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Resumen
La presente investigación aborda los factores psicosociales que incidieron en el delito
de mariticidio, con el fin de establecer las causas a nivel familiar, conyugal, psicológico,
socio cultural, económico y laboral que ocasionaron el homicidio de su pareja por parte de las
cuatro mujeres sujeto de investigación, que actualmente cumplen su condena en la de
Reclusión de Mujeres El Buen Pastor. El estudio se desarrolló mediante una metodología
cualitativa, con la reconstrucción de historias de vida teniendo en cuenta las etapas de ciclo
vital infancia, adolescencia, juventud y adultez. Los resultados fueron construidos desde dos
perspectivas, la primera descriptiva, en la que se reconstruyó el relato de vida de cada una de
las mujeres y la segunda interpretativa, que evidenció las convergencias y divergencias en las
cuatro historias de vida, determinando los aspectos familiares, individuales, sociales y
económicos que fueron definitivos en la comisión del homicidio. Las conclusiones se
presentan desde las categorías elaboradas teniendo en cuenta los objetivos planteados para el
desarrollo de la investigación y finalmente se encuentran las recomendaciones dirigidas a la
Universidad de la Salle, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario e instituciones de
orden público y privado para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Palabras clave: Mariticidio, violencia intrafamiliar, relación de pareja, factores
psicosociales, estructuras y dinámicas familiares

Abstract
This research addresses the psychosocial factors influencing the crime of matricide, in
order to establish the causes at the family, marital, psychological, cultural, economic and
labor that caused the murder of his partner by the four women subject research, they are
currently detained in the prison El Buen Pastor. The study was conducted using a qualitative
methodology, with the reconstruction of life histories considering the life cycle stages of
childhood, adolescence, youth and adulthood. The results were constructed from two
perspectives, the first description, in which the life history of each of the women and the
second interpretation, which showed the convergences and divergences in the four life
stories, determining family issues, individual, social and economic factors that were decisive
in the commission of murder. The findings are presented from the categories elaborated
considering the objectives set for the development of research and finally found the
recommendations addressed to the La Salle University, the National Penitentiary and Prison
Institute and institutions of public and private order to prevent and attention to domestic
violence.

Keywords: Matricide, domestic violence, relationship, psychosocial factors, family
structures and dynamics
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Introducción
En el presente trabajo de grado se aborda la relación entre los factores psicosociales y
el delito de mariticidio, entendiendo este último término como el homicidio cometido por la
mujer en la relación de pareja. Se precisa como relevante la aproximación a los aspectos
psicosociales, en la medida que permite entender algunas situaciones que antecedieron a la
comisión del homicidio.
En estas páginas se intenta abordar un tema que ha sido poco explorado en el contexto
colombiano, pese a ser durante los últimos tiempos un problema social que ha venido
aumentando y que requiere de comprensiones amplias, que permitan prevenir estos sucesos
cuyos efectos son devastadores en las familias.
La investigación se desarrolla en la reclusión de mujeres el Buen Pastor de Bogotá,
considerando este contexto, como un espacio propicio y pertinente según nuestro objeto de
investigación, además de ser un entorno que demanda del conocimiento de trabajadores
sociales al ser uno de sus escenarios de intervención.
La elaboración de la investigación, supuso realizar un acercamiento inicial sobre
estudios realizados a nivel mundial, en torno al homicidio conyugal, determinando que son
escazas las investigaciones en torno a esta situación perpetrada por la mujer en la relación de
pareja. La construcción del planteamiento del problema, justificación, objetivos, referentes
teóricos y el diseño metodológico, dan cuenta del panorama sobre este problema social,
además de servir como horizonte para emprender el acercamiento con la población.
Se eligió el método de historia de vida para la construcción de la presente
investigación, dado que permite la reconstrucción de sucesos, dinámicas, trayectorias,
tiempos y situaciones que componen el entramado de cada historia de vida de las cuatro
participantes en la investigación, permitiendo así comprender desde sus relatos la relación
entre los factores psicosociales y el delito de mariticidio.
Sin embargo, debe precisarse desde ya, que si bien la investigación tiene como
propósito desentrañar aspectos psicosociales que incidieron en el delito, no determina como
fin, la justificación de la acción delictiva, contrario a esto, la investigación pretende ser un
insumo para entender este tipo de hechos que permitan generar procesos de intervención en
situaciones de violencia de pareja y violencia intrafamiliar que prevengan el delito y sus
nefastas consecuencias.
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Desde la comprensión de lo anterior, los resultados se presentaron a partir de dos
niveles, uno descriptivo en donde se reconstruyó las historias de vida de las cuatro
participantes entrevistadas durante varias sesiones y encuentros, rescatando sus voces y su
lenguaje; y otro interpretativo, que consistió en analizar a la luz de categorías de análisis las
historias de vida, teniendo en cuenta marcos referenciales, lo anterior con el pleno propósito
de dar respuesta a la pregunta formulada y los objetivos de la investigación.
Finalmente, el trabajo concreta en las conclusiones que surgen luego de este proceso
de investigación y las recomendaciones que desde allí emergen.
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Planteamiento del problema
En este mundo cambiante y posmoderno la familia es un término que ha venido
atravesando una serie de transformaciones y rupturas debido a las nuevas dinámicas de la
sociedad. Considerada como “núcleo fundamental de la sociedad” (Constitución política de
Colombia, 2004, p. 19) y nicho de utopía e idealización de las relaciones perfectas, la
familia como institución histórica ha configurado parte de estos postulados además de su
estructura y funcionamiento dadas las complejas situaciones que acontecen en su interior.
Puyana y Bernal (2000) afirman que:
La familia se representa en el centro mismo del proceso de humanización, es una
institución conformada por la cultura, para resolver el problema de la subsistencia y
reproducción de la especie, que además de estar articulada y vinculada con la
sociedad, al mismo tiempo es fundamental para la existencia de la misma. (…) como
institución implica afirmar que pertenece a la cultura, a lo simbólico y a lo histórico,
con cualidades propiamente humanas y cualitativamente distintas al orden natural. (p.
39).
Lo que significa que, históricamente le han sido atribuidas a la familia funciones
legitimadas culturalmente. Sin embargo, las relaciones que se han venido construyendo en el
seno de las familias han sesgado la noción de la imagen fantasmal de una familia ideal. Los
cambios en las relaciones de pareja y entre padres e hijos han desembocado en situaciones de
conflicto, agresión, violencia y crimen que ocurren en el escenario familiar. Puyana y Bernal
(2000) refieren que dichos cambios han sido producto de confrontaciones que ponen en
contradicción las cualidades propiamente atribuidas por la sociedad a la familia.
Estanislao Zuleta (como se citó en Puyana y Bernal, 2000) considera que el
matrimonio y la familia es al mismo tiempo el lugar de la tragedia y de la esperanza, de la
horrible mentira cotidiana y de la paz idealizada, el nido y el infierno, pero es precisamente
un infierno por ser la aspiración de un nido. Dicho de otra manera, la familia presenta una
ambivalencia al ser un escenario de afectividad y regocijo y al tiempo

