, entonces
yo también me canse, yo dije que tal esas, ah..tras de esas tengo que buscarlo y estarle ah,
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rogando no que tal, no 3.186ya ahora no, me da lo mismo, que día dije yo ahora si estoy
muerta por todos los lados, si ahora si ya no me dan ganas de nada, si esta, si no esta, si se
acostó con otra me da lo mismo, ya no, no,
3.187 ahora si me desanimó tanto que me da lo mismo, y….por lo menos él tiene que lavar la
ropa de el, yo no se la lavo, ni tampoco permito que se vaya a juntar la ropa de él con la de
nosotros, y mucho menos con la de las niñas, eso si se lo digo siempre cuidado de ir a echar
ropa por ahí, de aquí a mañana de pronto le pega una infección a las niñas o cualquier cosa,
3.188 a usted le gustan esas viejas de por allá, y uno no esta falto de una infección, aunque sea
cuídese para usted mismo de aquí a mañana le da una enfermedad, yo soy la que voy a
terminar cuidándolo, no.no.no, si, pero el es cochino en ese sentido,
3.189 si ,ya, el tipo por lo menos mire esta semana ya llevamos atrasados en el arriendo y el
tipo no se toca ni se desespera por eso,
3.190 le di hace dos meses para que pagara el recibo de la luz que tengo que pagarlo con la
señora de la casa, no el tipo frescamente ahorita me llevo el recibo de la casa, yo era
preguntándole a la dueña, hay señora pero si el recibo llegó altísimo que sería, y ella no pero
tan extraño, usted pago, si señora yo le di el recibo a mi marido para que me hiciera el favor
de pagármelo, como le parece que el tipo se comió la plata ni siquiera se,
3.191 una vez que otra, al tipo le gusta tomar, a veces llega oliendo a cerveza yo no le pongo
cuidado, pero ahora se gasta la plata del recibo, no se le puede pedir un favor que vaya y
pague,
3.192 él tipo no se cada día yo lo veo peor, el no quiere ahora trabajar, no esta trabajando,
pero la verdad él no quiere trabajar en nada, yo le he visto formas de trabajar yo le digo mire
trabaje, ningún trabajo es deshonra , póngase cualquier negocito en la calle, dice no, no ,no,
usted cree que yo soy capaz, me muero de la pena,
3.193 le digo yo a bueno entonces salieron esos bicitaxis entonces maneje un coso de esos
que usted no tiene sino que pagar una cuota de ochocientos pesos y el resto queda para la
casa, no primero muerto, yo primero muerto, no, le digo yo bueno métase a la construcción
ah! no lo que usted cree que consiguió fue un burro, no a mi no me hicieron para esos
trabajos,
3.194 le dije yo bueno y yo como trabajo todos los días aquí yo llego cansada, se que trabajo
todos los días de la semana, el domingo tengo que llegar y lavar toda la ropa de la semana,
tengo que limpiar una cosa y otra y ahí veces usted se la pasa toda la semana acá, y a veces he
tenido que planchar toda una tarde,
3.195 tengo que llegar a hacerles la comida y él en la cama dormido esperando, antes tenemos
que llevarle la comida a la cama…..puede creerlo, hay que llevarle la comida a la cama,
pasársela, volver a recogerla o sino el plato amanece ahí,
3.196 si, él ahora quiere llevarse una vida de rey sin mover un dedo, sin preocuparle los hijos,
el no se mueve por nada, sinceramente no se que quiere,
3.197 ahora estamos que yo le digo que se vaya , que se vaya porque…..sin él yo creo que es
una boca menos para yo mantener, de pronto puedo vivir ahí de pronto puedo conseguirme
algo más económico, que yo pueda cierto, porque aquí yo estoy trabajando pero yo he tenido
que hacer préstamos para poder sobrevivir con algo de las niñas,
3.198 incluso yo tengo mi hija pequeñita que ya tiene diez años, y usted no me la va a creer
mi hija esta haciendo primero de primaria esta haciendo este año, que Dios quiera que pase
para que el otro año haga segundo, porque esta muy atrasada porque como Fabio nunca me
ha regalado para una pensión para las niñas, entonces si yo le pago a dos no tiene que
estudiar otro porque no puedo, mejor dicho si yo le llego a pagar a otro entonces yo como los
mantengo, entonces no he podido,
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3.199 y ahora no tengo estudiando sino las dos niñas, gracias a Dios mi hijo lo cogió el
ejercito, esta pagando servicio y ahí le dieron la oportunidad y esta terminando el bachillerato,
y el otro esta en la finca con mi mamá con mi padrastro, mi hermano, porque mi mamá esta
aquí en Bogotá enferma, y tiene ganas de venirse en diciembre para ayudarme, ponerse a
trabajar y ayudarme, 3.200 la verdad no quisiera si Fabio esa no,no quisiera que él volviera
porque ellos…Fabio no aguanta al hijo, se pone a pelear y agredirlo, es el hijo de los dos, pero
el nunca a querido ni a mi hijo ni a mi hija, él no quiere sino a la pequeñita,
3.201 él es de los que él de pronto tiene un peso el va a la tienda siempre ha tenido eso,
compra un paquete de papas y se lo da a la niña chiquita delante de la otra, a ella no le compra
(llora,,,), a ella no le da, ella ya sabe, yo le digo venga y ella me dice fresca mamá yo se que
mi papá no me compra nada,
3.202 la más chiquita tiene nueve años y la otra va ha cumplir quince añitos y esta haciendo
séptimo, si ella sabe, ella dice yo se que mi papá no me quiere, no me quiere para nada, pero
ella dice a mi no me importa, …..
3.203 si, esa es mi triste vida, esa es mi vida, creo que yo no recuerdo un día de felicidad en
cuarenta y cinco años que tengo……si, cuarenta y cinco años y no…si y yo me considero una
buena mujer, pero no….he sido demalas, …..pues si muchachas esta es mi historia,
3.204 yo trabaje en una parte en el Chicó Santa Paula, donde sin mentirle ahí el trabajo era
pesado, una casa grande como de tres pisos y eso yo trabajaba y trabajaba como un burro, y
ella tenía esos tapetes ella no pagaba otra persona para los tapetes, lo ponía a uno mismo,
después de hacer todo el oficio tocaba limpiar los tapetes,
3.205 sin mentirle, a mi los tobillos y las rodillas me sangraban, estaba arrodillada refriegue y
refriegue ese coso y que….y yo a veces cuando ellos se iban les cuidaba,
3.206 dure como cuatro años trabajando ahí, uno trabajaba tanto tanto y le digo cuanto se
ganaba uno diez mil pesos y de ahí mismo yo tenía que sacar para el bus,
3.207 y como le parece que una vez fui a cuidarles la casa, y el señor estaba todo bravo que
porque me había demorado para llegar y no se que,
3.208 y cuando yo me quedaba y les hacía un favor ellos me extendían un colchoncito y esa
noche estaba ese señor tan bravo que yo le dije a la señora Marina y donde esta el colchón
para yo acostarme, ella me había dicho que como yo le iba a cuidar podía traerme la niña que
estaba pequeña
3.209 y como le parece que yo nunca en mi vida he olvidado eso , no le desee nada malo a él
pero yo digo Dios mío la gente como puede ser así tan cruel, sin mentirle dormí esa noche en
un tapetito así de pequeñito sin mentirle, no me podía correr porque yo era protegiendo que
mi niña no sintiera frío, yo teniendo a mi hija que no se saliera de ese tapetico, y yo decía hay
Dios mío todo lo que yo tengo que aguantar ,(llora),…..por no tener un peso,
3.210 si muchas cosas me pasaron en la vida, también cuando vivía donde mi tía, también una
noche, tía que me invitaron a una fiesta, bueno pero que no sea tarde de la noche, claro yo
llegué y golpee y nada que me abrió, no me abrió y me quedé por fuera
3.211 usted sabe, que es usted en Bogotá, yo estaba en la calle me daba mucho miedo y me
acuerdo que Loty me dejo ahí yo que le tumbaba esa puerta y nada y nada entonces yo hay
Dios mi señor de pronto alguien me coge por acá y me hace algo,
3.212 yo enseguida había una familia que tenía dos hijos ya grandes uno de ellos era el
enamorado de la hija de mi tía, y fue la señora y me abrió y me dijo si quiere quédese acá,
ríase usted después de que yo estaba adentro no Dios mío protégeme señor prefería haberme
quedado esa noche en la calle,
3.213que la señora imagínese me puso a dormir en la cama y al lado estaban los dos hijos,
como le parece mejor dicho si yo me quedaba dormida, mejor dicho esos tipos que ya me
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quitaban la ropa, peor la pace toda la noche en vela cuidándome porque con esos tipos había
amanecido hasta sin calzones esos tipos no,
3.214 hay no yo he pasado unas terribles,…..no le digo yo con mi tío, nunca le he contado a
mi mamá, lo que yo les contaba al principio que yo nunca pude decirle a mi mamá, ella era
una mujer sumamente estricta, era tan brava que uno de hijo por más que quisiera pedirle
ayuda a los padres uno no, porque ellos eran muy bravos,
3.215 no mi mamá, y mi tío en esa época todo el mundo lo quería y yo lo quería cuando era
pequeñita pero después que me hacía maldades yo no, yo le cogí un terror cuando me hacía
maldades,
3.216cuando supe que se murió que me mandaron ha decir yo todo lo que dije es no, no voy a
ir, y si se murió gracias a Dios y que se este quemando en los infiernos, porque era mala
persona, lo poco que hizo por mi mamá no lo cobraba a nosotros, entonces no,
3.217entonces yo digo que nadie hace nada gratis por uno, eso si lo aprendí, yo siempre se lo
digo a mis hijas, yo soy una persona que no le confío mis dos hijas a nadie, yo a mis hijas las
he criado encerradas con llave, desde pequeñitas
3.218 yo salgo a trabajar y estaban pequeñitas yo llegaba y les dejaba comida hecha bajo
llave, me decían como deja esas niñas con llave si llega ha ver un incendio se queman vivas,
ay! que yo se las cuido, yo no, y aún soy así, si puede me hace el favor y esta pendiente pero
mientras mi hija hecha llave, no me digan que me cuidan mis hijas porque se que no puedo
confiar puede ser el marido, pude ser el hijo y me le puede hacer daño a mis hijas
3.219 y sobre todo saben porque a nadie le confío porque nosotros hace dos años, para que
vea que cuando uno es de malas es de malas, hace como dos años se nos entraron los
ladrones en la otra casa donde vivíamos, como Fabio a él no le interesa nada él llega a la casa
da una vuelta, come algo da una vuelta y otra vez , él no dice voy a quedarme acá, ella esta
trabajando, las niñas corren peligro,
3.220 se entraron los ladrones, a la niña grandecita que el no quiere entro un tipo y la trato de
violar, hubo intento de violación más no penetración, hubo que llevarla ese día al médico,
3.221 a mi me avisaron al trabajo y me toco irme como loca, y la lleve al médico y todo eso,
mi hija se enfermo mucho, mucho se enfermo mi hija, yo pensé que perdía el año de estudio,
en medio decía que era cuestión de ella, porque es muy nerviosa, muy nerviosa esa niña, el
decía que todo eso que era a raíz de eso, de los nervios de lo que le había pasado, y sin
embargo así todo lo que paso en la casa, sin embargo
3.222 yo le digo a Fabio, esta en la casa, este pendiente de las niñas o como no va ha hacer
nada quédese ahí cuídeme las niñas, no, yo voy y las encuentro solas, su papá, no salió y no
ha vuelto, y ellas solas, solas, pero si el tipo me trato de violar mi hija más grande la más
grandecita,
3.223 a nadie le importa lo que a uno le pase, por ahora no se , dicen que yo vivo por vivir,
yo me preocupo, por las cosas de mis hijos, las mías y de resto no más,
3.224 cosa que si le doy gracias a Dios esto si es un premio, que mi Dios me premio que yo le
puedo ver las cosas más bonitas, todas las cosas del mundo a usted a mis hermanos y a mi no
se me da por tener las cosas de los demás, las que tenga alguien, o yo sentir envidia porque
alguien tiene lo que yo no tengo, nunca sufrí de eso,
3.225 le doy gracias a Dios todos los días, no , porque yo me conforme con mi pobreza, me
conforme como he llevado mi vida, o será porque he sufrido tanto que ya no,
3.226 cuando nosotros llegamos aquí a Bogotá, nosotros arrendamos, no primero llegamos a
donde el hermano de Fabio y ahí quede embarazada y a mi me tocaba dormir en el suelo,
3.227 yo venia de tierra caliente se me metió todo ese frío, y sin mentirle ahí si como dice el
Fabio parecía una abuela, yo andaba así toda encogida se me metió ese frío, yo era con mi
pipita y toda encogida,
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3.228 toco salirme de ahí, y conseguir una parte en arriendo, yo no tenía nada, nada, y me
conseguí un trabajo, el primer trabajo que me conseguí, entonces y mis hijos, ríase que ser
pobre uno, la gente que tiene es más terrible,
3.229 mi hijo Jonatan siempre me he acordado de eso, el me decía mamá la gente de por aquí
es muy cruel, el venía del campo y me decía como la gente de allá no es así es diferente,
3.230 nosotros nunca, ellos ni siquiera conocían un televisor, llegaron acá y vieron la
televisión y a ellos les gustaban esos muñequitos, y el señor que nos arriendo tenía dos hijos
varones, entonces ellos que hacían, ellos cogían y se salían del cuartito porque nosotros
teníamos arrendado así, teníamos la camita y ahí mismo teníamos que cocinar , ahí mismo,
entonces ellos entraban por esta puertica y se paraban a ver televisión y saben que hacía el
chino, pum cerraba la puerta
3.231 entonces ellos se corrían, si tengan la ventana abierta y veían por la cortina y miraban
por la cortina el chino los miraba y pum cerraba la cortina, púes no, no los dejaba ver, él por
todos los lados que no los dejaba ver, les decía dígale a su mamá que les compre un televisor,
y yo fui y me compré en una compraventa, estaban en esa época vendiendo uno a blanco y
negro, me costo treinta mil pesos, pequeñito y era plata, ese televisor nos duró,
3.232 nosotros tenemos diez años de estar acá, me duro como tres o cuatro años ese
televisorcito, y ese televisor estaba viejito, y duro harto y eso y yo no había visto niño que
adorara más ese televisor como mi hijo, y llegó el día que se fundió el televisor, se fundió
una noche se fundió y hizo pum,
3.233 ríase la tristeza que a mi me dio cuando se daño ese televisor, llego mi hijo y lo abrazó
y le decía , hay Dios mío mi televisorcito, lo que yo quiero más en este mundo y como lloraba
abrazando ese televisor, con esa tristeza tan grande
3.234y yo le dije hay mijito tranquilícese que yo miro a ver como podemos comprar otro
televisor, compre , otro que me lo dieron como en veinte mil pesos y me tumbaron, un día
cuando como a los ocho días echando humo por taras , no volvió a salir nada por ese televisor
y lo miramos por atrás, tenía las paticas por atrás, la pantalla estaba sostenida en puros
plásticos, ese no nos duró ni pío
3.235 hasta que después me compré otro, que me lo robaron, haya donde trabajaba el señor
trabajaba en Colpatria, me dijo que pesar ustedes sin televisor a nosotros los trabajadores nos
llevan televisores para fin de año, entonces yo con mi liquidación lo saco como si fuera para
mi y usted en la liquidación me descuenta, así fue como lo pude pagar y me lo robaron,
3.236 en ese diciembre más contenta con mi televisor y el indio ese viene y me lo roba, mi
televisorcito y así… entonces uno no tiene derecho es a nada, uno padece en la vida.
3.237 Qué perdí con la separación, no pues yo ya me había hecho a la idea de que el ya se
había ido, yo ya sabía que no tenía que correr, o sea que si se me daba por quedarme con los
compañeros, que me invitaban a tomar una cerveza el fin de semana,
3.238 yo decía no hay quien me este tratando mal, me sentía más tranquila, yo decía ya me
había hecho a la idea, seguir luchando, me da duro y yo vuelvo y me paro, no yo tengo que
salir adelante, tengo que seguir,
3.239 no no me hubiera dado por vencida por nada en el mundo de haber regresado él pués si
me perjudico porque la verdad es que llego y no quiere hacer nada todo lo quiere tener es a mi
lado, que lo tengo que mantener, todo, entonces eso si me perjudico
3.240 pero imagínese no me alcanza para todos, me toca muy pesado él no quiere someterse
a ninguna clase de trabajo, eso si me afecta, por que mientras el estaba por fuera yo no me
preocupaba de comida para el y nada…..Yo les diría que es mejor quedarse uno sólo, yo digo
que uno hace más solo, debe estar sólo.
3.241 Yo guardaba la esperanza que el llegara muy cambiado, salir adelante, colaborar
ayudarme, que llegará con más ganas de ayudar, juntos ayudando imagínese, pero no me
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equivoque yo no fue como yo pensé, que llegaría con ánimos con proyectos, tenga esta
platica, no,
3.242 él en esos meses de separación yo decía de pronto sufrió y va a cambiar pero no, el que
es no cambia, el ya no cambia y eso lo tiene desde la casa por que en la casa no los obligan a
trabajar,
3.243 si la mamá les dice algo que se vengan para acá, para que se aguantan esa mujer si
ustedes tienen aquí la casa, no ve que así en quince días que llegan se lo llevan por que harto
lo han invitado, y yo con mis hijos que me friegue,
3.244 ellos ya lo han invitado si él no se ha ido es porque no ha querido, lo invitan los papás a
la casa, eso ya muere con eso.
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ANEXO J
MAPA DE HISTORIA NANCY

