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Resumen 

El presente trabajo de grado se realizó con el objetivo de identificar las narrativas 

materno-filiales de la violencia intrafamiliar, además de conocer qué tipo de violencia se ejercía 

en la dinámica familiar, que consecuencias generó esa violencia en las participantes y conocer 

cuáles fueron los significados atribuidos y sus estrategias de afrontamiento frente a ese ciclo de 

violencia en el cual estaban inmersas; esta investigación fue desarrollada con una metodología 

cualitativa, un diseño narrativo y una entrevista a profundidad; todo esto desde un enfoque 

sistémico el cual permite identificar la dinámica relacional de la familia como eje fundamental de 

la sociedad.  

 En el análisis de los resultados, se encontró que en esta dinámica familiar se 

presenciaron diferentes tipos de violencia intrafamiliar, entre estas la violencia física, 

psicológica, violencia económica, maltrato infantil ejercido sistemáticamente por parte del 

progenitor y a su vez cónyuge; lo anterior conllevo a que sus integrantes generarán dificultades 

emocionales y físicas, aún en el presente de las mismas, además se identificaron dinámicas de 

violencia transgeneracionales, baja autoestima e inseguridad ante la toma de decisiones. Por 

último, se encontró que esta familia creó dinámicas mal adaptativas donde se normalizo la 

violencia, presentando patrones de conflictos, los cuales se convirtieron en un círculo de 

violencia, esto, hasta el momento en que la progenitora decidió con ayuda de apoyo social, 

espiritual y en parte de entidades gubernamentales, salir de las dinámicas de violencia y 

conformar un nuevo grupo familiar en el cual no se repitieran estas escenas.   

Palabras clave: 

Familia, Violencia intrafamiliar, Estrategias de afrontamiento, Significados. 
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Abstract 

This degree work was carried out with the objective of identifying the maternal-child 

narratives of intrafamily violence, in addition to knowing what type of violence was exerted in 

the family dynamics, which generated this violence in the participants and will know the 

attributed meanings and their coping strategies in the face of this cycle of violence in which they 

were immersed; This research was developed with a qualitative methodology, with a narrative 

design and an in-depth interview; all this from a systemic approach which allows identifying the 

relational dynamics of the family as the fundamental axis of society. 

In the analysis of the results, it was found that in this family dynamics different types of 

intrafamily violence were witnessed, among them physical and psychological violence and child 

abuse systematically exercised by the parent and in turn spouse; This led to the fact that its 

members will generate emotional and physical difficulties, even in the present of the same, in 

addition dynamics of transgenerational violence, low self-esteem and insecurity when making 

decisions were identified. Finally, it was found that this family created maladaptive dynamics 

where violence was normalized, presenting patterns of conflicts, which became a circle of 

violence, this, until the moment when the mother decided with the help of social and spiritual 

support. and partly from government entities, to get out of the dynamics of violence and form a 

new family group in which these scenes were not repeated. 

 

Keywords: 

Family, Domestic violence, Coping strategies, Meanings. 
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Introducción 

La violencia intrafamiliar no es una problemática nueva ante la sociedad, frecuentemente 

se escuchan casos de abuso por parte del individuo con más poder en contra de los más 

indefensos y vulnerables del grupo familiar; todo esto a pesar de los esfuerzos por concientizar, 

prevenir y castigar al maltratador y sus conductas desadaptativas, siendo socialmente 

considerado un hecho aberrante, el cual afecta física y psicológicamente a la víctima tanto en el 

acto, como a mediano y largo plazo.  

De acuerdo a lo anterior el presente trabajo tiene como finalidad hacer una 

contextualización de la violencia intrafamiliar, donde se interpretan los significados atribuidos a 

esta y como esa vivencia pudo superarse, no en su totalidad, pero sí en parte, gracias a las 

estrategias de afrontamiento que se dieron en las participantes, todo esto por medio de narrativas, 

ya que surge la necesidad de ser escuchadas y visibles ante la sociedad.  

En el análisis de los resultados, se encontraron diferentes tipos de violencia intrafamiliar, 

entre estos las más notables violencia física, psicológica, económica, maltrato infantil y 

conyugal; esto conllevo a que sus integrantes generan dificultades emocionales y físicas, aún en 

el presente de las mismas, manifestando dinámicas de violencia transgeneracional, baja 

autoestima e inseguridad ante la toma de decisiones. Además, se encontró que esta familia creo 

dinámicas mal adaptativas donde se normalizo la violencia, pero con el paso del tiempo, todo lo 

vivido dio fortaleza a su progenitora para empoderarse y salir de estos ciclos de violencia, todo 

esto por medio de apoyo espiritual, social y en parte por apoyo de entidades gubernamentales, las 

cuales orientaron y generaron fortaleza y resiliencia en la participante. 
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Planteamiento del problema 

La familia es el grupo social primario del ser humano, por ende la base de la sociedad; 

este sistema aporta amor, seguridad,  bienestar, confianza, protección física y mental desde el 

nacimiento, apoyando al niño, niña y adolescente (NNA) proporcionando así, beneficio a favor 

del desarrollo y formación del mismo; la descripción de familia de acuerdo a Bezanilla y 

Miranda (2014) está entendida como un conjunto de individuos que se diferencia al resto, puesto 

que este grupo está unido por vínculos de sangre o adopción como lo establece la ley, en los 

cuales cierto número de personas se reúnen en determinado espacio-tiempo e interactúan, 

caracterizándose por tener dinámicas de relación en el sistema familiar, donde el clima relacional 

favorece intercambios psicoafectivos con el fin de aportar a la identidad de sus miembros y 

contribuir al buen desarrollo de experiencias y habilidades que serán utilizadas en la vida adulta.  

De la misma manera, Demarchi, Aguirre, Yela y Viveros (2015), señalan, que la familia 

es un grupo social en la cual el infante tiene su primer encuentro de socialización con más 

individuos, donde se da la oportunidad de crear pautas de interacción positivas, aportando apoyo 

mutuo a la estructura familiar, brindando respeto y confianza. Sin embargo, en diferentes 

ocasiones son desfavorables para algunos NNA puesto que pueden existir condiciones de 

vulnerabilidad que dificultan el buen desarrollo de la unidad e interacción familiar, presentando 

aglutinamiento o desligamiento que desencadena negligencia, abandono, o rechazo de sus 

miembros, generando dificultad en el desarrollo óptimo del ser humano.   

Como se mencionó anteriormente todos los NNA deberían de estar en un ambiente en 

condiciones de protección y cuidado por parte de los integrantes de su núcleo familiar, sin 

embargo, la Organización Mundial de la Salud (2020) indica que 1.000 millones de niños en el 
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mundo son víctimas de algún tipo de violencia cada año. Describiendo el acto de violencia 

intrafamiliar como toda acción donde un individuo en relación de poder ejerce maltrato en 

cualquiera de sus formas como abuso, negligencia, desatención o explotación, causando daño en 

la salud y desarrollo del NNA (Organización Mundial de la Salud, 2020), creando así 

consecuencias graves a futuro ya que se afectan aspectos emocionales, sociales y económicos del 

individuo, desencadenando trastornos mentales, comportamientos peligrosos y enfermedades 

crónicas. 

Desde una mirada sistémica se considera que la violencia, está sustentada según Barbosa 

(2014) como un fenómeno relacional, viéndose inmerso en la comunicación con el otro y a su 

vez directamente relacionado con las principales fuentes de poder humano que produce 

sentimientos de grandeza por parte del victimario pero a la vez produce un desequilibrio mental, 

físico y emocional en la víctima, esto debido al abuso que ha sufrido.  

Al respecto Alfaro (2018), dice que la violencia intrafamiliar es toda acción que tenga 

relación con la práctica de la fuerza física o verbal, en contra de otra persona del grupo social 

familiar (parejas, diadas, triadas), estableciendo una relación simétrica en la cual se origina un 

daño de manera voluntaria o accidental, el cual puede ser desencadenado a causa de factores 

múltiples como el socio económico, sociocultural, familiar o individual; constituyendo un 

fenómeno altamente complejo que se presenta de forma multicausal.  

En relación a Colombia, se evidencian cifras suministradas por el Instituto Colombiano 

de Bienestar familiar (2018) las cuales señalan que se abrieron 18.617 procesos con el fin de 

restablecer los derechos a los NNA en el año 2018, esto debido a diferentes tipos de violencia 
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ejercido en contra ellos; en estos casos se observa que los tipos de violencia más comunes es la 

sexual y el maltrato físico, siendo las niñas y las adolescentes las mayormente afectadas. 

 Otras cifras más recientes publicadas por el Gobierno Nacional de Colombia (2020) 

muestran un aumento significativo en el boletín N° 7 del año 2020, donde se registraron 4.385 

llamadas por violencia intrafamiliar, a comparación del año anterior con 1.595. 

De acuerdo con las estadísticas que nos suministra el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y que se muestran en el párrafo anterior se observa que los padres deberían de 

tener clara la obligación parental siendo esta descrita por Vela (2016) como el deber de los 

tutores legales respecto a la actuación del NNA, garantizando los derechos y deberes 

correspondientes y generando satisfacción de sus necesidades en su desarrollo, sin embargo, se 

sigue observando continuamente casos de abuso a nivel intrafamiliar.  

Como parte importante de esta investigación, se han encontrado frente a la violencia 

intrafamiliar patrones en las conductas de interacción familiar de madres y padres generadores de 

violencia, indicando que esta puede ser producida en momentos que la familia sufre cambios o 

tensiones en el ciclo de vida, pues los integrantes no tienen los recursos afectivos, emocionales, 

mentales y físicos necesarios para enfrentar las problemáticas, siendo esta desencadenada por 

conductas mal adaptativas heredadas, generando en el NNA dificultades en la conducta, 

problemas para socializar, bajo rendimiento escolar, baja tolerancia a la frustración, depresión y 

estrés, posibilitando una circularidad conflictiva donde el agredido se convierte más adelante en 

agresor, continuando con el circulo de violencia y generando transgeneracionalidad de la misma 

(Barcelata y Álvarez, 2005). 
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 De acuerdo con lo anterior, se logra analizar que a quien corresponde el apoyo y 

acompañamiento del NNA es a sus padres, ya que ellos son los que proveen desde el primer día 

de nacidos lo que el niño necesita a nivel emocional, mental y físico. Evidenciando  que la madre 

aporta de manera significativa a los conocimientos que el NNA adquiere en el ciclo vital, ya que 

desempeña un rol principal, siendo la primera en socialización con este, ejerciendo así el rol 

materno, el cual a pesar de ser necesario y fundamental en el NNA, no se da generalmente en 

todas las mujeres, puesto que este es un proceso que se va adquiriendo desde el momento de la 

concepción al modificar su conocimiento cognitivo y social de forma continua y fluctuante, con 

el fin de crear un vínculo madre e hijo.  

De acuerdo a esto se encontró que Hernández, Kimelman y Montino (2000) recalcan que 

el instinto maternal se diferencia al rol materno, puesto que recopilaron estudios realizados 

(Harlow, 1958; Bowlby, 1958; Insel, 1997; Lorenz, 1999; Brown, Hong, Bronson, Dikkess y 

Greenberg, 1996; Rosenblatt, 1994; Edelman y Tononi, 1995) los cuales mencionan la existencia 

de un gen “Fos B” en mamíferos, el cual se modifica ante la adaptación en la crianza, ya que 

existe la necesidad de vinculación entre cría y madre para así asegurar la supervivencia. Según lo 

anterior, Kimelman (2003), citado por Garrido y Marchan (2011) afirma que el instinto maternal 

a pesar de aflorar en mamíferos, no se da en la especie humana, pues para la mujer, además de lo 

genético debe existir un componente interaccional entre el recién nacido y la progenitora, así 

mismo de otros factores motivacionales que se comienzan a crear desde el momento de su 

concepción y desarrollo en la etapa de gestación. 

Lo anterior se relaciona con la investigación realizada por Molina (2014) la cual describe 

el control social de las mujeres encontrando distintas practicas respecto a la maternidad, entre 
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estas su ejecución y la decisión de querer o no ser madres, corriendo el riesgo de llegar a ser 

juzgadas por una sociedad que ha creado una construcción cultural que espera otro tipo de 

representaciones en las mujeres, que por lo general se considera que están destinadas a procrear y 

cumplir dicho rol; con esto se plantea una mirada diferente y/o feminista donde se desarticulan el 

concepto del instinto maternal y se oponen al cuerpo de la mujer como objeto y medio de 

crianza, aclarando a la sociedad que este pensamiento es subjetivo y no todas las mujeres deben, 

desean y necesitan ser madres.  

En concordancia con lo descrito en la cita anterior se encontró de forma relevante el 

vínculo materno-filial, que en ocasiones tiene dificultades en cuanto a la crianza del NNA, ya 

que pueden jugar en contra espacios generadores de maltrato en el contexto familiar. De acuerdo 

con Barcelata y Álvarez (2005) se encontró que la mayoría de las madres maltratadoras 

entrevistadas tienen comportamientos de violencia aprendidos transgeneracionalmente, 

expectativas irreales respecto a la maternidad y la crianza, además detectaron estrés en el grupo 

familiar y patrones violentos de interacción.  

Como se indicó anteriormente, concebir un hijo no significa que el instinto maternal se 

genere en la mujer automáticamente, pero sí una responsabilidad parental siendo esta descrita en 

el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia (2006) como el  deber que tienen los 

progenitores respecto al apoyo permanente en el proceso del ciclo vital del NNA, el cual tiene 

como objetivo velar por el bienestar y asegurarse que se cumplan los derechos de éste.  

Por su parte el código de infancia y adolescencia describe el maltrato infantil como toda 

forma de castigo, humillación, daño, descuido, injusticia, explotación que se ejerce en contra de 

un menor de 18 años por parte del cuidador o cualquier otra persona. Teniendo presente que 
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quien incurra en el acto de violencia hacia algún miembro del mismo grupo familiar,  le 

implicará un proceso legal el cual será sancionado con pena en prisión entre 4 a 8 años y está 

podrá aumentar si la violencia es ejercida en contra de una mujer, un adulto mayor o un menor 

de edad (Código Penal Colombiano, 2000)  

Como se puede observar la norma es clara, sin embargo, la violencia intrafamiliar es un 

tipo de maltrato infantil que se mantiene en Colombia y como menciona Hernández y Tapias 

(2010), esta se da en contra de los NNA de una forma frecuente convirtiéndose en dinámica 

transgeneracional, generando descomposición social que a su vez está directamente ligada a la 

obligación de cuidado por parte de sus progenitores y en especial a la madre pues ésta ejerce un 

rol principal en el cuidado del menor. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de grado se sustentara sobre la violencia 

intrafamiliar, es preciso entender el término violencia, la cual está definida como un modelo 

cultural patriarcal, siendo afectado por la sumisión entre dos integrantes que se diferencian 

siendo uno de ellos el que impone el poder y degrada al otro convirtiéndolo en subordinado, pues 

los más indefensos naturalizan las pautas maltratadoras y las establecen como estilos de relación 

legítimos en este tipo de familias, siendo estas heredadas de una generación a otra; como 

resultado se evidencia que el niño a futuro tiende a convertirse en adversario y las niñas intentan 

realizar mecanismos de salida como abandonar la familia de origen o casarse permitiendo 

escapar del sufrimiento y quizá a futuro salir de ese círculo de violencia dando mejor vida a sus 

hijos e hijas (González, 2011).  

Otros estudios fueron realizados con el fin de encontrar si los niños que presentan 

conductas disruptivas sufren de dinámicas familiares agresivas, donde los cuidadores realizan 
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acciones negativas como maltrato físico y psicológico, se obtuvo un resultado donde más de la 

mitad de los padres evaluados indican que “cuanto más estrictos son los padres, mejor serán los 

niños” imponiendo esa ley en su dinámica familiar, propiciando que el NNA tenga baja 

autoestima y repita el mismo comportamiento que desean suprimir (Sauceda, Olivo, Gutiérrez y 

Maldonado, 2007). 

De acuerdo con lo anterior un artículo de investigación tuvo como objetivo realizar la 

búsqueda del estado del arte sobre la violencia en contra de NNA ejercida por parte de sus 

cuidadores, se consultaron 35 estudios relacionados publicados entre 1994 y 2016, en los cuales 

se concluyó que el 57% de estos abordan diferentes esferas de abandono, también se concluye 

que mayoritariamente el padre es quien ejerce violencia y la madre es negligente ante estos  

hechos, demostrando que esta es una problemática de salud pública a nivel mundial (Santamaría 

y Tapia, 2018).  

Referente al maltrato intrafamiliar se puede observar que a pesar de la dinámica 

transgeneracional se encuentran casos donde las personas intentan sobrellevar esta carga de 

forma positiva, decidiendo así abandonar la violencia y produciendo un cambio, generando 

estrategias de afrontamiento siendo descrita por Akl, Jiménez y Aponte (2016) como la forma en 

que los individuos enfrentan una condición difícil a corto, mediano o largo plazo, generando 

conductas internas o externas que ayuden para que así logren enfrentar esas situaciones en las 

cuales están expuestas constantemente. 

Ante los hechos de violencia intrafamiliar ejercida por la figura paterna, la mujer como 

cumplidora del rol materno y cónyuge, se ve obligada a crear estrategias de afrontamiento como 



17 

 

 

tal ante el maltrato, intentando salir adelante con herramientas protectoras creando nuevos 

sistemas de creencias, como el apoyo social, espiritual, evitación o re-evaluación Parra (2018). 

A su vez desde otra investigación se encontró al estrés como un estímulo, respuesta e 

interacción, dando como resultado una perspectiva integradora ante las reacciones biológicas, 

cognitivas y conductuales siendo el resultado de la interacción del individuo y su entorno cuando 

se sienten subjetivamente amenazados Cano (1997). 

Las investigaciones anteriormente descritas indagan sobre la violencia generada en las 

dinámicas familiares, la transgeneracionalidad de estas, sus estrategias de afrontamiento desde 

una visión cognitiva, sin embargo, no se encontraron estudios específicamente dirigidos a 

comprender las narrativas materno-filiales respecto al maltrato ejercido por la figura paterna y. 

sus estrategias de afrontamiento desde una mirada sistémica. Por lo tanto, se consideró como 

pertinente la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los significados de las narrativas materno-filiales de violencia intrafamiliar y 

sus estrategias de afrontamiento? 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar los significados de las narrativas materno-filiales de violencia intrafamiliar y sus 

estrategias de afrontamiento. 

Objetivos específicos:  

Conocer las formas de violencia que se presentaron en la dinámica familiar de las 

personas sujeto de investigación.  

Describir las consecuencias de la violencia intrafamiliar en las dinámicas familiares de 

las personas sujeto de investigación. 

Establecer los significados atribuidos a la violencia intrafamiliar y las estrategias de 

afrontamiento. 
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Justificación 

La violencia intrafamiliar es una realidad que se ha hecho notar en Colombia y el mundo 

en los últimos tiempos; como describe Barrios (2020) la visibilidad del NNA es reciente, pues 

anteriormente no tenían un lugar importante ante la sociedad, de acuerdo a lo anterior el autor 

describe que hasta mediados del siglo XIX se consagra a la familia como un espacio privado, por 

ende se dictamina la opresión de los niños y las mujeres al poder del hombre, instaurando la 

sumisión ante el patriarca, dando paso a la desprotección de estos integrantes, generando 

espacios donde se podía producir maltrato intrafamiliar después de cerrar las puertas en los 

hogares, era allí donde sucedían atrocidades en contra de los integrantes con mayor 

vulnerabilidad y estos hechos quedaban en el olvido y en ocultamiento. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que el maltrato intrafamiliar ha generado 

conciencia en la sociedad con el paso del tiempo y con esto se han creado normas y leyes que 

buscan prevenir, detectar y castigar aquellos actos que atenten contra la integridad física y 

emocional y aunque la norma es clara, se evidencian aún episodios que no son aislados en 

nuestro círculo social; por ende el presente trabajo se realiza como un aporte para la continuación 

del estudio de las  estrategias de afrontamiento que pueden llegar a tener las mujeres que sufren 

de violencia intrafamiliar, dando así a la sociedad un aporte significativo desde su sentir y su 

pensar, viendo subjetivamente al individuo. 

Con esto se busca encontrar las formas de violencia de las cuales pueden ser víctimas, 

también conocer las consecuencias que se desencadenan a partir de estos sucesos de maltrato a 

nivel intrafamiliar y a su vez como parte relevante hallar los significados atribuidos que estas 

mujeres le han otorgado a dichos episodios de su vida; todo esto por medio de narrativas las 
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cuales son manifestadas desde un conocimiento subjetivo con el fin de generar una introspección 

en sí mismas. 

Esté trabajo es un aporte a la academia ya que brinda el conocimiento adquirido en el 

estudio profesional y recolecta las diferentes estrategias de afrontamiento que se puedan 

encontrar desde el enfoque sistémico y como estas dieron un significado referente a lo vivido en 

cada participante, con esto se espera brindar mejores estrategias para la afrontación de la 

circularidad de la violencia y cómo crear conciencia en estos individuos para que se empoderen y 

así rompan el ciclo de violencia. 

De acuerdo a lo anterior el presente trabajo aporta desde un aspecto personal y 

profesional, puesto que se pretende replicar las competencias adquiridas a lo largo de proceso 

formativo, como el fortalecimiento de los procesos comunicativos, análisis de investigación, 

reconocimiento del otro desde un aspecto psicológico con enfoque sistémico, lo anterior se logra  

por medio de la entrevista dirigida hacia la población a trabajar, identificando conceptos 

fundamentales de la psicología, además de la mejora respecto a la redacción y construcción de 

textos científicos y de investigación. Esto a su vez se puede consolidar con lo dicho por Sierra, 

Macana y Cortés (2007) donde mencionan que en los procesos dentro del desarrollo y evolución 

del sistema familiar, pueden existir situaciones de conflicto y crisis, poniendo a prueba la 

capacidad de respuesta e interacción en el grupo, y como tal esta puede afectar las conductas y 

convertirlas en inadecuadas resultando en violencia intrafamiliar. 

Por lo tanto es importante conocer que la línea de investigación en la cual se va a enfocar 

el trabajo de grado es Esperanza y vida, puesto que se pretende contribuir al conocimiento sobre 

la problemática del maltrato intrafamiliar y los participantes implicados en la transgresión de la 



21 

 

 

ley en estos escenarios de violencia. Para realizar lo anterior es indispensable comprender las 

relaciones y funciones de cada integrante del grupo familiar, su desarrollo, como pueden llegar a 

la resolución de problemas y así generar un cambio favorable en pro del grupo social familiar. 
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Marco Teórico 

Este marco teórico aborda las diferentes temáticas relacionadas con el objetivo general de 

este proyecto, que están descritas desde diferentes aspectos históricos, sociales, psicológicos, 

aportando a su definición y significado; dando así una exploración desde cuatro categorías, como 

parte esencial del trabajo de investigación, siendo estas: familia, violencia intrafamiliar, sistemas 

de creencias, estrategias de afrontamiento y significados. Las mismas se relacionan de forma 

directa con las narrativas materno-filiales respecto a la violencia ejercida por la figura paterna y 

como las participantes han creado una narrativa en particular desde sus vivencias a lo largo de su 

historia de vida, que permita exteriorizar lo vivido y teniendo en cuenta por qué la progenitora 

normalizo el abuso y pasó por alto estas escenas y a la vez, como su hija vivió desde su niñez 

hasta su adolescencia el maltrato físico ejercido por parte de su progenitor.  

Familia  

El concepto de familia se aborda desde la construcción histórica puesto que como denota 

Molina (2006) esta se debe de realizar desde una mirada que aporte a las múltiples perspectivas y 

simbologías que le han dado a lo largo de la historia; esto permite observar los diferentes puntos 

de vista futuros sobre nuevos significados y cambios de la misma a nivel histórico y social. 

Eguíluz, Robles, Rosales, Ibarra, Córdova, Gómez y Gonzáles (2003) definen a la 

familia, como un sistema que permanece en constante interacción, el cual está compuesto por 

diferentes actores que se interrelacionan y cumplen con un rol en la dinámica familiar, además, 

de crear reglas de comportamiento que aunque cada uno se relaciona de forma particular, al 
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mismo tiempo este comportamiento influye en los otros actores que lo conforman, generando 

cambios en el significado de cada grupo familiar.  

En contraste con esto Minuchin y Fishman (2004) describen a la familia como un sistema 

natural, un grupo de apoyo el cual establece una jerarquía que tiene como objetivo generar 

espacios de crecimiento personal y apoyo mutuo con el fin del desarrollo personal y 

funcionamiento del individuo, sin embargo dicho objetivo puede ser difícil de cumplir, esto a 

raíz de eventos que jueguen en contra del sistema como crisis, deficiente comunicación entre los 

integrantes del grupo y triangulaciones entre los mismos, llevando esto a interacciones mal 

adaptativas.  

Complementando lo mencionado anteriormente Hernández (2005) expone que la familia 

es un grupo del sistema de vida, que es creador de apoyo en cuanto al destino y a través del 

tiempo, en el cual se encuentran procesos, hábitos, pautas, aprovechando el espacio natural como 

seres humanos que han ido evolucionando, desde el inicio de la vida, hasta su propio desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior Cebotarev (2003) afirma que la clasificación de familia es 

amplia, puesto que han habido cambios contextuales a lo largo de la historia, donde la mujer se 

ve forzada a asumir responsabilidades diferentes como a aportar en la economía, y los hombres 

deben de apoyar a sus esposas en el hogar generando cambios en los roles y dinámicas 

familiares. Para concluir se encuentra que independiente del tipo de familia, la mujer desde su 

rol, no solo como madre, debe realizar y cumplir más actividades, deberes y/o trabajos en la 

familia y fuera de ella.  

Desde la idea anterior se relaciona que  la familia es el primer grupo social que comparte 

directamente con el infante, sin embargo; como lo indica Cebotarev (2003) la familia sufre 
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cambios en su interior, ya que el carácter dinámico de esta afecta su evolución, cambiando a 

medida que avanza el ciclo vital, de sus miembros, los papeles se modifican ya que los hijos 

crecen, cambian sus necesidades y los padres pasan de ser proveedores de sustento para 

convertirse en adultos mayores que requieren cuidado y apoyo de sus hijos, invirtiendo sus 

papeles y/o roles.  

Desde estos cambios de roles se encuentra de forma relevante el cambio del que puede 

ser objeto la familia, de acuerdo con Bestard (1991) quien realizó una revisión histórica de la 

familia, comenzando en la sociedad primitiva, donde cada grupo se distinguía etnográficamente 

y era nombrado como un “sistema de parentesco”, este era descrito como la forma más simple de 

lazo social y tenía como objetivo separar la relación social entre personas. 

También se encuentra desde el contexto colombiano en el siglo XX, con Pachón (2007) 

la  descripción  del impacto significativo que se da lugar en el transcurso del tiempo ya que hubo 

avances médicos, saneamiento ambiental y control de enfermedades que permitieron la 

disminución de la mortalidad, avances en métodos y control neonatal generando que hubiese 

mayor control sobre la planificación, el deseo de concebir y acompañar en la crianza del NNA; 

todo esto transformó la estructura demográfica y familiar del país.  

Estructura familiar 

De acuerdo con lo anterior se describen diferentes estructuras familiares, las cuales es 

importante mencionar desde el contexto histórico colombiano puesto que a lo largo de la 

configuración de la familia, esta se ha ido transformando incluso a nivel individual y colectivo, 

presentándose las más importantes para el presente trabajo de grado.  
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La familia extensa es descrita por Valdivia (2008) como el grupo que reúne a los 

parientes y en general a todas las generaciones que tengan vínculo consanguíneo o no 

consanguíneo, esto se daba anteriormente puesto que este tipo de familias estaban conformadas 

por las sucesivas generaciones de padres e hijos, pues su economía estaba dirigida a una sociedad 

agraria dedicada a la producción, donde todos sus integrantes aprendían la labor y esta era 

transmitida de generación en generación. 

A través del tiempo se ha ido transformando esta estructura familiar, pues el cambio de la 

ruralidad a la urbanización género que se minimizaran el número de integrantes dando paso a la 

familia nuclear extensa descrita por Valdivia (2008) como conformación del padre, la madre e 

hijos, generalmente ampliada por otros miembros, entre ellos los abuelos y los tíos solteros, que 

se encuentran alrededor del núcleo, pudiendo generar un ambiente de compañerismo y apoyo 

ante las situaciones que se generan en los pares; en este tipo de familias el grupo familiar 

primario intenta separarse cada día más de la familia de origen, pero a la vez procura crear una 

relación con los parientes políticos.  

Uno de los cambios más importantes en la consolidación de este grupo social a nivel 

histórico fue descrito por Cebotarev (2003) como el reconocimiento a la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres, dándose la ideología democrática de igualdad de derechos, esto gracias 

al esfuerzo de movimientos feministas, generando cambios profundos en las dinámicas 

familiares y a su vez generando cambios en los roles y dándole importancia al rol de la mujer 

como tal.  

También se encuentra la familia nuclear como estructura importante del presente trabajo 

de grado la cual es descrita por Navarrete (2010) como un grupo de parientes que está 
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conformado por progenitores que llevan una vida sexual socialmente aprobada y sus hijos, 

pudiendo ser de descendencia biológica o miembros adoptivos, esta se caracteriza por el 

individualismo y la privacidad, unida por lazos de consanguinidad los cuales cuentan con un 

domicilio en común, cooperación económica y del hogar mutua, siendo opuesta a la familia 

extensa.  

Este tipo de familia se caracteriza por la unión de dos individuos donde en un principio la 

relación conyugal debe de adaptarse a una mutua acomodación, donde se crean rutinas y 

actividades que fortalezcan la dinámica conyugal, como el compartir, la sexualidad, la intimidad 

y los retos que cada uno lleva de lado de la relación. 

Esté grupo representa el tipo de familia más común en la cultura occidental puesto que 

como lo describe Pachón (2007) la familia nuclear, es común en estratos medios y altos, 

caracterizándose en las regiones donde existe gran influencia española y cristiana pues la imagen 

representativa de la sagrada familia la convierte en un modelo de comportamiento. Se hallaron 

cifras suministradas por la Secretaría de Integración Social (2020) las cuales indicaron que este 

tipo de familia es la más común a nivel distrital, puesto que está constituida por el 63.8% de la 

población.  

Además es relevante hablar de la familia reconstruida en esta investigación anteriormente 

conocida como “recompuesta”, esta es descrita por Agudelo (2005) como la dinámica que se da 

en el vínculo de parejas que tienen hijos de anteriores relaciones y al momento de iniciar una 

vida juntos puede que compartan la vivienda y los espacios con estos, asumiendo un rol suplente, 

esto hace referencia a las familias rotas que se vuelven a reconstruir, comúnmente descrita como 

“los míos, los tuyos y los nuestros”. 
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Como último pero no menos importante, el otro tipo de familia que se dio en la presente 

investigación, es el grupo familiar nombrado monoparental y este lo describe Navarrete (2010) 

como el núcleo que es liderado por jefatura exclusiva de uno de los dos progenitores, puesto que 

hay ausencia parcial o total del otro posiblemente debido a viudez, aprisionamiento, abandono, 

hospitalización o emigración de alguno de los progenitores.  

De acuerdo a lo anterior cada participante en el grupo familiar cumple con un rol 

específico y esté se compagina por medio de subsistemas que se encuentran relacionados en 

cualquiera de los tipos de familia descrito anteriormente, entre estos se encuentran 3 tipos de 

subsistemas nombrados por Minuchin (1983) el conyugal, parental y fraternal; sin embargo de 

acuerdo a las narrativas presentadas por las participantes en el presente trabajo se identificó: 

El sistema conyugal el cual se conforma por los participantes que inciden en esta, siendo 

estos el esposo y la esposa; esta relación se genera con el fin de construir el sistema familiar, 

donde estos participantes realizan funciones específicas y vitales para continuar el 

funcionamiento del grupo social familiar, liderando así al grupo por medio de la  

complementariedad y acomodación mutua, puesto que estos están expuestos a suscitar crisis las 

cuales hacen que cada uno abandone su individualidad para lograr el sentido de pertinencia en 

este grupo (Minuchin, 1983). 

El otro subsistema importante para la investigación es el subsistema parental, este 

descrito por Eguíluz et al. (2003) Como la relación que se mantiene entre padres e hijos, este es 

el inicio de la formación de un nuevo nivel, puesto que los progenitores deben de desempeñar 

tareas de socialización y aprendizaje, con el fin del desarrollo favorable del NNA donde estos 

tengan raíces suficientemente fuertes para la vida adulta y la adaptación a la misma, todo esto  
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por medio del sentido de identidad e individualidad, el cual se hereda en la socialización 

temprana y a mediado que el ciclo vital se desarrolla. 

También Minuchin (1974) describe a la estructura familiar como la función intangible 

que se da de acuerdo a las demandas y a las necesidades que requieren los miembros del grupo, 

todo esto se da por medio de pautas transaccionales entre los mismos, estas transacciones son 

utilizadas de manera continua y establecen la jerarquía en el grupo social. 