un campo de

violencia y disputas; sin duda alguna, una realidad que pone en cuestionamiento las dos caras
de la moneda en el ámbito familiar.
La violencia intrafamiliar es precisamente una de estas caras cuyas manifestaciones
acontecen en el grupo familiar y representan el resquebrajamiento de las relaciones al
interior de la misma, caracterizada por el uso y abuso del poder. Desde lo planteado por
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Ferrero (2009) este tipo de violencia es entendida “como aquellas formas de la relación social
donde se ha instalado de manera permanente (cultura) o momentánea (contextual) un
desequilibrio en el ejercicio de poder” (p. 14). Estas formas de relación violenta afectan el
vínculo familiar y a cada miembro de la misma, es así, que para Ferrero (2009) la violencia
intrafamiliar se encuentra enmarcada en una clasificación que nos permite ahondar de forma
detallada en cada situación. A continuación, se retoma dicha clasificación:
1) Mal Trato Infantil: incluye abuso físico (lesiones), abuso sexual, abuso emocional
(insultos, criticas, amenazas de abandono, muerte), abandono físico (pasivo: falta de
alimentos, higiene, ropa, etc.), testigos de violencia, abandono emocional. 2) Mal
Trato a Ancianos: contempla agresiones físicas y /o verbales. 3) violencia conyugal:
hace referencia al abuso físico (golpes, pellizcos, abortos, lesiones, etc.); abuso
emocional (conductas verbales tales como insultos, amenazas); abuso sexual
(imposición de relaciones sexuales hasta violación conyugal) 4) Violencia Mixta o
Combinada: da cuenta de relaciones simétricas de maltrato entre los cónyuges, entre
cónyuges e hijos, cónyuge hacia el resto del grupo familiar. 5) Violencia Mixta
Pasiva: aquel cuadro donde los hijos son incluidos de manera indirecta en el hecho o
cuadro de violencia (ven, oyes, presencian la situación). 6) problemas familiares: el
alcoholismo, la drogadicción, el abandono del hogar por parte de alguno de sus
miembros, las dificultades en el proceso de aprendizaje de los hijos, los problemas de
pareja y las separaciones o divorcios. (p.15)
En Latinoamérica según el Informe sobre la Violencia en América Latina y el Caribe
(1999), la mayoría de los estudios indican que entre un 30 y un 75 por ciento de las mujeres
adultas con pareja están sujetas a abuso sicológico y entre un 10 y un 30 por ciento de ellas
sufren violencia física, en relación a estos episodios de violencia gran porcentaje de mujeres
son víctimas de abuso y en la mayoría de los casos, el abuso es cometido por sus parejas, sin
embargo, aunque ocasionalmente los hombres también son víctimas de violencia doméstica,
las víctimas más comunes son mujeres y niños en lo que corresponde a violencia
intrafamiliar.
Para el caso colombiano las cifras representan a grandes rasgos la realidad de la
violencia al interior de las familias. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (2013) señala:
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Durante el año 2013, se realizaron 68.230 peritaciones por violencia intrafamiliar; con
relación al 2012 se presentó una disminución de 15.668 casos equivalente al 18,68%.
De los 68.230 casos de violencia intrafamiliar, 44.743 (65,58%) correspondieron a
violencia de pareja; 9.708 (14,23%) a violencia contra niños, niñas y adolescentes;
12.415 (18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364 (2,00%) a violencia contra
el adulto mayor. El 77,58% (52.933) de las víctimas fueron mujeres. La intolerancia,
el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, fueron las principales razones que
motivan este tipo de violencia. (p. 335)
De acuerdo a lo anterior, en Colombia la violencia de pareja alcanza el mayor
porcentaje de casos registrados, sobrepasa el 50% de los casos nacionales correspondientes
a violencia intrafamiliar. La prevalencia de casos de este tipo ha sido significativa en
comparación con la violencia cometida hacia menores de edad o la violencia entre otros
familiares.
El aumento de las contradicciones y conflictos en las relaciones de pareja, ha
incrementado los casos de violencia conyugal. Puyana y Bernal (2000) precisan:
La violencia conyugal es un patrón de interacción que lesiona la integridad física,
emocional y sexual de las personas que forman parte de la pareja. A través de dicha
violencia se vulnera el derecho que cada integrante de la misma tiene a la vida, la
libertad y la autonomía en el manejo de la sexualidad, del cuerpo y a tomar las propias
decisiones. (…) La familia y la pareja han sido definidas idealmente como los
espacios sociales óptimos para la expresión del afecto, la intimidad y la solidaridad,
sin embargo, es evidente que en su interior ocurren hechos que lesionan la integridad
física, psicológica y sexual de sus miembros, produciéndose una gran ambivalencia
de sentimientos y acciones que van de la caricia al golpe, del amor al odio, de la
solidaridad a la destrucción y del acogimiento a la destrucción. (Pp.55-56)
Este tipo de violencia se representa de dos maneras, la ejercida contra la mujer y la
ejercida contra el hombre, en palabras de las autoras:
El feminismo y la lucha del movimiento de mujeres han logrado visibilizar una
situación que por décadas ha afectado a la mujer al ser víctima de violencia conyugal.
“La violencia implica una relación de dominación- subordinación, que, por influencia
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de una sociedad inequitativa entre hombres y mujeres, se expresa comúnmente en la
pareja del hombre hacia la mujer” (Puyana y Bernal, 2000, p. 58).
Sin embargo, pese a que el mayor índice de violencia doméstica es en contra de las
mujeres, hoy por hoy ha aumentado la violencia contra del hombre por parte de su mujer, lo
que implica reconocer al hombre no solo como victimario sino también como víctima. Lo
anterior, amplia el horizonte y la comprensión de la violencia conyugal, evitando su
reducción a una manifestación netamente del poder masculino.
Comprender este tipo de violencia a nivel mundial, es posible a partir del análisis
realizado por Fiebert, (como se citó en Vargas, Pozos y López ,2008) profesor de Psicología
de la Universidad de California, quien al examinar 244 estudios sobre la violencia conyugal
en todo el mundo, concluyó varias ideas, entre ellas que las mujeres son significativamente
más propensas que los hombres a expresar violencia, que el 29% de ellas reconocen haber
agredido a sus parejas en los últimos cinco años, además analiza que entre 1975 y 1992 los
ataques graves de hombres hacia mujeres se han reducido, en tanto que los ataques graves de
mujeres hacia hombres mantienen su tasa.
En Colombia la violencia de pareja es un problema que afecta primordialmente a las
mujeres. El 87,21% (39.020) de las víctimas valoradas en el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses en 2013 por maltrato de pareja eran mujeres (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013). Indudablemente, las estadísticas muestran que
las principales víctimas de la violencia doméstica continúan siendo mujeres, pese a esto, los
informes revelan al mismo tiempo la ausencia y escases de datos sobre la violencia en contra
del hombre en el escenario familiar, situación que invisibiliza al hombre como víctima
alrededor de la violencia de pareja.
Este tipo de confrontaciones en la pareja dadas por la disputa del poder acarrean
situaciones violentas manifestadas en humillaciones, golpes, torturas, insultos, entre otros
hechos que en casos extremos culmina en homicidio. Para la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC, 2011) si bien, la mayor parte de las víctimas de
homicidios relacionados con la pareja y la familia son mujeres asesinadas por sus cónyuges,
parejas o ex parejas, una minoría de perpetradores son mujeres que asesinan a hombres.
De acuerdo al informe de comportamiento del homicidio en Colombia (2013) los
homicidios perpetrados por la pareja o ex pareja corresponden al 2.30% del total de
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homicidios registrados en el año. Las mujeres continúan siendo las principales víctimas con
89 casos registrados, mientras se precisan solamente diez casos de homicidio donde la
víctima es el hombre.

Es decir, el homicidio conyugal continúo siendo mayormente

perpetrado por el hombre hacia su pareja, sin desconocer el incremento de casos en que la
mujer comete este tipo de delito contra el hombre.
Negar los episodios de violencia que afrontan los hombres en el escenario doméstico
deriva en relegar estos hechos a un imaginario en el cual la mujer es la única víctima. Poner
en duda la ideología patriarcal de estereotipos rígidos del varón que los ubica como los
fuertes, proveedores, protectores, etcétera son quizá razones que los limita a denunciar haber
sido o ser maltratados por sus parejas, lo cual trastocaría los esquemas establecidos. (Vargas
et al .2008)
La percepción social generalizada acerca de la violencia doméstica es que ésta tiene
siempre como víctimas a las mujeres y como agresores a los hombres, lo que ha
favorecido el surgimiento de medidas y declaraciones que, aunque tienen la intención
de acabar con la violencia doméstica (también aluden a ella como violencia de
género), mantienen un sesgo importante que otorga al varón invariablemente el papel
de verdugo(…)lo que parece una actitud sexista, discriminatoria y sobre todo, lejana
de la tan buscada equidad de género (Trujano, 2009, p. 340)
Basta con leer algunos titulares de periódicos o noticias emitidas por televisión para
analizar que los hombres han venido declarando ser víctimas de sus parejas en el espacio
doméstico. El afrontar las controversias en pareja de forma violenta ha llevado a límites
extremos como el homicidio, el más reciente caso de este tipo fue el ocurrido en Bogotá el 15
de septiembre de 2015, cuando una mujer de 37 años hirió con arma blanca a su esposo César
Augusto Aguirre de 36 años en medio de una disputa conyugal y solo un día después reportó
su muerte (El Tiempo, 2015). O el caso ocurrido en Valle de Aburrá, en febrero de 2015 en
el cual la esposa asesino a su cónyuge Yamir Arcángel Grisales cafetero de la zona, con la
ayuda de sicarios y su participación directa, con el pleno propósito de posterior al delito
realizar el cobro del seguro de vida de su pareja( Teleantioquia,2015).
El incremento de casos similares a los mencionados, nos lleva a cuestionarnos sobre
las situaciones, aspectos o razones que han llevado a cometer a la mujer este tipo de actos
extremos. Es pertinente aclarar que existen algunas investigaciones sobre el homicidio
conyugal cometido por mujeres a nivel mundial, luego en Colombia, son escasos los estudios
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al respecto. Para llenar este vacío reconocido y contribuir hacia una comprensión más
completa del fenómeno en nuestro contexto, esta investigación indagara por los factores
psicosociales1 que llevaron a las mujeres a cometer el homicidio contra su pareja, ya que se
encuentra pocos estudios sobre ellos.
Es importante señalar lo siguiente para comprender el uso del término mariticidio en
la presente investigación. Para referirse al homicidio de pareja en general se emplea el
término conyugicidio, sin embargo el homicidio cometido por la mujer hacia su pareja se
reconoce como mariticidio y el homicidio perpetrado por el hombre hacia su cónyuge como
uxoricidio (Bórquez, R., 2008) El término elegido para facilitar la comprensión del delito en
la presente investigación es mariticidio, que etimológicamente proviene de las raíces
<<mariti>>, que traduce marido, y <<cidio>> en alusión a homicidio, retomando la
definición explicada anteriormente. Es pertinente aclarar, que la palabra uxoricidio aparece
de forma frecuente en los antecedentes de la investigación dado que se le denomina de esta
forma en algunos países al delito cometido por mujeres. Cabe resaltar que en Colombia no
existe un término legítimo sobre los homicidios contra el hombre por parte de su pareja, sin
embargo, en el ámbito jurídico existe una tipificación del delito ya sea cometido por hombre
o mujer, que lleva por nombre homicidio agravado por vínculo de afinidad.
Ahora bien, con lo anterior, la pregunta que se ha planteado es ¿Cuál es la relación
entre los factores psicosociales y el delito de mariticidio en internas condenadas de la
Reclusión de Mujeres de Bogotá el Buen Pastor?

Antecedentes
El homicidio entre conyugues ha sido un tema de debate y discusión alrededor del
mundo, que en su mayoría centra la atención en aquellos casos en que el hombre es el
victimario y la mujer la víctima. Son escazas las investigaciones sobre el delito cometido por
mujeres lo que implica hacer un acercamiento a estas indagaciones. La siguiente revisión
documental fue extraída de algunas bases de datos comerciales (Science Direct y Redalyc)

1

Los factores psicosociales, según Páez (1986), tienen en cuenta los sistemas macro y micro sociales del
individuo para comprender la complejidad de sus relaciones intra e interpersonales, a nivel macro social se
analiza la influencia del nivel socioeconómico, la distribución de clases, el nivel sociocultural y educativo y el
sexo del sujeto, particularmente en el caso de la mujer se tiene en cuenta la comprensión del rol que esta tiene
asignado socialmente, el status marital, la dependencia de los hijos, elementos neurobiológicos y la ideología
patriarcal inmerso en la cultura. La definición de paradigma psicosocial se ampliará en el referente teórico.
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accedidas mediante la base de datos de la Universidad de la Salle. Las investigaciones y
estudios que se presentan a continuación nos permiten ahondar en esta realidad que acontece
en el escenario mundial y nacional y centran su interés en el homicidio conyugal.

Indagación Internacional
De acuerdo al tema de interés, se trae a colación 10 investigaciones que se han
realizado en la esfera internacional. En seguida se presentan, señalando algunos aspectos
esenciales y resultados de cada una de ellas.
L'homicide conjugal commis au Québec : observations preliminares des différences
selon le sexe des agresseurs (El homicidio del cónyuge cometido en Quebec : Observaciones
preliminares de las diferencias sexuales que abusan) es una investigación realizada por
Martins (2005) con la Sociedad Francesa de Psicología, este estudio se hizo con el fin de
conocer las causas de los homicidio doméstico en Canadá y los Estados Unidos dando a
conocer que hay diferencias entre los homicidios tanto de hombre como de mujeres, ya que el
homicidio cometido por los hombres es una estrategia de apropiación, mientras que los
cometidos por las mujeres corresponde con una estrategia de protección.