EXPERIENCIAS DEL
YO

SIGNIFICADOS DE LA
RELACION DE PAREJA

PERCEPCION DE LA
VIOLENCIA DE PAREJA

EXPERIENCIAS
FAMILIARES

EXPERIENCIAS
SOCIALES

PASADO
3.1Que les cuento, de mi
infancia no, lo que es mi
infancia………trabajar,
trabajar mucho, nosotros
teníamos que pagarle con
trabajo cada plato o
comida que nos
comiéramos a mi
padrastro,
3.2 siempre nos estaba
agrediendo, siempre nos
estaba gritando, siempre
estaba, siempre estaba,
claro el otro desgraciado
lo que hizo fue poner el
huevo y dejarme a mi con
ustedes, siempre nos decía
eso,
3.15 entonces, ella un día
saco un libro de abortos y
me dijo, mire lo cruel que
son los abortos y yo decía,
todos esos niños, todos
destrozados en el libro y
todo eso
3.16 entonces yo , yo era
de campo, imagínese,
entonces no, no, no,
entonces no yo no hago
una cosa de esas,
3.17 entonces que me dijo
el tipo, no pues usted no
quiere abortar entonces
nos dejamos, y lo único es
que sí, yo no la dejo por
acá botada ,
3.58 yo me quede
pensando, nunca en mi

3.6 pero con el tiempo, nunca,
nunca le conté a mi mamá,
pero mi tío se metía con
nosotros, sí, y el nos
molestaba, nos tocaba el
cuerpo o la vagina y todo eso
(llora),
3.10 de pronto conocí un
muchacho y salíamos y todo
eso y ríanse que en esas
comenzamos a salir,
3.11 ya después que
dormíamos, no, y quede
embarazada que fue de mi
primer hija, que yo tuve,
embarazada mi hijita….
3.12 pero el tipo cuando se dió
cuenta me dijo que no, que
mirara las diferencias que
teníamos, que yo era una
persona pobre y pues él era
una persona de buena familia,
si, una persona de buena
familia estaba estudiando en la
universidad en la Salle,
Administración de Empresas,
3.13 él dijo que no, que no
podía hacerse responsable, que
lo más fácil era que yo
abortara, que el hacia todo
para que dejara a mi hijita, no
que no tuviera y no,
3.26 y yo me vine después,

dure como un mes, yo me vine
después a buscarlo a él para
que me ayudara y no fue
difícil, fue difícil
3.27 y sufriendo por ahí de un

3.12 pero el tipo cuando se dió
cuenta me dijo que no, que
mirara las diferencias que
teníamos, que yo era una
persona pobre y pues él era
una persona de buena familia,
si, una persona de buena
familia estaba estudiando en la
universidad en la Salle,
Administración de Empresas,
3.18 no me maltrataba porque
era un tipo supremamente
decente, ni siquiera nunca le
escuche una mala palabra,
nunca para que, el tipo, si, el
tipo fue y me llevó a la finca
pero nunca más volvió, nunca
más volvió,
3.36 y después eso era pata,
puño, el tipo llegaba furioso,
me cogía la estufa, teníamos
una estufa de gasolina, la
cogía y me la estrellaba contra
los pies, pum, rompía el
espejo, rompía los vidrios, era
terrible, terrible,
3.37 paso así y el tiempo, y yo
decía, seguramente el tipo es
muy agresivo todo eso, no, la
verdad, la verdad, me di
cuenta que el tipo metía droga
3.38 el tipo era supremamente
violento, muy violento,
cuando no estaba bajo el
efecto de la droga, era algo
muy terrible mi vida, no, la
verdad, la verdad, me di
cuenta que el tipo metía droga,

3.2 siempre nos estaba
agrediendo, siempre nos estaba
gritando, siempre estaba,
siempre estaba, claro el otro
desgraciado lo que hizo fue
poner el huevo y dejarme a mi
con ustedes, siempre nos decía
eso,
3.4 no teníamos tiempo para el
estudio, nos quedaba muy
poquito tiempo, y así fuimos
creciendo entre todo eso
3.5 y ahí después nosotros
teníamos un tío que ayudaba a
mi mamá, pero en cuestión,
cuando se separo mi mamá de
mi papá,
3.7nunca le hemos contado a mi
mamá, mi mamá era muy brava
sí, eso me lo he callado
siempre….. .
3.8 cuando tenía como catorce o
quince años, me vine para
Bogotá, como catorce o quince
años, entonces llegué a donde
una tía, estudie, estudie un poco,
ahí después yo me salí de ahí
3.19 entonces que me toco hacer
a mí, volver a lo de antes,
eh..llegué a la casa, los primeros
días ocultando mi embarazo a
nadie le decía que yo sabía lo
que me esperaba ,
3.22 sí, y sí ese día mi mamá fue
la que estuvo ese día, estaba
muy enferma, mi padrastro se
fue y nos dejó solitas, 3.23 vino
fue un partero, porque nunca me

3.3 entonces nosotros no
teníamos mejor dicho
tiempo de descanso, nos
tocaba cargar comida para
los animales, levantarnos,
dejar ordeñado, ayudar a
todo, todo lo de la finca,
3.9 me fui y comencé a
trabajar así interna y pues
la gente se amañaba
conmigo, duraba un año,
año y medio, me retiraba,
3.14 la verdad que yo
tenía una amiga y a ella
yo le decía, le contaba,
que no, lo que me pasaba
3.15 entonces, ella un día
saco un libro de abortos y
me dijo, mire lo cruel que
son los abortos y yo decía,
todos esos niños, todos
destrozados en el libro y
todo eso……
3.21 me fui, me fui para
una finca siguiente y
trabaje hasta faltándome
ocho días para nacer mi
bebé,
3.79 y en el Tolima me
puse a trabajar, hacia de
comer para trabajadores
3.204 yo trabaje en una
parte en el Chicó Santa
Paula, donde sin mentirle
ahí el trabajo era pesado,
una casa grande como de
tres pisos y eso yo
trabajaba y trabajaba