También Eguíluz et al. (2003) quien cita a Minuchin (s.f.), siendo esté el fundador de la 

teoría estructural sistémica describe que la familia es un ente que opera dentro de otros sistemas 

más amplios, encontrando que las características del grupo familiar son: 

1. Estructura que forma parte de un sistema sociocultural, el cual está en constante 

proceso de transformación, todo esto debido a los cambios permanentes a nivel cultural, social y 

político que los rodea.  

2. Es relevante ya que en su desarrollo se encuentran etapas marcadas por crisis que 

transforman su estructura sin perder la identidad de la misma (ciclo vital), identificando que el 

grupo social familiar atraviesa diferentes etapas las cuales pueden generar división entre los 

participantes del grupo, sin embargo en una estructura familiar solida se debería de enfrentar la 

situación sin afectar la estructura de la misma,  

3. Capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes, acoplándose a las demandas 

externas, esto por medio de estrategias de afrontamiento las cuales deberían de ser  unificadas 

por parte del grupo familiar y generar relaciones aún más sólidas en el interior del sistema. 



29 

 

 

Propiedades de la familia como sistema 

Desde una mirada sistémica es importante definir las propiedades de las familias como 

sistema, pues estas describen el ecosistema y su comportamiento, Minuchin (1983) describe estas 

propiedades como: 

Primeramente la totalidad, pues la actuación individual de cualquiera de sus integrantes 

afecta directa o indirectamente a los demás a través de los límites, en últimas palabras, el sistema 

en su totalidad se ve afectado por la conducta de sus miembros. Las actuaciones de un miembro 

no estarán aisladas del sistema, ya que al pertenecer a este están vinculadas y tienen influencia en 

mayor o menor grado en otros miembros y, en general, a la totalidad del sistema.  

En segundo lugar, la causalidad circular que se entiende como la relación interaccional en 

la dinámica familiar que se presenta de forma repetida y recíproca, es decir, la influencia de los 

demás sobre el individuo, donde el actuar de cada individuo forma parte de la retroalimentación 

del intercambio de información entre pares. 

En tercer lugar, las jerarquías donde los miembros del sistema familiar ocupan un lugar 

jerárquico en la dinámica, así el más fuerte ocupa el puesto más elevado y ejerce poder, 

sucesivamente marcando la subordinación o supra-ordinación de un miembro respecto al otro. 

En cuarto lugar, las triangulaciones que marcan la dinámica que anuda a dos de los 

integrantes de la familia generando exclusión de un tercero o contra éste, normalmente genera 

conflictos en las dinámicas familiares. 
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En quinto lugar, las alianzas que como la palabra lo indica son alianzas entre dos 

integrantes del grupo familiar, en las cuales se da afinidad entre estos, con el objetivo de producir 

beneficios inmediatos en las dinámicas familiares. 

Por último, la centralidad que se genera cuando un individuo ocupa un espacio mayor que 

el otro integrante del grupo familiar del sistema, ya sea por enfermedad o algún problema o a su 

vez sea un individuo amoroso en donde este sea el eje de dicho sistema, puede generar que la 

falta de éste se desintegre la estabilidad familiar. 

A parte de las propiedades del sistema familiar anteriormente mencionadas, también es 

de interés conocer que las dinámicas familiares cambien y así mismo el sistema.  

En ese sentido, Lamus (1999) describe a la familia en la actualidad como menos 

homogénea, ya que cada uno de los integrantes vive situaciones diferentes en su ciclo vital y no 

hay un consenso ante los sucesos en particular, sin embargo, existen problemas externos que 

pueden afectar a este grupo en general como las condiciones sociales, políticas y culturales que 

puedan influenciar en la estructura familiar. 

En relación con los tipos de familia, se debe de tener en cuenta las estructuras familiares 

pues estas aportan de manera significativa en el desarrollo personal de cada miembro, como lo 

indica Martínez (2010) desde el enfoque sistémico es indispensable conocer el contexto familiar 

y cómo éste determina las dinámicas y roles en cada integrante, ya que esto posibilita el 

entendimiento del porqué se mantienen diferentes problemáticas en el individuo. 

Se observa que cada miembro de la familia cumple un rol específico en la dinámica 

familiar, y el comportamiento individual de este puede afectar de manera significativa al NNA, 

de acuerdo con lo anterior Roche (2006) Refiere que el NNA necesita tener un ejemplo a seguir, 
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una referencia para la construcción de su desarrollo y personalidad en la adultez, y si observa un 

mal ejemplo pueden a futuro crear patrones mal adaptativos donde la violencia y el maltrato sea 

característico en la comunicación y la socialización en el grupo familiar. Respecto con lo anterior 

podemos observar fenómenos que se presentan en las dinámicas familiares, uno de los de más 

incidencia es el maltrato infantil, el cual afecta significativamente en el desarrollo del NNA. 

Maternidad 

Al igual que el concepto de familia, la definición de maternidad o maternitas no solo es 

importante abordarla desde el significado, se deben conocer históricamente las transformaciones 

que esta ha tenido, pues se ha visto influenciada por la sociedad y la cambiante naturaleza del 

grupo social, esto con el fin de conocer la concepción que pueden tener desde diferentes 

posturas.  

Más allá de un significado relacionado con la naturaleza femenina en el cual la 

maternidad se describe como la acción que tiene un objetivo en particular, siendo este el de la 

función reproductora y mediadora de descendencia; la maternidad se ha transformado a lo largo 

de la historia como lo expone Sanhueza (2005) En general el papel de la mujer en la sociedad ha 

sufrido cambios a nivel laboral y doméstico, respecto a su sexualidad y decisión de maternidad, 

esta ha sido cambiante puesto que su sentido se ha modificado gracias a la influencia cultural y 

social en cada periodo histórico y ha ido configurándose según la necesidad del hombre.  

De otra parte, Palomar (2005) describe la edad media invalidada para la maternidad y en 

general para la mujer, la palabra maternidad no existía y esta no era objeto de atención, en el 

siglo XII se dio la aparición del término “Maternitas” esté concebido por parte del clérigo, 

aludiendo al culto mariano y la iglesia; la maternidad se comienza a formular desde una 
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descripción de “buena madre”, subordinada por el esposo y valorada por el desempeño respecto 

a la crianza del hijo, construyendo el significado de “amor maternal”, absorbiendo la 

individualidad de la mujer. 

Según Posso (2010) en los últimos siglos se dio una nueva concepción de higiene y 

salubridad evitando la mortalidad de la madre y el infante algo importante y para resaltar, pero 

también con esto se pretende que se considere a nivel cultural se vea como el desarrollo de la 

glorificación del amor materno hasta el punto de tener el derecho a cuestionar que toda mujer 

que queda embarazada de por sí, desarrolla el amor maternal.  

Por otra parte, Molina (2006) indicó que en los últimos tiempos se ha generado una 

modificación contextual, la cual nos dice que la mujer no debe ver a la maternidad como una 

obligación culturalmente establecida, sino que, por derecho propio, es decir libre albedrío el 

poder decidir sobre su cuerpo y elección de estilo de vida. Adaptándose a las nuevas realidades 

frente a la maternidad con mayor dinamismo. En estas dos posiciones se puede observar que, 

aunque haya derecho sobre la decisión de ser madre aún hay juzgamiento social y se exige que la 

mujer tenga el comportamiento y sentimiento innato maternal en sí, de acuerdo a lo anterior y 

para la presente investigación se debe recalcar la responsabilidad cultural que tienen las mujeres 

de ser y querer ser progenitoras a lo largo del tiempo y aún en el presente.  

Violencia  

Se encuentra que la violencia no es una problemática reciente en la sociedad, esta se ha 

presentado desde inicios de la misma, aunque es difícil la conceptualización como tal, puesto que 

puede ser utilizada como mecanismo de protección, supervivencia o como forma de coaccionar, 
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o en contraposición a la negación del otro. Martínez (2016) describe la misma como, el uso de 

una fuerza para pasar por encima de alguien y así conseguir lo que quieren sin importar el daño 

que puedan causar en la integridad de la víctima. 

Referente al objetivo de investigación es importante conocer la descripción de violencia 

intrafamiliar esta entendida por García (2012) como la configuración de relación entre 

integrantes de un grupo familiar sin importar la tipología establecida, los cuales se encuentran 

inmiscuidos en un sistema de poder y dominación excluyentes o incluyentes para otros 

integrantes del mismo grupo, los cuales son medidos desde el rol, género, generación, teniendo 

en cuenta así, las lógicas particulares que contienen sentidos y significados propios de dicha 

dinámica familiar, siendo destructiva, dando la búsqueda de las causas que subyacen a la misma. 

También se encuentra que en cuanto a la violencia en el ámbito doméstico el estado ha elaborado 

mecanismos de protección y conciliación para reducir la violación en cuanto a derechos humanos 

para así no llegar a ámbitos judiciales y de penalización de estos conflictos (Pineda y Otero, 

2004). De acuerdo con lo anterior se puede observar que la violencia intrafamiliar no es única en 

su definición, pues esta puede estar entendida desde diferentes tipologías:  

Tipología del maltrato:  

Barudy (1998) Describe el maltrato activo, como el comportamiento de un individuo, el 

cual emite un mensaje maltratador por medio de la fuerza física, psicológica o sexual, a 

consecuencia de esto, hiere y provoca daño al NNA. Referente al acto activo, se puede observar 

diferentes tipos de violencia, entre esta la violencia física, siendo descrita por (Barudy, 1998) 

como  el mensaje maltratador, el cual es comunicado a través de golpes y/o empujones , los 

cuales pueden ser propinados con las manos o pies, o con diferentes objetos o instrumentos 
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contundentes, este tipo de violencia puede darse en un contexto impredecible, pues normalmente 

se desencadena después de discusiones verbales, a raíz de este tipo de maltrato, de acuerdo a lo 

anterior se observan visibles huellas sobre el cuerpo de la víctima siendo directas y visibles para 

la sociedad.  

Otra tipología del maltrato es la violencia psicológica o emocional, esta es descrita por 

Rivera (2017) como el acto de herir emocionalmente de forma directa o indirecta a otra persona, 

esto por medio de comportamientos de manipulación, amenazas, humillaciones, las cuales  

producen daño en la salud mental del individuo implicado, no solo en el presente, sino también a 

mediano y largo plazo. 

También podemos encontrar la violencia auto infligida por la misma persona, en este tipo 

de violencia se encuentra el suicidio, autolesión, mutilación; es el comportamiento suicida se 

incluye pensamiento suicida, intentos de este, y consumado (Rivera, 2017). Este tipo de 

violencia es desencadenada por actos generados por terceros, que, aunque no sean lesivos 

directamente afectan la salud mental del directamente implicado, entre esto la violencia 

psicológica y/o emocional descrita anteriormente, pudiendo conllevar a desencadenar la acción 

del individuo, por ende la violencia auto infligida.  

La violencia económica o patrimonial esta entendida por rivera (2017) como  la acción 

que afecta o impide la atención de necesidades personales por culpa de un tercero que ejerce 

poder en los integrantes del núcleo familiar que se ven afectados, pudiendo negar elementos 

básicos, presentándose por medio de sustracción, retención, destrucción, distracción, daño, 

pérdida, limitación o apropiación de objetos, documentos personales o bienes materiales, esto se 

puede generar a través de la jerarquía en el sistema familiar, donde el poder del que debería de 
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guiar y proteger se convierte en atemorizador y dominante para los otros integrantes (Rivera, 

2017). 

En la literatura se encuentra que existe la violencia en contra de los niños, niñas o 

adolescentes, (Rivera, 2017) como toda acción abusiva que comprometa a cualquier menor de 

edad, o persona en estado de discapacidad donde este padezca sufrimiento, daño psicológico 

físico o moral, por medio de actos inhumanos crueles y degradantes, pudiendo ser ejercida 

directa o indirectamente por parte de un adulto el cual se encuentra en relación de poder. 

Como último tipo de violencia se encuentra la conyugal la cual refiere a los conflictos a 

nivel de cónyuges en la dinámica familiar los cuales son inevitables, pues la percepción de cada 

uno ante el ejercicio compartido de la parentalidad y otras labores del diario vivir pueden generar 

dos polos entre estos armonía y desarmonía; sin embargo el manejo de la solución de problemas 

es la diferencia que enmarca este tipo de violencia, puesto que los conyugues en vez de buscar 

alternativas como el dialogo y la reconciliación se centran en generar una respuesta de forma 

hostil.   

Además del maltrato activo, se encuentra otra tipología, la cual es el maltrato pasivo, 

descrito por Barudy (1998) como la omisión o negligencia que presenta el adulto responsable del 

NNA, en la cual, el individuo omite o evita la intervención o acto necesario para asegurar el bien 

del NNA, también (acosta, 2015) describe a esta como la omisión de acciones voluntaria o 

involuntaria mente por parte de algún miembro del grupo familiar, ante el hecho de violencia 

ejercido por un tercero. 

Es importante para Barudy (1998) establecer que las tipologías de maltrato no son 

aisladas las unas de las otras, normalmente se puede observar la presencia conjunta ante casos de 
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violencia intrafamiliar, además de ser repetitiva, demostrando ser un ciclo de violencia en las 

dinámicas familiares, esto se puede identificar de tal manera que: 

Ciclos de violencia:  

La violencia intrafamiliar no es un episodio aislado, siempre se da por la acumulación 

desatada en la interacción familiar, además de no solo presentarse un tipo de violencia en 

especial, si no, la acumulación de varias tipologías de la misma. Hernández (2014) describe las 

fases en el ciclo de violencia como: 

La primera fase es la de acumulación de tensiones, la cual se describe por agresiones 

verbales y físicas moderadas ocasionalmente en medio de la confrontación conyugal, restricción 

de recursos, cuestionamiento o control de sus actividades; en esta fase se observan los roles 

establecidos en la dinámica familiar, la triangulación y cohesión que se presenta en los miembros 

del grupo, además se observa dificultad frente a la solución de problemas, puesto que no existe el 

diálogo, ni comunicación asertiva.  

La segunda etapa es nombrada la fase de explosión la cual refiere a la manifestación del 

acto violento encontrando agresiones físicas, laceraciones y acto sexual forzado, está fase 

normalmente es desencadenada ante la tensión de las discusiones y eventos que alteran la 

convivencia familiar, normalmente alguno de los participantes ejerce la fuerza desmedida en 

contra del más débil reforzando el poder y el control mental ante la persona violentado, dejando 

huellas físicas y psicológicas las cuales pueden afectar a mediano y largo plazo. 

Por último se da la fase de luna de miel, la cual se caracteriza por sentimientos de culpa 

por parte del agresor, arrepentimiento, promesas de cambio, manipulación y perdón, las cuales se 
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convierten en dinámicas circulares en la relación del grupo familiar, donde el perdón y las falsas 

promesas compromisos de cambio se vuelven constantes en la dinámica.   

De acuerdo a lo anterior se puede observar que la violencia no solo afecta en el presente 

de la víctima, si no, que deja huellas tanto físicas, como psicológicas en el individuo, por ende se 

pueden definir las consecuencias de esta de tal modo que:      

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar    

Estás consecuencias coinciden con varios autores, según indica Barcelata, Álvarez (2005)   

al observar las dinámicas de violencia entre NNA y sus familias, se evidencia en los más 

indefensos, despersonalización, limitación para generar placer, dificultad para crear vínculos 

afectivos y emocionales, depresión, falta de autoestima e inseguridad en sí mismo, bajo 

rendimiento social y cognitivo, además, se observan altas probabilidades de presentar trastornos 

como ansiedad o estrés postraumático. 

También se puede observar desde Frías y Gaxiola (2008) que la violencia intrafamiliar 

afecta directamente al NNA puesto que puede generar secuelas nocivas en diferentes esferas del 

desarrollo humano, entre estas psicológicas como depresión, ansiedad y baja autoestima; y 

problemas de comportamentales; encontrando en concurrencia dificultad para generar lazos de 

interacción social, conductas antisociales, consumo de sustancias psicoactivas y en general 

circularidad conflictiva a lo largo del su vivencia personal. 

Desde las consecuencias por violencia intrafamiliar en personas que han sufrido 

sistemáticamente de esta; Escudero, Montiel y Rodero (2017) describen que la violencia 

intrafamiliar desencadena estrés en el menor de edad, puesto que la ansiedad que se mantiene 

debido a estas escenas y se reflejan síntomas físicos como dificultades crónicas y a su vez 
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psicológicas, desarrollando enfermedades de salud mental como depresión, agresividad y 

conductas antisociales; todo esto generalmente se mantienen a lo largo del ciclo vital. 

Estrategias de afrontamiento 

Como categoría importante en este trabajo de grado se encuentran  las estrategias de 

afrontamiento que según Baquero (2019) como parte fundamental el individuo puede tomar 

decisiones trascendentales en su vida para así salir de eventos desafortunados que generen 

malestar y desequilibrio en su salud mental y física; referente a los eventos de violencia 

intrafamiliar las personas deben de dejar de normalizar la violencia y de esta forma lograr 

proteger a los que lo rodean.  

También se encuentra con Parra que las estrategias de afrontamiento que según Parra 

(2017) es la intención de explicar y comprender la dinámica en la cual se mueve el ser humano 

ante situaciones críticas y estresantes y cómo estas pueden ser afrontadas por el individuo. 

Entendiéndose así que son los esfuerzos que se manifiestan de forma interiorizada o 

exteriorizada, permitiendo presentar los recursos propios a nivel emocional para el uso de estas y 

así tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que sobrepasa las capacidades propias.  Por lo 

cual es importante conocerlos;  

Tipos de afrontamiento 

Parra (2017) nos habla sobre los tipos de afrontamiento desde Lazaruz y Folkman, los 

cuales hablan sobre Centrado en la capacidad del individuo, el cual es la habilidad para 

transformar o modificar las condiciones, y/o circunstancias que desequilibran el afrontamiento de 

la persona, como es el lograr reconocer los recursos con los que cuenta, las competencias de lo 
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que es apto y todo con lo que cuenta para darle manejo al momento y poder darle solución Parra 

(2017), se encuentra la; 

Estrategia Centrada en la emoción, por la cual el individuo no es capaz o no se considera 

que tenga dicha capacidad para cambiar la situación que genera el estrés, esto hace que se 

encierre en su pensamiento y a su vez no se permite generar alguna solución posible, además de 

reprimir su pensamiento (Parra, 2017), a su vez estan las; 

Estrategias de afrontamiento como la reestructuración, la que da la capacidad a la familia 

para dar una nueva definición ante los eventos que puedan generar estrés, entre estas se 

encuentra la evaluación pasiva, que da la capacidad a la familia para aceptar asuntos que generen 

problemas, minimizando la reactivación de los mismos.  A su vez hay como estrategia la 

activación del apoyo social, que permite al individuo tener la capacidad en  la familia de 

ocuparse de forma activa,  recibir el apoyo por parte de parientes, amigos, vecinos y familia 

extensa teniendo en cuenta que son su red de apoyo.  

Con esto se encuentra la búsqueda del apoyo espiritual,  en donde es la habilidad que crea la 

familia para obtener apoyo espiritual, con esto se encuentra la motivación familiar la cual se 

presenta como la habilidad para hallar recursos en la comunidad y aceptar ayuda de otros. 

Categorías de las mismas 

A partir de los tipos de estrategias de afrontamiento, Parra (2017) señala que se 

encuentran entre las mismas categorías las siguientes:  
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La estratega centrada en el problema se da con la confrontación del mismo, donde el individuo 

enfrenta las dificultades de manera directa pero con una planificación arriesgada pero definitiva, 

donde no se afecte a los que lo rodean y no exista sentimiento de arrepentimiento por la acción 

planteada. 

También la estrategia basadas en las emociones la cual se representa por el distanciamiento el 

cual es el intento que crea el individuo para alejarse del problema y esto lo hace sin pensar en la 

situación o evitando que le afecte.  

A su vez está la estrategia de autocontrol que da con el control de las propias emociones y 

sentimientos, es decir no expresar lo que la situación le genera. Con esto se halla la estrategia de 

aceptación de la responsabilidad, en donde se encuentra el conocimiento de la situación, 

aceptación de la crítica de la situación, la responsabilidad que se tuvo, en cuanto al origen del 

problema o el mantenerlo. La estrategia de escape- evitación que representa esfuerzo o acción 

para intentar un escape o problema que se puedan presentar a través de pensamientos irreales o 

hechos que crean más dificultades como el consumo de sustancias psicoactivas, la comida u 

otras; etc.  

Está la estrategia de reevaluación positiva, la cual se da por el esfuerzo de hallar lo positivo en 

cuanto a la dificultad de resaltar lo aprendido y lo sucedido de forma positiva en cuanto a la 

situación.   

De acuerdo a las anteriores categorías están las subcategorías importantes que son los 

significados atribuidos desde la parte cognitiva y subjetiva del individuo. 
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Significados 

En esta investigación se busca encontrar los significados que atribuyen las personas que 

han sido víctimas de maltrato intrafamiliar, por lo cual es de gran valor como tal la definición 

que desde el estudio de diferentes autores como Hernández y Medina (2017) describen que este 

es un proceso cognitivo en el cual el individuo atribuye una connotación subjetiva a su 

experiencia y por medio de la utilización del lenguaje intercambian sus significados con otros. 

Se encuentra, además desde Arcila et al (2010) quienes citan a Vygotsky (1960), el cual 

se refirió a que el origen de los significados se halla en la forma de conectarse el ser humano 

estableciendo esto desde los signos y que se cumplan de manera fundamentada en la forma de 

comprender los significados que se generan de la cultura y permite iniciar contacto con el 

entorno de manera subjetiva en cuanto al otro y la forma de cómo esto influye en los demás y en 

los mismos. 

Entendiéndose así en cuanto a los significados desde su totalidad es a lo que el individuo 

le da en cuanto a su vida y lo que le ocurre desde lo subjetivo como seres humanos, 

permitiéndoles entrar en contacto con el otro y así ser ellos mismos y actuar de acuerdo a la 

interpretación. 

Según Félix (2012) el significado para las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar 

es que las personas son capaces de proporcionar sentido a la vida de acuerdo a sus obras. La 

experiencia de sufrimiento humano es condicionada por las creencias religiosas y espirituales 

que forjan al individuo, sacando la mayor competencia de su condición.  

De acuerdo con Laorden (2005) ve el significado como una situación que a nivel 

emocional se puede presentar de forma desagradable y que se produce a medida del tiempo un 
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quebrantamiento que sigue hasta que se repara con alguna forma de balance, de una forma 

referente e independiente y no necesariamente los demás deban conocer lo que los llevó a 

realizarlo.  

También Stefani et. al (2010) refiere que el aislarse junto con la soledad benefician los 

quebrantamientos, la aparición de malestar, enfermedad porque las personas solas sufren una 

baja en su sistema inmune y esto hace que demore mucho más tipo la recuperación. Además, las 

personas que han sufrido algún tipo de la violencia intrafamiliar llegan a sufrir diferentes escalas 

de soledad y esto se relaciona con la forma de interactuar a nivel social. 
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Marco metodológico 

Tipo de estudio 

Se considera adecuado en el presente trabajo de grado investigar desde la lógica de la 

investigación cualitativa puesto que más allá de un análisis estadístico se pretende hacer una 

interpretación de la realidad de la progenitora y su hija respecto a la situación de violencia 

intrafamiliar  presentada a lo largo de sus vidas y así conocer cuáles fueron las estrategias de 

afrontamiento utilizadas ante estos hechos vividos; es de suma importancia conocer la 

construcción de esos significados que refieren al echo, siendo estos productores de conocimiento.  

De acuerdo con lo anterior Galeano (2004) refiere que la investigación de tipo cualitativa 

tiene como objetivo la comprensión de la realidad que el individuo le asigna al mundo, como las 

creencias y los aspectos biopsicosociales y como estos han influenciado el comportamiento del 

mismo, siendo la tarea del investigador lograr interpretar la contextualización del sujeto, con una 

mirada profesional, donde es indispensable no juzgar, si no, entender el contexto biopsicosocial 

de las mujeres evaluadas y la esencia de estas.  

Además, el proceso de investigación cualitativo se desarrolla en espiral o multi ciclo, 

pues en cada paso que se da, se debe de hacer una revisión del anterior ya que la unión de estos 

implica una nueva formación de conocimientos (Galeano, 2004). En el mismo sentido 

Hernández, Fernández y Sampieri (2014) señalan que el investigador conjuntamente de escuchar 

y comprender las narrativas descritas por el entrevistado observa e interpreta los significados que 

se generaron durante las experiencias acontecidas.  
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Además, el trabajo de grado realizado se llevó a cabo desde un tipo de investigación 

descriptivo puesto que desde este como indica Hernández et al. (2014) se puede evidenciar los 

fenómenos, situaciones sucesos y contextos con el fin de detallar cómo se desarrollan frente a la 

teoría. 

Diseño 

El diseño utilizado en el trabajo de grado presente es de tipo narrativo Salgado (2007) 

afirma que “En este diseño el investigador realiza la recolección de datos sobre las historias de 

vida y experiencias determinadas en personas para describirlas y analizarlas” (p.72) de acuerdo a 

lo anterior, se recogerá información con el fin de re - construir la realidad desde su experiencia, 

así analizar el desarrollo natural de los sucesos, comprendiendo el significado que las personas 

sujeto de investigación le dan a su historia sobre la violencia intrafamiliar que se presentó en la 

dinámica familiar y que estrategias de afrontamiento fueron necesarias para salir de ese círculo 

de violencia.  

Enfoque 

El presente trabajo se abordó desde un enfoque sistémico, esto debido a que es 

indispensable comprender las relaciones y funciones de cada integrante del grupo familiar como 

menciona Sierra et al. (2007) en los procesos dentro del desarrollo y evolución del sistema 

familiar pueden existir situaciones de conflicto y crisis, poniendo a prueba la capacidad de 

respuesta e interacción en el grupo, y como tal esta puede afectar las conductas y convertirlas en 

inadecuadas resultando en violencia intrafamiliar. 
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Fuentes de información 

Para la presente investigación se solicitó el apoyo a la entrevista, de dos mujeres que 

pertenecen al mismo grupo familiar, el cual convivieron en un tipo de familia nuclear por 12 

años, sin embargo, debido a la violencia intrafamiliar presentada, optaron por abandonar el hogar 

y crear estrategias frente a la huida y cambio de dinámicas, las cuales presentan las siguientes 

características:  

Sujeto X con 53 años, estrato 2, sexo femenino, tiempo compartido como familia nuclear 

12 años aproximadamente, con estancia en detención de 2 años de cárcel y 3 años como casa por 

cárcel, la cual cumple el rol de progenitora y en su tiempo como conyugue, no escolarizada.  

Sujeto 2. Edad 30 años, estrato 2, sexo femenino, tiempo de connivencia con la familia 

nuclear 12 años, con estancia de 2 años en grupo familiar paterno, esto debido a la ausencia de la 

madre por pena que pagó privada de su libertad en una cárcel por 2 años, en este momento 

convive en su núcleo familiar de tipología nuclear. Participante con escolaridad básica.   

Instrumento 

Se trabajó desde la entrevista a profundidad, según Otero (2008) también nombrada como 

entrevista abierta, que inicia con una pregunta básica, que en el transcurso de la entrevista 

permite profundizar y se crear más preguntas, con el propósito de dar respuesta al  objetivo de 

investigación; además el investigador profundiza en los detalles que narre el entrevistado, todo 

esto sin tener una dirección o estructura preconcebida.  
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Procedimiento 

Se realizará una entrevista a profundidad la cual se llevará a cabo de forma presencial con 

la participante X, en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, por el contrario, con 

la participante Y se desarrollará a través de la estrategia tecnológica y mediada por dispositivo 

tecnológico Meet Google, la se grabó en caso de que el participante no cuente con conexión a 

internet se realizará por llamada telefónica vía celular. 

La entrevista se inició utilizando una pregunta básica referente al tema de estudio, la cual 

generó una narración fluida en el participante de la investigación y posterior a esto se profundizó 

exhaustivamente con el fin de completar los objetivos propuestos. Cabe resaltar que el 

instrumento es de suma importancia para la presente investigación puesto que el participante 

narra su experiencia subjetiva de lo vivido y el investigador logra recolectar la información e 

interpretarla para así identificar las categorías, las cuales son: familia, violencia intrafamiliar, 

significados y estrategias de afrontamiento.  

En esta revisión se puede hallar implicaciones importantes, desde la entrevista, pasando a 

el tratamiento de la información, la cual se llevó a cabo por medio de grabación por audio, 

después se pasó a la transcripción de las entrevistas, se realiza la matriz de categorías y 

subcategorías y así lograr realizar el análisis y discusión los cuales permiten unir la teoría con la 

narrativa de las experiencias de las entrevistadas y es aquí en donde el investigador puede 

observar y hallar las respuestas a los objetivos del trabajo de grado, teniendo en cuenta  las 

consideraciones éticas que son; 



47 

 

 

Aspectos éticos 

Las consideraciones éticas por las cuales se rige este trabajo se enmarcan en las normas y 

principios éticos del Código Deontológico y Bioético del ejercicio profesional de la  psicología, 

que corresponde a la  Ley 1090, 2006,  la cual indica que para la ejecución del trabajo de 

investigación se debe de desarrollar desde una conducta y actitud ética y profesional, donde el 

transcurso de la misma se haga de forma responsable, velando por la confidencialidad, respeto e 

integridad del entrevistado.    

Por tanto, incluye la ética que se debe guardar en la investigación cualitativa, modelo 

empleado para desarrollar  el trabajo de investigación que tiene como nombre Narrativas 

materno- filiales de violencia intrafamiliar y sus estrategias de afrontamiento, que a su vez se 

reflejan en los objetivos y las categorías,  que permiten dar respuesta a los objetivos planteados. 

De la misma manera se cuidad la integridad de los sujetos participantes, que son los 

protagonistas de la investigación.  

Es así como se considera que importante y conveniente que  la redacción de la entrevista, 

sea clara, explicita y al detalle, lo que significa que no se debe cambiar lo narrado por las 

participantes, todo debe transcribirse al pie de la letra. De igual forma, como parte importante de 

la presente investigación se recomienda dejar claras las conclusiones y recomendaciones de la 

misma, para que así en futuras investigaciones se tengan en cuenta los aspectos a mejorar o 

enfatizar.     
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Esta investigación se  planteó con el fin que las personas que han pasado por violencia a 

nivel intrafamiliar puedan crear estrategias de afrontamiento y así puedan tomar decisiones y no 

continuar en ese ciclo de violencia. 

 

 

 

 

Resultados 

En el presente apartado se realizó una descripción de las categorías y subcategorías donde 

se da la respectiva definición y análisis de la entrevista narrada por parte de las participantes, 

para identificar el discurso de cada una de estas se debe de dejar en claro la relación y la 

diferenciación entre ellas, además, aclarar quiénes son y qué relación tenían los personajes 

mencionados en el discurso, identificando que: 

- La participante “X mamá” es progenitora de la participante “Y hija”. 

- “Ex” es la anterior pareja de la progenitora (“X mamá”) y padre biológico de “Y 

hija”. 

- “Act” es la actual pareja y padre de crianza de los hijos de “X mamá”, además cabe 

mencionar que la relación de “X mamá” y su pareja actual Act fue anterior como 

hermanastro y por esa conexión que tenían como familiares se dio la cercanía y futuro 

emparejamiento.  
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Todo esto se debe dejar en claro con la finalidad de llevar a cabo la interpretación que 

brinde respuesta a la investigación y sus objetivos. 

 

 

 

 

 

Resultados por categorías 

Categoría 1. Familia 

Subcategorías 

Tipos de familia, características fundamentales del grupo familiar, propiedades de la 

familia como sistema. 

Subcategoría      Respuesta “X 

mamá” 

Respuesta “Y hija”      

 Discusión 

Tipos de 

familia 

Familia nuclear  

 - Por ahí al mes, dos 

meses me fui a vivir 

con él (Ex). 

 Familia nuclear  

- Él llegaba y pues 

siempre era a 

pegarnos, y pues mi 

mamá siempre se 

En las entrevistas realizadas a 

las dos participantes es 

importante conocer qué 

tipología de familia hacían 

parte, es relevante para esta 
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- Todos los 3 son de 

él (Ex). Gracias a 

Dios, porque yo 

siempre le pedía a 

mi Dios que cuando 

yo tuviera mis hijos 

fueran de un solo 

hombre y que los 

criáramos juntos. 

Familia nuclear 

extensa 

-mi ex suegra no me 

abandonaba, todos 

los domingos iba (a 

la carcel) 

- La abuela con el 

afán de que yo 

volviera otra vez con 

el hijo (Ex) le decía 

que se portara mal 

que se portara mal 

metía a defendernos, 

entonces la cogía 

contra ella.  

 

 

 

 

 

Familia nuclear 

extensa  

-cuando vivíamos 

cerca de mi abuelita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigación ya que a lo largo 

del ciclo vital hay una 

transformación en la tipología 

familiar, por ende, un antes y un 

después respecto a las dinámicas 

familiares en el transcurso de la 

historia familiar. 