Esta investigación tuvo como objetivo presentar las observaciones preliminares de un
estudio en curso sobre la diferencia de los abusadores sexuales en la comisión homicidio
interno y en una cohorte de homicidios en Quebec (Canadá) de 1989 a 2000. A partir de estas
observaciones, se comprobó lo siguiente:
- La presencia de la violencia doméstica en la historia de la relación entre el agresor y
la víctima
- La presencia de otros actos de violencia en la historia personal del autor
- La presencia de separación en el año antes de la matanza
- Motivaciones para cometer el homicidio
- La presencia de trastornos de la personalidad y otros trastornos clínicos (Martins
Borges, 2005)

Por tal razón, los métodos e instrumentos que se utilizaron fueron:
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- Participativo: cuatro casos, dos de hombres y dos de mujeres, los casos fueron
elegidos al azar de una cohorte de homicidios conyugales en Quebec entre 1989 y
2000.
- Instrumento de medición: Rejilla Análisis Multidimensional Homicidios Conyugal

A partir de los resultados obtenidos se pudo evidenciar que estos estudios de
Homicidios Conyugales se relacionan básicamente a la violencia doméstica y la separación
estaba presentes en todos los casos; trastornos psicológicos y trastornos de la personalidad
son factores que deben ser tomados en consideración.

Intimate partner homicide: a review of the male proprietariness and the self-defense
theorie, (homicidio de parejas : una revisión del sentido de propiedad masculina y la teoría
de autodefensa) investigación realizada en Canadá por Geris Serran (2000), presenta como
objetivo, indagar sobre la relación de la violencia doméstica y el homicidio del compañero
íntimo; precisa que aunque tanto hombres y mujeres matan a sus parejas íntimas parece que
existen diferencias en la motivación detrás del homicidio en ambos casos. Como conclusión
de este estudio se determinó que aunque ambas partes masculinas y femeninas matan como
resultado de la ruptura de la intimidad, son diferentes las motivaciones para cometer el
homicidio. La investigación tomo como fuentes archivos policiales, informes psiquiátricos y
estudios de entrevistas de diferentes países destacando que los hombres son
predominantemente los victimarios y las mujeres son mucho más propensas a ser las
víctimas, ahora bien, en los casos en que las mujeres son las víctimas, los investigadores han
encontrado que los celos, la separación o la amenaza de la separación, fueron los principales
factores precipitantes, en particular cuando las víctimas eran mujeres jóvenes.

Se retoma también el documento de Francia, Men committing spousal homicides
(Los hombres que cometen homicidios conyugales) realizada por Delbreil, Voyer, Lebeau
Sapanet, y Senon, (2013), se expone un estudio descriptivo y retrospectivo a 37 casos de
homicidio conyugal, que tuvo como objetivo determinar los factores predictivos de la
actuación, mediante el análisis socio demográfico, características psicopatológicas y
criminológicos de los hombres que cometen homicidio conyugal, realizado a partir del
análisis de archivos del tribunal de Francia entre los periodos de 1999 y 2010, determina
que el homicidio conyugal es un hecho vinculado eminentemente a la violencia doméstica y
el alcoholismo crónico, siendo los hombres quienes representan el porcentaje más alto de
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autores de homicidios conyugales (88%), además el estudio mostró que el homicidio del
cónyuge es un acto no premeditado cometido frente a la dificultad de aceptar la partida de su
pareja.

De acuerdo a esto, el objetivo de esta investigación fue conocer las causas del
homicidio en otros países, por otra parte cabe señalar que estos estudios documentales se
realizaron con el fin de poder aplicar los hallazgos a Latinoamérica.

También se toma en cuenta la siguiente investigación denominada: Understanding
gender-specific intimate partner homicide: A theoretical and domestic service-oriented
approach; (La comprensión desde el enfoque de género del homicidio de pareja: Un enfoque
orientado al servicio teórico y doméstico) realizada por Amy Reckdenwalda, (2010) la cual
centra su interés en relación al homicidio de pareja, puesto que este ha incrementado en los
últimos años, en parte debido a los crecientes esfuerzos para desglosar los homicidios en
categorías significativas y a su vez debido a un creciente interés en las respuestas políticas a
la violencia doméstica. Se resaltan varios elementos en la investigación, por ejemplo que
cuando las hembras matan tienen más probabilidades de matar a alguien que está cerca de
ellos, como su pareja o un familiar.
Complementando lo anterior, U.S. spousal homicide rates by racial composition
(EE.UU. tasas de homicidio conyugal por composición racial) una investigación realizada
por Roberts (2015) en el departamento de sociología de la universidad de Wisconsin en
Estados Unidos, presenta como tema central de investigación el homicidio conyugal; a partir
de revisión de informes y datos sobre homicidios entre 2003- 2007 obtenidos en la oficina
federal del sistema de información de crimen en Estados Unidos. La investigación presentó
como resultado que este tipo de homicidio acontece por varias causas: diferencias como la
edad, composición racial en la pareja, características sociales, acceso a educación y situación
económica. En la investigación se señala que los homicidios conyugales en Estados Unidos
se dan en su mayoría por diferencias étnicas o de raza entre blanco, negro, nativo americano,
asiático o Islas del Pacífico, o de otro tipo.

Otro análisis interesante fue la investigación desarrollada en Düsseldorf, Alemania,
que lleva por nombre ¿How could she? Psychosocial analysis of ten consecutively reported
homicide cases committed by women (¿Cómo podría? Análisis psicosocial de diez casos de
homicidios reportados consecutivamente cometidos por mujeres) El estudio construido por
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Hellen, F., Lange- Assschenfeldt, C., Ritz-Timme, S., Verhulsdon, S. y Hertung, B., (2015)
señalan que el homicidio cometido por mujeres equivale al diez por ciento de todos los
autores de homicidios, situación que en su mayoría ha sido resultado de conflictos
interpersonales. Esta investigación realizada por el Departamento de psiquiatría de la
Universidad de Bergische en Düsseldorf y el Instituto de Medicina Legal de la misma
Ciudad, señalo que a partir de los registros de autopsia y los archivos de la Fiscalía
analizados durante el período 2006 hasta 2011,

diez casos de homicidios a manos de

mujeres, entre ellos de tipo conyugal, aluden a que el cónyuge es el objetivo más común de
autores de sexo femenino, seguido por otros miembros de la familia, incluyendo los hijos.
La mayoría de los perpetradores femeninos de homicidios conyugales y sus víctimas
suelen tener una historia de abuso de sustancias, especialmente dependencia al alcohol, se
encontró alta prevalencia de trastornos de la personalidad y enfermedades psicóticas; por
último se precisa que las mujeres que matan ,han soportado eventos psicosociales durante
toda la vida más que sus contrapartes masculinas, por ejemplo, entorno familiar negativo,
abuso físico previo y /o abuso sexual o antecedentes de violencia familiar, además de
condiciones socioeconómicas de vida extrema en el momento del delito, como lo es el
desempleo (Hellen, F., Lange- Assschenfeldt, C., Ritz-Timme, S., Verhulsdon, S. y Hertung,
B, 2015).
Del mismo modo, An empirical study of characteristics and types of homicide–
suicides in Hong Kong, (Un estudio empírico de las características y tipos de homicidiossuicidios en Hong Kong) 1989–2005 un estudio empírico desarrollado por Paul (2009)
propuso la clasificación clínica de tipos de homicidio-suicidio. Como método utilizado en
este estudio se analizaron los datos de los delincuentes de la corte del juez de instrucción, a
través de un análisis de conglomerados en dos etapas. Se obtuvieron número de grupos y
asignaciones apropiadas de los casos. Variables de antecedentes externos fueron evaluados a
través de pruebas post hoc para explorar las diferencias entre los grupos; Como Resultados se
encuentran que:

Matanza doméstica fue el principal tipo de homicidio en el que más del 60% de la
motivación homicidio estaba relacionado con los conflictos conyugales o razones
altruistas. Los cónyuges 46, 46,5% y niños 47, 47,5%

eran en su mayoría las

víctimas. Los métodos de homicidio y el suicidio, el género del agresor, la relación
con la víctima, y el endeudamiento, Como conclusión de la investigación se
encuentran Problema financiero, conflicto y la violencia doméstica son precipitantes
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significativos en Hong Kong. Esas personas asociadas con los factores precipitantes
deben ser los objetivos para la intervención y la prevención. (Paul, 2009, p.18)