Significados de la violencia de pareja 251

vida pensé en separarme
del tipo, nunca en mi
vida, el tipo me golpeaba
y todo
3.59 pero era la verdad yo
tengo que reconocer que
era la persona que yo más
quise en mi vida, que más
he querido en mi vida,
3.81 qué pensaba en ese
instante, en ese instante
no pensaba tanto como e,,
me sentía tan sola, de
pronto necesitaba alguien
que me colaborara, me
ayudara
3.82 que, no se, la verdad
no se que pensaba en ese
instante,
3.108 soy de las que
pienso que uno
(llora…………..) por los
hijos hace cualquier cosa,
por los hijos se………..
3.117 por que yo se que
llegó a la casa y no tengo
apoyo de nadie, ni tengo
que, si no tengo esperanza
de nada, no hay……… si
como dice,
3.118 uno vive con un

enemigo, eso si me he
dado cuenta, que uno vive
con una persona pero no,
no, no………no se,
3.119 y en cambio yo si
tengo que aguantar todo,
en cambio lo que él hace,
que tenga mujeres, que él
le gusta ir a esos sitios a
los bares, le gusta eso,
pero si que no le digan
nada, nada de eso, que
haga de la vida lo que
quiera,

lado a otro, yo iba a la casa de
él y le pedía cosas para la
niña, yo ya no era la misma
tonta de antes,
3.28 él estaba trabajando yo
iba y lo esperaba a la salida y
le armaba escándalos por que
no me ayudaba con la niña,
3.29 un día fui a la casa y la
mamá me abrió la puerta y me
dijo que qué se me ofrecía yo
le conté, y cuando el bajo ella
le dijo mijo uno debe
responder por los hijos, ellos
no tenían ni idea, eh,
3.30 la mamá de él se enteró
que yo estaba pidiendo ayuda,
la señora me ayudo mucho a
pesar que era gente de plata, la
señora no, fue un alma de
Dios, me dijo que no amargara
más a su hijo y se hizo cargo
de mi hija,
3.31 entonces ya ella me dijo,

mire Usted es una persona
pobre que no tiene nada que
darle a la niña, de aquí a
mañana usted le va a poner un
padrastro, lo único que va ha
ser por ahí es abusar de la
niña,
3.32 yo me hago cargo, yo me
hago cargo de la niña y le doy
lo que más pueda, sobre todo
el estudio a mi más que todo
me interesa el estudio, sobre
todo si aprovecha que estudie
3.33 y….. así paso yo la deje,
pues ahora mi hija ya terminó
la carrera en la universidad, si,
3.34 y ahí pasaron cuatro años
sola, me había quedado sola,
conocí un muchacho joven, uf,
él era mucho más joven que
yo, yo estaba súper vieja al pie

era terrible
3.47 yo cambio totalmente, mi
vida va a cambiar, no le
vuelvo a poner un dedo
encima, bueno, dije yo bueno
3.39 yo no podía ni siquiera ir
a visitar a mis hermanas y le
tenía mucho miedo por lo que
me golpeaba tanto, y yo debía
de tener dos hijos de él, pero
ese, el primer hijo de él lo
perdí, por porque me golpeaba
mucho
3.41 una vez que me iba a ir,
me dijo, vea si Usted se va, de
una cosa si este segura, que yo
donde la encuentre la mato,
3.42 entonces no intentaba
irme ni nada de eso, ya había
nacido mi hijo, salí del
hospital,
3.43 un día lo íbamos a
registrar todavía estaba en
dieta, cuando íbamos
caminando por las escaleras y
me resbale, y me dijo esta
gran hijueputa es que va a
matar mi hijo o que, y pum
mijito me golpeo la cara
3.44 bueno y esa semana me
golpeo estaba en dieta y me
dijo no imagínese que voy a y
después el me golpeaba y de
todo
3.49 de pronto, al tipo le
dieron ganas de fumar droga y
yo hacía poquito había
arreglado y había encontrado
esos papelitos de que arman
esas cosas y yo que hice de
facilito pum fui y los eché al
fogón,
3.50 estarían quemándose,
cuando el tipo llego y que si
había visto unos papelitos, yo,

había visto un médico, en chiste,
no sabía como estaba mi hijo,
nada, y vino el señor y me
atendió, y fue un parto muy
difícil, muy difícil,
3.24 porque mi hija venia de
pies y salía el cuerpito y se me
quedo colgando la cabeza, como
harto tiempo y ya no me podía
sacar porque ya era como tarde
de la noche,
3.25 y no me podían sacar para
ningún lado, gracias a Dios mi
hijita pudo nacer, y no tuvo
ningún problema,
3.40y al poquito tiempo quedé
embarazada de mi hijo, mi hijo,
el que tengo de él
3.46 entonces me dijo, nos
vamos a vivir donde una tía por
allá, más allá de Medellín del
Ariare
3.48 y si llegamos allá ocho días
muy bien, muy bien los ocho
días,
3.53 y la tía que estaba ahí me
vio, yo la vi así, entonces yo
corrí hacia ella y lo único que lo
atajo fue un portón grande que
había,
3.54 ella cogió y lo cerró para
que quedáramos separados uno
del otro y ella se puso a hablar
conmigo
3.55 y me dijo, Usted una mujer
joven, trabajadora, acabando la
vida así tan infelizmente, 3.56
dijo puede ser mi sobrino, dijo,
pero ese hombre la golpea como
loco, si yo no hubiera llegado a
agarrar esta puerta y dejarlo al
otro lado la mata, póngase a
pensar Usted en un momento,
deténgase,
3.57 si este tipo se sale de si, si

como un burro, y ella
tenía esos tapetes ella no
pagaba otra persona para
los tapetes, lo ponía a uno
mismo, después de hacer
todo el oficio tocaba
limpiar los tapetes,
3.205 sin mentirle, a mi
los tobillos y las rodillas
me sangraban, estaba
arrodillada refriegue y
refriegue ese coso y
que….y yo a veces
cuando ellos se iban les
cuidaba,
3.206 dure como cuatro
años trabajando ahí, uno
trabajaba tanto tanto y le
digo cuanto se ganaba uno
diez mil pesos y de ahí
mismo yo tenía que sacar
para el bus,
3.101 y los sábados y los
domingos yo me iba ha
trabajar en un restaurante
que por cierto trabajaba de
seis a diez y me pagaban
tres mil pesos el día, me
ganaba seis mil pesos en
los dos días con tal de
tener para darle a los
niños
3.105 si y sin decirle me
ha tocado, me ha tocado,
cuando yo tenia mis hijas
pequeñas, ya los tres
nacidos, que llegue otra
vez a Bogotá,
3.106 yo viví en arriendo
en una parte y la señora le
tocaba que, que, esperar y
darme todo lo que le
sobraba, para poder yo
acostar mis hijas sin
comer, porque nunca he
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3.143 yo tenía épocas
muy desesperadas, que
también dije yo una vez
será envenenarme yo,
envenenar mis
hijos…..,pero no, no, lo
pienso en el desespero,
todo eso,
3.148 pero la persona que
trabaja …….nunca..ni
siquiera como le digo yo a
mis hijos, `para mi a
veces no hay nada
(llora)…….
3.209 y como le parece
que yo nunca en mi vida
he olvidado eso , no le
desee nada malo a él pero
yo digo Dios mío la gente
como puede ser así tan
cruel, sin mentirle dormí
esa noche en un tapetito
así de pequeñito sin
mentirle, no me podía
correr porque yo era
protegiendo que mi niña
no sintiera frío, yo
teniendo a mi hija que no
se saliera de ese tapetico,
y yo decía hay Dios mío
todo lo que yo tengo que
aguantar ,(llora),…..por
no tener un peso,
3.226 cuando nosotros
llegamos aquí a Bogotá,
nosotros arrendamos, no
primero llegamos a donde
el hermano de Fabio y ahí
quede embarazada y a mi
me tocaba dormir en el
suelo,
3.236 en ese diciembre
más contenta con mi
televisor y el indio ese
viene y me lo roba, mi

del tipo, lo acompañe incluso
a sacar la cédula en esa época,
jovencito….y…
3.35 pero el tipo al principio
todo bien, bien, bien, mucho
amor para ya, donde la
pongo…
3.45 y era de los que me
golpeaba y lloraba y lloraba y
hasta que uno no le dijera que
lo perdonaba, nunca más lo
volvía a hacer, pero mentiras a
los ocho días se le olvidaba
3.58 yo me quede pensando,
nunca en mi vida pensé en
separarme del tipo, nunca en
mi vida, el tipo me golpeaba y
todo
3.59 pero era la verdad yo
tengo que reconocer que era la
persona que yo más quise en
mi vida, que más he querido
en mi vida,
3.60 si, eh…me quedo

sonando esa noche la idea, eso
ya era tarde de la noche y el
tipo no se vino a quedar, se
había quedado en la casa de un
vecino, del vecino del lado
que había conocido y que
también le gustaba el vicio, se
quedó allá, entonces no vino a
quedarse esa noche,
3.64 y nosotros ándele y
ándele antes de que el tipo me
descubriera que yo me estaba
escapando,
3.65 y ríase que fui y
compramos el pasaje, cuando
me subí al bus y no se como
mire para atrás cuando me di
cuenta había llegado a la
oficina del bus, allá donde
venden los pasajes,
3.66 yo espantada, y yo decía

no, no he visto nada, pero
como si yo los deje acá, no, no
he visto nada,
3.51 vea me dió una muenda
que yo creo que mi mamá que
era tan brava y nos daba tan
duro, nos castigaba
3.52 el tipo me castigo mucho
peor, nunca me había pegado
con una guadua de esas con
que cercan las fincas, así, me
golpeo como nunca,
3.91 él no era, era muy
agresivo y bravo, y…
3.92 y comenzó a conseguir
cosas y cosas para que yo
abortara, no yo no quiero un
hijo y si es una hija mujer
menos, menos, no quiero, no,
por nada en el mundo,
3.93 y él me llevaba una cosa
y otra, yo me la tomaba hasta
que, que me enfermé
terriblemente
3.95 cuando vio que me iba a
ir, entonces se calmó y bueno,
pues será ahí tener y ya, ya
que, ya hay que tener ese
chino porque que más,
3.109 él siempre que pelea no
me golpea, pero siempre que
pelea me dice zorra, perra, yo
no se como estoy viviendo con
usted,
3.110 que cuando usted yo la
conocí ya tenía más hijos de
más tipos, y quien sabe con
cuantos más se ha acostado,
3.112 entonces me trataba ay
claro, viene toda revolcada
toda vuelta nada, gran
cochina, hasta una noche me
escupió, una noche llegó y me
escupió, y me dijo,
3.112 entonces me trataba ay

esto es con Usted qué le puede
hacer a su propio hijo, usted no
ha llegado a pensar, no le da
miedo de que él de esa furia que
tiene tan horrible coja y estrelle
al niño, de un momento a otro lo
mata,
3.61 entonces ella me dijo Usted
porque no se escapa, y ríase que
me aliste, no cogí sino mi hijo,
lo que yo tenía encima, lo que
tenía mi hijo, no más, y la
señora
3.62 mire eso hace cuanto que la
señora me regaló doscientos, dos
mil pesos, con dos mil pesos me
vine de allá de San Martín, me
regalo dos mil pesos , y un
viejito que le colaboraba le dijo
sáquela a ella hasta San Martín,
3.63 imagínese de ahí yo
hubiera cogido un carro yo
estaba como a hora o dos horas
de ese pueblo, yo no conocía a
nadie, y el viejito me saco
3.71 llegué a donde mi hermana,
y me escondí,
3.72 duré quince días que yo ni
siquiera yo me asomaba a una
ventana, yo no podía nada,
3.73 y ahí mis hermanas me
sacaron para el Terminal,
3.74 y otra vez haya donde mi
mamá, otra vez me fui para allá
no tenia donde más para donde
irme, me fui para allá,
3.94 y le conté a mi mamá, y mi
mamá me dijo, si es así tanto el
problema grave pues regrese a la
casa, cualquier solución
hacemos, aquí la va es a matar,
no ,no,
3.96 cuando supo que era una
niña ríase, que, que él no, no
nunca ha querido mi hija, no se

sido capaz de acostarlos
sin comer,
3.107 vaya a creer, a mi
me ha tocado a veces,
golpear la puerta del
vecino regáleme una
panela o algo,
3.111 cuando llego, en el
otro trabajo llegaba tarde
a veces me tocaban turnos
largos, sobre todo los de
cuando, siempre que se
alquilaba tanto,
3.125 donde yo trabajaba,
un día le contaba yo a la
patrona, entonces ella me
dijo no pues como se le
ocurre, pues a mi hijo se
le lleno todo el ojito de
sangre, casi se le daña la
vista,
3.126 no como es posible
si ahora todas esas cosas
tienen tanto castigo, si
quiere yo le doy el día
libre por mi no hay ningún
problema, yo le doy el día
libre vaya y haga sus
vueltas y todo eso……...
3.204 yo trabaje en una
parte en el Chicó Santa
Paula, donde sin mentirle
ahí el trabajo era pesado,
una casa grande como de
tres pisos y eso yo
trabajaba y trabajaba
como un burro, y ella
tenía esos tapetes ella no
pagaba otra persona para
los tapetes, lo ponía a uno
mismo, después de hacer
todo el oficio tocaba
limpiar los tapetes,
3.205 sin mentirle, a mi
los tobillos y las rodillas
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televisorcito y así…
entonces uno no tiene
derecho es a nada, uno
padece en la vida.