El primer tipo de familia 

era nuclear, puesto que “X 

mamá” y “Ex” tomar la decisión 

de conformar un grupo familiar, 

sin embargo desde el comienzo 

de la relación se presenció 

maltrato reiterativo y esto no 

permitían que fuese un hogar 

protector, sino al contrario un 

hogar de violencia. 

Tambien cabe resaltar que a 

pesar que el grupo familiar vivió 

independiente de la familia 

primaria paterna, siempre hubo 
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conmigo y con 

nosotros en la casa y 

por eso fue que ella 

se comportó así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Monoparental 

-Mi abuelita vio que 

estábamos peleando y 

nos cogió con un lazo 

y nos pegó a todos 

nos pegó muy duro, 

para que dejáramos 

de pelear y pues ahí 

llegó mi papá y se 

puso Bravo y discutió 

con mi abuela. 

- Él (papá biológico) 

nos llevó al parque 

por llevar a mi 

hermano y a mi 

hermana que estaban 

acompañamiento y apoyo por 

parte la ex suegra y los ex 

cuñados frente a los eventos 

significativos del grupo familiar.  

Con el pasar del tiempo se 

genera una transformación 

respecto a la estructura familiar, 

esto a raíz que la progenitora 

estuvo privada de la libertad, 

convirtiéndose en familia 

monoparental, está a cargo de 

“ex”. 

Por ultimo, debido a la violencia 

intrafamiliar vivida “X mamá” 

tomó la decisión de construir 

una nueva familia; la cual en la 

tipología es llamada simultánea, 

donde su dinámica es 

completamente diferente a la 

anterior, en esta se evidencia 

protección y tranquilidad. 
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Familia 

recompuesta 

- (Act) Él me decía 

Cómo así que usted 

vive de esa forma, 

eso sabe que, 

vengase a vivir 

conmigo. 

chiquitos, o sea, a mi 

hermano y a una 

hermana que tenemos 

que no es hija de mi 

mamá, pero, es hija 

de mi papá, pero es 

mayor que mi 

hermano y menor que 

yo. 

Esto se plantea de 

acuerdo a lo descrito por 

Navarrete (2010) pues él autor 

menciona que la familia nuclear 

está constituida por progenitores 

y sus hijos; la familia simultánea                            

descrita por Agudelo (2005) 

como una dinámica donde 

ambos cónyuges tienen hijos de 

anteriores relaciones y pueden 

compartir espacios con los hijos 

de ambos, llegando a asumir un 

rol sustituto en la dinámica 

familiar. 



53 

 

 

- (mamá le dice a su 

hija) – “¿por qué 

llora mami se 

arrepiente de 

haberse venido con 

nosotros?” y ella 

dijo “No mami es 

que Act es tan bueno 

con nosotros eso ni 

mi papá”  

- Con el otro (ex) 

uno no podía comer 

tranquilo por eso era 

que uno ni 

engordaba, digo yo, 

sí uno se comió un 

arroz con un huevo 

uno se lo come 

tranquilo. 

Característic

as 

Sistema 

sociocultural 

 

 

De acuerdo con Eguíluz 

et al. (2003) quien cita a 
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fundamental

es del grupo 

familiar 

- En la casa me 

habían enseñado que 

uno con la persona 

que metía las patas 

es con la que tocaba 

vivir pa' toda la 

vida, sino se le 

desgraciaba la vida a 

uno.  

- Yo esa 

noche lloraba y 

lloraba porque quien 

me mandó a venirme 

por acá, o sea yo no 

era de pensar en 

tener marido ni 

nada. 

Crisis 

- Como un mes 

antes de nacer el 

niño tuvimos una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crisis 

-  Ella (mamá) estuvo 

en la cárcel y él 

Minuchin; el aspecto 

sociocultural afecta 

directamente al sistema familiar, 

puesto que este influye en las 

creencias y decisiones que toma 

a lo largo de la vida el 

individuo; esto se ve reflejado 

en la participante X quien en su 

adolescencia, a pesar de tener un 

pensamiento donde no incluía en 

su plan de vida crear un sistema 

familiar; al estar sexualmente 

con “ex” decide conformar el 

grupo familiar, asumiendolo 

como  obligación debido a las 

creencias heredadas 

transgeneracional mente; 

además narran las crisis que 

vivieron como grupo familiar, 

pero a diferencia de lo descrito 

por el autor, se observa que 
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pelea muy fuerte, 

donde casi lo mato, 

casi lo mato, fue la 

primera vez, pero le 

tire pa’ llevármelo. 

- Como él no 

tenía trabajo en esos 

días, dice él que se 

desesperó y le 

arrendó al amigo pa’ 

que le guardara, pa 

guardarle eso 

(Coca), entraron 

(Policía) y 

comenzaron a 

buscar y a buscar, 

po' allá debajo de un 

mueble encontraron 

una caja, cuando la 

sacaron... estaba 

llenita, bueno 

(progenitor) me haló 

el pelo y me llevó por 

la calle arrastrada 

hasta la casa 

diciéndome que por 

culpa mía era que mi 

mamá estaba en la 

cárcel. 

- (Pareja de Y) él 

cayó como en el 

alcohol, volví a 

aparecer donde él y 

después como al mes 

pues decidimos 

volver desde ahí él le 

prometió a mi mamá 

que él no me volvía a 

tocar. 

 

 

 

debido a los hechos presentados 

se disuelve la identidad del 

grupo familiar.   

La violencia enmarcada 

fue el impulso para salir de la 

dinámica familiar y la 

circularidad conflictiva, esto con 

la finalidad de alejarse del 

maltratador. 

La participante “X 

mamá” narra las crisis de 

violencia vivida sobre ella y sus 

hijos y el momento en que 

decidió defender su integridad y 

la de los suyos por encima del 

maltrato recibido, esto al 

enfrentar al conyugue, además 

los  momentos difíciles a raíz de 

la convivencia con su expareja 

como el maltrato físico y 

psicológico, engaños y mentiras 
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dijeron 18 kilos, 

Entonces dijeron, ha 

no es que no la 

vamos a llevar, tiene 

que ir a dar una...y 

yo le dije "ha sí 

claro, yo voy a 

donde quiera", y me 

echaron al carro. 

umm... 8 años de 

prisión. 

Adaptación 

a circunstancias  

- Yo le 

suplicaba y le decía 

“mire Ex cambie, 

cambie, haga lo que 

se le dé la gana, 

usted haga de su 

vida un balero, por 

allá lejos por donde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación a 

circunstancias  

- yo era 

fastidiosa pero 

cuando él estaba yo 

no hacía nada, yo era 

quietica parecía, un 

mueble más y él se 

enojaba por todo. 

en la dinámica familiar y estar 

privada de la libertad por culpa 

de las decisiones del ex 

conyugue; se encuentra que  a 

diferencia del autor (Eguíluz, 

2003) la crisis que se presenta 

en el grupo familiar no mantiene 

la identidad del grupo, de echo 

impulsa a las participantes a 

alejarse de este ciclo. 

 

El autor también habla 

sobre la capacidad de adaptación 

a las circunstancias cambiantes 

y esto se encontró en X, donde 

en un principio intentaba brindar 

solución a la dinámica de 

violencia, pero con el pasar del 

tiempo su estrategia fue alejarse 

del ciclo de violencia. 
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yo no lo vea, pero 

llegue como gente a 

la casa, no más”. 

- lo que yo 

hacía para mandarle 

plata a mis hijos, yo 

cocinaba, vendía 

almuerzo. 

- yo decía yo 

salgo de aquí, le 

echo mano a mis 

hijos y me pierdo, 

porque yo no quería 

vivir con ese tipo. 

- la solución 

de mi mamá fue 

haberse venido con 

ese señor para 

haberse salido de ese 

círculo. 

 

Propiedades 

de la familia 

como 

sistema 

Totalidad 

- estaba todo 

bravo, ¡claro estaba 

todo bravo, porque 

venía donde tenía la 

moza!” 

 

 Totalidad 

- Él llegaba y pues 

siempre era a 

pegarnos, y pues mi 

mamá siempre se 

metía a defendernos 

entonces la cogía 

Minuchin (1983) Señala 

que la totalidad se puede 

expresar como las propiedades 

de la familia como sistema, 

donde la decisión o actuación de 

uno afecta a los demás 

miembros; esto se ve reflejado 
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Jerarquía 

-(ex) él llegaba y 

desde que llegaba 

uno miraba que 

llegaba por ahí 

mirándolo mal, eso 

venía y peleaba y 

regañaba, eso 

miraba a los niños, 

los niños estaban así 

afuerita y lo miraban 

contra ella, como 

había días que él no 

nos pegaba a nosotros 

y sino a mi mamá 

entonces le pegaba 

era a mi mamá y pues 

el día que no nos 

pegaba nos trataba 

mal. 

Jerarquía 

- A los 5 minutos a él 

le cambiaba el genio, 

o sea no le duraba 

mucho, él llegaba 

explosivo, le daba a 

uno y ya, quería que 

fuéramos la familia 

feliz. 

- Ella se metía 

(mamá), le decía 

porque le pega y él de 

en la actitud que manifestaba 

“ex”, puesto que esta dañaba la 

tranquilidad y armonía familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

También podemos 

observar la jerarquía que 

imponía el progenitor al llegar al 

hogar de mal genio; 

desencadenando abuso de poder 

al ejercer violencia en contra de 

ambas participantes, se observa 

el poder que manejaba en la 

familia, siendo autoritario con 

imposición negativa. 
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que venían y eso 

volaban pa’ dentro.  

 

 

Centralidad   

yo los 

cuidaba mucho, a mí 

me decían usted es 

muy…muy… me 

decían que yo era 

muy sobreprotectora 

y que el algún día 

que yo no los tuviera 

iban a sufrir. 

- Un día 

llegó allá "amor 

porque no dice que 

yo fui el culpable de 

eso pa’ que usted 

salga"  

un cachetadón la 

tiraba al piso 

 

Centralidad 

-Yo sentí que 

mi mamá si me 

abandono porque ella 

se llevó a G a estar 

con ella en la cárcel y 

yo le decía porque a 

mí no. 

 

 

 

 

 

Por último, pero no 

menos importante, desde la 

teoría donde uno de los 

integrantes cumple con un 

espacio importante en la 

integración del sistema y a falta 

de este, se ve reflejada la 

ausencia, se observa que fue lo 

que ocurrió con X mamá siendo 

sobreprotectora y al estar en la 

cárcel Y hija se sintió 

abandonada . 
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Subsi

stema 

Conyugal 

- “como le 

parece que voy a 

estar embarazada” y 

entonces él me dijo 

“verdad” … “Ay, 

entonces yo no me 

voy, no me voy, nos 

vamos a vivir, nos 

organizamos. 

- yo le 

suplicaba y le decía 

“mire T cambie, 

cambie, haga lo que 

se le dé la gana, 

usted haga de su 

vida un balero, por 

allá lejos por donde 

yo no lo vea, pero 

llegue como gente a 

la casa, no más”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al subsistema 

conyugal se observa que la ex 

pareja de la entrevistada X en un 

principio asume el rol de 

conyugue, con la finalidad de 

construir un sistema familiar, sin 

embrago, en el transcurso que la 

dinámica familiar se construía, 

la entrevistada narra que su 

exconyugue no cumplía el rol 

debidamente, a diferencia de lo 

descrito por el autor Minuchin 

(1983) “EX” no es un líder 

positivo para el sistema familiar.  
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Parental 

- Los niños 

le tenían mucho 

miedo (EX). 

 - (Act) él les ayuda 

a los míos y yo lo 

ayudó a los de ellos. 

- (Act) Cuando yo 

regaño los hijos me 

regañaba me peleaba 

y me decía me 

regaña los niños no 

pelee con los niños 

Siempre hable, 

hable, hable no 

pelee porque sigue 

la violencia como 

veníamos. 

 

 

Parental 

-Él llegaba y 

si uno estaba sentado 

estaba mal, si uno 

estaba parado, estaba 

mal, si uno estaba 

acostado, estaba peor. 

Entonces uno no 

sabía cómo estar y 

entonces a veces uno 

se metía era a bañar 

pues para, como pa 

que no lo viera a uno 

y no se acordara que 

uno estaba mal.  

 

 

 

 

Fraternal 

 

Eguíluz et al. (2003) 

Refiere a la relación parental 

como la comunicación que debe 

mantener padre e hijos, con el 

objetivo de aportar a la 

formación de estos; de acuerdo a 

lo anterior se observó que el 

señor “EX” no cumplió un rol 

protector, ni acompañamiento a 

sus hijos, al contrario, generó 

traumas y dificultades que 

emocionales que presentan hoy 

en día los implicados. 
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- mi hermano 

porque la luz de mis 

ojos aparte de mi hija 

es mi hermano. 

De acuerdo a la teoría de 

Eguíluz et al. (2003), donde 

plantean que el sistema fraternal 

es el reconocimiento del otro 

como par; esto se ve reflejado en 

la participante Y, donde 

menciona que su hermano es la 

luz de sus ojos y lo protege. 

 

 

 

Categoría 2.  Violencia intrafamiliar 

Subcategorías 

Actores de la violencia intrafamiliar, tipología del maltrato, consecuencias de la violencia 

intrafamiliar. 

Subcate

goría 

Respuesta X Respuesta Y Discusión 

 

Actores de la 

violencia  

 Activo  

- llegaba por ahí 

mirándolo mal, eso 

Activo  

- El día que no nos 

pegaba nos trataba mal. 

 Barudy (1998) 

describe a los actores de 

la violencia 
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venía y peleaba y 

regañaba. 

-  Él me decía "la voy a 

matar"  

- Se me enojo y 

se me manda y me dio 

una patada aquí abajito 

(señala el vientre bajo) 

y yo le dije “Olee, mata 

al bebe” y me dijo –

“que se muera ese hijue 

no sé qué” así me 

contesto… 

 

 

 

 

 

 

 

-  se ponía bravo y nos 

daba era a nosotros, 

entonces si él llegaba y 

uno estaba sentado 

estaba mal, si uno 

estaba parado, estaba 

mal, si uno estaba 

acostado, estaba peor. 

- Nos decía 

perras hijue putas, 

gonorreas, nos pegaba 

y nos trataba así. 

- yo no sé si 

estaba estresado o le 

habían sacado la rabia 

en el trabajo, la verdad 

no se ni nunca lo supe 

porque él se ponía 

bravo, es que él es muy 

explosivo. 

 

identificando el 

maltrato activo, donde 

el individuo emite un 

mensaje maltratador por 

medio de fuerza física y 

psicológica, esto se 

puede evidenciar 

notablemente en la 

narrativa de ambas 

participantes, ya que la 

figura de autoridad 

desde que llegaba al 

hogar ejercía violencia 

física y psicológica a 

sus hijos y ex 

conyugue. 
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Pasivo  

- Él dijo –“Hay 

gran yo no sé qué, pues 

si le da tanto miedo 

lárguese y no vuelva”. 

- Si usted 

piensa que yo estaba 

haciendo lo que estaba 

haciendo, Sí yo andaba 

con la niña" la niña 

sólo lloraba y 

amontonadita. 

 

Pasivo 

- Ella se metía 

(mamá), le decía 

porque le pega y él de 

una cachetadón la 

tiraba al piso. 

 

Por otra parte, 

se encuentra el maltrato 

pasivo el cual es 

descrito por el mismo 

autor, como la 

negligencia u omisión 

evitando la intervención 

para asegurar el bien 

del NNA, esto se haya 

en la participante X 

mamá cuando su 

cónyuge la manipulaba 

y ejercía exceso 

desmedido de la fuerza 

y con esto conseguía 

callar y que sus actos 

quedaran impunes. 

Ciclos 

de la violencia  

-  Llegó, que él 

había sufrido mucho, 

que le perdonara que 

-  A los 5 

minutos a él le 

cambiaba el genio, o 

Hernández 

(2014) habla sobre las 

fases de la violencia, 
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no sé qué, que él iba a 

cambiar y siempre era 

así. 

- que 

tuviéramos el niño, que 

no sé qué, que él iba a 

cambiar, no!, eso me 

prometió una cosa y 

otra. 

- Me dijo que lo 

perdonara que no sé 

qué, que él se había 

equivocado. 

- Cuando yo me 

vine él me llamaba y 

me decía que me 

devolviera, llamaba a 

mi mamá, a mi 

padrastro que le dijera 

que hablara conmigo 

sea no le duraba 

mucho, él llegaba 

explosivo, le daba a 

uno y ya, quería que 

fuéramos la familia 

feliz. 

estás comienzan por la 

acumulación de 

tensiones moderadas, 

donde se dan 

discusiones verbales y 

físicas con bajo nivel de 

lesión a sus 

participantes, estas se 

presentaban a diario 

entre X mamá  y EX 

constantemente. 

La fase de 

explosión es descrita 

como la manifestación 

del acto violento; en la 

narrativa se observa que 

la entrevistada X mamá 

en estas circunstancias 

lloraba, hasta que un 

día decidió defenderse a 

modo de supervivencia 
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- Cómo que era 

más cariñoso pues 

como que yo ya me 

estaba volviendo 

enamorar de él porque 

estaba cambiando, 

nació la niña muy 

bonita y duró así hasta 

los 3 meses y siguió 

con lo mismo. 

- Si cambiaba 

por ahí dos meses y 

después se le olvidaba, 

decía amor no se vaya 

perdóneme arreglemos. 

puesto que su 

excónyuge le propino 

una patada en el 

vientre, cuando se 

encontraba a la espera 

de su hijo.   

 Y por último la 

etapa de luna de miel 

donde “EX” promete 

cambios, los cuales son 

pasajeros para así lograr 

la reconciliación con X, 

presentándose la 

dinámica circular hasta 

el punto que X finalizo 

con dicho ciclo con la 

terminación de la 

relación. 

 

Tipología del 

maltrato 

 Física 

- ¡Me pegoo!, 

primer ves y me pego, 

 Física 

Pues él llegaba 

y siempre era a 

Se encuentra 

desde Barudy (1998) 

que en estas narrativas 
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llevaba como un mes 

viviendo con él y me 

pego, me metió una 

cachetada. 

- Se me enojo y se me 

manda y me dio una 

patada aquí abajito 

(señala el vientre bajo) 

y yo le dije “Olee, mata 

al bebe” y me dijo –

“que se muera ese hijue 

no sé qué” así me 

contesto.  

- él venia y me 

pegaba porque yo 

lloraba, ¡me 

cacheteaba.! 

- Cogió y me 

iba a matar!, Cogió una 

peinilla y me hizo así, 

yo quede así... con una 

pegarnos, y pues mi 

mamá siempre se metía 

a defendernos entonces 

la cogía contra ella, 

como había días que él 

no nos pegaba a 

nosotros y sino a mi 

mamá. 

- Él me haló el 

pelo y me llevó por la 

calle arrastrada hasta la 

casa diciéndome que 

por culpa mía era que 

mi mamá estaba en la 

cárcel. 

- (al hermano) 

A él le daba y es que 

daba, que le salía 

sangre de las piernas y 

de todo lado y pues él 

nos daba con lo que 

se presenciaron 

diferentes tipos de 

violencia; los cuales no 

fueron aislados el uno 

de otro, se observa que 

la violencia física se dío 

a través de golpes 

propinados con manos, 

pies o diferentes objetos 

o instrumentos 

contundentes; en donde 

desde la narrativa de las 

dos participantes 

refieren que fueron 

víctimas constantes del 

cónyuge y a su vez 

progenitor; La 

participante X mamá 

refiere “¡Me pegoo!, 

primer ves y me pego, 

llevaba como un mes 
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cicatriz, pues no me 

cortó hondo, pero si me 

rayo así, me quedo 

siempre una cicatriz 

ahí. 

- (él papá) les 

daba juete por estar 

jugando en la calle, él 

cogió del buzo así y le 

metió un par de 

patadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encontrara, si tenía un 

palo pues con un palo 

nos daba, si había 

piedras en el camino 

pues a piedras nos 

cogía. 

- Cogió a 

pegarle a mi mamá y 

que le iba a sacar el 

niño y cogió un 

machete y le dio un 

planazo a mi mamá. 

- Él la cogía a 

pata y la mandaba al 

otro lado y la dejaba 

allá tirada. 

- Yo le buscaba 

para   que el (pareja 

actual) me peleara y él 

pues me daban en la 

jeta, yo le peleaba para 

viviendo con él y me 

pego” evidenciándose 

el maltrato desde el 

principio de la relación, 

además, narra cómo le 

dejo cicatrices tanto 

físicas como 

psicológicas a todos los 

participantes del grupo 

familiar,  

También la 

participante Y 

menciona el momento 

en que su progenitor la 

arrastro del pelo por la 

calle diciendo que ella 

era la que lo había 

sapeado a la policía y 

cuenta como este le 

pegaba a ella y a su 

hermano con los 
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Violencia 

Psicológica 

- Cuando nació 

que era la niña me dijo 

“¡Hay usted no sirve 

pa’ nada y yo quería 

que me diera en la jeta 

y cuando ya me daba 

en la jeta yo hacía las 

cosas bien. 

- Yo descubrí 

que él tenía moza, y 

ahí fue cuando Pues yo 

le di en la jeta a él. 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

psicológica 

- El día que no 

nos pegaba nos trataba 

mal. 

- Nos decía 

perras hijueputas, 

objetos que encontrara 

a la mano hasta sacarles 

sangre. 

Como se indicó 

anteriormente estos 

hechos de violencia no 

eran aislados, en la 

etapa de explosión 

había presencia los 

golpes, insultos y 

humillaciones, además 

de ejercerla en contra 

de la progenitora y los 

hijos.  
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era un niño y no me dio 

el niño”! 

- Cuando él 

estaba ni siquiera casi 

los dejaba ver 

televisión, no podían y 

llegaba él, ¡Ay eso era 

una tristeza!, nosotros 

nos alegrábamos 

cuando él no llegaba. 

- Miedo, los 

niños le tenían mucho 

miedo. 

- Cuando estaba 

de nuevo en la casa me 

dijo: "Usted es una no 

sé qué, usted es una sí 

sé cuánto, usted anda 

en la cárcel y ni un 

mozo es capaz de 

gonorreas, nos pegaba 

y nos trataba así. 

- Si yo hacía 

algo mal de una vez era 

que no servía para mi 

mierda que yo estaba 

estropeada con las 

guadas de mi papá, que 

seguro me habían 

dejado caer de la cama 

y ya, pues cosas así era 

que él nos decía. 
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conseguirse, porque no 

sirve pa' nada" 

- En el 

embarazo de la niña 

anterior si me decía 

hay que “a mí me da 

pena salir con una 

mujer embarazada” 

- si yo me iba a 

trabajar “que estaba 

con mozo”, si no 

trabajaba “parece un 

parásito”. 

 

 

 

Violencia 

infantil  

Cuando él la 

cogía, si le daba duro, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

infantil 

- Él llevó unos 

bultos de plátano y nos 

mandó a vender 

plátanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia 

infantil se puede 

observar cuando la hija 

narra cómo su 

progenitor la forzó a 

trabajar vendiendo 
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ella se acuerda como le 

daba él. (La hija). 

 

- Mi abuelita 

vio que estábamos 

peleando y nos cogió 

con un lazo y nos pegó 

a todos nos pegó muy 

duro y nos amarró con 

el lazo y nos tiró al 

piso y nos dejó ahí 

amarrados. 

- Me puso fue a 

trabajar con él y todo el 

viaje fui regañada 

porque estaba dormida, 

me regañaba que si no 

me daba pena que la 

gente me viera dormir. 

plátanos y recibiendo el 

dinero en el bus 

intermunicipal, esto a 

pesar de su corta edad; 

de acuerdo a lo anterior 

se evidencia desde el 

autor Rivera (2017) 

quien indica que toda 

acción abusiva que 

comprometa a cualquier 

menor de edad o que lo 

haga padecer 

sufrimiento es 

nombrado violencia 

infantil. 

 

Consecuencias 

de la violencia  

- él me decía 

Usted tiene que hablar 

con él porque usted 

tiene hijos fue el que 

me hizo hablar con él y 

 - Eso es lo que 

en este momento me 

perjudica porque yo 

voy a decir algo y 

ciento miedos, yo no 

 Consecuencias 

ante el maltrato 

psicológico y físico que 

vivieron X mamá y Y 

hija por parte de EX”, 
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el que me hizo quitar 

esa rabia  

- cuando ya 

tenía cuatro meses de 

embarazo, chillaba y 

chillaba, ahí fue 

cuando yo le cogí más 

Rabia a él. 

-  yo a él le cogí 

mucha rabia, en el 

embarazo del niño le 

perdí todo el amor a él, 

sí le tenía un poquito 

de amor ahí se perdió 

todo. 

-el médico me 

pregunto que, si yo 

había tenido un 

accidente en el 

embarazo del niño y yo 

le dije que no y yo me 

puedo hablar si no 

lloro o sea a mí me 

empiezan a decir algo 

y se me vienen las 

lágrimas. 

- Pues trato de 

contener las lágrimas Y 

tratar de, de cómo 

hablar, pero llegamos 

que se me escurren las 

lágrimas, oh no me 

salen las palabras qué 

tengo que decir. 

- no me salen 

las palabras qué tengo 

que decir. 

- el saco como 

eso, a él le da miedo 

todo y pues él me habla 

y yo no puedo hablar 

con él porque no más 

ya que este individuo 

ejercía violencia, la cual 

les dejo huellas físicas y 

emocionales; de 

acuerdo a los autores 

Frías et al. (2000) La 

violencia genero 

secuelas psicológicas y 

físicas en los 

integrantes del grupo 

familiar, además de 

problemas 

comportamentales, 

dificultad para generar 

lazos, circularidad 

conflictiva, esto se 

evidencia en Y cuando 

narra que no puede 

expresar su 

sentimientos y por el 

contrario  se bloquea; 
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acorde de esa patada, 

yo creo que de pronto 

fue esa patada que el 

me metió 

cuando expone los 

estados o escribe algo 

Entonces yo me atacó 

llorar 

 

También como secuela 

notoria se encuentra el 

comportamiento que Y 

tubo frente a su pareja 

al buscar que ejerciera 

violencia física en 

contra de ella, para 

poder desempeñarse en 

el hogar normalmente,  

Generando así 

una 

transgeneracionalidad 

de violencia. 

X mamá narra 

las consecuencias 

emocionales, las cuales 

se pueden deducir 

respecto al maltrato 

ejercido por su ex 

conyugue, 

encontrándose desde la 
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teoría de Escudero, 

Montiel y Rodero 

(2017), quienes afirman 

que el estrés prevalece 

y la rabia como 

emoción secundaria.  

 

 

  

Categoría 3. Estrategias de afrontamiento. 

Subcategorías 

Tipos de afrontamiento, estrategias de afrontamiento, categorías de las estrategias de 

afrontamiento. 

Subcate

goría 

Respuesta X 

mamá 

Respuesta E 

hija 

Discusión 

Tipos 

de 

afrontamiento 

- yo no hacía 

las cosas a la ligera, 

yo le pedía a mí Dios 

que me diera la 

dirección que yo me 

 Según la narrativa 

de la participante X 

podemos observar que 

ella logro reconocer 

recursos con los que 
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fuera hacer las cosas 

mal, yo primero fui a 

comisaría de familia y 

hable qué lo que pasa 

era que yo vivía con 

el marido, pero no 

podíamos vivir 

porque teníamos 

muchos problemas, y 

me fui a bienestar 

familiar y me dijeron 

lo mismo y yo no hice 

las cosas como una 

loca pa' arrepentirme. 

contaba, dando cuenta del 

poder que tenía y así dar 

una solución; esto lo 

podemos asociar a Parra 

(2017) donde el tipo de 

afrontamiento basado en 

el individuo pretende 

reconocer la capacidad 

que él mismo tiene para 

transformar o modificar 

condiciones que 

desequilibran el 

afrontamiento de la 

persona.  

 

 

Estrategias de 

afrontamiento  

Activación 

del apoyo social 

- (Act) Me 

decía Cómo así que 

usted vive de esa 

forma eso sabe que 

 Activación del 

apoyo social 

-lo primero que 

hice fue cómo ir donde 

un psicólogo. 

 

 Como menciona 

Parra (2017) en la teoría 

el individuo se apoya de 

estrategias para salir de 

las dificultades 

presentadas; de acuerdo a 
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vengase a vivir 

conmigo, pa que 

habla usted de 

hombre si usted no 

vive ni con él (risas) y 

usted duerme por allá 

lejos y él no hace sino 

maltratarla.  

- nosotros 

hablamos de eso con 

mi mamá con Don 

Hernan y nos decían 

vea si usted la va a 

traer que sea una cosa 

seria, que la respete 

que no la ponga a 

sufrir porque ella allá 

donde vive 

económicamente vive 

bien vive mal es con 

la pareja que vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la entrevista realizada se 

encuentra que fue 

significativo el apoyo 

social que recibieron a lo 

largo de su 

transformación de 

acuerdo a sus vivencias. 

La participante X mamá 

recibió apoyo de su 

pareja actual, al impulsar 

a salir de ese hogar 

caracterizado por 

mantenerse en ciclos de 

violencia, además de 

pedir orientación a 

entidades 

gubernamentales como 

comisaria de familia e 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y, por 

último, pero no menos 
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Búsqueda del 

apoyo espiritual  

o no hacía las 

cosas a la ligera, yo le 

pedía a mí Dios que 

me diera la dirección 

que yo me fuera hacer 

las cosas mal, yo 

primero fui a 

comisaría de familia y 

hable, me fui a 

bienestar familiar y 

me dijeron lo mismo 

y yo no hice las cosas 

como una loca pa' 

arrepentirme y 

después estar 

pidiendo perdón.  

 lo único que 

le pido a mi Dios es 

que si me vuelve a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importante se observó en 

su narrativa búsqueda de 

apoyo espiritual, con 

creencias religiosas 

proyectadas hacia un ser 

supremo, para ella dios. 
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dar otra pareja no sea 

como antes 

 

Motivación 

- yo no me voy a 

dejar quitar mis 

niños. 

 

 

 

Motivación 

-La luz de mis 

ojos aparte de mi hija es 

mi hermano. 

-porque pa que 

mi abuelita ella siempre 

estuvo ahí con mi 

mamá, incluso ella no 

vive con mi papá, pero 

mi abuelita sigue ahí. 

 

 

Categorías de 

las estrategias 

de 

afrontamiento 

Estrategia de 

escape evitación 

-Entonces 

llegué y me levanté y 

cogí el tiquete y salí y 

me fui, (risas), 

entonces cogí pal’ 

Estrategia de 

escape evitación  

- hubo un 

momento que yo me 

separé de él yo cogí y 

me le perdí yo me le 

perdí tres meses y pues 

 Desde Parra 

(2017) podemos conocer 

las estrategias de 

afrontamiento de 

víctimas de violencia 

intrafamiliar, donde se 

puede evidenciar que en 
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terminal y él se fue 

detrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

Basada en las 

emociones 

- yo decía yo 

salgo de aquí, le echo 

manos a mis hijos y 

me pierdo, porque yo 

no quería vivir con 

ese tipo 

 

él cayó como en el 

alcohol. 

- Entonces uno 

no sabía cómo estar y 

entonces a veces uno se 

metía era a bañar pues 

para, como pa que no lo 

viera a uno y no se 

acordara que uno estaba 

mal. 

Estrategia 

basada en las 

emociones 

- yo era 

fastidiosa pero cuando 

él estaba yo no hacía 

nada yo era quietica 

parecía a un mueble 

más y él se enojaba por 

todo. 

este grupo familiar las 

participantes X mamá  y 

Y hija  utilizaban la 

misma estrategia 

nombrada escape o 

evitación, presentándose 

está al huir de la 

violencia presentada por 

sus cónyuges. También 

encontramos estrategias 

basadas en las 

emociones, puesto que 

las participantes crearon 

distanciamiento 

intentando el alejamiento 

del individuo que 

generaba la violencia. Y 

por último encontramos 

estrategias centradas en 

el problema, donde la 

participante X pleno poco 
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Estrategia 

centrada en el 

problema 

-dijeron, ahh 

no es que no la vamos 

a llevar, tiene que ir a 

dar una...y yo le dije 

"ahh sí claro, yo voy 

a donde quiera". 

Centrado en el 

problema 

-la verdad yo fui 

muy mierda, entonces 

ahí yo empezaba a 

mirarlo mal, pero pues 

el ya no me pegaba ahí 

cuando yo lo miraba 

mal o yo no le hablaba, 

yo me hacía la digna. 

a poco el paso a seguir 

para huir de esa dinámica 

familiar de violencia, aún 

esto le representara que 

fuese arriesgado y 

agresivo.  

 

 

4. Significados 

Subcategorías  

Significados atribuidos a la vivencia personal. 