Female-perpetrated spousal homicides: the case of Fiji, (homicidio conyugal
perpetrado por mujeres: el caso de Fiji) realizada por Mensah (2000). (2000) es otra de las
investigaciones indagadas la cual hace referencia a 4 casos de mujeres que asesinaron a sus
esposos Entre 1 de enero 1982 y 31 de diciembre de 1992. Estos homicidios representaron
aproximadamente el 1,5 por ciento de los 269 homicidios que fueron reportados a la policía
durante el período de once años. En consonancia con las conclusiones sobre el homicidio en
otras sociedades, las mujeres en Fiji están en mayor riesgo de violencia letal de sus parejas
masculinas que los hombres a manos de sus parejas femeninas. Los datos muestran que de los
veintinueve asesinatos conyugales que se produjeron en el país entre 1982 y 1992, veinticinco
de las víctimas eran mujeres y cuatro eran varones.
Este estudio demostró que la mayoría de los homicidios conyugales cometidos por
mujeres son crímenes premeditados. En tres de los cuatro casos, las esposas planearon y
ejecutaron los crímenes con cómplices masculinos, varios días antes de que el ataque letal. En
el cuarto caso, la mujer cometió el crimen tras huir de un asalto brutal doméstica y de volver
a encontrar a su marido en un estado predispuesto.
Ahora bien, enfatizando la búsqueda al escenario latinoamericano se logran
referenciar tres estudios sobre el tema de interés, los cuales convergen en el contexto en que
se desarrollan, esto es América del norte, particularmente México. A continuación, se
describe cada una de ellas:
Un estudio multidisciplinario de las causas de la conducta delictiva de la mujer en
Jalisco (México) desde la perspectiva socio-jurídica y criminológica elaborado por Martha
Fabiola García Álvarez (2012), preciso como objetivo obtener información para analizar las
causas, influencias externas e internas de la conducta delictiva femenina desde las
perspectivas jurídica, criminológica, psicológica y social, a partir de los aportes provenientes
de las mujeres recluidas; así mismo, clasificar las conductas delictivas más frecuentemente
observadas en esta población, principalmente en las que han cometido robo y homicidio.
Se retomaron métodos de investigación de la criminología, derecho y sociología; con
observación directa e indirecta, el instrumento utilizado fue la historia de vida aplicada por
medio de las entrevistas con preguntas abiertas, cerradas y una guía de temas para historias de
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vida, realizado de forma personal. La población elegida fue una muestra del 25% de las
delincuentes condenadas por homicidio (6 internas) y por robo (12 internas); se entrevistaron
reclusas entre los 25 y 35 años, y otra de 38 años.
Los principales resultados y conclusiones producto de esta investigación establecen
que las causas de la conducta delictiva en la mujer es poli-causal, determinada principalmente
por su personalidad; el nivel socioeconómico es determinante en la conducta delictiva, pero
está en correlación con otros agentes, tales como: clase social, sexo, cultura, familia,
herencia, edad y demás aspecto psicológico de la mujer delincuente. Otros de los factores
importantes que motivan a la mujer a cometer delitos son la impulsividad, la agresividad, el
sentimiento de culpa, la apatía, la falta de control de ellas mismas y, en general, el estado
emocional en que se encuentra la delincuente.
En este mismo escenario, el estudio llamado Identidades perdidas: Miss México
1928, Rebeca Monroy Nasr (2012) relata la historia de 6 mujeres uxoricidas Magdalena
Jurado, Alicia Olvera, Luz González, María del Pilar Moreno, Nydia Camargo Rubín y
María Teresa de Landa, esta última famosa por ser Miss México en el año de 1928.
Teniendo en cuenta la vida de estas mujeres, el estudio analizo el cambio de paradigma desde
la perspectiva de género que se vivió en México en la época de la pos revolución, dado que
como bien lo explica la autora, la Revolución mexicana provocó la inserción de las mujeres
al mercado laboral lo que produjo un cambio en las normas sociales establecidas, gracias a la
guerra se promovía la idea de solucionar los problemas por medio de la violencia. Las
historias de estas mujeres son la muestra de la transición vivida en el país, la mayoría de estas
tenían varias cosas en común, la autora lo explica de la siguiente manera:
Las “uxoricidas” tuvieron varias cosas en común: provenían de una clase social media
baja o baja; no eran mujeres preparadas, pues la mayoría no tenía estudios terminados;
muchas habían realizado trabajos diversos, "propios de su sexo", para encontrar un
sustento frente a las dificultades económicas de la época, de escasos recursos y
grandes dificultades de supervivencia. Por lo que se sabe de los juicios, la mayor parte
de ellas sufrían de abuso físico y emocional, que se reproducía desde su infancia y
juventud. Fueron mujeres engañadas, maltratadas y vejadas constantemente por uno,
varios o aquel que acabó en el panteón. El último recurso para terminar con el abuso
fue el asesinato de su agresor (Monroy, 2014, p. 138)
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Finalmente, si bien ninguna de ellas fue condenada por el crimen que cometieron
tuvieron que vivir en una sociedad que, aunque trasgredía las normas en su imaginario social
no comprendía las normas políticas, laborales, económicas, morales y religiosas que traía
consigo la pos revolución.
Seguidamente se retomó otro estudio denominado Mujeres sentenciadas por
homicidio en la ciudad de México; Se aborda de manera sintética resultados de un estudio
comparativo emprendido entre hombres y mujeres sentenciados por homicidio en la Ciudad
de México, enfocando particularmente la situación de las mujeres. El estudio incluyó la
revisión de 50 expedientes de mujeres sentenciadas por homicidio en esta ciudad; los delitos
en relación a homicidios por parte de las mujeres fueron tanto a hijos, madres y pareja. En
cuanto a la relación de pareja este estudio dio a conocer que de los 38 casos, 11 casos fueron
de homicidio a esposos o parejas de las mujeres sentenciadas, que representan el 22%. Cabe
resaltar que el motivo al cometer asesinato a su pareja se relacionaba básicamente con el
maltrato, la infidelidad y, sobre todo, las continuas humillaciones que muchas veces las
mujeres toleraron durante años.

(…) Había, sin embargo, dos casos de mujeres indígenas en que todo parecía indicar
que habían aceptado, o les habían hecho aceptar su culpabilidad para encubrir a otros
miembros de la familia, quienes habrían dado muerte a su esposo para despojarlo de
sus tierras. De ser esto cierto, seria todavía más baja la proporción de casos en que la
mujer dirige la violencia hacia la pareja, no obstante que la mayoría de las
sentenciadas por este delito reportaron altos índices de maltrato por parte de sus
esposos. (Azaola, 1997, p. 98)

Las investigaciones anteriores, dan cuenta de algunos hallazgos y resultados sobre la
perspectiva y el análisis del homicidio conyugal en algunos países de la esfera mundial. Es
importante mencionar que este abordaje da un insumo de conocimiento sobre el tema en
contextos diferentes al nuestro, que sustentan una realidad que acontece a nivel mundial
desde décadas remotas.
Indagación Nacional
El homicidio conyugal tiene diversas connotaciones y análisis según académicos
que estudian el tema, sin embargo, el contexto es un detonante de dichos análisis. Por ello es
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relevante señalar algunos de las investigaciones halladas sobre este tema de interés para
nuestra investigación en el escenario nacional. Resaltaremos a continuación, los documentos
encontrados:
El estudio denominado La misma mano que te acaricia, es la misma que te mata:
representaciones del crimen pasional en el periodismo judicial, periódico el espacio: Bogotá,
1965-1995. Refiere que:
(…) el crimen pasional como una agresión letal, producida por emociones que
desbordan la razón (…) representa un tipo de víctima y homicida, un tipo de
justificaciones y emociones, distintos según su rol y su clase. (Durán, 2014, p.7)

El estudio enfatiza en que evidentemente entre las causas de los homicidios sigue
primando la violencia doméstica y los diferentes abusos por parte del hombre, llevando a las
mujeres a cometer este delito, la metodología utilizada en esta investigación fue las diferentes
historias de vidas y casos extraídos de los diferentes medios de comunicación.
Otro de los estudios, es el denominado “Personalidad de las mujeres que han
cometido crímenes pasionales desde un enfoque intrapsíquico”, elaborado por la Psicóloga
clínica y docente Ibeth Villanueva Sarmiento tuvo como objetivo describir la personalidad de
las mujeres que han cometido crímenes pasionales, retomando los postulados de la teoría
psicoanalítica de Freud y el neopsicoanálisis propuesto por Melanie Klein. La población
estuvo conformada por 9 mujeres homicidas que cumplen su condena en el Centro de
Rehabilitación Femenino El Buen Pastor de Barranquilla, la muestra fue representada por 3
mujeres condenadas por crímenes pasionales y de estas 2 mujeres accedieron a participar en
el estudio.
La investigación anterior fue de tipo descriptivo y utilizo medidas cualitativas; las
técnicas e instrumentos empleados fueron el Test de Apercepción Temática (TAT) y la
historia clínica registrada en el Centro de Atención Integral de la Familia (CAIF) Santa Rosa
de Lima de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con la autora los principales resultados
obtenidos fueron que en los dos casos estudiados los homicidios se encuentran asociados a
una rebelión tardía producto de largas historias de maltrato donde intervienen múltiples
factores, además de un perfil intrapsíquico que describió la personalidad de las mujeres
haciendo especial énfasis en sus relaciones familiares y los modelos de afecto representadas
principalmente por sus madres.
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Para culminar este recorrido, la universidad Javeriana con base en una revisión
sistemática de estudios a varias investigaciones, presenta un estudio sobre factores de riesgo
de homicidio de la mujer en la relación de pareja. Entre los meses de febrero y junio de 2012,
el estudio señala que se realizó un análisis sistemático de la literatura, con el objetivo de
contestar la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores de riesgo que
empíricamente han demostrado relación con el asesinato de la mujer en el contexto de una
relación de pareja? Algunos de los resultados determinan que la violencia hacia la mujer en el
contexto de pareja no solo acarrea severas consecuencias a nivel personal y relacional, sino
que puede llegar a costar la vida de la víctima, fenómeno denominado como “feminicidio”.
Consecuencia de esto, en ocasiones implica que la mujer se canse de estos abusos constantes
lo cual conlleva a cometer el delito de homicidio contra su pareja (Contreras, 2013).

A partir de los resultados de las investigaciones anteriores surge el interés por indagar
acerca del homicidio conyugal cometido por mujeres, un tema con escaza indagación a nivel
nacional y distrital. Conviene profundizar en este tema con la pretensión de evitar este tipo de
hechos que se han incrementado en las últimas décadas y que no solo afecta la subjetividad
del victimario sino también su contexto familiar y social.