ahoritica es capaz de matarme,
y Virgen Santísima,. y ese bus
lo prendió ese
3.67 y ese bus era como una
tortuguita, como una
tortuguita, y yo no Virgen
Santísima ahora si fue mi fin,
yo no pensaba sino que ese
hombre se pasara por esa,
porque cuando se enfurecía,
dije yo no,
3.68 y cuando vimos que a él
le dijeron que era la flota que
iba a salir para Bogotá, y sale,
venía acercándose al bus,
Dios mío, cuando ese chofer
como si Dios lo hubiera
iluminado, ese chofer lo
prende y da un pito durísimo y
arranca a toda,
3.69 pero usted lo hubiera
visto ese tipo corrió, corría y
corría detrás de esa flota, hasta
que se dió por vencido, hasta
que, yo lo veía desde la flota,
hasta que él por vencido se
quedo
3.70 si después, ay me pude
escapar, yo me escape me vine
aquí a Bogotá, toda golpeada,
3.78 porque yo no…., le tenía
un terror
3.75 y si el tipo, como le
parece, que con el tiempo,
cuando el volvió ha ver el
hijo, tenía trece años, al poco
tiempo lo mataron tenía treinta
y cuatro años,
3.76 cuando nos habíamos

separado no tenía sino dos
meses el niño,
3.77 y el sí se había venido a
buscarme, gracias a Dios que
me había escondido, yo vivía
escondida y pagaba

claro, viene toda revolcada
toda vuelta nada, gran
cochina, hasta una noche me
escupió, una noche llegó y me
escupió, y me dijo,
3.113 usted para mi vale
menos que una mierda, me
dijo así usted vale menos que
una mierda, para mi
3.131 decía, es ahí cuando la
veo, porque se que es lo que
más le duele a usted, pues y si,
era lo que mas me dolía,
3.132 y le decía a mi hijo
cuando lo golpeaba, y de
gracias, que su papá esta
muerto y de gracias que si
quiera se murió, ese hijueputa
debe estar por allá en el
infierno ardiendo, así le decía
cuando lo golpeaba,

aunque el ahora trata de
disimular,
3.97 yo se que él no la quiere, se
que la odia, y…mi hija, a raíz de
esto mi hija nació muy enferma
,fueron dos años muy terribles
para mi, luchando, yendo de un
médico a otro,
3.98 y ya nos vinimos de esa
finca, allá del pueblo, pero él ya
no salía de los billares,
3.116 yo presto, se que tengo
que pagar arriendo, los recibos,
yo se que mis hijos necesitan
para algo, yo vivo mejor dicho
en todos los lados yo tengo un
hueco,
3.128 y para que, lo de los
golpes no volvió hacerlo, no
volvió hacerlo no más
insultarlos, echarles en cara lo
que nunca les había dado,
3.129 por que yo soy la que les
ha dado el poco estudio que han
tenido, la comida, la vivienda,
pero él si con esa amenaza dejo
de agredir los muchachos,
3.130 porque los agredía como
agredir usted a cualquier
persona en la calle, si el decía
que con eso me hacia sufrir
mucho, sobre todo metiéndose
con mi hijo,
3.131 decía, es ahí cuando la
veo, porque se que es lo que más
le duele a usted, pues y si, era lo
que mas me dolía,
3.87 a pesar de que tuvimos mi
hijo, yo le decía a Fabio hola
Fabio imagínese, que mi hijo
esta para nacer, que hay que
alistarle las cosas que no se que,
3.88 decía, ahí si ya se, pero
deje que es que hasta ahora
estoy haciendo a la idea, ya con

me sangraban, estaba
arrodillada refriegue y
refriegue ese coso y
que….y yo a veces
cuando ellos se iban les
cuidaba,
3.206 dure como cuatro
años trabajando ahí, uno
trabajaba tanto tanto y le
digo cuanto se ganaba uno
diez mil pesos y de ahí
mismo yo tenía que sacar
para el bus,
3.207 y como le parece
que una vez fui a cuidarles
la casa, y el señor estaba
todo bravo que porque me
había demorado para
llegar y no se que,
3.208 y cuando yo me
quedaba y les hacía un
favor ellos me extendían
un colchoncito y esa
noche estaba ese señor tan
bravo que yo le dije a la
señora Marina y donde
esta el colchón para yo
acostarme, ella me había
dicho que como yo le iba
a cuidar podía traerme la
niña que estaba pequeña
3.209 y como le parece
que yo nunca en mi vida
he olvidado eso , no le
desee nada malo a él pero
yo digo Dios mío la gente
como puede ser así tan
cruel, sin mentirle dormí
esa noche en un tapetito
así de pequeñito sin
mentirle, no me podía
correr porque yo era
protegiendo que mi niña
no sintiera frío, yo
teniendo a mi hija que no
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escondederos de a peso,
3.80 y que, comencé después
comencé los tales amores con
Fabio, con el señor que vivo
ahora, no,
3.83 la verdad me enrede con
ese tipo, que también es un
desastre, ese sí es un desastre
terrible, no,
3.84 me fui a vivir con él, al
poco tiempo quede
embarazada, del primer hijo
de él, como a los quince días ,
veinte días de estar viviendo
con él tenía otra señora en el
pueblo,
3.85 o sea siempre, siempre he
tenido que aguantar esto,
siempre ha habido otra
persona más, eh.
3.86 .tuve mi hijo no, no me
cuide
3.90 después quede

embarazada de la niña, y fue,
fue terrible, fue cuando yo
supe que el no quería tener
más hijos,
3.99 nunca le ha gustado, así
púes, él ha trabajado un
poquito tiempo, pero a él le
gusta es mucho la vagancia,
3.100 a él, en el pueblo lo
pasaba era en los billares,
mientras yo trabajaba en un
hogar de bienestar que
habíamos puesto
3.102 por que él siempre ha
tenido ese defecto, de que él,
digamos que yo llego a la
casa, de pronto no hay plata,
no hay mercadito
3.104 hay pero por favor, por
que no habla con él de la
tienda, para haber si nos fía
hasta mañana, ah no hágalo

nueve meses hasta ahora se
estaba haciendo a la idea que
íbamos a tener un hijo,
3.89 como le parece, ah… es
que me estoy haciendo a la idea,
ah, y si nació mi hijo, las cosas
no, ahí más o menos,
3.90 después quede embarazada
de la niña, y fue, fue terrible, fue
cuando yo supe que el no quería
tener más hijos,
3.103 Fabio que los niños para
acostarlos sin comer pobrecitos,
que quiere que yo haga, es que
me voy a ir a robar ha! o no voy
a robar ni muchos menos, si
usted no tiene que vamos hacer,
3.123 pero él en si, no es tanto
porque el se quisiera ir, es que
nosotros llegamos a una época,
que él nunca ha sido violento
conmigo, pero con los
muchachos si, a mi hijo, al hijo
de los dos lo golpeaba pura pata,
puño, como pelear con otro
hombre en la calle,
3.124 era muy agresivo con él y
con mi hijo ni hablar, mi hijito
lo golpeaba, lo golpeaba y eso
sin ser el hijo de él, lo golpeaba
mucho,
3.127 pero cuando el tipo vio
que ya era en serio, me decía
noo.. no hay necesidad de eso,
yo no voy a volver a agredir su
hijo, ni mucho menos, no me
vuelvo a meter con él,
3.209 y como le parece que yo
nunca en mi vida he olvidado
eso , no le desee nada malo a él
pero yo digo Dios mío la gente
como puede ser así tan cruel, sin
mentirle dormí esa noche en un
tapetito así de pequeñito sin
mentirle, no me podía correr

se saliera de ese tapetico,
y yo decía hay Dios mío
todo lo que yo tengo que
aguantar ,(llora),…..por
no tener un peso,
3.210 si muchas cosas me
pasaron en la vida,
también cuando vivía
donde mi tía, también una
noche, tía que me
invitaron a una fiesta,
bueno pero que no sea
tarde de la noche, claro yo
llegué y golpee y nada que
me abrió, no me abrió y
me quedé por fuera
3.211 usted sabe, que es
usted en Bogotá, yo estaba
en la calle me daba mucho
miedo y me acuerdo que
Loty me dejo ahí yo que
le tumbaba esa puerta y
nada y nada entonces yo
hay Dios mi señor de
pronto alguien me coge
por acá y me hace algo,
3.212 yo enseguida había
una familia que tenía dos
hijos ya grandes uno de
ellos era el enamorado de
la hija de mi tía, y fue la
señora y me abrió y me
dijo si quiere quédese acá,
ríase usted después de que
yo estaba adentro no Dios
mío protégeme señor
prefería haberme quedado
esa noche en la calle,
3.213que la señora
imagínese me puso a
dormir en la cama y al
lado estaban los dos hijos,
como le parece mejor
dicho si yo me quedaba
dormida, mejor dicho esos
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usted,
3.115 porque él no puede decir
que ha aguanto un día hambre,
a mi lado porque yo trabajo,
3.114 yo siempre lo que le he
dicho, siempre me he matado
trabajando, pues para mis
hijos y para mantenerme,
3.118 uno vive con un
enemigo, eso si me he dado
cuenta, que uno vive con una
persona pero no, no,
no………no se,
3.121 ah …..él se fue, se fue
de la casa, se consiguió una
vieja y se fue de la casa, a
nosotros nos dió duro a pesar
que se ha portado mal
siempre, nos dió duro, yo
consideraba las niñas, que la
niña pequeña es muy apegada
a él,

porque yo era protegiendo que
mi niña no sintiera frío, yo
teniendo a mi hija que no se
saliera de ese tapetico, y yo
decía hay Dios mío todo lo que
yo tengo que aguantar
,(llora),…..por no tener un peso,
3.214 hay no yo he pasado unas
terribles,…..no le digo yo con
mi tío, nunca le he contado a mi
mamá, lo que yo les contaba al
principio que yo nunca pude
decirle a mi mamá, ella era una
mujer sumamente estricta, era
tan brava que uno de hijo por
más que quisiera pedirle ayuda a
los padres uno no, porque ellos
eran muy bravos,
3.215 no mi mamá, y mi tío en
esa época todo el mundo lo
quería y yo lo quería cuando era
pequeñita pero después que me
hacía maldades yo no, yo le cogí
un terror cuando me hacía
maldades,
3.216cuando supe que se murió
que me mandaron ha decir yo
todo lo que dije es no, no voy a
ir, y si se murió gracias a Dios y
que se este quemando en los
infiernos, porque era mala
persona, lo poco que hizo por mi
mamá no lo cobraba a nosotros,
entonces no3.229 mi hijo
Jonatan siempre me he acordado
de eso, el me decía mamá la
gente de por aquí es muy cruel,
el venía del campo y me decía
como la gente de allá no es así
es diferente,
3.230 nosotros nunca, ellos ni
siquiera conocían un televisor,
llegaron acá y vieron la
televisión y a ellos les gustaban
esos muñequitos, y el señor que