Subcate

goría 

Respuesta X Respuesta Y Discusión 

   - él es muy 

honrado, muy honesto, a 

 - yo no sé si 

estaba estresado o le 

habían sacado la rabia 

 Según Laorden 

(2005) nos dice que el 

significado es una 
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él lo dañan dos cosas, el 

mal genio y las mujeres. 

- eso era seguro 

cuando él llegaba a 

levantar la casa era 

porque tenía otra en la 

calle. 

- Yo como no 

estaba enseñada a que 

me trataran mal, ni que 

me…pues mi mamá era 

la que nos pegaba, pero 

¡era mi mamá! 

- ¡Ay eso era una 

tristeza!, nosotros nos 

alegrábamos cuando él 

no llegaba 

- a él no le 

gustaban las mujeres tan 

flacas.  Y el me daba una 

cosa y otra, seguro los 

en el trabajo, la verdad 

no se ni nunca lo supe 

porque él se ponía 

bravo, es que él es 

muy explosivo. 

- casi nadie 

nunca entendió el 

porque nos pegaba 

porque fuera que yo 

hubiera sido mala 

estudiante. 

- A él le da 

miedo todo y pues él 

me habla y yo no 

puedo hablar con él 

porque él nomás 

cuando expone los 

estados o escribe algo 

Entonces yo me atacó 

llorar 

situación a nivel 

emocional, esta se puede 

presentar de manera 

desagradable y produce de 

acuerdo al tiempo un 

quebrantamiento hasta que 

se repara con alguna forma 

de balance.  

El significado que 

le da X y Y a la situación 

desagradable presentada a 

lo largo de su vida, debido 

a la violencia intrafamiliar 

presentada y la continuidad 

con la relación conyugal 

con el maltratador respecto 

se debe a las creencias 

heredadas 

transgeneracional menté, 

creando un desbalance 

familiar y la normalización 
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problemas no se… pero 

yo allá nunca, nunca no 

me engorde. 

- se siente esa 

tranquilidad esa paz que 

uno se sienta en la mesa 

y puede comer con 

tranquilidad en cambio 

con el otro uno no pueda 

comer tranquilo por eso 

era que uno ni engordaba 

porque no puede a 

comerse un bocado de 

comida tranquilo. 

- yo me volví de 

un corazón, yo era muy 

noble, pero eso allá, eso 

como que me dio 

fuerzas. 

- si yo vivo con 

una reina, pero es como 

de la violencia en las 

dinámicas familiares. 
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cuando uno vive 

cuidando marranos 

comida y comida bien 

buena para engordar y 

tenerlos bien bonitos, 

pero entró al dueño y los 

agarra a pa’...  

 

 

 

 

 

Discusión 

 El análisis de las narrativas encontradas en la presente investigación se trabajaron desde 

las categorías que sirvieron para hallar respuesta a los objetivos planteados, que en su 

disposición es: conocer las formas de violencia que se presentaron en la dinámica familiar de las 

personas sujeto de investigación, el describir las consecuencias emocionales y familiares de la 

violencia en las dinámicas familiares y a su vez establecer los significados atribuidos a la 

violencia intrafamiliar y las estrategias de afrontamiento, todo esto con el fin de analizar las 

narrativas de una madre y su hija, las cuales fueron víctimas de violencia intrafamiliar y sus 

estrategias de afrontamiento. 
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Para este trabajo de investigación es importante  realizar una revisión cronológica de la 

historia de vida de X, puesto que ella cumple un rol principal en el grupo familiar, siendo 

protagonista desde su juventud la falta de apoyo de su red familiar, reflejando la falta de 

oportunidades en cuanto a la educación tanto académica como a nivel reproductivo y 

encontrándose que de acuerdo a las creencias socioculturales heredadas era más importante 

mantener la familia y trabajar desde corta edad, de acuerdo a esto se ve en contexto el rol que 

desempeño como conyugue y progenitora.  

En las entrevistas realizadas a las dos participantes es relevante conocer de qué tipología 

de familia eran parte, puesto que es fundamental para esta investigación ya que hay un antes y un 

después respecto a la dinámica familiar que cambio en el transcurso de la historia familiar. 

El primer tipo de familia fue nuclear, esta con ciclos de maltrato reiterativo los cuales no 

permitían que fuese un hogar protector, sino al contrario un hogar de violencia, motivo por el 

cual X (madre) tomo la decisión de construir una nueva familia; la cual en la tipología es llamada 

simultánea, donde su dinámica es completamente diferente a la anterior, en la cual se observa 

protección y tranquilidad. Viéndose esto se encuentra que no es convergente desde la narrativa 

de la participante X y Y, ya que, aunque se cumple la participación de padres e hijos, no existía 

privacidad, individualismo ni cooperación mutua frente a lo económico y del hogar como 

menciona en la teoría descrita por Navarrete (2010) pues el autor menciona que la familia 

nuclear está constituida por progenitores y sus hijos, caracterizada por el individualismo y 

privacidad, unidas por lazos de consanguinidad, cooperación económica y del hogar mutua; a su 

vez se encuentra la familia simultánea descrita por Agudelo (2005) como una dinámica donde 

ambos cónyuges tienen hijos de anteriores relaciones y pueden compartir espacios con los hijos 
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de ambos, llegando a asumir un rol sustituto en la dinámica familiar, esto se logra evidenciar en 

la narrativa de las participantes X (madre) y Y (hija), cuando la participante X (madre) se 

organiza con Act y Y (hija)  considera que cumple el rol de cónyuge y padre sustituto. 

De acuerdo a los tipos de familia se encontró que el subsistema conyugal es descrito por 

Minuchin (1993) siendo la conformación de esposa y esposo, el cual tiene como finalidad 

construir el sistema familiar cumpliendo roles específicos; respecto a la entrevista se observa que 

en un principio Ex asume el rol de cónyuge, con la finalidad de construir un sistema familiar, sin 

embargo, en el transcurso de la dinámica familiar que se construía, la entrevistada narra que su 

ex conyugue no cumplió el rol debidamente ya que no aportó como compañero sentimental a la 

estabilidad emocional del grupo familiar y tampoco como progenitor puesto que ejercía violencia 

física y psicológica constante a sus hijos, en vez de protección y apoyo al desarrollo del NNA 

como el autor Eguíluz (2003) lo refiere en la teoría.  

También encontramos con Eguíluz (2003) quien cita a Minuchin; el aspecto sociocultural 

afecta directamente al sistema familiar, puesto que este influye en las creencias y decisiones que 

toman a lo largo de la vida cada individuo; esto se ve reflejado en la participante X quien en su 

adolescencia, a pesar de tener un pensamiento donde no incluía en su plan de vida crear un 

sistema familiar; al estar sexualmente con T decide conformar el grupo familiar, asumiéndolo 

como una obligación debido a la creencia heredada transgeneracionalmente. 

La participante X (mamá), narra las crisis de violencia vividas sobre ella y sus hijos y el 

momento en que decidió defender su integridad y la de los suyos, enfrentando al cónyuge, 

también los  momentos difíciles a raíz de la convivencia con su expareja como el maltrato físico 

y psicológico, engaños y mentiras en la dinámica familiar y al estar privada de la libertad por 
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culpa de las decisiones del ex cónyuge; se encuentra que  a diferencia del autor (Eguíluz et al., 

2003) la crisis que se presenta en el grupo familiar no mantiene la identidad del grupo, de hecho 

impulsa a las participantes a alejarse de este ciclo. 

El autor también habla sobre la capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes, 

esto se encontró en X, donde en un principio intentaba brindar solución a la dinámica de 

violencia, pero con el pasar del tiempo su estrategia fue alejarse del mismo. 

Minuchin (1983) Señala que la totalidad se puede expresar como las propiedades de la 

familia como sistema, donde la decisión o actuación de uno afecta a los demás miembros; esto se 

ve reflejado en la actitud que manifestaba T, puesto que esta dañaba la tranquilidad y armonía 

familiar. También podemos observar la jerarquía que imponía el progenitor al llegar al hogar del 

carácter irascible, este ejercía violencia en contra de ambas participantes, se observa el poder que 

manejaba en la familia, siendo autoritario con imposición negativa. 

Por último, pero no menos importante, desde la teoría donde uno de los integrantes 

cumple con un espacio importante en la integración del sistema y a falta de este, se ve reflejada 

la ausencia, se observa que fue lo que ocurrió con X siendo sobreprotectora y al estar en la cárcel 

Y se sintió abandonada Y. 

En cuanto a la categoría de violencia en la que de forma relevante se encuentra el 

objetivo específico que es conocer las formas de violencia que se presentaron en la dinámica 

familiar de las personas sujeto de investigación se encontró que el señor T era un actor activo ya 

que ejercía diferentes tipos de violencia en contra de los participantes del grupo familiar siendo 

las más reiterativas la física descrita por Barudy (1998) como un mensaje que se da a través de 

golpes propinados con manos, pies o diferentes objetos o instrumentos contundentes; en donde 
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desde la narrativa de las dos participantes refieren que fueron víctimas constantes y la 

psicológica descrita por (Rivera, 2017) como el acto u omisión de forma directa o indirecta que 

se da con el fin de controlar o degradar a otro, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza directa o indirecta, humillación, produciendo daño en la salud mental al individuo 

implicado. 

Además, se encuentra que hay otro actor, siendo este el pasivo, descrito por Barudy 

(1998) donde es negligente y omite o evita la intervención o actos necesarios para asegurar el 

bien de los NNA.  

De acuerdo a lo anterior se observa que este grupo familiar presentaba una dinámica 

circular de violencia la cual describe Hernández (2014) como las fases en el ciclo de violencia 

donde esto comienza por la acumulación de tensiones moderadas, donde se dan agresiones 

verbales y físicas con bajo nivel de lesión a sus participantes, estas se presentaban a diario entre 

X y T. Seguido de la fase de explosión la cual es descrita como la manifestación del acto 

violento; en la narrativa se observa que la entrevistada X en estas circunstancias lloraba, hasta 

que un día decidió defenderse a modo de supervivencia puesto que su ex cónyuge le propinó una 

patada en el vientre, cuando se encontraba a la espera de su hijo.   

 Y por último la etapa de luna de miel donde O promete cambios, los cuales son pasajeros 

para así lograr la reconciliación con X, presentándose la dinámica circular hasta el punto que X 

finalizo con dicho ciclo al terminar la relación.  

Desde las consecuencias de la violencia intrafamiliar como segundo objetivo, se 

encuentran las consecuencias al niño descritas por Y como la depresión, ansiedad y baja 

autoestima, generando dificultad para construir lazos de interacción social, circularidad 
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conflictiva a lo largo de su vivencia personal, converge en su totalidad con la teoría de Frías et al. 

(2008); además se observan las consecuencias en la madre como comportamientos que 

intensificaban problemas comportamentales como descargas agresivas al punto del maltrato 

hacia T. 

En la tercera categoría se encuentran los significados atribuidos a la violencia 

intrafamiliar y sus estrategias de afrontamiento, dando así respuesta al tercer objetivo; de acuerdo 

a lo narrado por las participantes el significado que dan a esas vivencias está asociado a sus 

procesos cognitivos que utilizaban para atribuirle un significado subjetivo durante la 

comunicación por medio del lenguaje, de la forma que X y Y lo transmitieron del forma tal que 

dichos significados se presentaban a nivel emocional de una forma desagradable cuando 

expresaban que sentían rabia, miedo, frustración, tristeza; lo cual produjo que a través de tiempo 

se mantuviera un quebrantamiento que de una u otra forma han podido balancear. esto muestra 

que existe convergencia con Hernández y Medina (2017) y desde la teoría de Laorden (2005). 

De acuerdo a los significados subjetivos que cada participante narró en la entrevista se  

evidenció que estas utilizaron estrategias de afrontamiento como un recurso, reconociendo el 

poder que tenía para dar una solución al problema. 

También como estrategia encontramos la activación del apoyo social, de acuerdo a parra 

(2017) donde la participante X recibe apoyo de su pareja actual, la cual la impulsa a salir de ese 

ciclo de violencia, sin antes asistir a entidades gubernamentales para solicitar apoyo psicosocial 

el cual guiara para no tomar una mala decisión; además la participante X refiere que nunca ha 

perdido la fe ante un ser supremo el cual describe como Dios, siendo un apoyo espiritual según 

Parra (2017).  
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Se puede conocer las estrategias de afrontamiento de víctimas de violencia intrafamiliar, donde 

se puede evidenciar que en este grupo familiar las participantes X y Y utilizaban la misma 

estrategia nombrada escape o evitación, presentándose está al huir de la violencia presentada por 

sus cónyuges. También encontramos estrategias basadas en las emociones, que a su vez estan 

relacionadas con los significados ya que las participantes crearon distanciamiento intentando el 

alejamiento del individuo que generaba la violencia. Y por último encontramos estrategias 

centradas en el problema, donde la participante X (mamá) dio  poco a poco el paso a seguir para 

huir de esa dinámica familiar de violencia, aún esto le representará que fuese arriesgado y 

agresivo.  

 

Conclusiones 

De acuerdo a la discusión realizada anteriormente se puede  concluir que la familia, la 

violencia intrafamiliar, las estrategias de afrontamiento y los significados atribuidos desde las 

participantes sujeto de investigación están presentes en su narrativa, manifestando 

significativamente las categorías en su discurso, las cuales son expresadas subjetivamente desde 

su vivir, esto, por medio de la exteriorización de la violencia que padecieron, identificando 

¿cuáles fueron los tipos de violencia presentados?, ¿cómo esto les afecto a lo largo de sus vidas? 

y ¿cuáles fueron sus estrategias de afrontamiento para romper el ciclo de violencia? 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con la teoría expuesta por diferentes autores 

en el marco teórico, se puede evidenciar que la violencia intrafamiliar es una problemática que se 

mantiene en Colombia y el mundo, generando descomposición social y transgeneracionalidad de 
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la misma, puesto que los integrantes del grupo familiar normalizan está escenas y las replican de 

una generación a otra.  

Además, se puede evidenciar que la familia es el primer sistema social, en el cual se 

establece que haya apoyo mutuo para el bienestar general del grupo, siendo esto reconocido 

como motivación, protección, orientación y desarrollo a nivel colectivo e individual. Sin 

embargo, las mismas dinámicas del sistema familiar de las participantes no fueron favorables 

puesto que el actuar de un individuo, siendo este el progenitor y cónyuge influyó en los más 

vulnerables del grupo social familiar, generando conductas mal adaptativas heredadas, traumas 

físicos y psicológicos, dejando huellas imborrables en los individuos sujeto investigación. 

De acuerdo al tipo de familia mencionado con anterioridad y su dinámica, se observa que 

existen diferentes tipos de violencia que se manifiestan en esta investigación desde lo físico y 

psicológico los cuales, no solo afectaron en el pasado, sino que aún están vigentes de forma 

significativa en los participantes de la violencia; con esto se encuentra que las dinámicas 

familiares tienen un protagonismo relevante en la violencia intrafamiliar, el rol y los actos que 

cada quien como integrante e individuo cumple en dicho sistema y cómo esto influye en el 

actuar, toma de decisiones y a su vez lo que genera desde la parte emocional como inseguridad, 

baja autoestima  y frustraciones, creando y aportando significados que se han atribuido desde lo 

personal y dan conocimiento a cada individuo desde su propio conocimiento, la resolución de 

problemas y la forma en que lo expresan de forma subjetiva dando valor referente a sus 

vivencias, además en esta se evidencia la naturalización de la violencia y justificación de la 

misma, a partir de un reconocimiento emocional afectando desde lo psicológico hasta lo 

comportamental, sin embargo en el presente estudio las participantes implicadas hallaron 
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estrategias de afrontamiento para salir del círculo de violencia, se evidencio que en sus vidas 

hubo la presencia de individuos que les brindaron ayuda, motivación y estabilidad tanto 

emocional, como económica.  

Por otra parte, la orientación por parte de entidades gubernamentales en donde se 

demuestra que sí había falencias tanto a nivel personal, emocional y físico, se podía realizar el 

cambio y generar una solución oportuna de independencia, favoreciendo a los integrantes más 

vulnerables del grupo social, siendo estos los NNA. 

De tal forma y de acuerdo a las conclusiones anteriores se encontraron como alcances y 

limitaciones los siguientes; 

El realizar las entrevistas a las dos participantes objeto de estudio de esta investigación a 

lo cual se entrevistó de forma presencial a la participante X manejando el protocolo de seguridad 

ante el SARS covid-19 con duración de 4 horas, la entrevista con la participante Y se realizó por 

llamada telefónica, ya que esta se trasladó a vivir al Huila y no cuenta con internet para realizar 

video llamada, estas se grabaron por audio, teniendo con anterioridad autorización para este fin. 

El trabajo de investigación se vio afectado en un principio, debido a la contingencia 

ocasionada por el contagio de Sars-Cov-2, puesto que debido al distanciamiento exigido por el 

decreto 457 no fue fácil conseguir los participantes del estudio a su totalidad; esto forzó a 

flexibilizar la forma de realizar las entrevistas, dejando claridad que la primera entrevista se 

realizó de manera presencial, esto con todos los protocolos de bioseguridad establecidos y la 

segunda se desarrolló de manera virtual, por medio de una entrevista vía telefónica, con una 

participante que se contactó por medio de una red social llamada Facebook, que cuenta con una 

página llamada Las desmadradas, siendo este un grupo de apoyo a la comunidad femenina 
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Recomendaciones 

Es importante para esta investigación realizar un apoyo en psicoterapia a los participantes 

ya que de acuerdo al análisis en la investigación se halló que la población citada, quedó con 

secuelas psicológicas que requieren de atención desde psicología, además que la participante X 

solicita ayuda para ella y la participante Y (hija) y otro integrante del grupo familiar. 

También se recomienda desde la academia que este trabajo de grado sirva como base para 

dar continuidad a los significados que le atribuyen las participantes a la violencia intrafamiliar de 

las cuales fueron víctimas, encontrándose que de la misma no se han realizado estudios 

significativos en pro de la ayuda que requiera la misma población. Para esto como última 

recomendación es que se pueda continuar la investigación con un mayor número de participantes 
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y así que de una forma u otra se estudie más casos y se logren dar mayores respuestas a los 

mismos. 

También se recomienda desde el subsistema materno filial que haya intervención clínica 

dirigida desde el enfoque sistémico donde haya reconocimiento de lo sucedido y así lograr 

resiliencia en dicha relación, así ya esté reconstruida. 
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Apéndices 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. Solicitado a las participantes de la investigación.  

 

Yo XXXXXXXX Identificado(a) con documento de identidad N° XXXXXX__DE 

_XXXXXX_, en pleno uso de mis facultades legales, mentales, cognoscitivas de manera 

consciente y sin ninguna clase de presión autorizo a la Psicóloga en formación: Laura Marcela 

Gómez Gómez, identificada con Cédula de Ciudadanía N° XXXXXXX de Bogotá, de la 

Universidad Antonio Nariño, para realizar la entrevista a profundidad con fines de investigación, 

con un enfoque cualitativo, para realizar el trabajo de grado titulado: 

Narrativas materno-filiales de violencia intrafamiliar y estrategias de afrontamiento 

Se garantiza a la participante la confidencialidad y uso exclusivo de la información para 

fines académicos, en consecuencia, no se compartirá con ningún tercero ajeno a la investigación; 

he sido informado(a) de los objetivos del proyecto y del proceso en el que participaré.  Mi 

participación la realizo de forma voluntaria y libre, no recibiré ninguna contra prestación por la 

entrevista realizada y puedo retirarme en el momento en que lo desee. 

En caso de presentarse alguna situación que requiera, atención psicológica o médica, 

declaro que solicitaré los servicios que presta la EPS XXXXXX a la cual me encuentro afiliada; 

autorizo que la entrevista a profundidad sea realizada de manera presencial y puede ser grabada 

por video o audio, si así se requiere.  

 

Fecha de diligenciamiento, día 15 del mes de abril del año 2021. 
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Para constancia se firma de conformidad. 

 

Nombres y Apellidos del entrevistado 

C.C: XXXXXXXX 

 

 

LAURA MARCELA GOMEZ GOMEZ 

Nombres Y Apellidos de la Investigadora. 

C.C: XXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lgomez84@uan.edu.co


106 

 

 

 

Entrevista participante X- Madre 

P: Buenos días, señora X 

 X Madre: buenos días 

P: Le voy a comentar un poquito cual es mi investigación entonces... mi investigación es 

“narrativas de una madre y su hija que fueron víctimas de violencia intrafamiliar y cuáles fueron 

sus estrategias de afrontamiento”. Entonces, en primera instancia vamos a diligenciar el 

consentimiento informado, en este consentimiento se explica cuáles son los objetivos de la 

investigación: 

El primer objetivo es conocer Cuáles fueron las formas de violencia presentadas en la 

dinámica familiar, de usted y de su hija. Un segundo objetivo describir Cuáles fueron las 

consecuencias emocionales a nivel personal y familiar de esta violencia en la dinámica familiar y 

por tercero establecer. Cuáles fueron los significados atribuidos a esa violencia intrafamiliar y 

cuáles fueron las estrategias de afrontamiento que usted utilizó para salir de ese ciclo de 

violencia en el cual vivió por mucho tiempo. Bueno, el objetivo general es conocer e analizar 

Cuáles fueron las narrativas de esa violencia intrafamiliar que usted presentó en la dinámica 

familiar.  

Le Indicó que esta entrevista, como le dije anteriormente es en forma libre y voluntaria, en 

cualquier momento que usted lo quiera continuar puede dar por finalizada la entrevista y no hay 

compromiso de que se sienta comprometida ¿le queda claro eso? 

 X Madre: sí. 
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P: Cómo le indiqué anteriormente, esta información es completamente confidencial, no 

se va a compartir a ninguna persona ni a ningún tercero, solamente es con fines académicos para 

objetivo de entrega a la universidad, todo va a ser en cuestión de anonimato y yo no voy a 

colocar ningún nombre en la investigación. Bueno le voy a pasar el consentimiento informado y 

usted me lo diligencia ¿todo le queda claro?  

 X Madre: sí. 

P: También le dejó claro por último y para comenzar la entrevista, que esta va a ser 

grabada con fin de hacer el registro fiel de lo que usted me va a comentar ¿de acuerdo con esto 

usted de pronto tiene alguna necesidad o alguna pregunta? 

 X Madre: No. 

P: listo. voy a comenzar con el primer objetivo que es conocer cuáles fueron las formas 

de violencia que se presentaron a nivel familiar en su hogar ¿Cuéntame un poquito Cómo fue esa 

historia? desde el principio, un poquito de su historia de vida. 

 X Madre: Pues el principio que fue, que yo lo distinguía a él y pues yo nunca le conocí 

ese genio que él tenía porque él pa’ que, él era muy noble, pues yo lo miraba noble y todo y el 

cada rato me decía…hay que me fuera a quedar con él y yo “no, no, no, no, no” y yo duré en 

noviando con él, lo que es de novios ¿sí? 

P: Sí. 

 X Madre: Fueron 6 meses y a los 6 meses él me dijo que saliéramos, pero yo nunca salía 

con él sola, siempre salía acompañada de mis amigas y todo eso y íbamos a rumbear y eso y 

hasta que un día él me dijo que saliera, es que me iba a llevar donde la mamá...es que, como que 

comenzó mal desde el principio (risas). 



108 

 

 

P: jejeje 

 X Madre: y yo le decía "Ay usted porque no me lleva a su casa, ¿será que usted tiene 

mujer y por eso no me quiere llevar? " y él decía que "no, que él era solo" y yo le dije “no si 

usted no me lleva a su casa yo no voy a confiar en usted porque si no me quiere llevar es por 

algo”. Hasta que me dijo "No, yo le voy a decir la verdad, le digo...la verdad es que yo no la 

llevado a la casa porque mi mamá vive en una casa muy humilde" y pues yo vivía ahí en el 

centro de Florencia, y le dije " y que tiene que ver eso, yo no le veo ningún problema, lo 

importante es que tiene donde meterse". Bueno entonces un día me llevo, y me llevó y me dijo 

"mire esta es la casita mía y la de mi mamá queda por allá, vamos pa' adentro" yo le dije “no, 

(risas) camine a donde su mamá” y llegamos donde  la mamá y no había nadie, pero la mamá al 

momentico llegó y la señora llego y nos ofreció tinto... y pa' qué, a mí me cayó bien la señora...y 

ella...entonces él, bueno dijo que nos íbamos, él me había  invitado a una fiesta de unos 15 años y 

tampoco me llevó y entonces dijo “que no, que nos fuéramos a bailar por allá a una  discoteca” y 

como a media noche que me dijo - "Ay que no, se le acabó la plata, qué fuéramos a la casa a 

traer plata" y yo "no, yo no quiero ir por allá, yo mejor me voy pa' la casa". 

P: sí 

 X Madre: Precisamente yo había ido sin plata y entonces yo le dije "pero nos volvemos" 

dijo que sí y nos fuimos. Y eso era un barrio peligroso, pues yo le tenía miedo porque yo nunca 

había entrado por allá porque decían que sí entraba una muchacha, eso la violaban que no sé 

qué...y me llevó para allá, cuando llegamos allá se entró pa' la casa de él y no quiso salir "que no, 

que no y que no iba más", mmm y entonces me hizo quedar esa noche allá, mejor dicho, yo no 

estaba de acuerdo quedarme con él esa noche allá ni nada. 
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 X Madre: Sí. 

 X Madre: Pero como ya… ya últimamente como a la fuerza y como en la casa me 

habían enseñado que uno con la persona que metía las patas es con la que tocaba vivir pa' toda la 

vida, sino se le desgraciaba la vida a uno, pues eso es lo que nos habían enseñado a uno.  Lo que 

no habían enseñado. 

P: ¿qué edad tenía usted en ese momento?  

 X Madre: Yo tenía 22 años, pero yo me había salido de la casa de 18 años, me había 

puesto a trabajar con una señora en un almacén y yo duré 4 años trabajando con ella y él tenía 

20. 

P: ¿20? 

 X Madre: Él era menor de yo (risas) 

P: jejeje 

 X Madre: Yo ya tenía 22 y él tenía 20; bueno y yo “no y no y no”, yo esa noche lloraba 

y lloraba porque quien me mandó a venirme por acá, o sea yo no era de pensar en tener marido ni 

nada todavía ni nada... Yo vivía sola porque en la casa fue como, como mi mamá era muy rígida, 

ella no nos deja tener amigas ni amigos ni nada, porque ella decía que no, que eso era aprender 

malas mañas, sólo trabajando y trabajamos y nada de estudio ni nada ¡qué! a nosotros no nos 

dieron estudio.  

P: Sí. 

 X Madre: y todo era trabaje y trabaje y uno no salía a ningún lado, entonces a mí me 

decían que  porque no conseguía novio, que no sé qué y yo "no, yo no quiero", que  consiguiera 

un  Marido y me fuera... yo pensaba mucho en mí yo no sé si será que yo era egoísta pero yo 
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pensaba era en mí, yo decía "no, cansada de vivir dentro de las enaguas de mi mamá e irme 

detrás de un hombre pa' qué me viva manejo mi vida también no, no, no" yo Me salgo y me voy 

a trabajar, a mí me gustaba mucho viajar y conocer y ponerme lo que yo quisiera, porque en ese 

tiempo me ponían lo que ellos me querían comprar, no lo que a mí me gustara. Entonces yo decía 

que no y entonces esa era la idea mía que yo, no hay nada ni novios. 

P: Muy independiente. 

 X Madre: Sí, ni novios ni nada a mí no me gusta pa' que no me manejaran mi vida sí, yo 

no me quería sentir que me, que me estuvieran manejando y así pero entonces ahí fue el 

problema, por haberme ido esa noche po' allá. 

P: Después de que estuvo esa noche con él en esa casa, usted dijo ¿ya me voy a casar con 

él? 

 X Madre: Noo, yo le cogí mucha rabia, ¡uyy! yo le cogí una rabia y un asco a ese señor! 

no!... Yo no, yo me dure, yo me fui y yo dure 15 días casi fui mes huyéndole, el a mí me llegaba 

a la casa y yo me escondía, que no, que no le fueran a dar razón de yo, no y no y no hasta que 

una vez nos fuimos, uy yo tenía muchas  amigas, amigas hartas,  nos fuimos como 15 a un paseo, 

a baño, y no fuimos con los novios de dos de ellas, nos fuimos 11 mujeres y 2 muchachos, 

chévere por allá en un pueblo por allá bañándonos, hicimos comida por ahí y llegamos otra vez a 

Florencia y estaban las artesanías, nos bañamos y nos fuimos y él me estaba atajando por allá de 

camino, esperando a que saliera pa’ podernos atajar otra vez. 

P: Sí. 
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 X Madre: Y ahí fue donde yo le converse y me presento a un amigo y yo ese amigo me 

cayó muy mal y yo bueno, fuimos y yo le decía que no, que no. Yo no quería salir más nada con 

él y no, me cogió otra vez, se me fue de buena manera y entonces yo otra vez volví con él (risas). 

P: Jejeje. 

 X Madre: Y entonces duramos así saliendo unos días... y hasta que me fui a vivir con él. 

P: ¿Después de cuánto tiempo se fue a vivir con él? 

 X Madre: Creo que, por ahí al mes, dos meses me fui a vivir con él, no pues al mes de 

habérmelo vuelto a encontrar, como al mes me fui a vivir con él. 

P: O sea ¿cómo al año de ser pareja se fueron a vivir? 

 X Madre: Noo, no, como, ósea nosotros, yo metí las patas con él y dure como un mes 

huyendo y yo no quería saber nada de él, no quería ni verlo, entonces…bueno cuando lo volví a 

ver y yo le dije “como le parece que voy a estar embarazada (pero era mentira, yo era para ver 

sí…sí si era responsable o no), y entonces él me dijo “verdad”…y él estaba puesto pal ́ ejercito 

(Risa), me dijo “verdad” y yo le dije “sí” y me dijo “Ayy, entonces yo no me voy, no me voy, 

nos vamos a vivir, nos organizamos y yo “Ahh”, entonces si tiene responsabilidades. No pa´que 

… 

P: Sí es juicioso, sí. 

 X Madre: No, pa’ qué, lo que él se dice, él era muy juicioso, muy trabajador, él no tiene 

una clase de vicio, no fuma, no toma, Noo…el por ahí bailaba cada año, salía a bailar cuando 

habían fiestas, muy trabajador y muy honrado, él es muy honrado, muy honesto, a él lo dañan 

dos cosas, el mal genio y las mujeres, era lo que lo dañaba a él, porque él era muy responsable, 

muy trabajador, eso, mejor dicho, no nos dedicaba ni tiempo porque él vivía trabajando, él es 
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eso, lastima a él lo daño fue el mal genio y las mujeres, porque el, eso era seguro cuando él 

llegaba a levantar la casa era por que tenía otra en la calle. 

P: Ahh, Okey. 

 X Madre: Eso era lo que le dañaba a él y él ahora se arrepiente mucho. 

P: Claro me imagino. 

 X Madre: Pero, ya que él me dice, me dice, yo sé que yo no voy a volver a encontrar 

una mujer como usted, dijo, yo me encargue de dañarla, dijo… - “no por dañarla, porque usted 

no se dañó, usted se fue a buscar otro nuevo” (Risas). Lo que usted hizo lo hizo fue por mí, 

entonces dijo – “yo sé que mujer como usted no voy a conseguir” y entonces yo ahí me fui otra 

vez pa ́ Ibagué, volví y me fui pa´ Ibagué a recoger la ropa yo no me quería devolver, porque ese 

día antes de irme pa´ Ibagué ¡Me pegoo!, primer ves y me pego, llevaba como un mes viviendo 

con él y me pego. 

P: O sea, ¿llevaba un mes ya viviendo y ese fue el primer golpe? 

 X Madre: Y sí, yo no me acuerdo porque y me metió una cachetada y yo como no 

estaba enseñada a que me trataran mal, ni que me…pues mi mamá era la que nos pegaba, pero 

¡era mi mamá! 

P: ¿y usted que hizo en ese momento? 

 X Madre: Y yo me puse a llorar, yo lloraba y lloraba y entonces llegué y me levanté y 

cogí el tiquete y salí y me fui, (risas), entonces cogí pal’ terminal y él se fue detrás. Y siguió 

detrás del taxi y llegué al terminal y yo me despedí y me fui y llegué a Ibagué y yo dije “no, yo 

no me devuelvo jaja”, y entonces un día él, yo no me acuerdo, bueno... yo lo llamé y esa fue la 

embarrada, haberlo llamado porque me pidió la dirección y yo se la di y allá llego (risas).  
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P: ¿A Ibagué? 

 X Madre: Sí, (risas) y entonces, llego que nos viniéramos, que él había sufrido mucho, 

que le perdonara que no sé qué, que él iba a cambiar y siempre era así, que iba a cambiar. 

Entonces me decía una señora, - “¿usted quiere tener hijos?” y yo le dije “noo, yo no quiero tener 

hijos todavía” yo tenía 22 años, no, y me dijo – “¿usted está planificando? Y yo le dije, “noo”. 

Yo no sabía de planificación ni nada (risas). 