Justificación
Los imaginarios que han sido construidos socialmente sobre los roles tradicionales de
hombre y mujer se radican en la lógica patriarcal que posiciona al hombre como figura de
protección y autoridad y a la mujer dentro de los estándares de sumisión y entrega. En las
relaciones de pareja, dichos imaginarios prevalecen y han sido sustentados por prácticas,
valores y creencias culturales que establecen normas acerca de la masculinidad y feminidad,
definiendo así pautas propias en cada cónyuge.
El homicidio conyugal cometido por mujeres es una de las prácticas donde se
fracturan las características que socialmente se consideraban apropiadas para la mujer
símbolo de docilidad, pasividad, amor, ternura, procreación, protección, entre otros. En la
actualidad, el contraste que genera la no correspondencia a estos modelos culturales son
aspectos de indagación.
Para la presente investigación, ahondar en un tema con escaza y en ocasiones nula
aproximación al contexto colombiano, como lo es el mariticidio, es relevante en la medida
que pretende comprender las situaciones y condiciones previas a la comisión del delito en
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algunas mujeres que se apartaron de la norma, contextos donde pudieron haber influido
factores como violencia reiterada por parte de alguno de los cónyuges, condiciones
psicológicas preexistentes, problemas de orden económico, laboral o consumo de alcohol y/o
sustancias psicoactivas.
Es pertinente mencionar también, que como problema social, la investigación sitúa la
violencia familiar y concretamente una de sus manifestaciones, la violencia conyugal, por el
interés que despierta para distintas disciplinas entre ellas el Trabajo Social, reconocer las
relaciones que se producen y reproducen en los conflictos de pareja para adquirir las
competencias que requieren su atención y resolución.
De lo expuesto, señalar el ámbito familiar ligado al presente ejercicio investigativo
resulta esencial, dado que este campo configura las relaciones de pareja como a su vez lo
hace la sociedad y el contexto. Abordar las situaciones problemáticas atravesadas por las
familias supone comprender lo siguiente:
El grupo familiar ha sido conceptualizado por la antropología, la sociología y la
historia como una institución articulada con la sociedad, ligado a la conservación de la
vida y a la socialización de las nuevas generaciones. Por las funciones que cumple, la
familia presenta una doble dinámica, por un lado, es afectada por los cambios
sociales, culturales y económicos acaecidos en el contexto social. Por otro lado, la
dinámica y los procesos de socialización que se producen en cada familia inciden en
la sociedad. (Puyana y Bernal, 2000, p. 39).
Es así que, la investigación pretende analizar el homicidio conyugal cometido por
mujeres por ser un tema que rompe con el imaginario de la familia ideal y del rol que
socialmente se ha legitimado sobre la mujer, siendo una situación que demanda la
intervención de profesionales e instituciones con el propósito de prevenir estos hechos que
repercuten a nivel macro y micro social en la vida de los sujetos involucrados y sus familias.
Con la realización de la presente investigación se busca aportar en los siguientes
aspectos:
El proyecto brinda conocimiento desde dos perspectivas, la primera, los factores
psicosociales que antecedieron la comisión del delito, la segunda, el contexto de los centros
penitenciarios en la actualidad, específicamente en el establecimiento de Reclusión de
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Mujeres El Buen Pastor, mediante el análisis de los factores psicosociales evidenciados a
partir de la vida de las reclusas.

Lo anterior servirá de insumo de conocimiento a organismos gubernamentales y no
gubernamentales, fundamentalmente a los que centran su objeto de intervención en temas
relacionados con familia y género, a las profesiones de las ciencias sociales y humanas para
generar propuestas y alternativas de solución frente a la prevención del delito, y en especial, a
los profesionales del área de atención psicosocial del centro penitenciario para la
resocialización de las mujeres victimarias desde una perspectiva de derechos y con una
intervención focalizada.
Por otro lado, la Universidad de la Salle contempla como misión el compromiso de
formar jóvenes desde la educación integral y generar conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país, además de participar en la construcción de una
sociedad justa y en paz (Universidad de la Salle, 2015); desde este planteamiento el proyecto
de investigación contribuye a la misión de la Universidad en la medida en que, al generar
conocimiento, promueve la transformación social a partir de la prevención de los
hechos victimizantes y le apuesta a la resocialización de las victimarias planteando temas
relevantes para abordar desde el área psicosocial, desde una perspectiva de derechos, lo que
implica lograr la inclusión de estas mujeres en la sociedad y así contribuir a una sociedad
justa y en paz.
De acuerdo a lo planteado por la FITS y la AIETS (2014) el Trabajo Social se define
como:
Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el
cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de
las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el
trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las
humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas
y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (p.1)
Desde esta perspectiva el proyecto aporta al Trabajo Social una reflexión crítica sobre
la problemática del mariticidio en el contexto colombiano, la comprensión de la cotidianidad
de las mujeres condenadas y su interacción con el sistema penitenciario que dan cuenta del
compromiso con la cohesión social y la responsabilidad colectiva que sustenta la profesión al
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brindar conocimiento que permita la prevención y reincidencia de los hechos. De igual forma,
la investigación establece un acercamiento al tema en aras de dar respuesta al vacío de
conocimiento encontrado, contribuye a la visibilización de la acción del Trabajo Social en el
ámbito socio jurídico, las posibilidades de construcción disciplinar que tiene desde este
campo y los retos que plantea este sistema a su quehacer profesional.
Especialmente en el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, el
desarrollo de la investigación permite conocer y desentrañar diversas situaciones que
anteceden al homicidio conyugal, tema poco documentando desde la profesión y desde el
ámbito socio jurídico, que destaca la importancia de ampliar el tema y como sustento para
posteriores investigaciones e intervenciones de profesionales e instituciones competentes en
la atención y prevención de estos actos violentos. Además, ofrece la posibilidad de ampliar
las discusiones de violencia intrafamiliar y género, al interior de las diversas asignaturas,
desde una perspectiva más amplia, donde es posible reconocer a la mujer como victimaria y
al hombre como víctima. Por último, posiciona la importancia de la apertura de cátedras
sobre el tema socio jurídico, que le permita al estudiante de Trabajo Social profundizar sobre
la apropiación de la norma por parte de los ciudadanos y el contexto del sistema penitenciario
y carcelario. Lo anterior brinda conocimientos previos a los estudiantes que según afinidad e
intereses deseen desarrollar sus prácticas profesionales en estos campos de intervención.
La presente investigación se encuentra ubicada en la línea de investigación e
intervención Sociedad y Construcción de subjetividades que retomando los planteamientos de
González (2002) afirma:

El sujeto solo tiene razón de ser como sujeto de tensión, ruptura y cambio, como
momento de desarrollo del hombre singular frente al conjunto desordenado e
incoherente de situaciones que debe enfrentar dentro de la sociedad actual, a través de
las cuales tiene que mantener la producción de sentidos como condición de su
identidad. Al hablar de identidad la asumimos como el sentido de reconocimiento que
el sujeto experimenta a través del curso irregular y contradictorio de sus propias
acciones. Es muy importante que desde esta visión se recupera el sujeto individual en
su condición productora de sentido y le otorga la capacidad de integrar lo social y de
desarrollar los caminos que van acompañando su propia existencia social en la cual es
protagonista y no un efecto, una voz o un momento del discurso, como se presenta
hoy en diferentes formas en la literatura psicológica al individuo desprovisto de
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identidad y de capacidad generadora de sentido. (Ramírez, Roa, Vives, 2015, p. 1112)
Desde esta perspectiva, se comprende la concepción de sujeto ligado intrínsecamente
al contexto social en el que se encuentra inmerso, un contexto que presenta múltiples
complejidades y se transforma constantemente produciendo nuevo sentidos y significados, es
por esto que las instituciones sociales conforman todo un marco de referencia para el sujeto
posicionándolo en una mirada integral desde dos ámbitos, el ámbito individual representado
en la personalidad y el ámbito colectivo constituido en la estructura social. Teniendo en
cuenta las características sociales y personales propias de los sujetos de intervención y
retomando los planteamientos de González (2002) en Ramírez, et. al. (2015) es posible
precisar:
La idea de sujeto está inspirada en una representación dialéctica del ser humano. La
representación del carácter social del ser humano apoyada en una comprensión de lo
social como determinante externo del comportamiento individual. El sujeto es sujeto
de pensamiento, pero no un pensamiento comprendido de forma exclusiva en su
condición cognitiva, sino un pensamiento entendido como proceso de sentido, es decir
que actúa a través de situaciones y contenidos que implican la emocionalidad del
sujeto. (p. 13)
De igual forma, la investigación se posiciona desde la sub línea Trabajo Social sociojurídico y forense, ya que comprende los problemas de convivencia y factores asociados a la
perpetración de delitos, así como también, los procesos de resocialización, reinserción e
inclusión social, (Ramírez, et al 2015) temáticas que sustentan el objeto de estudio de la
presente investigación.
La reflexión ética de la investigación se posiciona en una perspectiva de derechos con
el fin de proteger y garantizar la integridad física, moral y política de las personas,
favoreciendo la participación libre y voluntaria de los sujetos, desde esta postura, la
población participó del proceso académico con el objetivo de visibilizar a través de su
historia de vida las vivencias y experiencias por las cuales infringieron la ley penal. Para la
investigación es primordial reconocer a la población como sujetos titulares de derechos, lo
que implicó, en el desarrollo del ejercicio, asegurar el respeto por las mujeres, velando por su
integridad y no juzgando sus acciones y decisiones.2

2

Consultar anexo A
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Así mismo, desde la perspectiva de las mujeres sujeto de investigación, la presente
investigación permitió recordar y afrontar su historia de vida, relatar los momentos más
felices pero también aquellas experiencias dolorosas que las han marcado como sujetos,
supuso un reto al expresar sus recuerdos más íntimos, los errores que han cometido y de
alguna manera la explicación de estos, y sobre todo la posibilidad de abrirse con personas
desconocidas y lograr desahogarse, en un escenario donde la desconfianza y la verticalidad en
las relaciones de poder imperan. Además, este ejercicio académico posibilitó, mediante la
reconstrucción de las historias de vida, tener un material físico sobre su experiencia para así
leer sus palabras y, en el momento indicado, compartirlas con sus familias3.
Sumado a lo anterior, las participantes reconocieron la relevancia social de su relato,
puesto que, desde su perspectiva, su testimonio permite identificar problemáticas presentes en
parte de las familias colombianas que afectan el desarrollo psicosocial de sus integrantes y
pueden ocasionar una fractura permanente en la vida de los sujetos. Cecilia lo señala de la
siguiente forma:
Es bueno que conozca historias de esta clase, para no repetirlas, y para que ustedes
nunca vayan a cometer estos errores, le digo a mi hija, si su hogar no funciona
deséchelo, pero no insistan en algo que ya no funciona o salen matándose o
lastimándose ambos. Hoy la mayoría de mujeres, la única opción que ven es matar el
marido, es que mire la cantidad de mujeres que hay en la cárcel por este homicidio
(Cecilia, Entrevista 4, 2016)

Objetivos
Objetivo general:
Comprender la relación entre los factores psicosociales y el delito de mariticidio en
internas condenadas de la Reclusión de Mujeres de Bogotá el Buen Pastor.
Objetivos específicos:
Indagar sobre las relaciones familiares y de pareja, que antecedieron al hecho
delictivo.

3

Ver anexo B
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Comprender aspectos socioculturales como experiencias previas al delito.
Identificar características de personalidad que incidieron en el delito.
Describir la situación económica y laboral precedentes al delito.