tipos que ya me quitaban
la ropa, peor la pace toda
la noche en vela
cuidándome porque con
esos tipos había
amanecido hasta sin
calzones esos tipos no,
3.228 toco salirme de ahí,
y conseguir una parte en
arriendo, yo no tenía nada,
nada, y me conseguí un
trabajo, el primer trabajo
que me conseguí,
entonces y mis hijos, ríase
que ser pobre uno, la
gente que tiene es más
terrible,
3.235 hasta que después
me compré otro, que me
lo robaron, haya donde
trabajaba el señor
trabajaba en Colpatria, me
dijo que pesar ustedes sin
televisor a nosotros los
trabajadores nos llevan
televisores para fin de
año, entonces yo con mi
liquidación lo saco como
si fuera para mi y usted en
la liquidación me
descuenta, así fue como lo
pude pagar y me lo
robaron,
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nos arriendo tenía dos hijos
varones, entonces ellos que
hacían, ellos cogían y se salían
del cuartito porque nosotros
teníamos arrendado así,
teníamos la camita y ahí mismo
teníamos que cocinar , ahí
mismo, entonces ellos entraban
por esta puertica y se paraban a
ver televisión y saben que hacía
el chino, pum cerraba la puerta
3.231 entonces ellos se corrían,
si tengan la ventana abierta y
veían por la cortina y miraban
por la cortina el chino los
miraba y pum cerraba la cortina,
púes no, no los dejaba ver, él por
todos los lados que no los dejaba
ver, les decía dígale a su mamá
que les compre un televisor, y
yo fui y me compré en una
compraventa, estaban en esa
época vendiendo uno a blanco y
negro, me costo treinta mil
pesos, pequeñito y era plata, ese
televisor nos duró,
3.232 nosotros tenemos diez
años de estar acá, me duro como
tres o cuatro años ese
televisorcito, y ese televisor
estaba viejito, y duro harto y eso
y yo no había visto niño que
adorara más ese televisor como
mi hijo, y llegó el día que se
fundió el televisor, se fundió una
noche se fundió y hizo pum,
3.233 ríase la tristeza que a mi
me dio cuando se daño ese
televisor, llego mi hijo y lo
abrazó y le decía , hay Dios mío
mi televisorcito, lo que yo
quiero más en este mundo y
como lloraba abrazando ese
televisor, con esa tristeza tan
grande
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3.234y yo le dije hay mijito
tranquilícese que yo miro a ver
como podemos comprar otro
televisor, compre , otro que me
lo dieron como en veinte mil
pesos y me tumbaron, un día
cuando como a los ocho días
echando humo por taras , no
volvió a salir nada por ese
televisor y lo miramos por atrás,
tenía las paticas por atrás, la
pantalla estaba sostenida en
puros plásticos, ese no nos duró
ni pío
3.227 yo venia de tierra caliente
se me metió todo ese frío, y sin
mentirle ahí si como dice el
Fabio parecía una abuela, yo
andaba así toda encogida se me
metió ese frío, yo era con mi
pipita y toda encogida,

PRESENTE
3.141 y de pronto pensé
yo en tirarme….y dije se
acaba tanto problema,
tanta cosa (llora) pero
no...no fui capaz de
hacerlo…
3.144 pero después yo
miro mis hijos y digo
no..no… he luchado
muchísimo y no no sería
capaz de hacerle algo a
mis hijos, no, he luchado
demasiado y he aguantado
muchas cosas, en la vida,
…si…
3.149 hay cuando se fue,
a pesar de él tratarme tan
mal, me dio duro, duro ,
terrible, yo me iba para el
trabajo y yo lloraba,
lloraba y lloraba…..
3.150 y yo decía este tipo
a mi, a mi me hacía falta,

3.120 si no me interesa, antes
si me dolía mucho, por eso,….
pero ahora ya no, si él no se
preocupa ni por un arriendo, el
no se preocupa por nada, por
lo menos por ahora llegó a una
época en que no .……..
3.140 anteriormente si me
desesperaba, me desesperaba
terriblemente, y muchas veces
pensé una vez llegue a pensar,
y me pare en la cien cuando
trabajaba, en la cien no, eso es
como…más adelante me pare
donde hay un puente grande,
estaba tan aburrida,
3.141 y de pronto pensé yo en
tirarme….y dije se acaba tanto
problema, tanta cosa (llora)
pero no...no fui capaz de
hacerlo…
3.142 fui,mejor me fui a la
iglesia a pedirle a Dios que me

3.138 él no , va alguien así
puede ser un hombre, así un
compañero de trabajo que
fuera del smoking nada, un día
fue un primo de nosotros, pero
que esta en sillita de ruedas,
fue, no, no, no, cuando ese
hombre se fue mejor dicho, no
me bajo de perra, de puta de
todo, que era que yo ya le
llevaba el mozo hasta en silla
de ruedas,
3.167 mentiras pues estaba
allá con la otra señora y allá
duró como unos ocho meses
y..y un fin de semana vino y
me dijo que posiblemente el
volvía porque le habían dicho
que tenía que entregar la
finquita donde el estaba, era
afuera de Bogotá, era una
casita como en el campo, no
que tenía que entregar eso

3.122 y yo creo que de los hijos,
es el único hijo que el quiere la
niña pequeña, por que él ni
siquiera al primer hijo que
tuvimos no, no lo quiere, porque
mi hijo esta con mi mamá,
3.133 por eso mi hijo, nunca,
nunca, el tiene que decir que lo
ha tratado mal, pero el dice que
no, no, no lo quiere pero para
nada, no mamá, él por lo menos
dice ahora,
3.134 mamá, porque él dice
ahora, este señor debía irse,
dejarla sola, esta usted sola con
esas dos niñas, pues él que se
vaya, no necesita que este ahí,
nosotros ya no estamos,
3.145 y como ustedes me ven no
soy una persona de lujos sino
que se trabajar, lo que yo trabajo
no me queda ni siquiera como
quien dice …..para ponerme

3.135 entonces nadie le
gusta vivir conmigo,
porque pues cómo, mis
hijos ninguno, y, y yo
nunca recibo una visita,
3.136 aquí a donde me ve
a mi nadie me visita en mi
casa,
3.137 haya donde vivo
nadie me visita, pues mi
familia no, porque todos
han sabido el problema
que he tenido con él
siempre, y de gente, yo
soy la que pago, porque él
no le gusta que nadie
ponga un pie dentro de la
casa, nadie, él no permite
una cosa de esas jamás en
la vida,
3.168 porque como le
parece que unas vecinas
que vivían al pie ya
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me hacía falta, él tipo me
hacia falta, yo llegaba a la
casa y sentía una soledad,
un vacío,
3.151 él se fue con otra
señora, yo sentía un vacío
en esa casa, que si yo iba
al cuarto, no, terrible,
no,no,no, yo desde que se
abría esa puerta yo sentía
un vacío, yo no hacia
sino llore y llore, no, yo
no tenía consuelo con
nada, yo creo que yo
sentía que yo me iba a
enloquecer, no yo pensaba
yo creo que voy a tener es
que
3.154 y que el médico me
vea que estoy como tan
mal y que me mande a
una clínica como de
reposo, quiero sentirme
sola, no, no, ella me dijo
usted se esta es volviendo
loca, usted si es loca, yo
le dije yo no se,
3.155 pero yo quiero estar
así, en una cosa donde
ande yo sola, sola, no
quiero saber de nadie,
pero usted se volvió loca,
las muchachas y todo, no,
yo después fui
reaccionando y me fui
haciendo un poco la idea,
3.153 ahorita yo estoy es
pero vencida, me ha dado
duro, quiero es como irme
a una, cuando eso decía
yo quiero es como ir al
médico y…..
3.179 yo a veces creo que
lo que él me ha dicho si es
verdad, mis hermanas me

diera mucha fortaleza, mucha
fortaleza de seguir
adelante……de…
3.151 él se fue con otra
señora, yo sentía un vacío en
esa casa, que si yo iba al
cuarto, no, terrible, no,no,no,
yo desde que se abría esa
puerta yo sentía un vacío, yo
no hacia sino llore y llore, no,
yo no tenía consuelo con nada,
yo creo que yo sentía que yo
me iba a enloquecer, no yo
pensaba yo creo que voy a
tener es que
3.153 ahorita yo estoy es pero
vencida, me ha dado duro,
quiero es como irme a una,
cuando eso decía yo quiero es
como ir al médico y…..
3.158 y entonces que hubo de
esa situación que yo lloraba
mucho , lloraba tanto que me
toco dejarlo porque resulta que
afectó mucho a una de las
niñas a Mónica
3.159 porque la más
grandecita la que él nunca ha
querido, ella ha sido muy
apegada a mi, entonces ella
que hacía, ella, cual era el
oficio, que yo llegaba del
trabajo y yo me sentaba llorar
y a llorar y ella llegaba y se
sentaba al lado mío,
3.160 yo duraba dos horas
llorando y ella duraba dos
horas llorando, llore y llore y
cuando yo dejaba de llorar la
volteaba a mirar y ella tenía
esos ojitos así que pecado,
3.165 entonces pues claro
cuando yo llegaba me
encontraba sola, sola en esa
casa y ahí después ya

haya
3.174y si yo le dije Fabio lo
que esta diciendo mono es
verdad o es que don José se
inventó eso, entonces se
agacho y dijo si, si es verdad,
de verdad si fui con ese señor
a esos sitios pero él no tenía
porque estar contando, él no
tenía porque estar contando lo
que nosotros hacíamos, y
mucho menos a mi hijo para
que viniera a contar a la casa
3.177 a veces me da mal
genio, pero también ya me he
hecho a la idea, porque el me
dice, él cuando pelea me dice
que yo ya estoy muy vieja,
que me mire que ya ni siquiera
para conseguirme otro tipo,
me dice pero a usted quien la
va a mirar, usted esta acabada,
a usted ya la dejo el camión,
quien se va a fijar en usted,
entonces me puso así, así,
hace ya tiempo dice abuela,
3.178 él para todo me dice
abuela, llamen a la abuelita o
tal cosa a la abuelita, o al
teléfono la abuela, que se va a
hacer, pero él no se da cuenta
que él es el que me tiene así, o
sea que……. dijo el cuenta ya
que, ni esperanzas, y verdad
que yo si me he creído lo que
él me ha dicho, 3.188 a usted
le gustan esas viejas de por
allá, y uno no esta falto de una
infección, aunque sea cuídese
para usted mismo de aquí a
mañana le da una enfermedad,
yo soy la que voy a terminar
cuidándolo, no.no.no, si, pero
el es cochino en ese sentido,
3.194 le dije yo bueno y yo

nada, pasa una navidad, para
nosotros
3.147 pasa una navidad, un año
nuevo, y si al caso brego yo a
comprarles algo a mis hijas, a
mis hijos alguito, pero,
3.152 le dije a una compañera
yo voy a tener es que, ella me
dijo mire hágalo por las niñas,
usted es una mujer muy
luchadora, no, yo no se,
3.156 ya el tipo comenzó con
cuento de ir los sábados por las
niñas, y peor la situación porque
entonces me quedaba más sola,
3.157 y si cuando yo llegaba del
trabajo, que las niñas, no vino,
vino Fabio y se llevó las niñas,
vino Fabio, se las llevo el
sábado, que las trae el domingo
por la tarde, entonces um….peor
para mi, peor,
3.161 ella yo creo que ni tenia
idea de que lloraba tanto, ella
lloraba y lloraba y decía hay
mamita ya no llore más por
favor, y no si,
3.162ahí vi. yo que estaba
afectando la niña, afectando
mucho a Mónica,
3.163 ya deje de llorar y pues él
venía y se las llevaba, se llevaba
a chiqui y la chiqui convidaba a
la otra, camine
3.164 pero siempre a ella le daba
miedo que de pronto Fabio no la
fuera a devolver la más chiquita,
camine, camine Moniquita
conmigo y nos venimos las
docitas,
3.170 y resulta de que vino hace
como dos años, vino el hijo de
él, el hijo de nosotros que esta
en el campo, él no quiso trabajar
con ese señor en esos días, con