P: Jejej, si señora. 

 X Madre: Entonces me dijo, “noo, tome pastas si no quiere quedar embarazada” y voy y 

me compro un sobre de pastas, ya llevaba como unos 8 meses viviendo con él y eso me calló más 

mal, casi me matan esas pastas, y deje de tomarlas y ¡tenga, de Y”. 

P: Entonces, ¿8 meses de vivir juntos y queda embarazada de Y? 

 X Madre: Sí, de Y, y el contento, que en ese embarazo el comenzó a comprarle cosas 

desde los 3 meses y cuando nació eso tenía un arrume de ropa…y el contento porque él creía que 

él era niño, en ese tiempo a mí no me tomaron ecografías ni nada. 

P: Sí. 

 X Madre: y el creía que era un niño y era emocionado y cuando nació que era la niña 

me dijo 

 - “¡Hay usted no sirve pa’ nada y yo no quería era un niño y no me dio el niño” y yo le dije 

“acaso yo tengo la culpa” (risas) 

P: Jejejee. 

 X Madre: Y yo le dije “acaso yo tengo la culpa, son cosas de mi Dios, lo que mi Dios le 

mandé a uno” y el pues sí, a la niña él la quería mucho, pero él siempre vivía con la gana de tener 
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el niño y yo le dije no ¡no! Yo no vuelvo a tener más hijos, yo casi me muero con Y, uyy yo dure 

8, 8 días sufriendo y nada que nacía y ella ya nació en ultimo en manos de los cirujanos porque 

ya me iban a rajar, entonces mmm…entonces ella nació y él pa’ que, él la chocholiaba y todo… 

ella es la más apagada a él, pero ella siempre también se lleva su…pero es la que más, ella dice – 

“yo lo quiero a mi manera”. (risas) y entonces ella… pues no, se creció la niña y el siguió. 

P: ¿El embarazo como fue, con golpes? 

 X Madre: No, el embarazo de las dos niñas fue muy bien, pero con el del niño si fue… 

¡Uyy, no! Y yo con el embarazo del niño le cogí mucha rabia. 

P: Usted tuvo, a X, ¿luego a quién?  

 X Madre: A los 6 años tuve al niño, esperando a que el cambiara y yo cuando tenía al 

niño en embarazo me dijo una vez que le diera otro hijo y yo le dije “yo ni muerta le doy otro 

hijo a usted” y vea…(risas). 

P: ¿Y la tercera, todos los hijos, son…? 

 X Madre: Ahh, no, todos los 3 son de él. Gracias a Dios, porque yo siempre le pedía a 

mi Dios que cuando yo tuviera mis hijos fueran de un solo hombre y que los criáramos juntos. 

Pero entonces…bueno la niña se fue creciendo y resultó que él tenía a otra mujer por ahí 

embarazada y yo le preguntaba y me decía que no, que eso eran mentiras, entonces un día me 

dijo “alístese y nos vamos, pa’ allá, pal otro pueblo”, como él trabajaba en el terminal, viajando 

pa’ todos los pueblos, entonces imagínese (risas). Y tenía una muchacha po’ allá. 

P: Repartía amor en todos lados. Jejej 

 X Madre: (risas), entonces él me dijo “Camine yo la llevo para que se dé cuenta” porque 

yo le decía que yo no vivía más con él, entonces ehmm, me dijo que me llevo por allá y al otro 
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día nos quedamos donde la tía y volvimos pa’ Florencia al otro día y mi hermana había hecho un 

buen almuerzo de pescado y nos sentamos a almorzar y me dijo “si vio amor que yo no tengo a 

nadie por allá”. Y yo me quede mirándole y le dije “yo nací de noche, pero yo no soy ciega, yo 

como voy a saber, usted me llevo allá, pero no me llevó a donde la que tiene po’ allá, yo puedo 

tener un mozo en otro barrio y usted me dice y yo lo meto a donde no está él” y se quedó 

mirando y me dijo –“ Ole, con usted no se puede” y yo le dije “no, es que yo no creo en nada ya” 

y me dijo – “no, que yo no tengo a nadie” que no sé qué, cuando bueno, entonces que me quitara 

ese aparato, que tuviéramos el niño, que no sé qué, que él iba a cambiar, no, eso me prometió una 

cosa y otra y yo creyendo que era verdad, (risa corta) pues sí, me lo hice quitar y quedé en 

embarazo, a los dos meses y medio se me vino, perdí el embarazo y como al año otra vez, porque 

aun cuando Y tenía 4 años y todo y volví a estar en embarazo como al año otra vez y otra vez se 

mi vino, a los dos meses y medio se me venían, era una niña y él después era otro niño (risas). 

P: O sea que tuvo a Y, dos embarazos perdidos y ahí sí el niño. 

 X Madre: Sí, y yo le dije no que no más yo me voy a hacerme operar para no tener más 

hijos y él se averiguó por ahí y me dijo que me hiciera un remedio y él me trajo el remedió por 

allá de un pueblo, el me llevo un totumo así largo (enseña con las manos) totumo, y me compro 

un poco de yerbas para que yo lo hiciera y me lo puse a hacer, y lo hice, como a los dos meses 

quede en embarazo, pero ese niño si nació más bonito, eso era ¡Grande, gordo, mono, roji solito 

cuando nació” y muy lindo, y como la mamá de él, como era la que… ella me llevaba al hospital 

y ella era la que recibía los nietos. 

P: ¿ella era partera? 
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 X Madre: ¡Noo!, ella me quería mucho, ay ella me decía que me quería como si fuera 

una hija y ella…fui muy de buenas con la familia de él y el niño bonito y todo…pero nosotros no 

nos hablábamos con él, porque a mí me comenzaron los dolores…como hoy y él llegó de viaje y 

yo con esos dolores, y yo me los aguantaba solita, entonces yo llegué y yo me compre una Poni 

Malta y me tome un cuncho y me acosté a dormir y dejé la otra en la nevera, cuando me levante 

a tomármela él ya se la había tomado (risas), pero yo no le decía nada, porque como dormíamos 

en camas separadas, porque es que los problemas eran duros; entonces, cuando me vio, no antes 

como ocho días, no como un mes antes de nacer el niño tuvimos una pelea muy fuerte, donde 

casi lo mato, casi lo mato, fue la primer vez, pero le tire pa’ llevármelo. 

P: ¿y porqué paso? 

 X Madre: me saco la rabia muy feo, porque para el niño a mí no me ayudo para nada, ni 

decirme, vaya cómprele algo al niño, yo como cocía, yo hacía ropa interior iba y venía, yo tenía 

arta gente en el centro que me compraban, muchachas que trabajaban y me compraban, entonces 

yo, esa vez me fui a entregar un pedido, y él estaba disque por allá que iba llegando y pitaba y 

pitaba, pero como yo llegaba y pasaban esos carros de la empresa donde él trabajaba y echaban 

pito cuando me miraban, pero yo no sabía nunca en que carro trabajaba él ni nada y yo seguí 

adelante y fui, entregue ese pedido, deje a la niña, yo andaba con la niña y la niña la deje donde 

mi hermana trabajaba para irme a reclamar un papel para el médico y entonces él cuando llegue a 

la casa escampó y la luz se fue, o sea, estaba lloviendo y escampo y se fue la luz y recogí a la 

niña y la eché en un taxi y nos fuimos pa’ la casa y llegamos, y él estaba allá, pues era él que me 

echaba pito (risa nerviosa) disque pa’ que recogiera un mercado y lo llevara pa’ la casa y 
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entonces él dijo, -“ Ay usted”, yo le había dejado el almuerzo y lo encontramos comiendo…y 

estaba todo bravo, ¡claro estaba todo bravo, porque venía donde tenía la moza!” 

P: Ahh, okey. 

 X Madre: Entonces llegamos y ayy, que usted no sé qué, que usted si se cuándo que 

usted de seguro andaba con el mozo, así me decía…y entonces yo le decía “Ayy, como entonces 

el que las hace se las imagina” era lo que yo le decía, entonces yo le decía “ a mi quien me va a 

voltear a mirar con está barriga (risas)”…y entonces…se me enojo y se me manda y me dio una 

patada aquí abajito (señala el vientre bajo) y yo le dije “Olee, mata al bebe” y me dijo –“ que se 

muera ese hijue no sé qué” así me contesto…y el que me contesta así y le digo yo…yo no sé qué 

fue lo que le dije  “primero que se muera usted y no mi hijo” y el me voltea a ver y se me 

¡manda! Y saco y cogí un palo que había así detrás de la puerta, un palo grande de esos que le 

ponen a una zorra de esas que llevan comida con los caballos… 

P: Sí. 

 X Madre: ¡Y había un palo ahí y se lo descargue así en la cabeza y quedo 

acurrucado…(pausa) y me dijo – “! Ayy, usted fue capaz de pegarme, casi me mata!” y quedó 

ahí y no se podía parar. 

P: ¿Esa fue como la primera vez que usted se defendió? 

 X Madre: Sí y el quedó ahí acurrucado, porque yo nunca le tiraba, era que yo no le 

tiraba a él y no le contestaba nada, yo me ponía era a llorar y entonces él venia y me pegaba 

porque yo lloraba, ¡me cacheteaba! …y yo a dejarme, ya no, ya se metió fue con mi hijo y yo esa 

vez saqué y ¡tomé! Y me dijo – “usted fue capaz de pegarme” y a lo que le paso el dolor ¡se me 

manda! Y a lo que había al lado una varilla y la cojo también y “métase y más duro le doy”, 
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entonces dijo, entonces...  yo como que intente mandársela cuando él iba pa’ encima mío y mire 

yo no sé, pero mi Diosito seguro, porque es que mire que el ojo, le voló así, eso se rego así pa’ 

todo lado y yo voli porque me dio como nervios y yo le dije “O, no más, porque me jode o lo 

jodo y nos vamos pa’ una cárcel”.  

P: ¿O sea no le alcanzo a pegar? 

 X Madre: Noo, yo no le pegué, pero es que yo miré como si le hubiese metido esa 

varilla en el ojo y hay dios mío (risas) 

P: Jajaj. 

 X Madre: Entonces yo le pegué y reaccioné y le dije “no más T”, entonces el también 

paro.  Y yo tiré esa varilla y fui y me acosté a dormir, no fue más y yo me empijamé y me fui y 

me acosté y el po’ ahí quedo sobándose el chichote que le quedó y al otro día me dijo – “Fue 

capaz de pegarme no”. Y le dije “y la vez que me tire, más duro le voy a dar, porque no me voy a 

volver a dejar”. Bueno paso así y nació el niño y el niño sufre mucho de los ojitos, el casi no ve y 

yo le dije que no, los lentes de él son gruesísimos, y ahorita que lo tuve en el medico, el medico 

me pregunto que, si yo había tenido un accidente en el embarazo del niño y yo le dije que no y 

yo me acorde de esa patada, yo creo que de pronto fue esa patada que el me metió… Entonces 

cuando yo estaba en el centro comprando unas cosas con mi cuñada y me dijo, ella sabía que yo 

estaba con los dolores –“X allá va T, llamémoslo pa’ que no se vaya viaje” y yo “no, dejémoslo 

que se vaya, no que no sepa nada” bueno compramos las cosas y llegué a la casa y me pegué a 

esa máquina y ¡hágale ligero! y cosa lo que me faltaba, yo hacía esos toldillos, que como es en lo 

caliente para tierra caliente, yo era muy inteligente. 

P: Es muy inteligente. 
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 X Madre: O soy bueno, (risas), yo no sé pero yo le hacia esos toldillos grandes y los 

decoraba, y las pañaleras, termine de coser como a las 12 y lave ropa, comencé con la casa, barrí 

y deje todo limpiecito y como a las 10 de la noche herví una cebolla, cogí y la raje en cruz y la 

puse así…boca abajo y la herví y me tome esa agua ¡jumm! y me daban unos nervios, porque yo 

estaba sola, con la cuñada y la cuñada tenía como unos 8 años. 

P: Ahh era una niña, ¿y Y? 

 X Madre: Pues ahí estaba conmigo. 

P: ¿Cuántos años tenía Y? 

 X Madre: 6 añitos y yo…me tome esa agua, pues claro revente fuente y me decía 

“llamamos a mi mamá” y es que ella llegaba de trabajar a las 6 de la mañana de trabajar y la 

muérgana apenas llego la mamá la llamo, pues fue y la llama y pues la viejita pobrecita por allá 

trasnochada imagínese esa señora trabajando de noche, apenas llego fue y cogió una gallina y la 

peló y puso a hacer un caldo. Ya a las 6 yo estaba que no aguantaba y le dije “caminé doña F”. 

P: ¿y él aun no aparecía el señor T? 

 X Madre: No, él estaba viajando, él llegaba como a medio día a Florencia. Y dijo doña 

F - “cogemos taxi o nos vamos a pie” y le dije “no camine a pie.” Pero pasaba el uno y me daba 

el otro, me aguante a caminar hasta el hospital y el doctor llegaba a las 7, y le dije, no señora F 

camine al hospital central, yo tenía unos $60.000 pesos y apenas llegamos me hicieron un 

examen, pero es que él estaba sentado, porque seguro hacia con los coditos aquí (señala el 

abdomen alto) y yo sentía que se me movía y tuvieron que rajarme. Cuando él llegó a la casa las 

muchachas le dijeron “ no que X ya tuvo el niño y el arrancó para allá”, le dijo a la mamá que iba 

a esperar que me sacaran, a lo que me sacaron, me llevaban así y el me destapo la cara y dijo 
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“Hayy, mi amor tuvimos un niño hermoso” y yo lo volteé a mirar y de una vez agache y me tape 

la cara y no le conteste nada, entonces llegaron y me dejaron en la pieza y él me decía “uy que 

niñote tan bonito” me decía él y yo no le decía nada, entonces me dejaron en la pieza y convido a 

la mamá pal’ centro, se fue pal’ centro, eso que no le compro al niño, me llevo un poco de cosas 

pa’ que comiera y contento con el niño, al otro día se fue a viaje y la mamá fue la que me sacó y 

la cuchita no me dejaba hacer nada, ni lavar, ni hacer de comer, ella me cocinaba y él llego como 

a los días y me dijo “tan bonito el niño” y yo lo mire y me dio que rabia y le dije “pásame al 

niño, Pásemelo, Pásemelo” se lo quité y le dije “Pásame que ese es mío no suyo (risas)”. Como 

él me había dicho que el niño no era de él, él me había dicho y ese niño y usted lo mira y es… 

P: ¿Igualito a él?  

 X Madre: No y ante Dios que yo nunca le fui infiel a él, nunca y tan duro que me daba y 

no era porque no hubiera quien, pero era que yo respetaba mucho porque fue lo que a mí me 

enseñaron en la casa, entonces el niño fue creciendo y creciendo, cuando el niño tenía como unos 

meses, ya casi un año y me dijo que lo perdonara que no sé qué, que él se había equivocado.  

P: ¿Pero ahí ustedes ya no Vivian juntos, o como era la relación? 

 X Madre: No, vivíamos ahí, en la casa juntos, si no que yo a él le cogí mucha rabia, en 

el embarazo del niño le perdí todo el amor a él, sí le tenía un poquito de amor ahí se perdió todo 

y bueno yo seguía viviendo que por los niños. 

P: O sea ¿usted solo quería mantener la familia unida y ya? 

 X Madre: Sí, entonces que los niños, los niños, entonces el niño ya estaba bonito, 

cuando cumplió el año le hicimos una fiesta con la abuela, eso vino por la mañana, peleo me 

regañó y se salió y se  fue; y la mamá toda brava, por la noche me llamo que estaba en un pueblo, 
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pero quien sabe dónde sería que estaba, yo ya no le prestaba atención, yo ya me dedique a mis 

hijos y él si llegaba tarde, llegaba temprano, que llegará a la hora que él quisiera y yo le 

suplicaba y le decía “mire T cambie, cambie, haga lo que se le dé la gana, usted haga de su vida 

un balero, por allá lejos por donde yo no lo vea, pero llegue como gente a la casa, no más” y él 

llegaba y desde que llegaba uno miraba que llegaba por ahí mirándolo mal, eso venía y peleaba y 

regañaba, eso miraba a los niños, los niños estaban así afuerita y lo miraban que venían y eso 

volaban pa’ dentro.  

P: ¿los niños le tenían miedo? 

 X Madre: Miedo, los niños le tenían mucho miedo y a mí se me veían las lágrimas 

porque yo me acordaba cuando mi papá iba llegando y yo me le iba así (extendió los brazos) a 

abrazarlo y él me cogía y me cargaba y me chocholiaba, en cambio a mis hijos no, yo decía “Ay 

dios mío, yo que clase de papá le puse a mis hijos” 

P: O sea que era más fácil o más tranquilo tenerlo lejos que tenerlo en la casa. 

 X Madre: Ayy, cuando ellos me decían “¿mami, mi papá viene a esta noche? Eee, 

(aplaude) ahora si pueden venir los amigos a hacer rumba, ellos se metían en una pieza y 

invitaban a los amigos, ponían música y bailaban, saltaban, brincaban y yo los dejaba y cuando 

él estaba ni siquiera casi los dejaba ver televisión, no podían y llegaba él, ¡Ay eso era una 

tristeza!, nosotros nos alegrábamos cuando él no llegaba y entonces… así fueron pasando el 

tiempo y cuando el niño iba a cumplir los dos añitos, yo trabajaba en un, en unas comidas rápidas 

en una cosa grande en la zona rosa ahí de Florencia, yo trabajaba todos los fines de semana ni a 

Y ni a G los tenía acostumbrados ni a tomar agua cruda, yo los cuidaba mucho, a mí me decían 

usted es muy…muy… me decían que yo era muy sobreprotectora y que el algún día que yo no 



122 

 

 

los tuviera iban a sufrir, y yo “que si yo voy a vivir así con ellos” por eso es que de verdad uno 

nunca sabe lo que le va a pasar (pausa) y yo dure como dos años trabajando así, solamente 

trabajando todos los fines de semana, yo no dejaba que me le hicieran la colada, yo misma se la 

hacía el tetero al niño y yo le tenía como 6 teteros, yo no le repetía el tetero en el día porque el 

tetero que iba desocupando lo echaba en una vasija pa’ dejarlos al otro día ahí cocinando y yo le 

llevaba todos los teteros, hasta que un día la mamá de él no pudo cuidarlos y yo los dejaba solos, 

yo les dejaba todo listo, le dejaba los teteros así todos llenos.. 

P: ¿Y tenía que 8 años y el niño 2? 

 X Madre: Sí, yo le dejaba los teteros y él iba así en orden y lo dejaba tapadito y una vez 

llegué yo y encontré al niño poposeado, todo poposeado y dormidito y yo ¡Ayy, yo me pegué 

una chillada! Porque yo esperaba que el llegara temprano pa’ que fuera y no él llegaba temprano 

y nunca llegaba a la casa, y yo ay dios mío, pasó así y era un lunes festivo que me toco trabajar 

los festivo y yo cogí a los niños y me los llevé a donde la mamá cogí ropa de los niños, les lleve 

buena ropa y ese domingo no llevé y mi cuñada me presto ropa de ella, ella era flaquita, yo en 

ese tiempo era flaquita, yo pesaba como 40 kilos, eso eran unos huecos por acá y él me decía – 

“hay usted no se engorda” y me daba una cosa y otra que por que a él no le gustaban las mujeres 

tan flacas.  Y el me daba una cosa y otra, seguro los problemas no se… pero yo allá nunca, nunca 

no me engorde, yo me vine a engordan aquí en Bogotá y demasiado. 

P: ¿Pero mientras que usted estaba con él, que él se iba ustedes estaban juntos como 

pareja, o solo convivían en el hogar y ya? 

X: No, pues vivíamos juntos, vivíamos juntos y el comenzaba a decir que Hay que la 

mujer que se negaba cuando iban a tener relaciones era porque tenía mozo. 
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P: ¿Entonces usted siempre tenía que estar dispuesta a él? 

 X Madre: Sí, entonces después que tuvimos el niño una vez él estuvo, él estuvo… quien 

sabe con qué vieja y lo enfermaron, como dos veces lo enfermaron por ahí y yo corra con el pal’ 

médico y lo lleve y le dije a la mamá y la mamá le dio como un garrotazo, bueno en fin con un 

palo de la escoba cogió y le pego, porque la mamá de él me defendía muchísimo la mamá era 

demasiado que me defendía y él era si claro que la mamá me defendía a mí y no a él y lo le decía 

“claro pero como yo no le echo nada malo a usted, usted es el que viene a dar lora” el hermano 

también casi le pega porque me encontró pegándome y el hermano le cogió y le dijo “usted que 

es la joda T, usted tiene una mujer buena, a usted le va a pasar lo de mi tío, cuando ya se le vaya 

la mujer ahí si comienzan a chillar” decía y esa vez yo me fui a trabajar, cuando yo llegue a la 

casa yo sentí todo cerrado y el salió con una toalla todo sudado y yo llegué y dentre y un olor a 

raro, muy raro y yo le dije ¿Qué están haciendo? Yo escuché voces por allá, el amigo ¿Se 

acuerda el amigo que le dije que me había presentado que no, me cayó mal? Estaba con el amigo, 

el amigo le había pedido que le prestara una pieza y estaban era empacado pura coca. 

P: Ha, okey 

 X Madre: Como él no tenía trabajo en esos días, solo yo estaba trabajando los fines de 

semana, dice el que se desesperó y le arrendó al amigo pa’ que le guardara, pa guardarle eso y el 

amigo cada que iba le dejaba $200.000 pesos, que eso era plata que le servía porque él estaba sin 

trabajo y yo le decía “vea T”, yo llegue y me dentre adentro y le dije “T no haga eso” y me llevo 

el hermano y el hermano trabajaba en el batallón, era soldado profesional y le dije “T no haga 

eso, eso es un peligro”, imagínese en la cuadra donde le levaban todas las lavanderas de la 

policía vivíamos nosotros y yo le dije, no haga eso que es un peligro dijo –“ Hay gran yo no sé 
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qué, pues si le da tanto miedo lárguese y no vuelva”, así me dijo y yo…Ay dios mío, y yo trabaje 

y trabaje buscando pa que, le íbamos a celebrar los dos añitos al niño y entonces dijo, no, no 

entonces yo salí y me fui. Nos montamos en la moto y nos fuimos donde la mamá y me dijo “lo 

que está haciendo gustavo está muy mal hecho, donde lo lleguen a coger los policías, a todos ahí, 

que peligro, eso no se vaya pa’ allá X” entonces no, yo me fui. y le dije a T mire que sea la 

última vez; puras mentiras como a los 3 días volvieron otra vez otra vez y fueron, empacaron eso 

y salieron y se fueron. 

P: ¿Cuánto tiempo duraron en esta actividad? 

 X Madre: 1 semana, el domingo les llevaron una plata la repartieron y ya... y como el 

lunes metieron 50 kilos de coca y por la noche la sacaron, al otro día mmm, eso fue el lunes, mm, 

el martes...no el jueves volvió y llegaron con otro pucho allá... 18 kilos, no sé cuántos kilos 

serán, bueno lo cierto es que, que la policía entrego 12 y se habían robado 5.  

Entonces yo le dije a T, ¡yo estaba! enferma!, ese día yo tenía una hemorragia, me había 

llegado ese período duro, estaba enferma cuando llegaron, y le dije a T, "T, miré aquí le dejaron 

eso", "que problema con eso, hay no recíbalo que es la última vez". dígales que entren y yo seguí 

en lo mío, seguí haciendo el almuerzo, cuando al rato llegó él, y se pusieron a procesar eso y 

fueron y la metieron allá la pieza, la dejaron ahí, dejaron! ¡todo el reguero!, pues yo que me tocó, 

ponerme a lavar todo eso y una máquina que tenían ahí en la pieza, yo me puse a lavar eso, pues 

uno como inocente, yo lavé to' eso y cogí y barrí, todo ese basurero lo eché en la basura y ahí lo 

dejé. Cuando...no sé, yo escuché como algo raro que iba a llegando y me asomé aquí por la 

rendija y era el carro de la policía, llegó y lo subió como pa' subir ahí en una rampla como pa' 

subir a la casa, yo llegué y me asomé y no, el conductor llegó y se pasó ahí enfrente a donde la 
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señora que le lavaba, me se puso a hablar allá con ella y ella le señalaba, allá con el dedo y ella 

decía que allá, le señalaba la casa de nosotros, pero yo ni así no fui capaz de irme, yo estaba 

como inocente, como eso no era mío, yo que Jumm... y bueno, cuando se subió él carro de la 

policía por allá y se fue, y yo seguí haciendo por allá el oficio, mire todo eso !negro! así, y 

golpeaban y me asomé y todo lleno de policías y me asomé. 

P: ¿quién estaba?  

 X Madre: No, es que venimos, y traemos una hoja allanamiento, nos han informado que 

aquí guardan coca, guardan coca, yo no sé qué, un armamento de larga distancia y a mí me dio 

fue risa, yo llegué y les abrí, pues las armas que ellos vieron que habían entrado seguro era el 

aparato ese, pues...digo yo. 

P: ahh, okey.  

 X Madre: Entraron y comenzaron a buscar y a buscar y no encontraban nada y po' allá 

debajo de un mueble encontraron una caja, cuando la sacaron... estaba llenita, bueno dijeron 18 

kilos, pero ellos se robaron 5. Y entonces me dijeron" esto de quién es" y yo pensé " hay ahora 

nos llegan a llevar, me lleva a mí, se llevan a T, y los niños..." yo pensaba mucho en mis niños, 

ay es que yo era muy apegada a los niños, entonces...yo le dije " no, eso es de un señor que yo le 

arrendé la pieza, pa' que el guardará eso" y pues sí, él le había arrendado eso. y me dijeron "¿y su 

marido?" - no, el andaba viajando. "¿y él sabe de esto? y yo - No, él no sabe. y así fue, yo... yo 

no sabía que podía una persona quedar pagando por eso, allá fue donde me desperté un poco 

(risas). Entonces dijeron, ahh no es que no la vamos a llevar, tiene que ir a dar una...y yo le dije 

"ahh sí claro, yo voy a donde quiera", y me echaron al carro 

P: ¿y los niños? 
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X: ¡lloraban y gritaban, esa Y saltaba, y yo, uyy! no a mí me dio muy duro, yo dije, "no 

yo ahora vuelvo y vengo, porque como eso no es mío", Jumm... 8 años de prisión. 8 años, Pero a 

mí se me metió qué yo era inocente de todo esto, yo sé que usted no me va a dejar pagar todo 

esto porque yo no tengo nada que ver en esto. y eso a él la policía se lo llevaba pa' los potreros a 

investigarlo y el que no que no sabía, que había sido yo.  

P: O sea que él siempre le echó la culpa usted, para salvarse él.  

 X Madre: sí. pues él tampoco sabía él también era, él también le hizo favor al amigo por 

ir detrás de un dinero, no era más. Entonces… 

P: ¿pero él sabía?  

 X Madre: Pues él sabía y yo nunca conocía eso, primera vez que yo veía eso y hay no... 

y entonces, entonces lo sacaban y él les decía que no, hasta que un día llegó allá "amor porque no 

dice que yo fui el culpable de eso pa’ que usted salga", que voy yo a decir una mentira pa que 

nos metan a los dos...y los niños, yo ya me aguanté la cogida esa y me aguanté, él llegaba allá y 

chille y lloraba, yo me lo quedaba mirando y yo " pa que chilla, usted es el que está aquí metido 

y si usted está libre" decía yo " el que está en la calle, dejé de chillar, arto que yo le dije, cuando 

fui le dije que sacará eso de ahí y vio cómo me trató... ahora aguántese que la que tiene que estar 

chillando aquí soy yo sin mis hijos" le decía yo. Mire yo me volví de un corazón, yo era muy 

noble, pero eso allá, eso como que me dio fuerzas pa'... (pausa), yo decía " no llore". yo me 

pegaba unas chilladas, pero yo adelante de él no me lloraba y yo le decía "aprenda a ser fuerte, 

así como soy yo" le decía, no chille, acuérdese cuando usted me trató mal pa' que sacará eso de 

allá... ahh! y a la Y, a la niña disque le echó la culpa, que ella era la que había sapiado, ella se 

acuerda y le da como me dijo" usted de seguro fue la que se fue de chismosa a decir" y ella no, 
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ninguno. la chismosa había sido la vecina de enfrente, porque era la moza la vecina del resto que 

le había que había sido la moza del hombre...ese que... pues que... ay yo no sé a él que le pasó. al 

hombre que dejó la cosa esa allá... porque nosotros le habíamos arrendado la casa era a él, del 

que llevó la droga allá. 

P: ahh okey 

 X Madre: porque nosotros le habíamos arrendado la casa era a él, el sé fue y nos dejó la 

casa embalada con...como con $500.000 pesos en ese tiempo, eso hacia llamadas de fijo, en ese 

tiempo era muy cara una llamada de fijo a celular, y eso nos dejó, todos los recibos, todos los 

recibos no los dejo ahí, pa' pagar, todos cortados. y yo le dije mire si usted no va a hacer nada yo 

sí, fui y recogí todo ese trasteo y lo dejé ahí, lo metí en una pieza y nosotros nos fuimos a vivir 

allá y yo le dije si viene y paga lo que se le quedó debiendo se le entrega si no, no pues no 

volvió, volvió en ese tiempo que me mandó a mí fue a la cárcel.  

Siempre he tenido algo como... algo que una persona si me cae mal, algo mal le va a 

hacer a uno, tengo como eso...a mí me cayó mal señor e imagínese, vea todo lo que me hizo, lo 

que pasa es que ese era amigo de él y era del mismo barrio y el chino tenía como malas mañas, 

porque en se iba y me decía "mor, mire que perro loco se robó un bombillo, fue y se bajó un 

bombillo" hasta que yo le dije "vea T usted con él o conmigo si usted va a seguir saliendo con él, 

ese muchacho lo va a llevar por un mal camino y le dije, o se queda con él, o se  queda conmigo, 

le dije yo, pero no me lo vuelve a traer aquí, ni vuelve a salir con él. 

P: ¿Eso fue antes de todo? 

 X Madre: claro. Estábamos  

P: okay  
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 X Madre: Recién juntos. Entonces él dijo, dijo "No, yo me quedo con usted" y le dijo a 

él que no, que no volvieran, que dejarán la compincharía porque, porque el hacía unas 

embarradas y a mí no me gustaba él...eso fue como haberle echado una maldición a ese hombre 

(risa nerviosa) porque, porque volví fue a hacerme daño y el sé fue, se perdió, él se había ido pa’ 

solita, resulta que él estaba era método de paraco si ve yo le dije a T eso le pasa por no Investigar 

con quién anda y yo por eso le dije "mira con quién andas y te diré quién eres" y usted no sabía 

ni con quién estaba metido. 

P: Todo el daño que le causó ustedes, bueno a su grupo familiar.  

 X Madre: A todos, a todos si porque… Y yo me fui, a los... pasó un año, como am...  

año y medio, cayó unas muchachas allá y yo me asomé y ahí me dijeron que camine que yo 

escuchaba, yo estaba dormida, yo escuché dijeron " llegó carné fresca, llegó carné fresca" (risas) 

cuando dije yo ve' que sería, me asomé y eran unas muchachas y me dijeron mire, mire X, vamos 

a mirar que llegaron unas muchachas... " bueno, que lleguen", y yo como nunca me metía en 

nada…yo salí con una, con un...  

P: comportamiento  

 X Madre: comportamiento ejemplar y yo nunca me metí que, en peleas, nada, nunca me 

asomaba po' allá y ahí me levanté a hacerme un tinto disqué por qué yo tenía cocina allá yo 

cocinaba, me alimentaba, todo lo que yo hacía para mandarle plata a mis hijos, yo cocinaba, 

vendía almuerzo, alimentaba allá a las muchachas mensual, me pagaban cada mes.  

P: ¿tú te veías con los niños en esa época?  

 X Madre: cada 15 días. 

P: ¿quién los llevaba, él?  
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 X Madre: no, la mamá. 

P: ¿su exsuegra?  

 X Madre: mi ex suegra no me abandonaba, todos los domingos iba, todos los domingos 

un día sola y otro con los niños y ella iba y esto...y ella me los llevaba. 

¡ha! y está ves yo vi más muchachas y a mí me entró un mal genio, yo las mire y a mí me 

cayeron mal y yo me entre... y yo bajé por la noche y me tomé ése tinto y más mire y me fui pa' 

mi pieza otra vez y a mí me caían mal y me caían mal, cuando llegó el sábado, el sábado iba 

entrando el cuándo yo miraba a la muchacha esa, una mona y se asomó ahí y lo miro y eso se 

alegró  

P: ¿a T? 