Marcos referenciales

Referentes teóricos
En el siguiente apartado se precisan elementos para el análisis del homicidio conyugal
desde la comprensión psicosocial y diversos postulados que permiten hacer una aproximación
a algunas características previas determinantes para la ocurrencia del hecho delictivo, que
comprende las diversas manifestaciones de la violencia intrafamiliar, entendiendo el propio
homicidio como una expresión de ésta y las relaciones de poder ligadas al género que se dan
al interior de la pareja.

Perspectiva psicosocial
Abordar la perspectiva psicosocial es relevante en el desarrollo conceptual de la
presente investigación, dado que nos permite comprender y ahondar en un término que ha
sido utilizado recientemente para abordar intervenciones desde trabajo social y otras
disciplinas, especialmente en el campo de atención a víctimas del conflicto armado; sin
embargo a pesar de su considerable uso y producción académica como enfoque de
intervención, las discusiones sobre el término psicosocial son escasas y limitadas. Pese a esto,
no se desconocen los aportes realizados por académicos interesados en la definición sobre el
término psicosocial.
Como señala Páez (1986) es nocivo para las ciencias sociales separar la investigación
y la intervención ya que “resultan confusas y negadoras de la dinámica abierta de los
procesos biosociales, por muy plurideterminados que sean y porque contribuyen a mantener
el Statu quo de los modelos hegemónicos, dualista y esquizoides, clasistas y maniqueos”. (p.
15) Por lo anterior es muy complejo realizar un proceso de investigación sin tener en cuenta
el objeto de la misma, pese a que en la actualidad existen múltiples procesos de intervención
que retoman la perspectiva psicosocial, como los que se mencionan anteriormente, no existe
una definición clara de lo psicosocial en dichos procesos lo que impide la comprensión de la
perspectiva.

Es pertinente señalar para nuestro estudio una claridad teórica sobre este
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término, que permite comprender el desarrollo de la presente investigación en su interés de
conocer aquellos factores psicosociales que antecedieron al delito de mariticidio.
La perspectiva psicosocial tiene en cuenta diversos elementos que se deben abordar
para facilitar su comprensión, entre estas se encuentra su definición, recorrido histórico y
factores que lo componen.
Iniciando con el término psicosocial y retomando los planteamientos de Medina,
Layne, Galeano y Lozada (2007)”el concepto de lo psicosocial es visto como la conjunción
entre lo psicológico y lo social, permitiendo de esta forma una comprensión holística de las
situaciones humanas entendidas como, un todo orientada por los principios de dialogicidad,
recursividad y hologramática” (p. 180). En este sentido, pensar lo psicosocial implica analizar
desde una perspectiva amplia al sujeto, Medina et al. (2007) Precisan lo siguiente en torno a
la psicosocial:
Existen dos componentes lingüísticos que denotan los dos aspectos clave en la
comprensión del fenómeno humano. Por un lado, el prefijo “psico” se refiere al
aspecto subjetivo de la persona y, por otro, la palabra “social” hace relación a esa
persona dentro de un mundo con el cual se relaciona y que le da sentido de
pertenencia e identidad (…) lo psicológico y lo social son conceptos complementarios
a la hora de entender los hechos humanos en interacción con la naturaleza; es decir, lo
psicosocial está formado por lógicas interdependientes, por tanto social surge de la
relación dialéctica entre lo individual colectivo, generalmente está asociada a
situaciones altamente estresantes que ponen a las y los protagonistas en la condición
de victimización. (p.181-185)
Es así que, lo psicosocial nos remite a la comprensión del sujeto aunado a
comportamientos, prácticas y realidades