estaban diciendo que él
entraba más mujeres allá,
como le parece, y es que
están sacándome esas
cosas, están inventando
que yo llevo mujeres, yo
no llevo a nadie, como le
parece, entonces, yo,
um,….por algo será que
están dándole quejas al
dueño de la finca, no, pero
yo creo que si era así,
porque el siempre ha sido
así, con sus cosas así,
siempre,
3.224 cosa que si le doy
gracias a Dios esto si es
un premio, que mi Dios
me premio que yo le
puedo ver las cosas más
bonitas, todas las cosas
del mundo a usted a mis
hermanos y a mi no se me
da por tener las cosas de
los demás, las que tenga
alguien, o yo sentir
envidia porque alguien
tiene lo que yo no tengo,
nunca sufrí de eso,
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dicen usted es una tonta,
usted le ha hecho caso,
usted se cree vieja se cree
que nadie la mira, usted
ya no se preocupa por
nada, por nada, les digo si
es así
3.180 a mi no me interesa
nada, nada, a mi me da lo
mismo si, si me dicen si
estoy fea, si que ya no me
puedo conseguir otra
persona, que..no..no me
interesa…
3.181 yo digo que no…no
se… yo miro para atrás y
yo digo que no, que en mi
vida no hice nada, no hice
nada, que perdí todo…mi
juventud, mis años me los
he pasado trabajando, y
no…que la única
esperanza es la compañía
de mis hijos, y que yo se
que ellos de aquí a
mañana de pronto se van
y mi fin será sola,
3.223 a nadie le importa
lo que a uno le pase, por
ahora no se , dicen que yo
vivo por vivir, yo me
preocupo, por las cosas de
mis hijos, las mías y de
resto no más,
3.225 le doy gracias a
Dios todos los días, no ,
porque yo me conforme
con mi pobreza, me
conforme como he
llevado mi vida, o será
porque he sufrido tanto
que ya no,
3.241Yo les diría que es
mejor quedarse uno sólo,
yo digo que uno hace más

comenzó que es que vine a ver
las niñas, me llamaba al
trabajo vine a ver las niñas y
que paso, no pues como le
parece usted me puede hacer
un favor,
3.166 ya habían pasado como
dos meses, usted me puede
dejar quedar, pues quédese, se
quedaba, el si se quedaba y
volvía y se iba, y de pronto
había un fin de semana que no
se quedaba y las muchachas se
asustaban mucho y decían ay!
mamá seguro es que mi papá
esta enfermo, mire haber si a
mi papá le paso algo porque
no vino,
3.166 ya habían pasado como
dos meses, usted me puede
dejar quedar, pues quédese, se
quedaba, el si se quedaba y
volvía y se iba, y de pronto
había un fin de semana que no
se quedaba y las muchachas se
asustaban mucho y decían ay!
mamá seguro es que mi papá
esta enfermo, mire haber si a
mi papá le paso algo porque
no vino,
3.175y él ha sido así siempre,
en el pueblo también cuando
yo les contaba que tenía una
mujer y no teníamos sino
como un mes de estar
viviendo, también era una
señora de esas que van el fin
de semana a los pueblos a
trabajar, si, siempre le ha
gustado esa clase de gente,
siempre le ha gustado eso,
3.176 entonces la cosa es que
él ahora dice que yo ya estoy
muy vieja, él me dice a mi
que, púes él no me dice por el

como trabajo todos los días
aquí yo llego cansada, se que
trabajo todos los días de la
semana, el domingo tengo que
llegar y lavar toda la ropa de
la semana, tengo que limpiar
una cosa y otra y ahí veces
usted se la pasa toda la semana
acá, y a veces he tenido que
planchar toda una tarde,
3.239 no no me hubiera dado
por vencida por nada en el
mundo de haber regresado él
pués si me perjudico porque la
verdad es que llego y no
quiere hacer nada todo lo
quiere tener es a mi lado, que
lo tengo que mantener, todo,
entonces eso si me perjudico
3.195 tengo que llegar a
hacerles la comida y él en la
cama dormido esperando,
antes tenemos que llevarle la
comida a la cama…..puede
creerlo, hay que llevarle la
comida a la cama, pasársela,
volver a recogerla o sino el
plato amanece ahí,

el que andaba por haya de farra,
entonces le dijo a mi hijo en…
mono va y me ayuda ocho días a
trabajar, él le dijo entonces a
bueno si me paga yo voy y le
trabajo y fue y le trabajó
3.171 y cuando llego el fin de
semana le dijo el tipo, vamos
por allí mono donde las
muchachas, vamos a tomar y a
divertirnos un rato y el mono le
dijo a dónde es que usted me va
ha llevar ay no, no, no, yo nunca
me he metido a esos sitios, yo,
no, no, hay como es usted de
tonto, si como le parece que
haya donde la pasa su papá, su
papá lo pasa ahí conmigo y fue
la única pelea que yo vi terrible
3.172 porque ese fin de semana
se agarró Fabio con mono, se
agarraron, a pesar de que mono
estaba de visita, se pelearon, eso
se agarraron a golpes, y mono le
dio un puño al papá, y con una
lo alcanzó a arañar y entonces le
sangraba y yo decía cual de los
dos es el que sangra, y entonces
fue cuando mono le dijo usted
ha debido irse de esta casa,
porque usted es una persona
cochina, usted es una persona…
3.173 mamá y saque este tipo
porque como le parece que este
tipo se la pasa por allá en los
bares con las prostitutas, de aquí
a mañana va a traernos una
enfermedad aquí a esta casa, y
se lo digo yo, porque ese señor
me lo contó y pregúntele a mi
papá si es mentira
3.174y si yo le dije Fabio lo que
esta diciendo mono es verdad o
es que don José se inventó eso,
entonces se agacho y dijo si, si
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solo, debe estar sólo.Yo
guardaba la esperanza que
el llegara muy cambiado,
salir adelante, colaborar
ayudarme, que llegará con
más ganas de ayudar,
juntos ayudando
imagínese, pero no me
equivoque yo no fue
como yo pensé, que
llegaría con ánimos con
proyectos, tenga esta
platica, no
3..242 él en esos meses de
separación yo decía de
pronto sufrió y va a
cambiar pero no, el que es
no cambia, el ya no
cambia y eso lo tiene
desde la casa por que en
la casa no los obligan a
trabajar,

nombre, él la verdad es que yo
llego a la casa y saludo a las
niñas y él dice que hubo
abuela, él me dice es abuela,
que hubo abuela, para todo,
3.178 él para todo me dice
abuela, llamen a la abuelita o
tal cosa a la abuelita, o al
teléfono la abuela, que se va a
hacer, pero él no se da cuenta
que él es el que me tiene así, o
sea que……. dijo el cuenta ya
que, ni esperanzas, y verdad
que yo si me he creído lo que
él me ha dicho,
3.180 a mi no me interesa

nada, nada, a mi me da lo
mismo si, si me dicen si estoy
fea, si que ya no me puedo
conseguir otra persona,
que..no..no me interesa…
3.183 le cuento que esta es la
hora que nosotros, yo por
ejemplo ahora ya no duermo
con él, púes vea lo triste de la
vida que nosotros
compartimos la misma cama,
el allá y yo acá, sí….pero
no..no..nada de nada, ni él
pasa la mano para acá y yo si
que menos, cojo y me arropo
con mis cobijas y el con las de
él,
3.184 si….cuando llegan las

cinco de la mañana aunque no
me he despertado él me llama,
hola abuela que la hija se va a
ir para el colegio., me llama,
me llama, pero no, no, a mí ya
no me nace, noo…,
3.185 como antes, antes
anteriormente recién juntados
porque nosotros de la vida así
intima, eso duro pues muy
poco, porque le cuento, le

es verdad, de verdad si fui con
ese señor a esos sitios pero él no
tenía porque estar contando, él
no tenía porque estar contando
lo que nosotros hacíamos, y
mucho menos a mi hijo para que
viniera a contar a la casa
3.198 incluso yo tengo mi hija
pequeñita que ya tiene diez
años, y usted no me la va a
creer mi hija esta haciendo
primero de primaria esta
haciendo este año, que Dios
quiera que pase para que el otro
año haga segundo, porque esta
muy atrasada porque como
Fabio nunca me ha regalado
para una pensión para las niñas,
entonces si yo le pago a dos no
tiene que estudiar otro porque no
puedo, mejor dicho si yo le llego
a pagar a otro entonces yo como
los mantengo, entonces no he
podido,
3.199 y ahora no tengo
estudiando sino las dos niñas,
gracias a Dios mi hijo lo cogió
el ejercito, esta pagando servicio
y ahí le dieron la oportunidad y
esta terminando el bachillerato,
y el otro esta en la finca con mi
mamá con mi padrastro, mi
hermano, porque mi mamá esta
aquí en Bogotá enferma, y tiene
ganas de venirse en diciembre
para ayudarme, ponerse a
trabajar y ayudarme,
3.200 la verdad no quisiera si
Fabio esa no,no quisiera que él
volviera porque ellos…Fabio no
aguanta al hijo, se pone a pelear
y agredirlo, es el hijo de los dos,
pero el nunca a querido ni a mi
hijo ni a mi hija, él no quiere
sino a la pequeñita,
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cuento que el tipo el primer
tiempo bien, incluso yo era la
que tenía que insinuarle y
decirle porque el tipo no no
nada, nada, entonces yo
también me canse, yo dije que
tal esas, ah..tras de esas tengo
que buscarlo y estarle ah,
rogando no que tal, no
3.186ya ahora no, me da lo
mismo, que día dije yo ahora
si estoy muerta por todos los
lados, si ahora si ya no me dan
ganas de nada, si esta, si no
esta, si se acostó con otra me
da lo mismo, ya no, no,
3.187 ahora si me desanimó

tanto que me da lo mismo,
y….por lo menos él tiene que
lavar la ropa de el, yo no se la
lavo, ni tampoco permito que
se vaya a juntar la ropa de él
con la de nosotros, y mucho
menos con la de las niñas, eso
si se lo digo siempre cuidado
de ir a echar ropa por ahí, de
aquí a mañana de pronto le
pega una infección a las niñas
o cualquier cosa,
3.189 si ,ya, el tipo por lo
menos mire esta semana ya
llevamos atrasados en el
arriendo y el tipo no se toca ni
se desespera por eso,
3.190 le di hace dos meses
para que pagara el recibo de la
luz que tengo que pagarlo con
la señora de la casa, no el tipo
frescamente ahorita me llevo
el recibo de la casa, yo era
preguntándole a la dueña, hay
señora pero si el recibo llegó
altísimo que sería, y ella no
pero tan extraño, usted pago,
si señora yo le di el recibo a