 X Madre: Sí, a mí marido y yo ve yo me quedé sentada, cuando ya abrieron la puerta pa' 

entrar, me entré, cuando esa china se le fue pa' encima y lo abrasaba, lloraba y yo... pero aquí 

qué. ella creía que iba a visitarlo a ella y entro y fue y dijo "le presento mi mujer", mi señora y 

ella " ha, si, usted es la señora de él" y bueno, yo salí a servirle tinto y ellos hágale Pal patio 

caminando ellos y yo detrás con el tinto, cuando yo, pero aquí qué "va a tomar tinto" y me 

devolví y ahí sí el, hay amor, y yo "¿pero es que usted tiene algo con alguna?", no sé pero así le 

dije yo usted tiene algo con ella y le va a decir que no me cuente o que o ella sabe algo y  va a 

decirle que no me cuente -"Ay no Cómo se le ocurre, yo iba a llevarle una razón de los hermanos 

que yo soy amigo de los hermanos de ella", así me dijo, bueno por la noche me llamaba una 

amiga ella, pero me preparo primero "que mire, que ella tiene marido qué no sé qué" entonces 

me dijo "usted sabe que su marido tiene una niña" (risas), y yo no...lo que pasa es que su marido 
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tiene una niña con una hermana de… bueno y me dijo el nombre, y la muchacha tiene miedo de 

que usted la vaya a molestar. y yo le dije "ve, bobita y yo porqué". 

P: ¿Cuántos años tenía la niña? 

 X Madre: tenía 4 años en ese tiempo. 

P: ¿y Y 8? 

 X Madre: es que ella está como en medio de los dos, de Hoy de Y, mmm y entonces 

mm bueno pasó así yo no dije nada, como a los 2 días me llamo la muchacha, que que pena, que 

ella quería hablar con migo, y me me dijo “mire la verdad yo no tengo culpa de nada, pero es que 

su marido le cogió a la hermana, si, que era la hermana, pero que la hermana le había cogido 

mucha rabia a él, porque ella había engañado, que cuando ya la niña nació... imagínese, porque 

era una niña, porque él estaba ilusionado con un niño y que apenas tuvo la niña le dijo que no, 

que él hace mucho tenía una novia y se la había sacado a vivir y que no podía vivir con ella, que 

no podía hacerse cargo de ella.  

P: ¿O sea que no le dio el apellido? 

 X Madre: No, no y entonces claro, como miro que yo estaba por dejarlo en ese tiempo, 

el de una vez la echo, la dejo y le dijo que él se había sacado una novia que tenía hace mucho 

tiempo y que ella quería mucho y que él no la iba a dejar, pues era porque yo estaba por dejarlo. 

P: Sí. 

 X Madre: Entonces fue y la dejo, pero me dijo " pero mi hermana le tiene mucha rabia” 

y yo le dije verdad, y dijo sí. Dijo " no me vaya a hacer algo" y yo le dije " no es que yo sé que 

usted no tiene la culpa, como tampoco la tiene su hermana, porque vive por allá muy lejos, ahí el 

culpable es él" le dije yo.... “Y también ella por no investigar bien, porque yo no me deje meter 
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las patas hasta que no me di cuenta si era un hombre soltero” ...entonces...ah entonces le había 

dicho que la mamá vivía en Cali, eso le había dicho un poco de mentiras, esa mucha me contó, 

mejor dicho, una mano de mentiras que él le había dicho. Cuando esa mucha llegó ahí si 

comenzó a llevarse los niños, ese día llevo a Y, uyy yo tenía una rabia, y Yo llegue y lo llame 

"hola T" y me dijo "aló, hola amor como está" y yo "cuál amor ni que nada" (risas) ahh no yo le 

dije "como le fue en Curillo, llevo la niña" y me dijo si y yo le dije "¿cómo le fue, si vio a su otra 

niña por allá, si fue a visitar a su otra hija, se la presentó a su otra hija?"  "Hay amor cuál hija, yo 

no tengo, que le pasa amor, cuál hija" y le dije yo "la hermana de la muchacha con la que estaba 

el sábado hablando con usted... todavía negando lo y negando lo... Le dije yo sabe que por aquí 

no vuelva ni a aparecerse en pintura, me dije “aquí no vuelva y la demora es que yo salga de 

aquí”. Yo tenía una máquina, porque yo cocía allá, a mí me iba bien, yo mantenía con plata, yo 

cocía, yo hacía arreglos, como esa era una cárcel separada, una de hombre y otra de mujeres, de 

la cárcel de hombres me mandaban arreglos, yo cogía buena plata así cosiendo y lo que hacía de 

comida... Bueno pues yo vendí la máquina y le dije a mi suegra que era para comprar una mejor, 

pero mentira, era para... 

P: ¿Para irte?  

 X Madre: Yo las cosas las estaba atrasando para, yo decía yo salgo de aquí, le echo 

manos a mis hijos y me pierdo, porque yo no quería vivir con ese tipo, ese era mi pensado, yo ya 

tenía como $500.000 pesos ahorrados, resulta que llegó el tiempo de ese paro que iban a meter a 

toda la gente pa que saliera a marchar, y yo me asusté y le dije a mi suegra que fuera a comprar, 

le dije vaya doña F, vaya y coja esa plata vaya y cómprese un bulto de frijol, un bulto de arroz... 

P: Y se desapareció el dinero. 
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 X Madre: Si, yo ese día dije que hicieran arto mercado, yo pensaba en mis hijos, que 

mis hijos no fueran a pasar hambre y compraron arto mercado y arrumé… Y ese muchacho nos 

había mandado   

$1 '000.000 disque pa' que yo me pusiera a trabajar allá en algo y T no me pasó ninguna plata, él 

se compró una moto pa' andar pa arriba y pa bajo. 

P: ¿Cuál muchacho? 

 X Madre: El de la... El que fue y nos embalo en eso… 

P: Ahh okey...o sea que T no te dio el dinero, sino que se compró La moto. 

 X Madre: Si pa ir a andar pa arriba y pa bajo, pues el si cada 8 días me llevaba el bulto 

de comida para que yo, pa yo vender los almuerzos...y yo vendía los almuerzos iba y le daba la 

plata a él pa que fuera y me comprara y lo que me sobrará pues me la guardara y paso el tiempo 

así… 

Y después me llamaron del casino pa ir a mesear, a picar y nunca me decían nada porque 

las guardias me querían mucho, eso sí pa que yo nunca le decía a nadie nada, y si me 

preguntaban " ay yo estoy en lo mío".  

P: O sea que nunca tuviste amigas  

 X Madre: Si una, que cuando llegó decían "por fin le llegó la compinche a X" y con el 

tiempo me fui haciendo amiga de otra que todavía nos hablamos, ella está por allá en ecuador. 

P: ¿Cómo fue todo, duraste 8 años? 

 X Madre: No, yo salí antes de los dos años, ahh eso era, el muchacho ese iba a pagar un 

abogado pa que me sacarán en 3 años pero yo le dije "no, mejor esa plata mándemela pa acá", 

pues dicen que él me mandó solo $1'000.000 y como en la casa yo tenía la máquina, pedí que me 
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la trajeran, con eso fue lo que me puse a trabajar allá, yo tenía todo allá, tenía licuadora, la 

plancha, ventilador, la máquina y pagaba como$1.000 pesos mensual de luz no pagaba nada, me 

puse a meter papeles, estuve estudiando allá, estuve...mmm me puse a hacer un curso de 

agricultura, yo tengo el papel ahí que me dieron de la U mata de Florencia , lo hice y me puse a 

ser agricultora allá, yo me levantaba a las 4 de la mañana salía a arreglar la carne, entonces yo no 

cocinaba a sino que me daban la comida en la guardia. Fui de malas, pero al mismo tiempo de 

buenas. 

P: A pesar de todo tú tuviste Buen afrontamiento a todo. 

 X Madre: Cuándo comenzaron que hay que van a salir las mujeres, entonces me dijeron 

hay que le van a hacer una rebaja yo no...sé qué y yo quién sabe cuándo será, y me dicen "a usted 

no le van a dar de baja, que le van a dar rebaja" que yo no sé qué, Y yo le dije "pero si le dan 

rebaja los ladrones, porque no le van a dar de rebaja a uno" porque no le van a dar de baja uno, 

yo le dije jumm... Y mentiras que yo le dije "yo sé que yo me voy muy pronto, yo me voy a ir 

pronto de aquí, ya no voy a pagar todo" yo le dije eso a las viejas, yo me voy de acá "¿y cómo lo 

sabe?" Yo sé que yo no debo nada, mi Diosito me mira con ojos de Piedad. Yo siempre les decía 

y sí que la rebaja pa nosotras. Cuando llegaron, que sí, que tocaba mandar papeles y yo en ese 

tiempo todavía tenía plata, había estado limpiando el patio por algunos 2 meses y había tenido 

esa plata guardada, que me la estaban guardando por allá, cuando me llamaron que a firmar y yo 

vea pues y sí me dieron como  $40.000 pesos y yo con esos $40.000 pesos mandé a  hacer un 

poco de papeles que me habían pedido para darme la casa por cárcel y mande yo todos esos 

papeles, cuando me dijeron que estaba mal hecho y yo ahora no estoy trabajando, entonces me 

senté yo no fui ni al casino ni nada. Por allá afuera en una sillita y me senté, Y de pronto cuando 
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salió Martha la monitora del patio, salió y me dijo "que le pasó mi X que tiene" Y yo le dije "no 

cómo le parece que me hicieron mal los papeles" y ella me dijo "Por eso está triste" Y yo le dije 

"si no ve que no tengo plata ahora para mandarlos hacer" y me dijo, dijo "no mijita no se estrese 

por eso tomé los $20000 pesitos y váyase a hacer eso y cuando a usted le dé la gana de 

pagármelos me los paga o si no no lo haga, eso queda a su voluntad", pues yo cogí y llamé a mi 

suegra Esa era la que volaba y le dije yo que ya tenía la plata para ir a arreglar los papeles. Y me 

dijo " yo voy mañana a recogerle la plata para hacer esos papeles piden permiso" Y esa era otra 

cosa que nunca me molestaba para pedir un permiso, cuando yo pedía un permiso yo ya tenía las 

cosas adentro, sólo era para legalizar las cosas, era que allá ya había mucha gente conocida, 

todos habían llegado allá por lo mismo por la coca. ...ahh y sabe que me vino a decir cuando 

estaba en la casa otra vez "Usted es una no sé qué, usted es una sí sé cuándo, usted anda en la 

cárcel y ni un mozo es capaz de conseguirse, porque no sirve pa' nada” así me dijo. 

P: Ejercía mucha violencia psicológica en ti. 

 X Madre: ¡¡y a mí se me bajo la moral al piso!! Entonces yo le dije "si yo hubiese 

sabido que ponerle mozo a usted era para que estuviera intranquilo se lo hubiese puesto, porque 

no lo puse por no faltarle el respeto ni a mis hijos ni a usted, Pero si yo hubiese sabido que a 

usted le disgusta eso, yo lo hubiese hecho, yo lo hubiese hecho, es que no fue porque no 

hubiesen habido, yo lo hice por no faltarles al respeto" me bajó mucho la moral ¡ushh!, 

P: ¿Cuándo llegaste a la casa Qué pasó, ¿qué pasó Cuando llegaste a la casa por cárcel?  

 X Madre: No yo sentía que me caía como un baldado de agua encima, como un baldado 

de agua fría, yo llegue y ya, yo era como extraña como algo... no sé. Por lo menos a mí el día qué 
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ya me llegó que X se va, yo sentí un baldado de agua fría, No yo no sentí alegría, y me dicen " X 

que le pasó la negaron la salida" y yo "no me voy"... Y ¿porque está tan triste?  

P: por llegar con él. 

 X Madre: (risas), yo no sé yo a ratos pienso que fue por eso, porque yo era una alegría 

de ir a ver a mis hijos y llegué a la casa y miré que hasta los niños me fastidiaban. 

P: si 

 X Madre: si, mire que yo, pero yo estaba ahí sentada y ellos llegaban a correr y yo les 

decía Dígales que se queden quietos y él que es tan jodido se pone a reír y entonces yo le decía 

"hay estos niños molestan más" y se ponía a reírse de ver qué a mí me daba como rabia Entonces 

él me dijo " Yo la entiendo porque usted ha pasado muchas cosas que no sé qué Y a usted ya le 

fastidian a hasta los niños", cosas que no me pasó cuando me dictaron sentencia y a mí me agarró 

risa, me agarró una tentación de risa. 

P: Cómo fue, ¿fueron 8 años de prisión que se convirtieron 2 años en la cárcel? 

 X Madre: no, 1 año 11 meses. 

P: ¿Después cuando en casa en casa por cárcel? 3 años, dónde no podía salir. 

 X Madre: entonces ya por ahí pedimos la casa, porque la casa estaba arrendada.  

P: ¿don T se había ido con los niños a dónde la mamá sí?  

 X Madre: dónde la mamá, yo por lo menos G, el papá le iba a pegar y él decía "este 

h****** no sé qué me va a pegar" y se mete debajo de la cama y yo decía entre mí, yo miraba a 

mis niños y a mí se me venía las lágrimas, Yo decía, mis hijos en lo que se han convertido, en 

unos niños tan groseros y yo lloraba y yo lloraba a mí me da pesar, Entonces yo le dije "venga 
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papi, salga de allá que nadie le va a pegar" y fui lo cogí le dije papi usted no debe de ser grosero, 

usted no tiene que tratar a su papi así " ha, pues si él nos trata lo mismo"  

P: Aprendía de él, claro.  

 X Madre: uy esa familia es muy grosera pa' todo dicen groserías, Y ahora es que, Y ha 

cambiado, ¡porque Y fue la que más se crio con ellos ahí y el niño cuando me lo traje también...! 

hay! Porque cuando yo me vine él me llamaba y me decía que me devolviera, llamaba a mi 

mamá, a mi padrastro que le dijera que hablara conmigo, que le dijera que en devolviera pues 

como yo me vine de allá con programa de irme a vivir con este muchacho y yo hablé todo eso 

con mi mamá con mi padrastro 

P: ¿cómo, en qué momento conociste a tu pareja actual?, ¿en la cárcel?  

 X Madre: No Yo lo conocí a él cuando tenía quince años porque él estuvo viviendo en 

el Tolima con, con nosotros, fui a ver al papá allá y se quedó un año y en ese tiempo Yo nada 

con él, en ese tiempo yo lo mirada como si fuera un hermano más o una familia más de la casa y 

era que él era más piquiñoso y él me decía yo mantenía después de usted esperando que usted me 

pusiera cuidado y le dije yo cagada venir a recogerlo en ese tiempo que estaba tan bueno y ahora 

pa recogerlo (risas), pero nosotros hablamos de eso con mi mamá con Don H y nos decían vea si 

usted la va a traer que sea una cosa seria, que la respete que no la ponga a sufrir porque ella allá 

donde vive económicamente vive bien vive mal es con la pareja que vive 

P: ¿cuándo tú saliste de la cárcel y llegaste a la casa seguía el maltrato? 

 X Madre: jumm.... sí 

P: ¿hacia ti y hacia los niños? 
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 X Madre: ah, un día del padre, nosotros le teníamos su regalo y todo, y lo único que 

hizo fue bañarse, vestirse y se fue y nosotros nos quedamos con la niña así...jummm... nosotras 

también estábamos listas y nos fuimos pa’ la casa de una amiga y Se fue la luz así que nos 

fuimos pa la casa y él seguro también estaba en el centro y Se fue la luz de Así que se fue para la 

casa y llegamos a la casa y estaba todo Bravo que sí, que sí, ¡que yo estaba con el mozo! ¡Cogió 

y me iba a matar! Cogió una peinilla y me hizo así, yo quede así... que, en una cicatriz, delante 

de la niña 

P: Te quedó una cicatriz 

 X Madre: Sí, pues no me cortó hondo, pero si me rayo así, me quedo siempre una 

cicatriz ahí. Él me decía "la voy a matar" y pues yo le decía "pues Mátame, Si usted piensa que 

yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, Sí yo andaba con la niña" la niña sólo lloraba y 

amontonadita. 

P: él también le hacía daño físico a la niña 

 X Madre: No porque cuando yo la castigaba él se enojaba, Pero cuando el la cogía, si le 

daba duro, ella se acuerda como le daba él. 

P: ¿Bueno Y en qué momento decidiste decir ya no más ya me voy de aquí? 

 X Madre: Le dije no más, porque yo era que estaba pa' ... yo vendí la moto, la vendí en 

1'400.000, yo le dije "yo la vendí" y me dijo " ¿y no le pidieron rebaja?" ya le dije que no que ahí 

le tengo la plata. yo le decía a él, cuando yo cumpla los 3 años me voy, qué yo le decía a Doña F, 

mire que él ha cambiado tanto él ya no es ni la media parte de lo que él era. 

P: ¿pero cambio en qué sentido?  
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 X Madre: Pues que ya no llegaba a pelear, Cómo que era más cariñoso pues como que 

yo ya me estaba volviendo enamorar de él porque estaba cambiando, era diferente y cuando 

quedé en embarazo de la niña y yo ahh. yo Chillaba, chillaba y chillaba, porque yo me di cuenta 

cuando ya tenía cuatro meses de embarazo, chillaba y chillaba, ahí fue cuando yo le cogí más 

Rabia a él, y él estaba bien y ahí si me sacaba citas cosa que antes no hacía. Porque en el 

embarazo de la niña anterior si me decía hay que a mí me da pena salir con una mujer 

embarazada al igual que con el niño, buenas nació la niña muy bonita y duró así hasta los 3 

meses y siguió con lo mismo, cuando una muchacha por ahí me dijo " Ay mire que su marido 

está invitando a mi hermana por ahí de viaje, que él le da todo lo que ella necesite le dije yo qué 

claro Ahí es donde él se está gastando la plata. 

P: ¿Pero cuéntame un poquito de por qué tomaste la decisión de irte? 

 X Madre: Pues es que yo monte un negocio monte fue una tienda, y habían unas sillas y 

estaba atendiendo unas personas les tenía música pero ahí bajito, entonces llegó el todo bravo y 

me llamo y le dije a los que estaban en la mesa " veci es que no vamos a servir más porque 

mañana nos toca madrugar" y el veci dijo " ya entendí la versión" ahh y eso me trataba mal ese... 

y sacaron la bebida, se sentaron en el andén ahí a tomar, yo cerré el portón y ese hombre peleé y 

peleé, peleé... y al otro día vino la tía del entenado y me dijo "uy ese T es un una porquería no 

cierto" y yo " " pa' que se den de cuenta, que el día que ya me vaya de aquí no vayan a estar 

diciendo nada que yo era esto que yo era el otro, Mire yo ese día no dormí en toda la noche, 

chillaba y chillaba... Mire yo desde ese día perdí la moral se me fue todo el ánimo y ahí fue 

cuando me llamaron y con, con O, y duramos hablando nos hace un tiempo pero nada, 

hablábamos y no era más. Cuando ya fueron y le contaron y me decía Cómo así que usted vive 
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de esa forma eso sabe que vengase a vivir conmigo y yo Ay cómo se le ocurre, Yo soy mujer de 

un solo hombre y me dijo pa que habla usted de hombre si usted no vive ni con él (risas) y usted 

duerme por allá lejos y él no hace sino maltratarla. 

P: O sea que ustedes ya no eran pareja 

 X Madre: No, desde que yo quedé en embarazo de la niña yo ya no dormía con él, Yo 

ya me puse a ponerle atención y ya me fui como Cómo metiendo en él...y bueno el ya no vivía 

con él y un día vino y se quedó y me decía que fuera por las cosas y yo le decía que no envía y 

nadie noche en un taxi trajo todas las cosas. pero ya seguirán los problemas a cada rato y 

entonces este muchacho me decía véngase a vivir para acá, el en ese momento tenía unas cabinas 

yo me vine y él decía que dejará todo allá en negocio y todo... Y yo cogí empaque todo déjale las 

cosas del negocio en la finca de mi mamá lo que se pudo vender y lo que no nos lo comimos. Y 

un día me llamó a preguntarme que, si yo estaba con el hijo de Don H, y yo le dije que sí y me 

dijo Ay gran yo no sé qué...(risas) él fue y empezó a decir que yo me había robado todo.  

P: ¿pero en ese momento tu estabas con los niños?  

 X Madre: A, sí yo siempre estuve con ellos, yo no hacía las cosas a la ligera, yo le pedía 

a mí Dios que me diera la dirección que yo me fuera hacer las cosas mal, yo primero fui a 

comisaría de familia y hable qué lo que pasa era que yo vivía con el marido pero no podíamos 

vivir porque teníamos muchos problemas, que si me podía ir porque teníamos un negocio, 

teníamos la casa, pero la casa está a nombre de él y ¿que si yo me venía me podía traer a los 

niños y me podía traer el negocio que se había problema? Entonces ellos me dijeron que no, que 

usted se la puede llevar Y si le va mal puede volverse a su casa siempre y cuando tenga los niños 

menores de edad y le puede echar mano a la casa así me dijeron y bueno y me fui a bienestar 
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familiar y me dijeron lo mismo y yo no hice las cosas como una loca pa' arrepentirme y después 

estar pidiendo perdón no, todas las cosas las iba haciendo paso por paso, cuando llegué a Bogotá 

eso se pusieron a hacer papeles recogiendo firmas, Qué para qué lo devolviera el negocio que me 

iba robando.  

P: ¿Quién hizo eso? 

 X Madre: La mamá y el, todos ellos allá están disque ardidos Y recogiendo todo eso, 

firmas disque pa' demandarme a mí pa' quitarme el negocio no y en eso quedaron porque no 

pudieron hacerme nada... Yo le dije a él "es que usted cree que yo me fui y me vine como una 

loca, pero yo soy callada y todo, pero yo hago las cosas bien hechas, no hago las cosas para 

después arrepentirme como lo hace usted" y ahí me demandó en bienestar familiar para quitarme 

la custodia de los niños. 

P: Cuántos años tenía los niños en ese entonces 

 X Madre: Y tenía 12 años en ese entonces Es que, Y se portó mal acá, eso se puso 

pésima ella me me contestaba, ¡porque ella se puso muy celosa después no! Eso me contestaba 

toda brava, entonces yo le dije Y, cuando yo le dije que cuando nos íbamos a venir usted fue la 

primera que dijo que nos viniéramos y comenzó a bajar cosas para que nos viniéramos, entonces 

le dije "usted ahorita no sé qué si no me va apoyar" entonces toda brava, se estaba portando toda 

grosera ya me tiraba Entonces yo le dije "ya no me la aguanto " entonces llamé al papá para que 

se la llevara, fui  compramos tiquetes, la recomendamos para que la cuidara, la muchacha que iba 

en el bus y la manden uno de sus buses de eco motor porque siempre iba una mujer que la 

cuidara y la mandé a que allá la recibieran y dijo qué bueno entonces pues llegaron allá y eso 

formaron un paquete, entre ellos allá que yo tenía los niños sufriendo, bueno fueron y dijeron una 
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cantidad de cosas allá en bienestar familiar, y de una vez.... Pero lo que no sabía es que la 

doctora de bienestar familiar era cuñada de ella y yo llamé de una vez y le dije Doña Iliana Mire 

qué T me demando " eso tranquila mijita véngase y ojalá este una media hora antes de la cita" 

como ella sí se había dado cuenta de todo el maltrato que él nos había dado ahí y ella le dijo mire 

está pasando esto, esto y esto con una amiga y ella lo había dicho siga y ellos ya estaban allá 

duramos un ratito ahí esperando y resulta que entramos y resulta que lo llamaron fue a él y 

comenzaron a preguntarle y yo era así (mímica) eso decía una cantidad de cosas ahí Eso era 

horrible, que yo decía Ay Dios mío qué tal que yo hubiese sido así. Pero yo era ahí calladita y 

poniéndole cuidado, cuando me tocó a mí y él no me deja hablar la doctora lo regañaba a cada 

rato ella le decía porque no la deja hablar a ella y todo lo que yo decía de una vez iba y se metía 

entonces cuando la doctora dijo tráiganme los niños y ese día le habíamos comprado estren y 

pues imagínese, de unas niñas viviendo lo caliente para traerlos a que a lo frío adivine Cómo se 

ponen bonitos Y pues la doctora dijo yo no le veo maltrato a estos niños lo que están es muy 

hermosos dijo... Entonces la doctora dijo, nos vamos Entonces por fiscalía, Entonces yo le dije 

pues por fiscalía doctora, porque yo no me voy a dejar quitar mis niños, no voy a dejar que se los 

dejé a otra vieja por allá para que me los maltraten  doctora, yo le dije si la Grande quiere 

quedarse allá Pues que se quede Pero yo a los dos pequeños me los llevo mandar los dos y le 

preguntaron a G qué con quién se quería quedar hijo que conmigo pero que él iba a vacaciones 

no más donde el papa porque él era muy apegado la abuela, y salimos y yo le dije desgraciado 

Ahora si me las va a pagar, vea desgraciado yo lo voy a demandar a usted por daños y perjuicios 

porque lo que yo viví con usted No fue fácil, usted ya le dijo a la doctora que usted me hizo 

pagar cana allá y él no Y yo le dije Bueno ahorita lo va a saber. Cómo nos entramos y llegué y 
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entre cuando ya llegamos él entró calladito, llegó y dijo " arreglemos ahí como dijo ella" Y 

entonces llego y dijo vamos a arreglar lo de lo de...lo dé 

P: La custodia 

 X Madre: No eso, lo de alimentos 

P: la cuota alimentaria  

 X Madre: si, y yo le dije mire doctora, no, yo soy capaz de alimentar a mis hijos, yo 

cuando me fui le dije que él iba a ser la última persona que le iba a pedir a él. La doctora me 

miraba con esa seguridad con la que yo iba.  

P: Señora X, espéreme un momento reviso la grabación. 

 X Madre: ¿Qué hora es? 

P: son 12:27 tiene mucho afán  

 X Madre: yo creía que era más temprano, entonces yo me vine quito un año el niño, el 

niño pues lloraba 

P: ¿por qué se lo quito? 

 X Madre: Porque el niño la mujer empezó a decirle que se quedara allá con ellos, el 

niño por estar detrás de la abuela dijo que sí Y eso comenzaba Jessica mami que me mande tal 

cosa que me mande la otra, porque me pedían cosas que yo tenía que mandarles Iba y le 

compraba todo lo que me pedían que les mandará y el papá era el que les decía que me pidieran 

todo eso, pues yo se lo mandaba hasta como a mitad de año el niño Me dijo mami venga por mí 

yo no quiero vivir más aquí, papi usted se quiso quedar espere a que termine el año y se viene el 

niño, terminaron el año iba ir de acá como él Como el 15 de diciembre para allá para Florencia a 

recogerlo me dijo mi cuñado O, no se vaya hacemos los tamales pasé el 25 acá y de ahí se va Y 
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yo le dije listo papi el 25 de diciembre yo le llego allá Íbamos en carro particular y cuando 

llegamos los niños estaban durmiendo, yo llegué allá de mañanita me llegaron donde la tía 

Entonces yo les dije alisten la ropa. 

P: ¿Y el niño G? 

 X Madre: Llegaron en la noche a dónde me aburridos allá y nos vinimos llegamos para 

acá, pero resulta que de acá nos fuimos para San Agustín Huila mi hermano me dijo que me 

fuera para allá que nos dejaba la casa que nos fuéramos y nos fuimos y llegamos allá y duramos 

un año allá y Y la puse a estudiar juiciosa allá. 

P: ¿Cuántos años tenía Y? 

 X Madre: Ella iba a cumplir 15 años en esa época Entonces ella Y me dijo que ella se 

iba para Florencia a ver si el papá le daba plática, pero no le dio ni el Feliz cumpleaños entonces 

la abuela por allá la llevó al río eso fue todo eso fueron los 15 años de ella, me decía mami pues 

la verdad yo no quería fiesta porque a mis amigas les hacían fiesta de 15 años y salían 

embarazadas (risas), la puse a estudiar ahí y si yo estudiando pero pues se enamoró de un 

muchacho casado y tenía 20 años pero nadie sabíamos que era casado él me decía él me llevaba 

dulces a mí y que suegra que suegra que suegra que suegra hasta que sale mando hacia allí hasta 

que Y lo aceptó y cuando Y se dio cuenta pues era un hombre casado el con 20 años, entonces Y 

iba para los 16, entonces cuando la señora fue me hizo reclamo a mí que yo le dije venga a tal 

parte a las 6:00 y yo le traigo a mi hija para que hable con ella Y yo le dije a Y, yo la voy a 

mandar a donde su papá porque yo no voy a permitir que por ahí me la jodan por estarse 

metiendo con un hombre casado y le dije usted porque se mete con un hombre comprometido y 

ella me dijo mami Yo no sabía eso le dije yo a mí nunca a gustarme un hombre comprometido 
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nunca, nunca a mí me echaba los perros un hombre comprometido y yo le decía “a mí un hombre 

casado ni crudo ni asado” decía yo y entonces me decía ella mami Y usted de qué le sirvió y yo 

de mucho precio se le hacían lo mismo porque yo no cargaba esa responsabilidad o culpa decir 

que yo no hago lo que no me gusta y aunque a mí me están haciendo eso yo no lo hago Y yo me 

sentía libre eso qué culpable de lo que le esté pasando Entonces ella se quedaba callada y me 

decía entonces le dije mami a tales horas tiene una cita con la mujer del señor por allá pues la 

muérgana están los sacó a él todo limpio y le dijo que no que ella era la que se había metido que 

era ella yo lo que no quería era dañarles el hogar y le dijo No tranquila me va a mandar donde mi 

papá esta semana, Y le dijo la verdad es que no me dijo nada a mí yo fui la que me le metí a él y 

pues la verdad es que mi hija se enamoró mucho de ese muchacho “mami Yo le agradezco que 

usted me mandó por allá hubiera metido la pata con ese muchacho quién sabe cómo serían los 

problemas” mucho más grandes y mi marido le pegó le dio tres chapasos a él porque llegó a la 

casa ya, ya la encontró y no nada sólo que están ahí afuerita y se están dando un beso a ella y le 

dijo que no que se fuera de ahí. 

P: ¿Lo alejo? 

 X Madre: (risas) él no le hizo nada a él sólo Por pegarle y lo mismo con el marido que 

tiene ahorita O le pegó por eso porque cuando ella lo llevó ella ya estaba embarazada y porque 

un día estaba pegando y gritándole feo a ella y O dijo “no métase con un varón y no con una 

mujer” y le pegó y todo risas pero le tiró a O nomás no más Yo no me quiero meter con usted no 

quiero tener problemas con usted mira que yo se lo aprecio mucho porque cuando ellos tuvieron 

la niña le compró el coche le compró varias cositas que necesitaba la niña, Entonces a cuando 

estamos en San Agustín nos devolvimos para Bogotá estamos en Bogotá se vino y tocayo 
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Entonces cuando llegó Jessica le desocupó el armario de él para ella y compre una más grande 

para nosotros dos Y entonces Yésica se puso a llorar pregunte por qué llora mami se arrepiente 

de haberse venido con nosotros y ella dijo “No mami es que O es tan bueno con nosotros eso ni 

mi papá” Entonces le expliqué que por eso era que yo quería venirme para evitarme todos estos 

problemas y necesitábamos el cambio Entonces ella ya se hizo más... 

P: ¡consiente! 

 X Madre: Si, consiente y de ahí para acá ya siguió bien Y sigo con nosotros hasta 

cuándo fue que se puso estudiar metió las patas con este muchacho y estaba haciendo terminando 

el 11 y ya estaba embarazada le dije mami terminé hijo que no porque le da pena hasta que un 

día yo le dije termine el bachiller él se va y la deja ya tiene una niña Y si él le pagó y la puso 

estudiar para que se graduará y se graduó 

P: que Bueno qué historia tan bonita la verdad Pues digamos qué tú tomabas no lo 

tomabas a la ligera Y eso te sirvió mucho para hacer las cosas bien. 

 X Madre: Al derecho porque a veces de verdad cuando uno toma una decisión Cómo 

corriendo uno puede cometer muchos errores no hay que ser las cosas a la loca de la cual queda 

sino el cansancio. 

Es mejor pensar las cosas para el que no va hacer es mejor pensar sin pensar no sirve. 

P: Verdad que me parece muy bonita la historia porque es un trabajo digamos que era lo 

que te pasaba por la cabeza que era lo que pensabas porque hubo ese maltrato y porque te 

aguantaste tanto tiempo Y cómo pudiste haber salir de eso lo importante digamos el día en que 

alguna persona llegue a leer esta investigación este trabajo de pronto le va ayudar a tomar o a 

tener conciencia o conocer como saliste de eso una mujer que puede estar viviéndolo y decir 
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como si ella pudo y pasó por todo eso y su historia de vida yo porque no puedo, es muy 

importante y muy bonito. 

 X Madre: Si es muy bonito, pero primeramente recapacitar bien lo que va a hacer 

porque uno hace las cosas Entonces yo pensaba mucho pero también fue mucho lo que le pedí a 

mi Dios, 

Si por eso cuando estuvo en la cárcel y salí todo en manos de Dios mi padrastro me 

regañaba y lo mismo al hijo que también se llama igual por eso le decimos O por ejemplo mi hija 

prendió a valorar mucho a O qué le ayudó mucho Sí mi hijo totalmente por el papa quiere mucho 

a O y O todos los días es que él está muy pendiente de ellos trabajando por allá él todos los días 

los llama dos tres veces y él le dice Hola abuelito cómo le va y él se emberraca si otro le dice 

abuelo no es que abuelo sólo me dices y no O, Mi hijo tiene 22 años ya cumplió y mi hija tiene 

28 y O le puso a mi hija la negra porque ella es morenita ya es como el color mío. 