que emergen de contextos diferentes y

personalidades distintas, no es posible desde el análisis psicosocial entender las situaciones
que afrontan las personas sin el previo reconocimiento de su situación personal y la relación
de esta con el escenario en el cual ha construido sus percepciones, comportamientos,
aprendizajes, entre otros aspectos.
El paradigma de lo psicosocial establece interdependencia entre lo psicológico y lo
social, en la perspectiva psicológica se ubican los recursos internos de la persona,
como proyecto de vida, la creatividad, el sentido del humor, la inteligencia, la
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experiencia, la motivación al logro, entre otros. Desde lo social se hallan las
interacciones entre los diferentes ámbitos de socialización, la vincularidad, la
liminaridad, la otredad y las redes de apoyo. (Medina et al, 2007, p. 185)
Desde otra perspectiva el enfoque psicosocial forma parte del Trabajo Social, requiere
de un trabajo sistemático con objetivos definidos y retoma diversos ámbitos del individuo
constituidos por los niveles: el intrapsíquico, interpersonal y estructural que a su vez se
retoman transversalmente en los métodos tradicionales de la profesión: Trabajo Social de
caso, de grupo, de comunidad y administración y planificación social. (Bernler y Johnsson,
1997)
Históricamente la perspectiva psicosocial se origina a finales de 1800 e inicios de
1900 con el trabajo social de caso propuesto por Mery Richmond, aunque, no retomó el
término directamente, el diagnóstico social fue un medio por el cual recogía información de
la personalidad de las/los sujetos y de su situación social, esto con el fin, de centrar su
intervención tanto en el individuo como en su medio social. (Bernler y Johnsson, 1997)
Posteriormente, entre los años de 1920 y 1930, los planteamientos de Mary Richmond
fueron adaptados por la escuela diagnóstica y la funcionalista disociando los componentes del
trabajo psicosocial, ya que la primera resaltaba los factores intrapsíquicos representados en
las vivencias tempranas de la infancia y su diagnóstico y la segunda se basaba en la situación
del momento histórico y los aspectos estructurales de la sociedad. A continuación, en los años
40 se propuso el enfoque psicosocial por Gordon Hamilton, como explican Bernler y
Johnsson (1997) citando a Hamilton (1941):
Sin el todo no podemos comprender las partes y tampoco podemos comprender el
todo sin las partes. Y acuño el concepto ´persona en situación´. Esto es, dice, una
configuración triple: la persona, la situación y sobre todo la relación entre persona y
situación. Estudiar y entender esta configuración es tener una visión psicosocial. (p.
19)
Finalmente, a principio de los 70 se introdujo el enfoque psicosocial en Suecia, la
comisión de psicoterapia planteó que el trabajo psicosocial desempeña una profesión con
claridad para ver qué significación tiene la organización social y las formas humanas de
relacionamiento para el desarrollo psíquico y el bienestar de los individuos. Sumado a esto,
desde la perspectiva de la persona del reconocido psicoanalista Erik Erickson en el desarrollo
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psicosocial el contexto social aparece como elemento sustancial en el desarrollo de una
identidad personal. (Rojas, Villegas, Silva y Soler, 2005)
Los factores psicosociales, según Páez (1986), tienen en cuenta los sistemas macro y
micro sociales del individuo para comprender la complejidad de sus relaciones intra e
interpersonales, a nivel macro social se analiza la influencia del nivel socioeconómico, la
distribución de clases, el nivel sociocultural y educativo y el sexo del sujeto, particularmente
en el caso de la mujer se tiene en cuenta la comprensión del rol que esta tiene asignado
socialmente, el status marital, la dependencia de los hijos, elementos neurobiológicos y la
ideología patriarcal inmerso en la cultura. Los aspectos mencionados, según Páez (1986),
favorecen la aparición de síndromes de dependencia y aislamiento social de la mujer en
general y de las mujeres en situación de vulnerabilidad en particular.
Aportes psicosociales al estudio de las relaciones de pareja
En las relaciones de pareja influyen una variedad de factores bio-psico- socioculturales, tales como: carga evolutiva, experiencias previas, factores familiares, variables
educativas, nivel socioeconómico, calidad de vida, actitudes, entre otros aspectos que
influyen en cada uno de los miembros de la pareja y hacen de esta, una relación compleja y
multivariada. (Díaz Y Rivera, 2010).
Algunos hallazgos teóricos al respecto precisan cuatro variables: histórica, biológica,
cultural y psicosocial que según Díaz Guerrero (como se citó en Díaz Y Riviera, 2010)
establecen una estructura teórica y explicativa basada en las relaciones de pareja.
Se propone una teoría que concibe aspectos históricos y por lo tanto de la evolución y
desarrollo de cada concepto a través de las culturas; biológicos, vinculados
primordialmente a las necesidades básicas del ser humano de vivir en compañía y en
forma interdependiente y social; psicosociales, que apuntan a las normas, papeles y
estatus intrínsecos en las relaciones del ser humano, así como los procesos de
formación de impresiones, atribución e influencia social, presentes en el acontecer
cotidiano y que afectan a las expectativas, actitudes, perspectivas, valores y
percepción; en fin, la visión subjetiva de cada individuo de las emociones e
intercambios, tanto conductuales como cognoscitivos, que se dan en la relación de
pareja; y, por último, culturales ya que los matices, las formas, los colores y, todas
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esas distinciones de cómo es que debemos comportarnos para demostrar e interpretar
los afectos, se dan dentro de un contexto cultural. (P. 14)
Cabe señalar que, comprender las variables anteriormente referidas permite analizar
las relaciones de pareja desde una mirada múltiple, compleja y dinámica, que desde lo
expuesto por el autor Díaz Guerrero y en la época en la cual lo refiere (1970) permite
comprender que desde décadas anteriores, el estudio de las relaciones sociales están
construidas a partir de aspectos históricos, culturales, sociales, psicológicos, entre otros
aspectos significativos de los seres humanos que inciden en las relaciones sociales y de
pareja.
La comprensión de lo psicosocial respecto a las relaciones de pareja, implica
desentrañar aspectos psicológicos y sociales que construidos en un entramado
interdependiente explican algunos procesos, interacciones, sucesos y modificaciones que
acontecen en este tipo de relaciones. De hecho, señalar componentes tales como
características de personalidad, relaciones sociales y familiares, condiciones económicas y
laborales, y características socioculturales, nos permite ahondar en un marco de referencia y
aproximación a algunas particularidades que influyen en las interacciones sociales, entre ellas
las construidas entre las parejas.
Características de personalidad
. Dentro de los factores individuales que soportan la violencia de pareja Díaz y Rivera
(2010) afirman que, aunque socialmente se ha legitimado los roles de mujer víctima hombre
victimario, es necesario reconocer que en la realidad social contemporánea hombres y
mujeres pueden desempeñar el papel de víctimas y agresores(as) de forma similar teniendo en
cuenta que en algunos casos la violencia es más marcada y directa y en otros con menor
intensidad y mayor sutileza.
La violencia en el ámbito conyugal se puede dar por múltiples factores, sin embargo,
desde la dimensión individual se tienen en cuenta elementos principales que influyen
directamente en esta, algunos de los elementos son: la forma en que se percibe el mundo, la
historia personal, características de personalidad, los estilos de afrontamiento, consumo de
sustancias psicoactivas, violencia en la familia de origen y autoestima.
Es pertinente aclarar que, aunque la presencia de los elementos anteriormente
mencionados favorece la conducta violenta, no la provoca. En el caso del consumo de alcohol
u otras sustancias se provocan ciertas alteraciones fisiológicas, que detonan comportamientos
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violentos, que el sujeto no posee sin el efecto de las mismas; la presencia de violencia en la
familia de origen incide en que el sujeto perciba la violencia como una conducta normal que
no tiene un castigo aparente, de manera que es naturalizada como una alternativa de
solucionar los conflictos en la pareja; las alteraciones fisiológicas también son tenidas en
cuenta, el desequilibrio hormonal, altos niveles de testosterona, tumores celebrares, traumas
de nacimiento, exposición a sustancias toxicas, entre otras, pueden generar un aumento en
conductas de irritabilidad, impulsividad, agresividad, sentimientos de enojo y frustración que
conducen a la violencia intrafamiliar (Díaz y Rivera, 2010)
En cuanto a las características de personalidad Díaz y Rivera (2010) retomando a
Holtzworth, Monroe y Stuart (1994) proponen tres tipos de agresores:
El primero es el individuo generalmente antisocial, poco empático, sus actitudes son
rígidas y conservadoras, reportan una alta probabilidad de presentar abuso de
sustancias y antecedentes criminales, poco remordimiento; el tipo de agresión que
realizan es heterodirigida e instrumental, contradictoriamente reportan bajos o
moderados niveles de enojo. El segundo tipo de agresor es un individuo dependiente y
celoso, que suprime sus emociones y tiende a alejarse, es agresivo solo después de
largos periodos de no expresar su enojo, pero es menos violento en general que el
primer tipo de agresor, es violento únicamente en el entorno familiar y suele
experimentar remordimiento por sus acciones. El tercer tipo de agresor es disfórico o
con trastorno límite de personalidad, tiende a ser violento solo con su familia, es más
aislado socialmente y con pocas habilidades sociales, muestra altos niveles de enojo,
depresión y celos, malinterpreta a su pareja y la culpa de sus propios estados de
ánimo. (p. 671)
Por último, los autores plantean que el nivel de escolaridad de los agresores está
directamente relacionado a la violencia conyugal, vinculando así la dimensión sociocultural
de los sujetos; los agresores con mayor escolaridad no se exponen a ser juzgados como
criminales, solo actúan en contextos donde la probabilidad de ser denunciados es nula o baja,
por lo que concentran la violencia en el hogar al ser menos riesgoso que el ámbito público.
Características socioculturales
La perspectiva sociocultural es una de las particularidades en la comprensión
psicosocial de las relaciones sociales y de pareja. Siguiendo los planteamientos de Bourdie
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(citado en Canclini, 2004) la correlación y diferencia presente entre lo social y lo cultural se
denota en que:
La sociedad está estructurada con dos tipos de relaciones: las de fuerza,
correspondientes al valor de uso y de cambio, y, dentro de ellas, entretejidas con esas
relaciones de fuerza, hay relaciones de sentido, que organizan la vida social, las
relaciones de significación. El mundo de las significaciones, del sentido, constituye la
cultura. (p. 34)
Lo cual, permite identificar desde una mirada amplia las concepciones que integran lo
sociocultural. Para Canclini (2004) “la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de
significación, o, de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales
de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (p. 34).
Es así que, el sistema cultural es un elemento esencial en el estudio de las relaciones
de pareja y de cualquier proceso psicológico presente en un individuo (Díaz y Rivera, 2010).
Es ineludible comprender la interacción en las parejas, desligado del análisis y
comportamiento de los individuos que la conforman y del entorno por el que han estado
significativamente influenciados.
Díaz Guerrero (como se citó en Díaz y Rivera, 2010) establece que:
Una sociocultura es un sistema de premisas interrelacionadas que norman los
sentimientos, las ideas, la jerarquización de las relaciones interpersonales, la
estipulación de los tipos de papeles sociales que hay que llenar, las reglas de
interacción dentro de los individuos en tales papeles, dónde, cuándo y con quién y
cómo desempeñarlos. Es decir, la sociocultura ofrece un sistema de reglas
interrelacionadas que son internalizadas por los individuos de tal manera que regulan
las sensaciones, las ideas y los comportamientos, estipulando los tipos de roles
sociales y la interacción del individuo en esos roles. (p. 746)
Así es como, la perspectiva sociocultural es un determinante en la construcción que
cada individuo hace de su relación en pareja, donde fija interacciones que derivan de su
entorno, de su macrosistema cultural y de las actuaciones socialmente legitimadas o validadas
a lo largo de su proceso en las relaciones sociales. Lo anterior, nos permite mencionar que en
las relaciones sociales y de pareja, es relevante comprender que “nuestra especie surge de un
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complejo conglomerado de evolución (…) sociocultural, la cual emana y se transforma
dentro de un infatigable, cambiante y dinámico ecosistema”(Díaz y Rivera, 2010,p. 739)
En el campo de las relaciones de pareja y los diversos acontecimientos que allí
emergen, entre ellos, los episodios de violencia que se agudizan en casos de homicidio
conyugal; la perspectiva sociocultural adquiere un valor imperioso en la comprensión de
dicho análisis, según planteamientos de Miram Jimeno (2002) “el crimen pasional es una
construcción cultural” aunque, ciertos dispositivos discursivos presentan tal crimen como si
obedeciera a una propensión o inclinación natural ocultando sus resortes culturales” (p. 2-3).
Lo anterior, permite subrayar que las practicas o eventos que se presentan en las relaciones de
pareja, no surgen de forma inherente ni ancladas únicamente a los comportamientos o
características individuales de quienes conforman la pareja.
Relaciones sociales y familiares
En la dinámica de pareja intervienen e inciden las relaciones sociales y familiares
dentro de las cuales se ha construido la concepción particular de mundo de cada sujeto que
integra la relación de pareja.
En otras palabras, cada sujeto aporta a la relación conyugal, su historia familiar y
antecedentes personales, asimilados y desarrollados en su familia de origen, al tiempo que
reproduce pautas de interacción aprendidas en sus procesos de acercamiento y relaciones
sociales (Quintero, 1997).
Tomando como referencia los planteamientos de Ángela María Quintero (1997) “la
diada deber crear y proteger un espacio psico-social y erótico- afectivo donde desarrollen
actividades propias de una pareja, sin la interferencia de otros miembros de la familia” (P.40).
Sin embargo, la utopía del nicho perfecto y de ser la relación de pareja un espacio
complementario, se deteriora al concebir la complejidad de la interacción de pareja, y eventos
que afectan negativamente la misma, como lo es la violencia.
Características económicas y laborales
Para comprender la importancia que configura la economía y el trabajo en el ámbito
familiar y personal de los sujetos Aparicio (1997) afirma que “el trabajo tiene también
dimensiones no instrumentales asociadas a autoestima, compromiso, hostilidad depresión,
stress, motivación, realización, gratificación y creatividad, vínculos sociales, utilidad y hasta
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identidad. Además, olvidando que sin el trabajo no hay calidad de vida posible y, sin ambos,
lo más probable es que cualquier familia camine hacia la desintegración” (p.46). Lo anterior
plantea que los factores económicos y labores no se limitan a la simple retribución monetaria
por una actividad realizada, también constituye una parte importante de la cotidianidad,
permite la realización profesional y personal de los sujetos y facilita la socialización y
cohesión social.
Siguiendo con lo propuesto en la IV Conferencia Iberoamericana sobre la familia
(1998) además de influenciar la realidad de los sujetos los factores económicos y laborales
tienen gran incidencia en la familia; en un primer escenario, el hecho de que exista un
proveedor económico único, rol asumido usualmente por el padre, afianza las relaciones de
dominación en las que el dinero es el medio de sometimiento y obediencia al cual se reducen
los demás miembros de la familia. Cuando las responsabilidades económicas se reparten
entre la pareja, la mujer se siente más independiente, sin embargo, adquiere un mayor
compromiso con el sostenimiento del hogar, invirtiendo su salario en las necesidades del
mismo. Del mismo modo, para las mujeres que realizan las tareas del hogar, el trabajo
doméstico es pesado, rutinario y muy poco agradecido, puesto que socialmente se invisibiliza
la importancia del mismo; frecuentemente las mujeres tienen que recurrir a cumplir las dos
tareas, determinando así una carga laboral mayor a la que tienen los hombres.
Así mismo, según la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2009) en la
actualidad las condiciones de trabajo se han tornado difíciles en los países en vía de
desarrollo, tanto para hombres como para mujeres, lo anterior ha incidido negativamente en
el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales de los sujetos, ya que están
sometidos a acuerdos laborales precarios, salarios bajos, horarios de trabajo más extensos y
demanda imprevisible de horas extra. Esta situación supone condiciones de vulnerabilidad
especialmente para las mujeres, puesto que, además de los compromisos laborales sobre ellas
recae el cuidado y atención familiar, de manera que muchas se enfrentan a jornadas de trabajo
más prolongadas debido a los estereotipos tradicionales inherentes al género.
Lo anterior genera, como expone la OIT (2009), que “Las mujeres puedan verse
obligadas a abandonar el mercado laboral o a buscar trabajos a tiempo parcial, con
consecuencias negativas para sus ingresos, para el desarrollo de competencias y para los
derechos a expresarse y a tener protección social” (p.2). Las responsabilidades familiares
constituyen una de las razones principales por las cuales las mujeres se exponen a empleos
informales y vulnerables puesto que estos permiten mayor flexibilidad y proximidad
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necesarias para cumplir con las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos; estos
empleos suelen estar relacionados con inestabilidad laboral y escasas oportunidades de
desarrollo profesional
Los elementos presentados anteriormente constituyen, según Pineda y Otero (2004),
una fuente común de conflictos y violencia en la pareja, principalmente por dos factores:
“Primero, por la resistencia de muchos hombres al cambio, debido a identidades basadas en
un gran control sobre la mujer y bajo valor de la autonomía femenina, como en una estricta
división del trabajo en el hogar. Segundo, por las restricciones y demandas de tiempo que
imponen sobre los adultos la ausencia de servicios comunales adecuados y las condiciones
laborales y la vida urbana.” (p.21) Las responsabilidades del hogar como el cuidado de los
hijos y las labores domésticas, al ser frecuentemente reservadas a la mujer, generan conflictos
al interior de la pareja, ya que existe una división del trabajo por género que suele ser
cuestionada, debido a las transformaciones