3.201 él es de los que él de
pronto tiene un peso el va a la
tienda siempre ha tenido eso,
compra un paquete de papas y se
lo da a la niña chiquita delante
de la otra, a ella no le compra
(llora,,,), a ella no le da, ella ya
sabe, yo le digo venga y ella me
dice fresca mamá yo se que mi
papá no me compra nada,
3.202 la más chiquita tiene
nueve años y la otra va ha
cumplir quince añitos y esta
haciendo séptimo, si ella sabe,
ella dice yo se que mi papá no
me quiere, no me quiere para
nada, pero ella dice a mi no me
importa, …..
3.218 yo salgo a trabajar y
estaban pequeñitas yo llegaba y
les dejaba comida hecha bajo
llave, me decían como deja esas
niñas con llave si llega ha ver un
incendio se queman vivas, ay!
que yo se las cuido, yo no, y aún
soy así, si puede me hace el
favor y esta pendiente pero
mientras mi hija hecha llave, no
me digan que me cuidan mis
hijas porque se que no puedo
confiar puede ser el marido,
pude ser el hijo y me le puede
hacer daño a mis hijas
3.219 y sobre todo saben porque
a nadie le confío porque
nosotros hace dos años, para que
vea que cuando uno es de malas
es de malas, hace como dos años
se nos entraron los ladrones en
la otra casa donde vivíamos,
como Fabio a él no le interesa
nada él llega a la casa da una
vuelta, come algo da una vuelta
y otra vez , él no dice voy a
quedarme acá, ella esta
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mi marido para que me hiciera
el favor de pagármelo, como
le parece que el tipo se comió
la plata ni siquiera se,
3.191 una vez que otra, al tipo
le gusta tomar, a veces llega
oliendo a cerveza yo no le
pongo cuidado, pero ahora se
gasta la plata del recibo, no se
le puede pedir un favor que
vaya y pague,
3.193 le digo yo a bueno
entonces salieron esos
bicitaxis entonces maneje un
coso de esos que usted no
tiene sino que pagar una cuota
de ochocientos pesos y el resto
queda para la casa, no primero
muerto, yo primero muerto,
no, le digo yo bueno métase a
la construcción ah! no lo que
usted cree que consiguió fue
un burro, no a mi no me
hicieron para esos trabajos,
3.192 él tipo no se cada día yo
lo veo peor, el no quiere ahora
trabajar, no esta trabajando,
pero la verdad él no quiere
trabajar en nada, yo le he visto
formas de trabajar yo le digo
mire trabaje, ningún trabajo es
deshonra , póngase cualquier
negocito en la calle, dice no,
no ,no, usted cree que yo soy
capaz, me muero de la pena,
3.196 si, él ahora quiere
llevarse una vida de rey sin
mover un dedo, sin
preocuparle los hijos, el no se
mueve por nada, sinceramente
no se que quiere,
3.197 ahora estamos que yo le

digo que se vaya , que se vaya
porque…..sin él yo creo que
es una boca menos para yo

trabajando, las niñas corren
peligro,
3.220 se entraron los ladrones, a
la niña grandecita que el no
quiere entro un tipo y la trato de
violar, hubo intento de violación
más no penetración, hubo que
llevarla ese día al médico,
3.221 a mi me avisaron al
trabajo y me toco irme como
loca, y la lleve al médico y todo
eso, mi hija se enfermo mucho,
mucho se enfermo mi hija, yo
pensé que perdía el año de
estudio, en medio decía que era
cuestión de ella, porque es muy
nerviosa, muy nerviosa esa niña,
el decía que todo eso que era a
raíz de eso, de los nervios de lo
que le había pasado, y sin
embargo así todo lo que paso en
la casa, sin embargo
3.222 yo le digo a Fabio, esta en
la casa, este pendiente de las
niñas o como no va ha hacer
nada quédese ahí cuídeme las
niñas, no, yo voy y las encuentro
solas, su papá, no salió y no ha
vuelto, y ellas solas, solas, pero
si el tipo me trato de violar mi
hija más grande la más
grandecita,
3.243 si la mamá les dice algo
que se vengan para acá, para que
se aguantan esa mujer si ustedes
tienen aquí la casa, no ve que así
en quince días que llegan se lo
llevan por que harto lo han
invitado, y yo con mis hijos que
me friegue,
3.244 ellos ya lo han invitado si
él no se ha ido es porque no ha
querido, lo invitan los papás a la
casa, eso ya muere con eso.
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mantener, de pronto puedo
vivir ahí de pronto puedo
conseguirme algo más
económico, que yo pueda
cierto, porque aquí yo estoy
trabajando pero yo he tenido
que hacer préstamos para
poder sobrevivir con algo de
las niñas,
3.195 tengo que llegar a
hacerles la comida y él en la
cama dormido esperando,
antes tenemos que llevarle la
comida a la cama…..puede
creerlo, hay que llevarle la
comida a la cama, pasársela,
volver a recogerla o sino el
plato amanece ahí,
3.338 yo decía no hay quien
me este tratando mal, me
sentía más tranquila, yo decía
ya me había hecho a la idea,
seguir luchando, me da duro y
yo vuelvo y me paro, no yo
tengo que salir adelante, tengo
que seguir,
3.240 pero imagínese no me
alcanza para todos, me toca
muy pesado él no quiere
someterse a ninguna clase de
trabajo, eso si me afecta, por
que mientras el estaba por
fuera yo no me preocupaba de
comida para el y nada…..
3.240 pero imagínese no me
alcanza para todos, me toca
muy pesado él no quiere
someterse a ninguna clase de
trabajo, eso si me afecta, por
que mientras el estaba por
fuera yo no me preocupaba de
comida para el y nada…..
3.241Yo les diría que es mejor
quedarse uno sólo, yo digo
que uno hace más solo, debe
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estar sólo.Yo guardaba la
esperanza que el llegara muy
cambiado, salir adelante,
colaborar ayudarme, que
llegará con más ganas de
ayudar, juntos ayudando
imagínese, pero no me
equivoque yo no fue como yo
pensé, que llegaría con ánimos
con proyectos, tenga esta
platica, no,
3.237 Qué perdí con la
separación, no pues yo ya me
había hecho a la idea de que el
ya se había ido, yo ya sabía
que no tenía que correr, o sea
que si se me daba por
quedarme con los compañeros,
que me invitaban a tomar una
cerveza el fin de semana,

FUTURO 3.182 le pido a Dios en
esta altura, le pido que
llegara el día, de mis
últimos días y vivir sola,
sola y ver mis hijos
organizados, yo terminar
sola, sola sin que nadie
me este insultando, nadie
me este gritando, ni nadie
me éste humillando, que
cualquier plato de comida
me lo coma tranquila, no
como me ha tocado
siempre,
3.203 si, esa es mi triste
vida, esa es mi vida, creo
que yo no recuerdo un día
de felicidad en cuarenta y
cinco años que
tengo……si, cuarenta y
cinco años y no…si y yo
me considero una buena
mujer, pero no….he sido
demalas, …..pues si

3.217entonces yo digo que nadie
hace nada gratis por uno, eso si
lo aprendí, yo siempre se lo digo
a mis hijas, yo soy una persona
que no le confío mis dos hijas a
nadie, yo a mis hijas las he
criado encerradas con llave,
desde pequeñitas
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muchachas esta es mi
historia,
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ANEXO K
SINTESIS DEL MAPA DE HISTORIA NANCY

EXPERIENCIAS DEL YO SIGNIFICADOS DE LA
RELACIÓN DE PAREJA

PERCEPCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE PAREJA

EXPERIENCIAS
FAMILIA

EXPERIENCIAS
SOCIALES

P

A

S

A

D

O

3.1Que les cuento, de mi
infancia no, lo que es mi
infancia………trabajar,
trabajar mucho, nosotros
teníamos que pagarle con
trabajo cada plato o comida
que nos comiéramos a mi
padrastro..
3.20cuando ya no pude, que se
notaba, me descubrió mi
padrastro y eso me trataba, me
decía, perra, zorra, entonces
mire que yo sufría mucho y mi
mamá también de ese trato y
todo, entonces

PRIMERA PAREJA
3.17 entonces que me dijo el
tipo, no pues usted no quiere
abortar entonces nos dejamos,
y lo único es que sí, yo no la
dejo por acá botada ,

SEGUNDA PAREJA
3.58 yo me quedé pensando,
nunca en mi vida pensé en
separarme del tipo, nunca en
mi vida, el tipo me golpeaba y
todo
3.59 pero era la verdad yo
tengo que reconocer que era la
persona que yo más quise en
mi vida, que más he querido en
mi vida,
3.108 soy de las que pienso
que uno (llora…………..) por
los hijos hace cualquier cosa,
por los hijos se………..

3.6 pero con el tiempo,
nunca, nunca le conté a mi
mamá, pero mi tío se metía
con nosotros, sí, y el nos
molestaba, nos tocaba el
cuerpo o la vagina y todo
eso (llora),

PRIMERA PAREJA
3.10 de pronto conocí un
muchacho y salíamos ....
3.12 pero el tipo cuando se
dió cuenta me dijo que no,
que mirara las diferencias
que teníamos, que yo era
una persona pobre y pues él
era una persona de buena
familia,
3.13 él dijo que no, que no
podía hacerse responsable,
que lo más fácil era que yo
abortara, que el hacia todo
para que dejara a mi hijita,
no que no tuviera y no,
3.28 él estaba trabajando yo
iba y lo esperaba a la salida
y le armaba escándalos ....
3.31 entonces ya ella me
dijo, mire Usted es una
persona pobre que no tiene
nada que darle a la niña, de
aquí a mañana usted le va a
poner un padrastro, lo único
que va a hacer s por ahí es
abusar de la niña,
3.33 y….. así paso yo la
deje, pues ahora mi hija ya
terminó la carrera en la
universidad, si,

SEGUNDA PAREJA
3.34 y ahí pasaron cuatro
años sola, me había
quedado sola, conocí un
muchacho joven, uf, él era
mucho más joven que yo,
yo estaba súper vieja al pie
del tipo, lo acompañe
incluso a sacar la cédula en
esa época, jovencito….y…
3.45 y era de los que me
golpeaba y lloraba y lloraba
y hasta que uno no le dijera
que lo perdonaba, nunca
más lo volvía a hacer, pero
mentiras a los ocho días se
le olvidaba
3.58 yo me quede
pensando, nunca en mi vida
pensé en separarme del
tipo, nunca en mi vida, el
tipo me golpeaba y todo
3.59 pero era la verdad yo
tengo que reconocer que era
la persona que yo más quise
en mi vida, que más he
querido en mi vida,
3.78 porque yo no, le tenía

PRIMERA PAREJA
3.12 pero el tipo cuando se dio
cuenta me dijo que no, que
mirara las diferencias que
teníamos, que yo era una
persona pobre y pues él era
una persona de buena familia,
3.18 no me maltrataba porque
era un tipo supremamente
decente, ni siquiera nunca le
escuche una mala palabra,
nunca para que, el tipo, si, el
tipo fue y me llevó a la finca
pero nunca más volvió, nunca
más volvió,

SEGUNDA PAREJA
3.36 y después eso era pata,
puño, el tipo llegaba furioso,
me cogía la estufa, teníamos
una estufa de gasolina, la cogía
y me la estrellaba contra los
pies, pum, rompía el espejo,
rompía los vidrios, era terrible,
terrible,
3.38 el tipo era supremamente
violento, muy violento, cuando
no estaba bajo el efecto de la
droga.......
3.51 vea me dió una muenda
que yo creo que mi mamá que
era tan brava y nos daba tan
duro, nos castigaba,
3.52 el tipo me castigo mucho
peor......
3.47 yo cambio totalmente, mi
vida va a cambiar, no le vuelvo
a poner un dedo encima,
bueno, dije yo bueno

3.2 siempre nos estaba
agrediendo, siempre nos
estaba gritando, siempre
estaba, .........
3.7 nunca le hemos contado
a mi mamá, mi mamá era
muy brava sí, eso me lo he
callado siempre….. .

PRIMERA PAREJA
3.22 sí, y sí ese día mi mamá
fue la que estuvo ese día,
estaba muy enferma, mi
padrastro se fue y nos dejó
solitas,

SEGUNDA PAREJA
3.53 y la tía que estaba ahí
me vio, yo la vi así, entonces
yo corrí hacia ella y lo único
que lo atajo fue un portón
grande que había,
3.54 ella cogió y lo cerró
para que quedáramos
separados uno del otro y
ella se puso a hablar
conmigo
3.55 y me dijo, Usted una
mujer joven, trabajadora,
acabando la vida así tan
infelizmente,
3.56 dijo puede ser mi
sobrino, dijo, pero ese
hombre la golpea como loco

3.3 entonces nosotros no
teníamos mejor dicho
tiempo de descanso, nos
tocaba cargar comida para
los animales, levantarnos,
dejar ordeñado, ayudar a
todo, todo lo de la finca,

PRIMERA PAREJA
3.21 me fui, me fui para
una finca siguiente y trabaje
hasta faltándome ocho días
para nacer mi bebé,

SEGUNDA PAREJA
3.79 y en el Tolima me
puse a trabajar, hacia de
comer para trabajadores
3.204 yo trabaje en una
parte en el Chicó Santa
Paula, donde sin mentirle
ahí el trabajo era pesado,
una casa grande como de
tres pisos y eso yo
trabajaba y trabajaba como
un burro, y ella tenía esos
tapetes ella no pagaba otra
persona para los tapetes, lo
ponía a uno mismo, después
de hacer todo el oficio
tocaba limpiar los tapetes,
3.205 sin mentirle, a mi los
tobillos y las rodillas me
sangraban, estaba
arrodillada refriegue y
refriegue ese coso y que….
3.206 dure como cuatro
años trabajando ahí, uno
trabajaba tanto tanto y le
digo cuanto se ganaba uno
diez mil pesos y de ahí
mismo yo tenía que sacar
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TERCERA PAREJA
3.117 por que yo se que llegó a
la casa y no tengo apoyo de
nadie, ni tengo que, si no tengo
esperanza de nada, no
hay……… si como dice,
3.119 y en cambio yo si tengo
que aguantar todo, en cambio
lo que él hace, que tenga
mujeres, que él le gusta ir a
esos sitios a los bares, le gusta
eso, pero si que no le digan
nada, nada de eso, que haga de
la vida lo que quiera,