Ellos la van muy bien ellos se la pasan contentos llegan y se arrullan O con el abuelito se 

siente esa tranquilidad esa paz que uno se sienta en la mesa y puede comer con tranquilidad en 

cambio con el otro uno no podía comer tranquilo por eso era que uno ni engordaba porque no 

puede a comerse un bocado de comida tranquilo digo yo sí uno se cómo un arroz con un huevo 

uno se lo come tranquilo 

P: Ahora están gordos de felicidad. 

 X Madre: Y entonces acordarme que el papá de ellos me decía, pero usted que le falta 

que vea como una reina Yo le decía si yo vivo con una reina, pero es como cuando uno vive 

cuidando marranos comida y comida bien buena para engordar y tenerlos bien bonitos, pero 

entró al dueño y los agarra a pa’... Así vivo yo así le decía yo y él ahorita se acuerda, él me pidió 
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Perdón después cuando yo volví allá como a eso a los 8 años 7 años yo fui o cinco años como yo 

fui porque fui donde un hermano que la mujer lo había hecho joder allá y me mandaron a mí a 

traerlo entonces yo fui allá a donde la mamá de él marido acá estaba por allá viajando y le dijo 

olé Don T váyase para la casa que allá le llegó visita y le dijo Ah ya le mandé a la hija para que 

la visita y era que yo le había llegado con la niña y como estamos donde la mamá de él nos dijo 

que nos quedáramos allá y al otro día llegó él y llegó y saludo a la niña Y entonces le dije amor 

No me vaya a recoger que el papá de mis hijos me va a llevar Y entonces dijo Ah bueno vaya él 

no me molesta con el otro yo puedo, Yo voy allá y en la molesta para nada para nada nada Es 

más yo le digo a él si nos vinimos a vivir sin problema él fue el que me hizo que lo llamara el 

que le hablara el mismo le marcaba y le decía que llamar a los hijos miré tomé hable con su papá 

y él me decía Usted tiene que hablar con él porque usted tiene hijos fue el que me hizo hablar 

con él y el que me hizo quitar esa rabia que yo mantenía con él y más posta él se accidentó que le 

mocharon una pierna, viajó para Bogotá y él (O) se lo llevó para la casa si él se quedó en la casa 

15 días yo me quedaba en la casa con la niña y él se iba a trabajar y mi esposo iba cada ocho días 

entonces Ah Mírala que me tocaba cuidarlo pero de ahí no más y yo antes cuando fui a Florencia 

antes de que él tuviera ese accidente Él me llamó y me llevó y me dijo “Camine y nos tomamos 

una gaseosa” y me dijo “lo único que yo le pido es que me perdone, perdone porque yo fui el 

culpable de todo esto al principio yo le echaba la culpa de todo porque a mí me dio mucha rabia 

y me dijo la verdad es que yo sí recapacitado y yo fui el que la embarre usted fue una gran mujer 

Y le doy gracias a Dios porque consiguió un buen marido porque a mí me han dicho que él trata 

muy bien a mis hijos la trata muy bien a usted me los trata bien y la verdad yo le doy gracias a 

Dios y a este señor yo le debo mucho y tengo que agradecerle mucho porque está creando mis 
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hijos” y me dijo y así, Y los niños Pues normal con él Y esto y la verdad pues con el papá son 

más retirados Pero sobre todo el niño 

P: bueno, ya conocí eso y muchas preguntas que yo tenía me las respondiste con todo lo 

que me has contado, pero pues te voy a preguntar unas preguntas más exactas como para aclarar 

dudas que tenía, ehh, espérame miró, bueno existen diferentes tipos de maltrato, entre esos está 

el físico el psicológico el sexual. 

P: ¿Algún día él, de maltrato el ejercía en ti el económico? 

 X Madre: No económico no 

P: ¿Maltrato sexual digamos un día abuso de ti digamos sin tu consentimiento, cierto el 

abuso sexual No solamente es obligarte Sin tu consentimiento donde tú le decías no Y él te 

sentiste alguna vez ataca de esa manera? 

 X Madre: No tampoco lo que yo le digo a usted lo que le y se dice y no hay que estarle 

echando la culpa ni buscando el problema fue ese, el problema fue lo mujeriego y yo hasta eso le 

había aceptado aceptando las cosas como yo le decía a él que lo hiciera por allá donde yo no me 

diera cuenta Ojos que no ven corazón que no siente Llegué como gente a la casa Era lo único que 

yo le pedí a él. 

P: O sea él ejercía violencia física que era cuando te maltrataba a ti y a los niños y 

psicológica por mucho tiempo 

 X Madre: Si Sí porque por ejemplo a veces llegaba gente y él decía es que uno es más 

bobo uno se mete con la primera vieja que encuentra y mire Sí, sí cuando y entonces yo le decía 

entonces para que vive conmigo, y yo le decía no sé qué le pasa a usted conmigo como hombre 

P: él siempre te decía después de las peleas 
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 X Madre: Si cambiaba por ahí dos meses y después se le olvidaba Entonces ya por eso 

después que yo decidí que me voy Él me decía me llamaba cuando iba a trabajar voy a viajar y 

me decía amor no se vaya perdóneme arreglemos y yo no, no y no, no ya no, yo ya no lo quiero a 

usted y lo siento, yo ya no voy a ninguna parte con usted. 

P: ¿Digamos tu vida Sí sí maltrato Y qué pasa después? 

 X Madre: Sí pues ella era más apegada al papa que el niño, aunque ella siempre Busca 

más el lado mío porque yo las trataba más diferente nunca les trataba mal nunca permite que 

fueran groseros Y qué respetarán a los demás que eran diferentes conmigo, porque a mí en la 

casa me enseñaron a educar a los mayores a los menores a todo el mundo todos merecemos 

respeto entonces Ah yo no me gusta que ellos traten a los demás a mí no me gusta que ellos 

traten a los demás mal feo. 

P: ¿Digamos tú consideras que alguna vez ejerciste violencia contra los niños? 

 X Madre: Pues yo sí también los castigaban hoy a decir que no digamos... 

P: ¿Cómo era? 

 X Madre: Pues yo sí le daba sus pelas no voy a decir que no juete, juete, con una correa, 

pues la primera vez que le di fue porque me robó $10000 porque se iba a jugar maquinitas, él 

siempre jugaba y cada vez que jugaba y se llevaba moneditas, ya sabes que yo $10000 y esas me 

llamaron me dijeron que el niño Tenía harta plata antes llegó contento Me dijo mami yo llevé un 

billetico y me dieron harto, entonces Y me dijo G la está robando se llevó 10,000 pesos, y vine y 

le dijo fue que le di Correa y le dije eso no se hace uno no le quita nada a nadie le dije yo vea lo 

que vea pida pero no le quité a nadie y ese niño hoy en día no le quita nada a nadie porque yo le 

enseñe él necesita $200 y $200 le piden pero no le quita nada a uno y él hizo una historia que le 
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tocó en el colegio y él todo lo puso que por la mamá que tenía es que es como es porque él 

respeta mucho. 

P: Si, no era el mismo maltrato de ninguna manera 

 X Madre: No yo no los trataba mal yo le daba fuerte y por esto, esto y esto y le dije yo 

con el papá le decía les daba juete por estar jugando en la calle la calle afuerita los miraba así 

como un zapato y lo llamó que el niño no se entró rápido y él cogió del buzo así y le metió un 

par de patadas y él es muy ordinario y yo le decía vh1 va a castigar un hijo si usted lo va a 

castigar castíguelo, yo le decía pero sépalo castigar no Ése sí fue no sé este jijueque, este 

jijuecuando Pero eso no ve usted cómo va a criar un niño el día mañana y no todo grosero usted 

no puede darle juete por esto, esto y esto Porque usted es así y Asa y el niño esa fue una y la otra 

también fue porque también se iba y no entró al colegio Y aunque el papá no está allá también le 

dio una peladura por eso acá en Bogotá también fue porque salía del colegio y se iba a jugar 

maquinitas y no me hacía tareas estaba estudiando en un privado yo le pagan a un privado y él no 

hacía tareas iba mal y una vez lo cogí le dé una pela y ahí sí cogió juicio y sigue estudiando 

juicioso y ahí de ahí para acá sí te fue bien 

P: ¿Y cómo fue la relación con Y? 

 X Madre: La relación con Y fue Pues nosotros con ella, ella cambiado mucho Pues 

ahorita hablamos se altera porque ya fue muy grosera ella fue grosera, pero yo, yo no le hecho 

tanto la culpa a ella como a la familia a la abuela porque 

P: La crianza que le dieron cuando tú no estabas 
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 X Madre: Sí sí y lo que pasa es que la abuela con el afán de que yo volviera otra vez con 

el hijo le decía que se portara mal que se portara mal conmigo y con nosotros en la casa y por eso 

fue que ella se comportó así de mal 

P: Cómo así 

 X Madre: Pues para que volviera con G 

P: Ah ok, listo 

 X Madre: Sí Entonces será la abuela la creencia que se comportará así, para que yo no 

me volviera a vivir con T sea para que yo no tuviera la tranquilidad ninguna parte que no volver 

a estar con el papa 

P: Es decir si como la familia 

 X Madre: Como yo le decía a él yo me voy muy pronto de aquí y yo le decía a T el 

modo de pelear dejé Nomás de pelear y yo le decía si usted no vine a pelear Pues yo no le peleó 

no le digo nada le decía yo porque cuando el vaso se rebose ya no hay nada que echar atrás 

cuando yo le diga me voy no más,  no más y si yo me voy no me vaya a buscar porque no más 

echar para atrás yo no soy mujer de irme y estar volviendo porque un hogar casi nunca funciona 

y es que no funciona Porque si usted te dejan hoy pues ve Se junta mañana otra vez se vuelve un 

hogar sin eso se vuelve un hogar de fuego Por qué se separan vuelven y se reconcilian y vuelven 

P: La circularidad se vuelve y se pelea vuelve y se pelea 

 X Madre: Sí porque vuelven y pelean se abren y vuelven y se abren y vuelven y se 

pelean y se van yo aguanté mucho fue por eso él y yo dije el día que yo exploté hasta ahí fue 

todo Y así fue hasta ahí eso 
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P: Qué consecuencias emocionales crees que quedaron en el grupo familiar con toda esa 

violencia intrafamiliar 

 X Madre: ¿Cómo así? 

P: Consecuencias digamos que causó todo ese maltrato en el grupo familiar en el grupo 

de ustedes pues en ese grupo. 

 X Madre: lo que yo fue que cambie de pareja me fue bien ya todos tenemos una 

tranquilidad Todo llega a la casa yo por lo menos salgo a la hora que salga entró a la hora que 

llegue no tengo una pareja que me esté allá diciendo o sea porque se demoró o porque uno tiene 

que darle explicaciones en la vida porque no nosotros con él no peleamos y la niña pequeña me 

dice por lo menos mami y le da mañana que yo quisiera conseguir marido ni nada pero yo sí 

quisiera tener un hogar como el que tiene usted O que no pelean y las peleas que ustedes tienen 

son solo. 

 Básicamente O fue el padre de crianza de ellos 

 X Madre: de Y, claro, porque tenía 6 mesecitos 

P: Pero para J cómo es la situación con G 

 X Madre: Con H, H 

P: Ah sí H, 

 X Madre: bien, bien porque ella le decía era papá a él 

 X Madre: Entonces cuando la niña tenía 5 años él le dijo a la niña mamita yo le voy a 

decir la verdad yo no soy su papá Pues yo soy su papá Yo soy su papá prestadito su papá 

biológico se llama que su papá biológico fue el que la hizo a usted, se llama G, yo soy su papá 

prestadito que la estoy creando que la estoy ayudando dijo, dijo Entonces ella se quedó pensando 
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y dijo entonces ¿usted no es mi papá? Y entonces él dijo No Pues yo soy su papá porque la estoy 

creando soy un papá prestadito y él la cogió así y le dijo un día de estos la mandó a conocer al 

que su papá y el día listo pasaje y los mandó a todos 3 en un diciembre se fueron todos 3 eso 

duraron 8 días allá ya los ocho días llegó esa mujer brava mami usted porque abandonó a mi 

papá mi papá es muy lindo y mi papá muy buena gente y yo le dije Ay mami Usted no sabe qué, 

Porque esa niña era muy inteligente eso echa O que toca iba vamos a esconder mi papá abandone 

a O Bueno entonces yo le decía mami cuando esté más grande yo le voy a explicar Y usted le va 

a entender y ella me decía No mami No mami dígame de una vez y yo le decía No mami porque 

usted está muy chiquita y ella me decía No mami Yo entiendo si usted me va a decir es porque 

yo entiendo y yo fueron dos palabras que le dije no más mami Yo sólo le digo qué yo no vivo 

con su papá Por qué razón porque su papá era muy Bravo le gustaba mantener muchas mujeres 

muchas novias a sí? Y yo le dije a si mami, no me volvió a tocar nada no me volvió a decir dejé a 

O nada, Con esas dos palabras tubo Y no me dijo más nada no fue nada lo entendió todo lo 

entendió de una vez no fue más un día estábamos viendo eso viendo un programa de La rosa de 

Guadalupe y yo le dije mami eso pasó más o menos eso pasó más o menos en el hogar con su 

papá y ella dijo ummm, ya no voy a querer más el señor y bueno no me dijo más nada Cuando tía 

la llamó el papá le dijo Hola mi niña y ella Hola papi ella no dijo papi sino Hola padre y yo ya sé 

ya sí sé porque lo abandonaron mi mamá lo abandonó porque usted era muy peleón y muy 

mujeriego Y eso eso sí no me gusta a mí ella le dijo usted porque le gustaba tener mujeres usted 

usted le gusta a llegar a pelear con mi mamá y el papá se reía y se reía y ella Habló y ya le colgó 

el papá y a los días dijo Sí ve mami que usted me dijo la verdad y yo no le volví a molestar la 

vida usted porque ya entendí que un día nos fuimos para allá hijo y me dijo la verdad que yo sé 
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porque la verdad  Porque dejó a mi papá es que no era lo que yo pensaba no más y ella al rato le 

digo vaya a visitar a su papá vaya a visitar la familia y ella es muy desapegada de ellos y ella 

porque como no se creó con ellos Entonces ella va a llegar dice que ella ya tiene familia porque 

ya no se peleó con ellos no siente la familia allá, Y entonces ella dice yo sé que lo único que 

tengo de familia es acá y el que más me quiere es mi mamá y O y no más y O tiene más hijos, no 

más dos, Sí nomás dos 

P: ¿y ellos viven con él o sólo con la mamá? 

X: No ella se los quitó, pero Los pelados me quieren mucho a mí también ellos necesitan 

algo y me llaman A mí ellos no llaman el papa sino a mí (risas). El Grande me llama me dice 

Hola tía que necesito un favor que sí sé qué que sí sé cuándo yo a ellos les he ayudado algo 

también y eso que somos diferentes él les ayuda a los míos y yo lo ayudó a los de ellos 

P: Sí se ve que es una relación muy bonita 

X: yo por lo menos con la mamá de ellos, eso me trataba horrible, horrible, horrible y O 

una vez le dijo Mira amor Esa mujer me está tratando mal Dígale que deje tratarme mal y se la 

pasó usted Por qué me trata mal señora si usted para mí es la señora en donde esté qué porque yo 

se lo las me lavo tratándola mal que porque fue mujer de teté yo no la trató mal bueno y yo 

siempre era O me mandaba mi para mandarle la plata porque nunca iba porque la primera vez 

que fue de estar viendo conmigo ella lo acosó, ella se los llevó para la pieza y él salió corriendo 

de allá lo sacó corriendo y el vino y me dijo mami yo no vuelvo a ir por ella porque eso esa 

señora me sacó corriendo usted lleve la plata los niños yo por allá no vuelvo, Yo no vuelvo por 

allá, lo que pasó, esa C quería meterme por allá a la pieza quién sabe que mandó medio hacer y 

yo, no, no, no(risas), no tan sólo un día que yo la invité a almorzar y ahorita que la operaron Y 
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yo le dije Vamos a visitarla y él me dijo que vamos a hacer por allá cuando las personas que se 

enferman hay que ayudarle. 

P: Como él te ayudaba 

 X Madre: Sí y compramos una morral así de frutas y dije camine nos fuimos hace un 

año en diciembre la llevamos eso se puso contenta yo con ella le ha llevado harto con ella le 

colabora mucho con los niños y ella conmigo yo la conozco Sí mire uno necesita desea el 

crucero para decirle la verdad a otra persona vea yo la cogí le dije mire Doña C la última vez que 

le traigo cosas si quiere que le traiga plata abra una cuenta y se la consignamos porque yo no he 

vuelvo a dejar la plata a usted porque usted le decía él no me mande plata con esa tal Por cuál 

qué tal cosa que usted no quiere ver y él tampoco quiere venir a dejársela yo qué puedo hacer Él 

me manda a mí, es mejor que abra una cuenta Porque algo que yo sepa yo me fui a vivir con él y 

yo sabía que él estaba solo y que usted ya 6 años y él sólo usted me dirá si tenían algo que ella 

apenas me miró Y le dio risa y me dijo bueno amiga entonces ya fui seguimos hablando y yo voy 

a la casa y le ayudo con los hijos que ya están grandes antes mayores de edad. 

P: ¿Bueno de todo lo que tú me cuentas qué significado le das a todo lo que pasó por 

ejemplo cuando porque crees que te pasó todo esto? 

 X Madre: Bueno pues yo creo que a mí me fue bien ahorita por todo lo que me pasó, 

como le decía él lo único que le pido a mi Dios es que si me vuelve a dar otra pareja no sea como 

antes que sea. bueno. Que sea muy diferente que sea la persona cariñosa comprensiva que si 

alguien con una no, así como él (risas). 

P: Medios te lo envió 
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 X Madre: Cuando el vino para acá me echó un tío que está pensionado en el ejército y 

que seguro me quitaba los niños sino también le pasa lo de mí y primero se averigua las cosas y 

él fue y me llamó me llevó con él al apartamento ya hablamos y él me dijo que sí que T le había 

dicho esto y no le dije lo que me ha pasado que había pagado casi es tampoco él me dijo esto y 

esto y yo le dije, Sí verdad Él me dijo Cómo así verdad él no me ha dicho algo le digo porque lo 

cuenta todo sino las cosas como de conveniencia a él, él no cuenta lo que le ha hecho a uno no le 

contó que me pegaba, me insultaba, era mujeriego, todo lo que él me hacía esa yo le conté al 

todo eso, Y yo le decía eso G yo iba a la casa y tenía un restaurante iba a cuidar a mi marido y 

me decía mi hijita Diosito le está devolviendo todo lo que le ayudó a su marido Diosito devolvió 

todo y le decía ese marido que usted tiene Pero él pregunta a T como O trataba mis hijos Porque 

si mantenía llamas pendiente porque le iba a decir a ese marido que usted tiene es un amor 

P: Y en esa época que creías tú ¿qué piensas tú que buscabas porque te pasaba eso? 

 X Madre:  y yo era como en la casa uno mi mamá era como tan sumisa, Pues mi mamá 

era sumisa, pero yo desde pequeña tenía era como otro espíritu así dejaba por lo menos yo me 

dejaba porque pensaba que las cosas eran así. Pues yo cuando estaba porque ya no pequeña tenía 

como 16, 17 años Mi mamá tuvo unos problemas con el esposo y él se fue Brown y yo le decía 

mamá ahora es que la llamé y usted corra no esa gacela dure la regla yo no, no, no, no, yo le 

decía yo eso porque él la convencía es siempre lo mismo y yo siempre le decía así a mi mamá y 

yo no sé Yo siempre fui como un temperamento diferente en un tiempo fui como frágil cuando 

conseguí marido porque uno tenía que dejar de hacer lo que ellos dijeron pero no las cosas no 

son así 

P: es verdad 
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 X Madre: Entonces yo uno no tiene que ser tan 

P: ¿Qué cambios hubo a ahorita? 

 X Madre: Muchos, muchos porque usted se imagina uno cuando yo estaba con él 

Entonces me pelea que si yo me iba a trabajar que estaba con mozo, si no trabajaba parece un 

parásito, y coma así me decía, mientras que ahorita no por lo menos ahorita si yo estuviera en la 

casa estaría en la cama Ayer me levanté a las 12:00 único que hice fue unos huevos rancheros 

café pan comí y volví me acosté ya me llevó el almuerzo Almorzamos nos alistamos y nos 

fuimos a trabajar y así yo por lo menos idea que no quiero trabajar digo no trabajo y no trabajo Y 

él no me dice que tenemos que trabajar sino me dice Ah bueno descanse 

P: ¿Digamos con tu nueva pareja alguna vez hubo algo de violencia? 

 X Madre: Pues violencia, violencia así tan duro no aunque si estuvimos por dejarnos 

Pero no por él ni por mí sino por una hermana una hermana mía que ya es como envidiosa es una 

hermana que hasta sido peor que yo que yo sí tenía mi casa mi negocios en cambio ella nunca ha 

tenido nada a su esposo mantiene trabajando trabajando pidiéndole a los demás y pagando 

arriendo Pero ella nunca ha tenido su casa propia ni nada cambio yo soy así como usted me ve 

tengo no tenga usted cómo me ve acá y ella No ella quiere como demostrar que como ínfulas de 

mostrar que es como la novela de pobre rico yo la mire me acuerdo de ella que ya casi me hace 

dañar el hogar ella era llámelo y llámelo y dale con ella hasta que un día llegó y me dijo Cómo 

que no era hasta que un día yo llegué le dije hoy Así que le pasa con mi hermana que lo que yo le 

cuento a ella usted lo sabe lo que yo le cuento a usted ella lo sabe no es que nosotros no la 

pasamos hablando pero le Estaba cambiando es un día yo le dije a usted qué le pasa con y ella 

llamó a la mamá y le dijo Qué pasa es que mi hermana es como envidiosa ella no le gusta que la 
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hagas nadie le vaya bien y como ya no vive bien es que ya casi nadie la quiere en la casa de mi 

familia Ya casi nadie la visita porque ya no se hace ganar eso y porque ella de donde estoy yo si 

llegan y estamos las dos llegan es donde me donde estoy yo pero por lo mismo que ese ya no es 

porque no la quieran sino porque ella es así y yo con ella Desde pequeñita como fuimos como el 

agua con el aceite porque ya era la chismosa de la casa donde no se podía tirar un pedo porque 

mi mamá ya lo sabía y ella era chismosa todo lo contaba pero no podía hacer nada porque ella ya 

iba todo lo contaba y ni siquiera decía la verdad ella lo decía a su manera y nos hacía pegar y nos 

daba mucho juete y ella era la que se encargaba que nos dieran 

P: ¿Cómo fue la vida con sus hijos? 

 X Madre: Es que nosotros le embarramos con los niños porque nunca les enseñamos y 

nunca les pusimos hacer nada y decías que no lo ponemos hacer nada porque después dicen que 

los tenemos esclavizados y ellos nos decía que nosotros no ponemos a los míos hacer nada antes 

un día yo le dije a la abuelita y él me hizo llegar a la conclusión de que la seño nos las podemos 

poner a trabajar porque después dicen que estamos viviendo de ellos los tenemos esclavizados y 

nosotros trabajamos y nosotros nos hubiéramos enseñado ustedes dirían que entonces los 

esclavizamos como ahora no es que no les enseñamos a hacer nada entonces, entonces les dije yo 

no que estudien, en esta vida todo es malo si no hace malo y si no sé también antecedentes y así 

Eso es verdad ellos allá decían si eso es verdad 

P: Pero es que aprendiste de todo lo que pasó en tu vida, ¿de tu historia que aprendiste? 

 X Madre: Pues yo aprendí la verdad es que yo cada día voy aprendiendo de la vida 

misma de uno porque uno mismo es el que tiene que poner los pies sobre la tierra Lo siento 

entonces hoy no te voy a hacer voy a hacer esto voy a hacer lo otro yo soy una de las que no 
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tengo nada pero me voy a poner un negocio voy a hacer esto voy a hacer lo otro y por subsistir Y 

es que eso es lo que a mí no me ha gustado depender del marido necesito paquete de toallas que 

necesito unos cubos que necesito un brasier No yo necesito eso nunca me acostumbré a eso yo a 

mí siempre me gusta trabajar 

P: Independiente sí que Espero llegar ahí tiene unas cosas por mí tienen las cosas por mí 

 X Madre: Pues nosotros hablamos a veces con ellos de eso 

P: ¿Qué les dices, Qué enseñanza les das a ellos? 

 X Madre: Ah no pues yo la enseñanza yo le digo por ejemplo a los dos pequeños que 

tengo ahorita les digo hijos los niños son muy hermosos pero no vayan a tener hijos yo no quiero 

que ellos tengan hijos porque no es por egoísmo por lo que estamos viviendo yo digo para traer 

hijos a sufrir este mundo y lo mismo le dije a Y cuando está en embarazo y ella era un poquito 

perezosa y ya sabía y sabía cuándo yo iba a llegar voy a arreglar la niña muy bonita porque va a 

venir mi mamá y donde Ya llegué encuentro la niña así le dice al marido de pronto me pega 

porque mi mamá le ha gustado siempre tener los niños bien limpios bien organizados Y yo le 

dije a ella el día que yo la vuelvo a usted beber embarazada le doy una pela Así le dije porque 

usted no tiene juicio Usted cuando tenga una responsabilidad no y ella fue cogiendo 

responsabilidad y ya ahorita de juiciosa exigente con las cosas en la casa ella Yo sí les digo que 

no tenga nada niños A mí me gustaría tener un niño en la casa hijo de ella pero no Yo veo que la 

situación ahorita está muy dura la situación y para venir con niños a este mundo uno no sabe qué 

más sigue llegando como están llegando tantas cosas feas y yo a ellos les digo viene a mi Dios 

están pegados de la mano de Dios, porque mi Dios es el único que nos ayuda porque eres el 

único que tiene control de todo y él nos Salva Ya medio debe Muchas gracias estoy muy 
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agradecida porque yo todo lo que le pido a él me escucha Y todo lo que yo le pido me va bien 

Entonces yo le digo a ellos también 

P: Claro en agradecimiento a él 

 X Madre: Hijos cuando salgan en combinación a Dios porque él es el único que nos 

guarda donde quieran este 

P: Qué bonito Y de verdad qué historia tan bonita para cambiar ese sentido de no 

quedarse necesito de violencia lo pasaste y dijiste Nomás encontraste una familia muy bonita 

completamente diferente a tu forma de ser yo le decía cuando hablaba él si yo me voy con 

ustedes yo no quiero que mis hijos vayan a sufrir maltrato como están sufriendo aquí yo prefiero 

que sea el papá y te fue bien 

 X Madre: No él no antes cuando yo regañados hijos me regañaba me peleaba y me 

decía me regaña los niños no pelee con los niños Siempre hable, hable, hable no pelee porque 

sigue la violencia como veníamos es un mensaje a mucho y yo he aprendido mucho de él que las 

cosas no hay que regarla sino hablarlas pues yo siempre he sido así, pero uno tiene que ser 

calmada y hablar las cosas para no tener problemas. 

P: Qué bien gracias, gracias de verdad por abrirse conmigo porque sé que está uno no se 

lo cuenta a una persona desconocida muy chévere la experiencia contigo y me va a servir 

demasiado para poder terminar mis estudios y para poder continuar mi profesión, muchas 

gracias. 
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Entrevista Participante Y hija 

P: Hola Buena noche Y ¿cómo estás?  

Y hija: Bien, si señora.  

P: Bueno, te voy a comentar un poquito como es mi investigación. Mi investigación es: 

narrativas de una madre y su hija que fueron Víctimas de violencia intrafamiliar y cuáles fueron 

estrategias de afrontamiento. En primera instancia vamos a diligenciar el consentimiento 

informado, en este consentimiento te voy a informar cuales son los objetivos de la investigación. 

El primer objetivo es: conocer Cuáles fueron las formas violencia presentadas en la dinámica 

familiar de tu mamá y tuya, el segundo es descubrir cuáles fueron las consecuencias emocionales 

a nivel personal y familiar de la violencia de la dinámica familiar y por tercero establecer Cuáles 

fueron los significados atribuidos a la violencia intrafamiliar y cuáles fueron las estrategias de 

afrontamiento que utilizaste para salir de ese ciclo de violencia. En general el objetivo, el 

objetivo general es conocer analizar Cuáles fueron las narrativas de la violencia intrafamiliar que 

tú y tu madre presentó en esa dinámica familiar.  Te voy a indicar un poquito, esta entrevista es 

elaborada en forma libre y voluntaria, en cualquier momento que tú lo desees puedes continuar 
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Puedes parar o y dar por finalizada la entrevista y sin ningún compromiso. ¿Te queda claro todo 

lo que te acabo de decir?  

Y hija: Si, si señora.  

P: Como te indique anteriormente la información que tú me vas a dar el día de hoy es 

completamente confidencial, no se va a compartir a ninguna persona ni a ningún tercero, 

solamente es elaborada con fines académicos con objetivo de entregar a la universidad; todo lo 

que voy a escribir va a estar en cuestión de anonimato y no voy a colocar ningún nombre tuyo ni 

de tu familia en la investigación. ¿Bueno ahorita yo te envío el consentimiento informado Y pues 

la idea es que tú me lo diligencies sí?  

Y hija: Bueno si señora.  

P: Listo, también te voy a dejar claro por último y pues para comenzar la entrevista que 

esta entrevista va a ser grabada con fin de hacer el registro fiel de lo que tú me vas a comentar, 

¿tienes de pronto alguna pregunta alguna inquietud?  

Y hija: No, no señora.  

P: Listo Entonces vamos a comenzar un poquito con el primer objetivo que es conocer 

¿Cuáles fueron las formas de violencia que se presentaron a nivel familiar?  Cuéntame un 

poquito tu historia de vida como para conocer más a fondo. 

Y hija: Bueno pues nosotros somos de Florencia, Caquetá, pues desde que yo tengo uso 

de razón y hasta cuando viví con mi mamá él llegaba pues día de por medio, había veces que 

llegaba todos los días, pero eran muy pocas las veces, como había otras que llegaba cada tres, 

cuatro días. Si, y pues él llegaba y pues siempre era a pegarnos, y pues mi mamá siempre se 

metía a defendernos entonces la cogía contra ella como había días que él no nos pegaba nosotros 
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y sino a mi mamá entonces le pegaba era a mi mamá y pues el día que no nos pegaba nos trataba 

mal, ¿nos trataba… puedo decir groserías?  

P: Si.  

Y hija: Nos decía perras hijueputas, gonorreas, nos pegaba y nos trataba así. Si. Si yo 

hacía algo mal de una vez era que no servía para mi mierda que yo estaba estropeada con las 

guadas de mi papá, que seguro me habían dejado caer de la cama y ya, pues cosas así era que él 

nos decía.  

P: ¿Bueno digamos, qué edad tu tenías cuando te acuerdas el primer maltrato que te dio 

él?   

Y hija: Pues yo tenía como 6 años, pues no fue hacia mí, fue hacia mi mamá. 

P: Okey.  

Y hija: Mi mamá está embarazada de mi hermano.  

P: Ok.  

Y hija: Y él yo no sé, pues él llegó, pues mi mamá siempre ha dicho que él conseguía 

una moza y él se desquitaba era con ella, ¿entonces él llegó ese día y cogió a pegarle a mi mamá 

y que le iba a sacar el niño y cogió un machete y le dio un planazo mi mamá sí? Y pues yo no 

más gritaba y gritaba, pero pues así no me acuerdo que me haya pegado ese día.  

P: Si.  

Y hija: Pero mi mamá decidió irlo a denunciar, o sea pues la mamá de él, mi abuelita le 

dijo a mi mamá que no que se fuera y lo denunciara porque como era eso como la había vuelto a 

ella, entonces nosotros nos fuimos y llegamos hasta la fiscalía, pero eso como que sólo atendían 

de día y eran como las 9 de la noche y no nos atendieron. Entonces mi mamá nunca lo demandó 
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por eso, el día que lo fue a hacer estaba cerrado entonces no lo demandó y así que me acuerde 

umm a los 8 años el a mí me cogió del pelo y me arrastró por la calle, porque mi mamá pues 

estuvo en la cárcel, ¿no sé si ella te comentó?  

P: Si.  

Y hija: Ella estuvo en la cárcel y el me haló el pelo y me llevó por la calle arrastrada 

hasta la casa diciéndome que por culpa mía era que mi mamá estaba en la cárcel   porque pues él 

nunca se hacía cargo pues de las responsabilidades de él ni de las embarradas que él hacía 

entonces todo me lo achacaba era a mí.  