3.143 yo tenía épocas muy
desesperadas, que también dije
yo una vez será envenenarme
yo, envenenar mis
hijos…..,pero no, no, lo pienso
en el desespero, todo eso,
3.148 pero la persona que
trabaja …….nunca..ni siquiera
como le digo yo a mis hijos,
`para mi a veces no hay nada
(llora)………

un terror

TERCERA PAREJA
3.80 y que, comencé
después comencé los tales
amores con Fabio, con el
señor que vivo ahora, no,
3.86 .tuve mi hijo no, no me
cuide
3.83 la verdad me enrede
con ese tipo, que también es
un desastre, ese sí es un
desastre terrible, no,
3.84 me fui a vivir con él, al
poco tiempo quede
embarazada, del primer hijo
de él, como a los quince
días , veinte días de estar
viviendo con él tenía otra
señora en el pueblo,
3.85 o sea siempre, siempre
he tenido que aguantar esto,
siempre ha habido otra
persona más, eh.
3.115 porque él no puede
decir que ha aguanto un día
hambre, a mi lado porque
yo trabajo,
3.121 ah …..él se fue, se
fue de la casa, se consiguió
una vieja y se fue de la
casa, a nosotros nos dió
duro a pesar que se ha
portado mal siempre, nos
dió duro, yo consideraba las
niñas, que la niña pequeña
es muy apegada a él,

TERCERA PAREJA
3.109 él siempre que pelea no
me golpea, pero siempre que
pelea me dice zorra, perra, yo
no se como estoy viviendo con
usted,
3.112 entonces me trataba ay
claro, viene toda revolcada
toda vuelta nada, gran cochina,
hasta una noche me escupió,
una noche llegó y me escupió,
y me dijo,
3.113 usted para mi vale
menos que una mierda, me dijo
así usted vale menos que una
mierda, para mi
3.132 y le decía a mi hijo
cuando lo golpeaba, y de
gracias, que su papá esta
muerto y de gracias que si
quiera se murió, ese hijueputa
debe estar por allá en el
infierno ardiendo, así le decía
cuando lo golpeaba,

TERCERA PAREJA
3.123 pero él en si, no es
tanto porque el se quisiera ir,
es que nosotros llegamos a
una época, que él nunca ha
sido violento conmigo, pero
con los muchachos si, a mi
hijo, al hijo de los dos lo
golpeaba pura pata, puño,
como pelear con otro
hombre en la calle,
3.124 era muy agresivo con
él y con mi hijo ni hablar, mi
hijito lo golpeaba, lo
golpeaba y eso sin ser el hijo
de él, lo golpeaba mucho,
3.103 Fabio que los niños
para acostarlos sin comer
pobrecitos, que quiere que
yo haga, es que me voy a ir a
robar ha! o no voy a robar ni
muchos menos, si usted no
tiene que vamos hacer

para el bus,

TERCERA PAREJA
3.125 donde yo trabajaba,
un día le contaba yo a la
patrona, entonces ella me
dijo no pues como se le
ocurre, pues a mi hijo se le
lleno todo el ojito de
sangre, casi se le daña la
vista,
3.126 no como es posible
si ahora todas esas cosas
tienen tanto castigo, si
quiere yo le doy el día libre
por mi no hay ningún
problema, yo le doy el día
libre vaya y haga sus
vueltas y todo eso……...
3.106 yo viví en arriendo en
una parte y la señora le
tocaba que, que, esperar y
darme todo lo que le
sobraba, para poder yo
acostar mis hijas sin comer,
porque nunca he sido capaz
de acostarlos sin comer,
3.107 vaya a creer, a mi me
ha tocado a veces, golpear
la puerta del vecino
regáleme una panela o algo,
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EL REGRESO

3.149 hay cuando se fue, a
pesar de él tratarme tan mal,
me dio duro, duro , terrible, yo
me iba para el trabajo y yo
lloraba, lloraba y lloraba…..
3.150 y yo decía este tipo a mi,
a mi me hacía falta, me hacía
falta, él tipo me hacia falta, yo
llegaba a la casa y sentía una
soledad, un vacío,
3.151 él se fue con otra señora,
yo sentía un vacío en esa casa,
que si yo iba al cuarto, no,
terrible, no,no,no, yo desde
que se abría esa puerta yo
sentía un vacío, yo no hacia
sino llore y llore, no, yo no
tenía consuelo con nada, yo
creo que yo sentía que yo me
iba a enloquecer....
3.153 ahorita yo estoy es pero
vencida, me ha dado duro,
quiero es como irme a una,
cuando eso, decía yo quiero es
como ir al médico y…..
.179 yo a veces creo que lo que
él me ha dicho si es verdad,
mis hermanas me dicen usted
es una tonta, usted le ha hecho
caso, usted se cree vieja se cree
que nadie la mira, usted ya no
se preocupa por nada,
3.181 yo digo que no…no se…
yo miro para atrás y yo digo
que no, que en mi vida no hice
nada, no hice nada, que perdí
todo…mi juventud, mis años
me los he pasado trabajando, y
no…que la única esperanza es
la compañía de mis hijos, y
que yo se que ellos de aquí a
mañana de pronto se van y mi
fin será sola,
3.342 él en esos meses de
separación yo decía de pronto
sufrió y va a cambiar pero no,
el que es no cambia, el ya no

EL REGRESO

3.165 ... ahí después ya
comenzó que es que vine a
ver las niñas, me llamaba al
trabajo vine a ver las niñas
y que pasó?, no pues como
le parece usted me puede
hacer un favor,
.166 ya habían pasado
como dos meses, usted me
puede dejar quedar, pues
quédese, se quedaba.......
3.169 mejor dicho el toda la
vida ha tenido mujeres eso
es como, a él siempre le han
gustado esas mujeres de los
bares....
3.175y él ha sido así
siempre, en el pueblo
también ......
3.176 entonces la cosa es
que él ahora dice que yo ya
estoy muy vieja... a mi que,
púes él no me dice por el
nombre, él la verdad es que
yo llego a la casa y saludo a
las niñas y él dice que hubo
abuela, él me dice es
abuela...
3.178 él para todo me dice
abuela, llamen a la abuelita
o tal cosa a la abuelita, o al
teléfono la abuela, que se
va a hacer, pero él no se da
cuenta que él es el que me
tiene así,
3.183 .... yo por ejemplo
ahora ya no duermo con él,
púes vea lo triste de la vida
que nosotros compartimos
la misma cama, el allá y yo
acá, sí….pero no..no..nada
de nada......
3.186 ya ahora no, me da lo
mismo, que día dije yo
ahora si estoy muerta por
todos los lados, si ahora si
ya no me dan ganas de

EL REGRESO

3.177 a veces me da mal genio,
pero también ya me he hecho a
la idea, porque el me dice, él
cuando pelea me dice que yo
ya estoy muy vieja, que me
mire que ya ni siquiera para
conseguirme otro tipo, me dice
pero a usted quien la va a
mirar, usted esta acabada, a
usted ya la dejo el camión,
quien se va a fijar en usted,
entonces me puso así, así, hace
ya tiempo dice abuela,
3.178 él para todo me dice
abuela, llamen a la abuelita o
tal cosa a la abuelita, o al
teléfono la abuela, que se va a
hacer, pero él no se da cuenta
que él es el que me tiene así, o
sea que……. dijo el cuenta ya
que, ni esperanzas, y verdad
que yo si me he creído lo que
él me ha dicho,
3.339 no no me hubiera dado
por vencida por nada en el
mundo de haber regresado él
pués si me perjudicó porque la
verdad es que llego y no quiere
hacer nada todo lo quiere tener
es a mi lado, que lo tengo que
mantener, todo, entonces eso si
me perjudico
3.188 a usted le gustan esas
viejas de por allá, y uno no
esta falto de una infección,
aunque sea cuídese para usted
mismo de aquí a mañana le da
una enfermedad, yo soy la que
voy a terminar cuidándolo,
no.no.no, si, pero el es cochino
en ese sentido,
3.195 tengo que llegar a
hacerles la comida y él en la
cama dormido esperando,
antes tenemos que llevarle la
comida a la cama…..puede
creerlo, hay que llevarle la

EL REGRESO

3.162ahí vi yo que estaba
afectando la niña, afectando
mucho a Mónica,
3.163 ya deje de llorar y
pues él venía y se las
llevaba, se llevaba a chiqui y
la chiqui convidaba a la otra,
camine..
3.164 pero siempre a ella le
daba miedo que de pronto
Fabio no la fuera a devolver
a la más chiquita...
3.173 (el hijo le dice) mamá
y saque este tipo porque
como le parece que este tipo
se la pasa por allá en los
bares con las prostitutas, de
aquí a mañana va a traernos
una enfermedad aquí a esta
casa, y se lo digo yo, porque
ese señor me lo contó y
pregúntele a mi papá si es
mentira
3.198 incluso yo tengo mi
hija pequeñita que ya tiene
diez años, y usted no me la
va a creer mi hija esta
haciendo primero de
primaria esta haciendo este
año, que Dios quiera que
pase para que el otro año
haga segundo, porque esta
muy atrasada porque como
Fabio nunca me ha regalado
para una pensión para las
niñas,
3.199 y ahora no tengo
estudiando sino las dos
niñas, gracias a Dios mi hijo
lo cogió el ejercito, esta
pagando servicio...
3.200 la verdad no quisiera
si Fabio esa no,no quisiera
que él volviera porque
ellos…Fabio no aguanta al
hijo, se pone a pelear y
agredirlo, es el hijo de los
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cambia y eso lo tiene desde la
casa por que en la casa no los
obligan a trabajar,
3.223 a nadie le importa lo
que a uno le pase, por ahora
no se , dicen que yo vivo por
vivir, yo me preocupo, por las
cosas de mis hijos, las mías y
de resto no más,

nada, si esta, si no esta, si
se acostó con otra me da lo
mismo...
3.192 él tipo no se cada día
yo lo veo peor, el no quiere
ahora trabajar, no esta
trabajando.....
3.196 si, él ahora quiere
llevarse una vida de rey sin
mover un dedo, sin
preocuparle los hijos....
3.197 ahora estamos que
yo le digo que se vaya , que
se vaya porque…..sin él yo
creo que es una boca menos
para yo mantener, de
pronto puedo vivir ahí....

comida a la cama, pasársela,
volver a recogerla o sino el
plato amanece ahí.....

dos, pero el nunca a querido
ni a mi hijo ni a mi hija, él
no quiere sino a la
pequeñita,
3.222 yo le digo a Fabio,
esta en la casa, este
pendiente de las niñas o
como no va ha hacer nada
quédese ahí cuídeme las
niñas, no, yo voy y las
encuentro solas, su papá, no
salió y no ha vuelto, y ellas
solas, solas...
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3.182 le pido a Dios en esta
altura, le pido que llegara el
día, de mis últimos días y vivir
sola, sola y ver mis hijos
organizados, yo terminar sola,
sola sin que nadie me este
insultando, nadie me este
gritando, ni nadie me éste
humillando, que cualquier
plato de comida me lo coma
tranquila, no como me ha
tocado siempre,
3.203 si, esa es mi triste vida,
esa es mi vida, creo que yo no
recuerdo un día de felicidad en
cuarenta y cinco años que
tengo……si, cuarenta y cinco
años y no…si y yo me
considero una buena mujer,
pero no….he sido de malas.....

3.217entonces yo digo que
nadie hace nada gratis por
uno, eso si lo aprendí, yo
siempre se lo digo a mis
hijas, yo soy una persona
que no le confío mis dos
hijas a nadie, yo a mis hijas
las he criado encerradas con
llave, desde pequeñitas