P: Sí, buscaba un culpable.  

Y hija: Si señora y pues como yo era la mayor, entonces a mí era la que más duro me daba. Ya 

cuando mi hermanito nació y eso pues también era a él al que le pegaba porque pues mi hermano 

él si es blanco, mi hermano es mono y yo soy negrita. Si. Y a él le daba y es que daba que le salía 

sangre de las piernas y de todo lado y pues él nos daba con lo que encontrara, si tenía un palo 

pues con un palo nos daba, si había piedras en el camino pues a piedras nos cogía porque pues 

nosotros corríamos.  

P: Si, y por qué tú consideras de pronto que él, o sea que pasaba ahí para que él llegara a 

pelearles, ¿a maltratarlos?  

Y hija: Pues, es que no sé, él llegaba, él trabajaba en el terminal haciendo viajes 

intermunicipales, entonces por eso había unas noches que él se quedaba en la casa y la otra no. 

¡Y él llegaba a veces de por allá y él se encerraba en el baño y se ponía a hablar y hablar y hablar 

y decía todo lo que hacía en el día y salía bravo! Y nos pegaba, o cuando llegaba llegaba furioso 

y nos pegaba.  
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P: ¿Y tú por qué crees que llegaba furioso?  

Y hija: Pues yo no sé si estaba estresado o le habían sacado la rabia en el trabajo, la 

verdad no se ni nunca lo supe porque él se ponía bravo, es que él es muy explosivo.   

P: Si. 

Y hija: Entonces se ponía bravo y nos daba era a nosotros, entonces si él llegaba y uno 

estaba sentado estaba mal, si uno estaba parado, estaba mal, si uno estaba acostado, estaba peor. 

Entonces uno no sabía cómo estar y entonces a veces uno se metía era a bañar pues para, como 

pa que no lo viera a uno y no se acordara que uno estaba mal.  

P: Si.  

Y hija: Pues así, y no, ya pues eso fue como el maltrato y pues no sólo fue físico sino 

verbal también porque pues él nos trataba muy mal en el vocabulario de él nos trataba muy mal.  

P: ¿Digamos cómo se refería a ustedes en un día normal que no estuviera bravo?  

Y hija: Que no estuviera bravo la verdad, el cuándo no estaba bravo él no me hablaba. 

No había conversación. No, o sea las conversaciones así de nosotros que, incluso ahora, yo lo 

llamo y más de un minuto no duramos hablando.  

P: Ok.  

Y hija: Y yo lo llamo como pa navidad, año nuevo, los cumpleaños de él y el día del 

padre, porque la verdad es hola pa, hola hija cómo estás? Bien, a bueno hija chao. 

P: Sí.  

Y hija: ¿Esa es la conversación y pues ahora que tengo la niña es cómo está la niña? 

cómo está su esposo? Bien, a bueno chao.  

P: Ok.  
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Y hija: A veces no alcanzamos ni el minuto. Entonces yo casi con él no me hablo así por 

eso y pues antes yo llegaba del colegio y él estaba, a veces estaba, a veces no estaba. Entonces 

cuando él estaba pues yo llegaba, me cambiaba, me alistaba y me sentaba ahí en el andén cuando 

él estaba hablando con los vecinos y ya. Si tenía que salir a una fiesta o algo le decía pa es que 

me invitaron a tal lado a bueno no se vaya a dejar preñar y ya. 

 P: Ok, y bueno digamos, creí que de pronto te pegaba porque hacías algo malo, pero veo 

que no, ¿o sea era porque quería o porque tenía mal genio y se desquitaba con ustedes?  

Y hija: Si, si señora, o sea a él le salía algo mal, a él, y me pegaba a mí y me echaba la 

culpa a mí.  

P: Ok.  

Y hija: Y entonces pues mi mamá dice que él nos trataba así porque así lo trataron a él, o 

sea mi abuelita dice que así lo trataba a él. 

P:  Ok, y digamos quien, tu abuelita o tu abuelito o los dos.  

Y hija: No mi abuelita porque yo no tuve abuelito, o sea el papá de él como que lo 

mataron o sea cuando él estaba muy pequeño, entonces yo...  

L: Bueno mi pregunta también es: tu mamá habla muy bien de tu abuelita, que la apoyó 

mucho.  

Y hija: Ajá. 

P: Por qué crees que fue diferente con ella y no con él. 

Y hija: O sea es que pues, mi papá es el mayor. Si, y pues no sé yo digo que, pues ella de 

sentirse sola y con él ya después vinieron los otros hijos, que, pues también tuvieron un papá, 

pero no fue como un esposo de ella. O sea, tuvo una ayuda, pero a distancia.  
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P: Ah, ok.  

Y hija: Entonces ella se desquitaba era con el mayor. 

P: Ok.  

Y hija: Entonces yo digo, así, porque pa que mi abuelita ella siempre estuvo ahí con mi 

mamá, incluso ella no vive con mi papá, pero mi abuelita sigue ahí. 

P: Si.  

Y hija: Pues entonces será el remordimiento, o será porque yo soy la mayor y soy la 

primera nieta de ella, no sé si será también por eso. 

P: ¿Ok, ellas tienen una buena relación?  

Y hija: Si, si señora.  

P: Ok, y bueno me indicas que antes de eso ustedes trataban de esconderse, de evitar esa 

pelea, pasaba, les pegaba, ¿los trataba mal y bueno qué pasaba después? 

Y hija:  A los 5 minutos a él le cambiaba el genio, o sea no le duraba mucho, él llegaba 

explosivo, le daba a uno y ya, quería que fuéramos la familia feliz. 

P:  Si.  

Y hija: Y pues la verdad yo fui muy mierda, entonces ahí yo empezaba a mirarlo mal, 

pero pues el ya no me pegaba ahí cuando yo lo miraba mal o yo no le hablaba, yo me hacía la 

digna. 

P: Si, Ok. ¿Y él nunca les pedía disculpas?  

Y hija: No señora, nunca nos pedía disculpas, pero se le notaba como el arrepentimiento, 

pero nunca lo decía.  
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P: Y trataba de hacer algo con ustedes, no sé, ¿jugar o salir a algún lado con ustedes 

como para remediar ese acto?  

Y hija: Eh, umm pues, no, o sea, yo que me acuerde él nos sacó una vez al parque, pero 

porque ya se había separado de mi mamá y estábamos recién llegados entonces él nos llevó al 

parque por llevar a mi hermano y a mi hermana que estaban chiquitos.  

P: Si. 

Y hija: O sea, a mi hermano y a una hermana que tenemos que no es hija de mi mamá, 

pero, es hija de mi papá, pero es mayor que mi hermano y menor que yo.  

P: Ah, Ok.  

Y hija: ¿Sí? Entonces, esa fue la única vez que él nos llevó al parque que yo me acuerde, 

porque de resto siempre fue mi mamá la que nos sacaba y que, y pues cuando llegaban las ferias, 

las artesanías, ¿no sé si tenga idea de eso?  

P: Eh, sí.  

Y hija: Allá al pueblo, pues él nos llevaba a comprarnos cosas, porque pues la verdad 

nunca nos faltó nada, eso sí, nunca económicamente nos faltó nada, el todo nos lo dio.  

P: Ok.  

Y hija: ¿Bueno y tu escuchando eso hubieses preferido que te faltara de pronto algo 

económicamente y más bien cariño? ¿O tu qué piensas ahorita que creciste?  

Y hija: La verdad si hubiera preferido más afecto de mi papá y menos lujos, porque pues 

nosotros en sí nunca tuvimos como un papá. Si siempre fue como la orden.  

P: Tu mamá me contaba que ustedes se emocionaban cuando él no llegaba. 
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Y hija:  Ajá. O sea, cuando mi papá porque pues en sí yo era como la que me preocupaba 

por él y yo llamaba al terminal y yo pues preguntaba el viaje de él. Sí. Y pues nos decía se 

demora tantos días o cuando él no llegaba el día que era yo llamaba o cuando él decía, decía me 

toca irme de viaje me demoro 4 días y nosotros no más pues éramos callados, ¡cuando al otro día 

cuando él se iba gritábamos!  

P: Si, me imagino. 

Y hija: Si, porque pues él como en ese tiempo él me compró una grabadora, en ese 

tiempo no había el equipo de sonido y eso, entonces él me compró una grabadora con CD’s y 

toda esa vaina, pero yo sólo la ponía a escuchar cuando él no estaba y pues mi mamá como que 

era la que nos alcahueteaba todo, entonces yo llevaba a todas mis amiguitas a que bailaran allá en 

la casa porque él no estaba, pero cuando él estaba ni los vecinos, ni los niños acercaban allá a la 

casa, porque sabían cómo era.  

P: Si, todos le tenían miedo me imagino.  

Y hija: Hum, entonces ni los niños iban a preguntar por mí.  

P: ¿Y bueno cuando tu mamá le tocó irse a la cárcel con quién quedaron?  

Y hija: O sea, cuando mi mamá se fue para la cárcel pues con mi abuelita, la mamá de mi 

papá. Ella, pues ella fue la que nos tuvo ese tiempo y pues con mi papá, pero pues mi papá nunca 

estaba.  

P: ¿Me imagino que el continuaba en los viajes cierto? 

Y hija: Si, si señora. Él continuaba en los viajes y pues una vez se accidentaron y él se 

tiró del carro y se lastimó una pierna entonces esos días no tuvo trabajo entonces el llevó unos 

bultos de plátano y nos mandó a vender plátanos. O sea, pues esa vez fue como la, la primera vez 
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que él como que me controló, porque él nos mandó a vender plátanos con mis tíos, me mandó a 

mí con una tía y a un tío con otro niño, pero pues ellos estaban enseñados, yo no. Cuando él me 

mando a mí a eso, yo lloraba por toda la calle.   

P: Ven espérame un segundo, espérame un momentico, no me cuelgues. Vale. 

Espérame… ¡Ya! 

Y hija: Mi papá pues tuve un accidente y perdió una pierna 

P: Sí, sí 

Y hija: Mi mamá pues yo no sé cómo se las ingenió allá pero se puso a vender almuerzos 

en la cárcel y ella era la que nos mandaba plata él estuvo unos días sin trabajar y pues mi mamá 

estuvo en la cárcel, mi papá consiguió unos bultos de plátano y el los destapó y nos mandó a 

nosotros a vender el bulto de plátano así nosotros gritando, pues yo nunca había hecho eso y pues 

él nos mandó con mi tía Qué es como un año menor que yo y mandó a mi tío y pues mi tío estaba 

enseñado a eso y mi tía también y pues yo era por todo el camino llorando, llorando y pues él se 

dio cuenta de que yo lloraba mucho y pues yo no quería hacer eso y pues él llegó y pues fue la 

primera vez que él me abrazó y me dijo quédese ahí y se puso a trabajar. 

P: Bueno, ¿Cuántos años tenías ahí como unos 8? 

Y hija: Sí como ocho nueve años 

P: ¿O sea a las 8 o 9 años fue la primera vez que sentiste consuelo por parte de tu papá? 

Y hija: Sí pues porque yo cuando estaba pequeña Pues él ni alzarnos ni nada pues él 

porque es Cómo se hace una barrera entre nosotros dos él tiene una barrera Y él le da como 

miedo de que yo le pregunté cosas o algo así porque él me para como que no usted allá y yo acá 

P: si 
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Y hija: si y ya, la segunda vez fue también para esos días porque pues las cosas que mi 

papá me compraba a mí, mi abuelita no sé los compraba los hijos de ella entonces pues en ese 

tiempo había salido una muñequita con coche Y pues el que tuviera Esa muñequita con coche 

mejor dicho lo tenía todo entonces mi papá me compró Esa muñequita se llamaba Jessica la 

muñequita Entonces él me la compro Y mis tíos cogieron el cochecito y se montaron en ellos y 

me lo dañaron porque se tiraban por una cuesta y le partieron las llantas entonces a mí me dio 

mucho mal genio y yo cogí el coche y le empecé a pegar a ellos y yo les da duro con eso. 

Entonces esto Mi abuelita vio que estábamos peleando y nos cogió con un lazo y nos pegó a 

todos nos pegó muy duro y nos amarró con el lazo y nos tiró al piso y nos dejó hay amarrados 

disque para que dejáramos de pelear y pues ahí llegó mi papá y se puso Bravo y discutió con mi 

abuela y fue me recogió y me compró un poco de frutas que a mí no me gustaban, Entonces yo 

me las comía 

P: Vea pues 

Y hija: A los tres días cuatro días él llegó Y qué Y me llevó a viaje y me llevó 

acompañarlo a un viaje Me llevo acompañarla un viaje y me puso fue a trabajar con él y todo el 

viaje fui regañada porque estaba dormida 

P: Y Cómo fue ese viaje para ti yo creo más angustioso que una dicha 

Y hija: Entonces yo sufría Porque esos viajes eran largos y entonces eso el carro como 

que me arrullaba aún no y él se ponía bravo porque yo me quedaba dormida me regañaba que si 

no me daba pena que la gente el cuándo nos devolvimos del viaje llegamos traía muchos bultos 

de plátano Yuca Y eso y pues él se echaba todo eso al hombro para descargarlos en la plaza Y 

entonces a mí me toca ayudarle a jalar los bultos y llevarlos hasta la puerta del carro desde la 
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chiva para que se lo llevara el hombro Y si yo no le tenía los bultos ahí listos me regañaba 

también entonces yo lo hacía todo como con miedo 

P: Si comí no hacerlo mal para que no te regañara 

Y hija: Aja y eso es lo que en este momento me perjudica porque yo voy a decir algo y 

siento miedo yo no puedo hablar si no lloro O sea a mí me empiezan a decir algo y se me vienen 

las lágrimas 

P: ¿Te da miedo también que te regañen al decir algo más? 

Y hija:  Sí algo así 

P: ¿Ok Y has tratado algo de mejorar eso de alguna manera? 

Y hija: Sí pero no he podido 

P: Qué has hecho como para no repetir ese miedo 

Y hija: Pues trato de contener las lágrimas Y tratar de, de cómo hablar, pero llegamos 

que se me escurren las lágrimas (voces que interfieren al fondo), oh no me salen las palabras qué 

tengo que decir 

P: Sí claro que siempre son fuertes que pasaron en tu infancia 

Y hija: si incluso al principio de la relación con mi esposo porque yo le buscaba para   

que el me peleara y él pues me daban a jeta 

P: ¿Tú a qué te refieres a que buscabas para que te pegara que te dieran la jeta? 

Y hija: A veces sin razón yo le peleaba para que me dieran la jeta y cuando ya me dan la 

jeta yo hacía las cosas bien, a mí me tocó ir al psicólogo porque una vez yo le dije a él “Es que a 

mí me gusta que usted me pegué” Entonces él me dijo que usted está loca que como se le ocurría, 
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pues desde el punto de vista que yo lo veo que yo lo volví tan normal y lo vi tan normal que él 

me coger a golpes 

P: Si lo normalizaste esa conducta desde tu padre lo que viste que le hacía tu mamá, y 

todo para ti era normal, entonces esperabas esa respuesta también de tu esposo 

Y hija: Entonces él me llevó al psicólogo, Pues porque yo le dije a él, el psicólogo me 

vacío desde ahí dije yo no vuelvo por allá y no volví 

P: ¿y porque te vacío? 

Y hija: Pues porque yo le dije a él muchas cosas y él cuando hizo la, la, la bueno como la 

terapia de pareja él sólo escuchaba a mi pareja y no me escucha a mí y yo era Lloré, lloré y lloré 

y yo iba a hablar y él no me Presta atención y entonces ya cuando se dejó de hablar, el me vació 

y me dijo que dejara de llorar que si yo tenía argumentos para defenderme pues que me 

defendiera y pues no me lo dijo como un profesional 

Y hija: Sino como regañándome Entonces yo salí de ahí y dije yo no vuelvo por allá 

P: Vea pues, pues el psicólogo no es y no debe decirte como el espacio para defenderse 

como te lo explico, es más un espacio para uno conocerse para que uno diga él no sólo debía 

escuchar tu defensa porque puedes ganar la pelea lado de tu esposo sino conocer todo eso lo que 

tú me acabas de contar digamos tu historia de vida porque tú actúas así porque lloras porque te 

dejas o te dejas maltratar 

Y hija: Entonces sí 

Y hija: El psicólogo lo que me decía era que yo tenía que romper esa cadena Porque la 

única afectada iba a ser mi hija porque qué Pensarán ella porque ella se iba a crear en una parte 

donde el papa golpea la mamá Y que cuando ella fuera conseguir su pareja iba a pasar lo mismo 
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que ya iba a creer que es normal que la pareja le pegara si me lo dijo al principio cuando iba sola 

y cuando fui con C me vació, que dejara de llorar que si yo tenía algo argumentos para 

defenderme que me defendiera a mí me quedo más fácil pararme e irme 

Y hija: Y todo eso Qué te dijo lo has cambiado, digamos no repetir de nuevo todo eso ya 

que tú tienes una hija y ella te está viendo 

Y: O sea ella tiene una parte marcada de una pelea que nosotros tuvimos Entonces ella no 

se escucha peleando y ella se ataca a llorar ella se desespera y empieza a caminar por toda la casa 

por eso es que nosotros nos encerramos a discutir y cuando salimos me dice Mami mi papá te 

pego, es lo que me dice Mami mi papá te pego y yo le digo pues que no que estábamos 

solamente peleando Entonces ella dice pero porqué lloras Entonces ella atacada Llorando me 

dice porque lloras Entonces yo le digo porque está llorando porque te sientes frustrada entonces 

así me siento yo cuando siento rabia me la pasó llorando trato de explicarle entonces a él le da 

rabia y dice que él dice que para ella El Malo es él no sé pues ella tiene marcado una pelea en 

donde él me cogió y ella tenía como tres años y es que en una pelea en la casa mi papá le cogió y 

mi mamá no se podía defender entonces Esas cosas como que me yo si nosotros tenemos 

discusiones como cualquier pareja pero no han vuelto a ver golpes 

P: Ok, eso está bien porque te das cuenta que ya no está repitiendo lo que viste en la 

infancia entonces puede ser algo que sí le quedó marcado a tu niña pero ella va creciendo y 

observando que fueron aprendizajes ya rompieron ese ciclo como te dijo el psicólogo Y hay 

como una nueva opción y nuevas estrategias enfrentamiento las cuales son el diálogo de pronto 

no sé cómo eras de pronto la iglesia otra actividad que pronto los aleje el estrés te la relación de 

pareja que siempre va a tener dificultades no 
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Y hija: Sí señora pues la verdad ya hemos dejado de pelear y se ha bajado la tensión que 

pensé tenía 

P: En dónde están viviendo Qué pena 

Y hija: En Honda Tolima que yo vivía en Bogotá cuando la primera vez que hablé 

contigo a cuando te dije que estaba de viaje estando acá decidimos venirnos Pues porque allá en 

Bogotá no teníamos tiempo de nada la salida 4 de la mañana a trabajar y llegaba a las 12 11 de la 

noche Entonces él nunca estaba y el día que estaba entonces uno está enseñado a no verlo 

Y hija: Y que si no quería levantarse o para ver si a las 10 de la mañana se levanta a las 

10:00 am, pero cuando le estaba quería que madrugáramos que nos moviéramos a mí se me salta 

a la mierda le decía usted nunca está y cuando esta llega a dar órdenes 

P: Claro me imagino que les afectó también la cuarentena 

Y hija: Eso fue lo peor porque los dos después antes dela cuarentena a los dos estamos 

trabajando y un día nos veíamos era en el trabajo y había días que ni nos veíamos yo llegaba y 

llegaba era a dormir porque llegaba mamáda y él llegaba y también llegaba era dormir Entonces 

ya después de la cuarentena todos los días nos veíamos todo el día nos veíamos Entonces él llegó 

y vio los mensajes que yo estaba hablando con alguien por el celular y se emputaba y entonces 

pues encerrados peleados eso fue brutal y ya después como que pasó todo y nos fuimos a vivir a 

otra casa allá en Bogotá Ahí él consiguió, trabajo entregando unos pedidos de un almacén de 

cadena reconocido Pues yo lo acompañaba y no la pasamos para arriba y para abajo y pues ahí 

fue donde yo descubrí que él tenía moza, y ahí fue cuando Pues yo le di en la jeta a él y pues él 

no me levanto la mano el del pecado era él no yo, o porque él me dijo que no me iba a volver a 

tocar y pues no, no me tocó entonces esa vez yo fui la que le di a él 
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P: ¿Ahorita en cuarentena sí? 

Y hija: Si eso fue hace como 6 meses no más como 6 meses, Pero antes de diciembre 

coma Mitades del año pasado 

P: ¿Y ante todo eso fue cuando se decidieron irse para Honda? 

Y hija: Pues sí, si señora fue por todo eso 

Y hija: Pues porque la verdad a mí me dolió mucho fue una amiga Porque allá yo no 

tenía libertad en Bogotá yo no tenía libertad Así que estuviera en la cuarentena porque yo tengo 

dos hijos de él entonces son tres Y entonces aquí vive la mamá de los dos hijos de él y pues ella 

se los lleva los fines de semana y eso 

P: Sí pues tienes como más espacios para compartir 

Y hija: Ajá, 

Y hija: Entonces ella me dijo que lo pensara mucho porque yo me quería venir porque 

estaba cansada de estar encerrada de estar al pendiente de los niños y no no tenía tiempo para mí 

ni nada Entonces ella me dijo usted verá si quiere seguir aguantando eso allá si usted quiere 

seguir viviendo allá no se de golpes de pecho si él se viene usted se queda Entonces el temor 

suyo es que siga perriando allá, pero dese cuenta que estando usted allá y usted ni se entera y 

seguía encerrada acá al menos él puede ir a c**** y usted tiene libertad y ahí pues ya si lo vemos 

desde ese punto de vista pues tiene razón Entonces eso fue lo que me impulsó a venir 

P: Bueno entonces también de lo que hablas un poquito con tu mamá de que tu padre 

Tenía Pues otra pareja otra persona llegamos Tu mamá me decía yo le decía a T que tuviera las 

personas que tuviera, Pero cuándo llegará la casa fuera persona ¿tu repetirías eso? 
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Y hija: Yo Claro pues yo soy explosiva y no puedo, la verdad yo no creo que lo pudiera 

hacer si eso llegara a pasar 

P: ok, Entonces qué harías en ese caso 

Y hija: No la verdad lo que pasó esa vez el habló conmigo yo hablé con la niña porque 

ella es muy apegada a él y ella me dijo mami si tú me dices que nos vamos nos vamos, pero dese 

cuenta que si lo hizo una vez lo podría hacerlo otra vez 

Y hija: O sea no lo dijo con esas palabras tan textuales pero fue lo que quiso decir 

entonces pues yo lo pensé lo pensé y lo pensé una y otra vez en ese tiempo no se puede a salir no 

se podía viajar estaba como entre no saber qué hacer pero pues yo también había hecho mis 

puntos entonces pues yo no era que fuera santo de voluntad entonces decidimos Pues cómo 

seguir y dejar eso atrás si no pues a veces es como difícil uno olvidarse de las cosas que pasaron 

pero pues yo ya le dije lástima y se acabó si usted va a hacer las cosas hágalas bien hechas que 

yo no me vaya a dar cuenta porque si me doy cuenta y yo me voy y usted sabe que yo me le 

pierdo Entonces pues por ahí anda juicioso 

P: Ok, listo, listo, entonces ya conozco un poquito más cómo actuando en este momento 

Bueno y qué estrategias, qué estrategias consideras tú que utilizaste para salir de la casa cómo 

salir de ese pensamiento de violencia o qué has hecho Como para salir de eso 

Y hija: Pues ahorita en este momento No sabría qué decirte pues como te digo la primera 

pues lo primero que hice fue Cómo ir donde un psicólogo sí y yo fui y las primeras citas fueron 

bien Él me decía o sea como que se enfocaba en cortar el hilo ahí que no tenía que seguir en el 

mismo círculo vicioso y pues eso me sirvió de mucho porque pues eso hizo que yo cambiará 

pero hasta ahí porque pues pero yo no seguí con las terapias de pronto si hubiera seguido con las 
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terapias había perdido Hasta el miedo que yo tengo al hablar pero pues yo no seguí pues por lo 

que te conté 

P: ¿Y en qué cambiaste? 

Y hija: Pues yo cambie En qué yo era ya no era tan explosiva como al principio no le 

busca problemas a él Ya si él me tiraba yo me defendía sí hubo un momento que yo me separé de 

él yo cogí y me le perdí yo me le perdí tres meses y pues él cayó como en el alcohol y está 

consumiendo mucho el alcohol una vez mi mamá me llamó y me dijo C va para urgencias 

porque Tuvo una taquicardia entonces la verdad en ese tiempo yo daba la vida por él yo cogí 

alisté la niña de yo se la lleve a mi mamá y me fui a buscarlo fue y cuando volví a aparecer 

donde él y después como al mes pues decidimos volver desde ahí él le prometió a mi mamá que 

él no me volvía a tocar que él no me volvió a pegar ni nada Y desde ahí él no me volvió a pegar 

Entonces nosotros volvimos y ya no me volvió a pegar nada más 

P: Ok Bueno ahorita que le dirías a tu hija Y ahorita está chiquita, pero de todo lo que 

viviste en tu infancia entrada licencia ahora con tu pareja actual qué le dirías a tu hija 

Y hija: Verdad yo pensaba mucho eso y yo no sé qué decirle es que no encuentro 

palabras para decirle cómo que ella no tiene que dejarse Mejor dicho eso sí se lo he dicho 

Entonces yo le he dicho Usted no tiene que dejar que nadie pase por encima suyo Usted no tiene 

que llorarle a nadie y ella cuando el papá le pega y si es que le pega se la vuela, pesas en la vida 

de 8 años de ella son muchas ella se queda parada y lo mira pero no le llora pero si alguien más 

le hace algo ella se ataca a llorar y viene a contarme toda puta llorando Entonces yo no sé si le 

estoy haciendo mal yo le digo no llores porque llora no llore deje de llorar su mamá no le no se 

le ha muerto es lo que yo le digo 
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P: Y bueno qué le dirías para que no repetirá eso Por ejemplo ahorita que estamos 

hablando que no repetirá tu historia de vida en este momento que estamos hablando 

Y hija: Pues en este momento la verdad No sabría qué decirle ella está muy chiquita y 

No sabría qué decirle, pero en el momento en que ella llegue a afrontarlo y yo me di cuenta de 

algo así ella va a tener todo mi apoyo salga sé de dónde está y Véngase para acá Pues porque 

esas fueron una de las situaciones por las cuales yo al principio no me separé C. 

P: Por la niña 

Y hija: No porque mi mamá me decía o me dijo que si llegaba a quedar embarazada me 

tenía que ir de la casa, entonces como que nunca tuve un apoyo entonces como que a mí me daba 

miedo la verdad me da miedo salirme y dejar a mi hija aguantando hambre, eso es lo que yo 

haría en caso de eso 

P: Y, una pregunta Cuando había peleas tu papá te empujaba o te lastimaba qué hacía tu 

mamá en ese momento y que después hacía contigo 

Y hija: O sea cuando le empezó a pegar al principio mi mamá se metía le decía que no 

me pegara pero luego, ella se metía le decían porque le pegan o sea o sí o no le pegue y él al fin 

de un cachetadón la tiraba al piso y pues mi mamá ahora es gorda porque mi mamá en el tiempo 

de antes ella era un palo ella era muy flaca y el la cogía a pata y la manda al otro lado y la dejaba 

allá tirada cuando vivíamos cerca de mi abuelita Yo lo único que hacía era salir corriendo hasta 

llegar a la ventana yo llegué a la ventana y gritaba abuela me van a matar y mi abuelita deja lo 

que estaba haciendo y arrancaba para la casa porque sabía que mi papá me iba a matar me estaba 

dando duro a las dos y pues él a mi abuelita no le levantaba la mano y pues mi abuelita no sé 
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dónde Es sacado fuerzas y lo cogía y Lo ponía contra el piso entonces pues como que mi 

salvación era ella Pero ella se fue a vivir a Cali Me dejó sola 

P: ¿Claro y ustedes ahí solitos bueno Y tu mamá que hacía después cuando el pegaba 

arrancaba y se iba que hacía ella con ustedes les explicaba porque pasaba eso o qué? 

Y hija: No pues ella nos abrazaba y lloraba y llorando y llorando y pues era como que no 

entendía el porqué de las cosas y pues casi nadie nunca entendió el porque nos pegaba porque 

fuera que que yo hubiera sido mala estudiante obvio él ha sido, pues Qué es que no es así era 

pero no era ser malvada hacer maldades porque yo era fastidiosa pero cuando él estaba yo no 

hacía nada yo era quietica parecía a un mueble más y él se enojaba por todo por ejemplo mi 

mamá se levantaba más temprano que todos si él se iba a las 4 mi mamá se levanta a las 3:30 se 

bañaba se decía le tenía el desayuno cuando él se levantaba y así será siempre ella se levanta de 

primero es para cuando se fuera ella ya estaba levantada vestida arreglada Él llega a mediodía y 

la casa Era impecablemente limpia cosas que ahora no voy a ir mi mamá con el marido mi mamá 

le tenía hasta la ropa toda bien planchada bien tenía bien arreglada en ganchos y él hasta por eso 

le pelea, y ahora con este señor ella no le plancha ósea y la solución de mi mamá o fue haberse 

venido con ese señor ósea la solución de mi mamá para haberse salido de ese círculo fue haberse 

venido con ese señor 

P: Y cuál fue la solución tuya para haber salido de ese ciclo 

P: Pues la mía yo digo que fue a ver y dónde se psicólogo donde fui sí como te digo pues 

él al principio me explicó muchas cosas y me ayudó a salir de muchas cosas y también que me 

dolía cuando me pegaban 
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P: Y no has querido buscar otro de pronto volver como para mejorar esas cosas que te 

hacen falta 

Y hija: (risas) no, la verdad no porque cuando yo te respondí lo de mi mamá es porque 

yo salí a mi mamá y por mi hermano porque la luz de mis ojos aparte de mi hija es mi hermano 

Entonces él me afecta más la vida Entonces el saco como eso él le da miedo todo y pues él me 

habla y yo no puedo hablar con él porque él nomás cuando expone los estados o escribe algo 

Entonces yo me atacó llorar y entonces yo lo hice más que todo fue por él yo te pregunté que sí, 

que,  que si la entrevista se la podías hacer a él no pensé que me tocará a mí ya estaba yo en 

balada entonces me tocó a mí ( risas) 

P: No pues igual como yo te indicó hablaré con un con mis profesoras para que de pronto 

puedan ayudar el próximo semestre desde el centro de atención Pues porque en este momento 

cómo te indique la investigación es un poco más es dirigida a la parte educativa investigación 

más no a terapia entonces tranquila el próximo semestre yo pues hablo con mis docentes 

Y hija: Al igual yo le dije a mi mamá yo le dije eso porque mi hermano si le está 

diciendo a mi mamá porque no lo llevamos psicólogo Entonces yo a ella le comenté lo que tú me 

habías dicho Entonces ella dijo qué bueno Y como ella ya me había dicho que sí Entonces yo le 

dije que era para colaborar Entonces ella me dijo Ay ella es amiga suya yo le dije sí mami sí 

(risas) Ah bueno 

P: Bueno listo no sea que no te pregunto tanto como la historia porque sí la verdad tu 

mamá fue muy explícita Cómo en cuánto 

Y hija: Lo que sucedió a ella en la casa Ella se acuerda demás cosas en cambio yo, había 

cosas que yo no me enteraba Eso sí me acuerdo que mi papá no levantaba y nos daba duro 
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P: ¿Te quería preguntar Bueno cuando tu mamá estuvo en la cárcel tú con quién quedaste 

Cómo fue? 

Y hija: Bueno yo que con mi abuelita y ella para que sí se tenía que trasnochar hasta las 3 

de la mañana ella se levantaba A las 6 de la mañana y a esa hora como fuera los tenía listos el 

desayuno, o sea, pero la mamá de mi papá la mamá de mi mamá no O sea ella conmigo y con 

ella estuvo ahí firme pero ahí con mi papá y ya 

P: Pero no sé si tú en algún momento me dijiste que antes de que habláramos el día de 

hoy qué también recibían o trato por parte de otros familiares 

Y hija: De mis tíos o sea porque yo era la más chiquita mi tía nos pega nos decía que 

Éramos unos tontos inútiles que parecíamos unos tontos sin mamá y no decía que era verdad 

porque no teníamos mamá porque estaba en la cárcel que nos había dejado botados 

P: Bueno igual También tú sentiste que alguna vez te dejó tu mamá o siempre estuvo ahí 

ella o cómo fue la relación ahí en ese momento 

Y hija: O sea mi mamá, pues la verdad yo sentí que mi mamá si me abandono porque 

ella se llevó a G a estar con ella en la cárcel y yo le decía porque a mí no, ella me dijo que era 

que G estaba pequeñito y a él si lo dejaban estar allá con ella, pero ya ahora grande la entiendo. 
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