que socialmente se han dado a los roles

establecidos, en el cual la función del hombre se limita a ser proveedor de recursos y la
mujer responsable, exclusivamente, a las labores del hogar.
Teorías biopsicosociales que sustentan la criminalidad femenina
El delincuente es parte de la estructura social, por la simple razón de que la
criminalidad lo es. La criminalidad es un fenómeno sociopolítico y no un conjunto de
actos delictivos individuales. En consecuencia, las teorías que pretenden explicar la
criminalidad cambian conforme al contexto histórico político, así como la
conceptualización del delito mismo (Romero y Aguilera, 2002, p. 14)
Históricamente el delito y el crimen han sido prácticas adjudicadas al hombre,
asociadas a comportamientos masculinos. Desde las teorías criminales, comprender estas
situaciones requiere abordar a partir de miradas amplias y complejas, aspectos biológicos,
sociales y culturales que han intentado explicar la delincuencia y las conductas criminales.
Los trabajos sobre criminalidad presentan el problema como “cosa de
varones”. Los análisis se hacen desde la perspectiva del hombre y sus resultados,
considerados como verdades universales válidas para ambos sexos, invisibilizan —de
este modo— a la mujer. La cuestión está en que se toma al sexo masculino como
paradigma de lo humano: “la figura masculina y/o su problemática es central,
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mientras que la figura femenina y/o su problemática está ausente o es periférica.
(Sánchez, 2004, p. 241)
De ahí que, la comprensión de los actos delictivos y criminales cometidos por las
mujeres desde la perspectiva criminal, han quedado reducidos a interpretaciones orientadas a
la conducta masculina, que niegan de una u otra forma la posibilidad de reconocer
comportamientos de mujeres relacionados con conductas masculinas o simplemente actos de
mujeres caracterizados como femeninos.
Pues bien, los estudios sobre delincuencia, precisan que las mujeres son siempre y en
todo lugar menos propensas que los hombres a cometer actos delictivos, afirmación que
puede ser la razón principal por la cual los estudios sobre criminología femenina no pasan de
ser un mero apéndice, a comparación de los estudios sobre criminología en general (Sánchez,
2004).
Así, pese a las pocas investigaciones referenciales conocidas sobre teorías de
criminalidad femenina, existen algunas teorías explicativas de la desviación que han
intentado enfocar el problema de la delincuencia, a partir de características biológicas,
psicológicas y sociales.
Las teorías biológicas clásicas o tradicionales, han cobrado históricamente
importancia, algunas con mayor reconocimiento que otras que se han posicionado en la
discusión de la relación entre género, crimen y genética.
Desde muy temprano en la ciencia criminológica, se sugirió que los factores
biológicos, especialmente los genéticos, eran determinantes del comportamiento
agresivo y el comportamiento criminal. Lombroso, considerado por algunos
académicos como el “padre de la criminalidad moderno” (en Hollin, 1989),
argumentaba que los criminales eran el resultado de su constitución genética. (Pérez,
2002, p. 45)
De hecho, sus planteamientos consistieron en definir la criminalidad a partir de
características físicas, biológicas y genéticas de los sujetos que sumados a elementos externos
(contexto, clima, posición económica, edad, religión, otros) influían en la conducta de los
sujetos. Algunas de las características físicas propuestas por Lombroso en la definición del
sujeto criminal son: protuberancia en la frente, pómulos salientes, ojos achinados, entre otras
características que difieren del sujeto catalogado como “normal”. Desde la comprensión
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criminal femenina, Lombroso sostuvo que la infrecuente conducta criminal femenina
proviene de la escaza cantidad de mujeres que en su carga de genética, contienen genes
masculinos (Yugueros, 2013).
Murillo (como se citó en Yugueros, 2013) plantea que:
Algunas teorías biologicistas, con autores como Lombroso y Ferrero (1895),
consideraban a la mujer como inferior al hombre en el marco evolutivo y, por esta
razón, con menos capacidad de delinquir, debido a lo cual presentaría una tasa inferior
de delitos. También le atribuían una mayor crueldad, al identificarla con lo primitivo,
infiriéndole una mayor comisión de delitos de sangre, aseverando, por otra parte, que
su mejor capacidad de adaptación la llevaría a combinar las peores características de
la mujer —astucia, rencor y falsedad— con aquellas otras de la criminalidad
masculina, disponiendo, además, de mayor habilidad en su trato con la justicia.
(p.313)
Teorías que, sin duda, para la época se ajustaron al pensamiento patriarcal, relegando
la definición de mujer como una especie distinta al hombre, con atrasos respecto a su
evolución y con genes de menor propensión del comportamiento delictivo o de cometerlos
bajo una mirada primitiva.
Además de esto, otras teorías biologicistas han sido recocidas por su interés en
justificar la conducta delictiva femenina, estudios sobre anormalidades cromosómicas,
desórdenes hormonales, síndrome premenstrual, entre otras que para la época restaron
importancia a las circunstancias sociales, fijando la atención en determinadas características
biológicas y psicológicas de la delincuente (Pérez, 2002).
Es así que, aspectos como los niveles de agresividad en las mujeres han de
relacionarse con el cambio hormonal de las mismas durante el periodo menstrual y
premenstrual lo que concierne al Síndrome premenstrual.
Pollak (como se citó en Pérez, 2002)
Argumentó para las mujeres criminales tendencias psicológicas y biológicas
innatas de irracionalidad, inestabilidad emocional y en general un organismo
controlado por sus hormonas y sus ciclos reproductivos. Para él, la influencia de los
signos de madurez biológica y las connotaciones psicológicas de la menstruación, el
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embarazo y la menopausia resultaban en la delincuencia femenina. Su trabajo se baso
en proyectos de investigación para los cuales no presentó

referencia alguna,

argumentando simplemente evidencia de la “literatura continental”. (p. 51)
Asimismo, autores como Eysenck (1964) (como se citó en Pérez, 2002) sostuvieron
que la herencia juega un rol importante como factor de predisposición de la criminalidad.
Pues bien, lo anterior da cuenta de algunas de las teorías biologicistas que se han analizado
como factores predeterminantes en el comportamiento agresivo femenino.
Ahora bien, desde la perspectiva psicológica postulados como los de Hilda Marchiori
sobre la criminalidad femenina, nos permiten una aproximación a la comprensión desde la
psicología entre la relación mujer y delito.
Para Marchiori (s.f) “La conducta del homicidio implica siempre en nuestra
consideración una desintegración de la personalidad ya que solamente en un gran stress
psicológico puede llegar una persona a matar otra” (p. 194).sin embargo, Marchiori no
desconoce que quien comete un delito, está rodeado por piezas que conforman su engranaje,
es decir, que cada persona es única es tanto aspectos psicológicos, historia familiar y social,
que reacciona de modo particular y diferente a los demás, donde el delito implica analizar
aspectos biopsicosociales también únicos.
En este sentido, Marchori precisa que “la conducta delictiva es, desde el punto de
vista clínico, la que realiza un individuo, en este caso una mujer, en un momento determinado
de su vida y en circunstancias especiales para ella” (p. 191). Lo cual, implica reconocer y
comprender esas circunstancias especiales que permiten el análisis de la comisión del delito.
Pues bien, esta psicóloga argentina especifica en relación al homicidio perpetrado por
la mujer lo siguiente:
El homicidio se produce para solucionar un conflicto interpersonal, este conflicto
estalla, se desencadena después de un lento proceso en el que la mujer se siente
despreciada, marginada y humillada. Por lo general el marido alcohólico que la
golpea, que la agrede física y moralmente, es el inicio de sus sentimientos de
venganza manifestados de una manera muy lenta. Son los crímenes en que la mujer
espera una circunstancia en la que la víctima se encuentre de espalda, dormido para
agredirlo hasta matarlo; en otros casos el envenenamiento es pequeñas dosis. Sin lugar
a duda en la mayoría de los crímenes de la mujer existe una relación afectiva entre el
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autor y la victima del crimen, es decir, hay un proceso afectivo que desencadena el
crimen (Marchiori, 2004, p.195).
Esta precisión está acompañada desde una comprensión psicológica, pues Marchiori
(2004) analiza el delito como expresión psicopatológica particular de un individuo, además
vista como una alteración psicológica aunada a lo social, en sus palabras “el delincuente no
solo es un individuo enfermo social sino que es el emergente de un núcleo familiar en la que
el individuo traduce a través de la agresión, las ansiedades y conflictos del intra- grupo
familiar” (p.14) de ahí que, no es posible la comprensión de la conducta criminal disociada de
los psicológico y lo social.
En cuanto a aspectos sociales y culturales, son amplias las consideraciones que se han
establecido a la hora de relacionarlos con las conductas delictivas y criminales. Ejemplo de
ello, es la perspectiva sociológica que desde las precisiones de Bartol (como se citó en Pérez,
2002) “se interesa en las condiciones sociales que pudieron estimular la ocurrencia del
crimen, como la desigualdad a nivel de la educación, el empleo y las oportunidades” (p.52).
Variables demográficas como el sexo, la etnia, la cultura, el estatus socioeconómico, el
tiempo, el lugar y las circunstancias del mismo fueron y han sido elementos de estudio sobre
los comportamientos delictivos y criminales desde los planteamientos de este autor.
El estrato socioeconómico se ha considerado como uno de los aspectos más
importantes a la hora de comprender conductas agresivas. Se ha considerado el factor
económico como elemento influyente en las relaciones de pareja, en la medida que los
ingresos establecen unas pautas relacionales en la pareja y unos comportamientos propios en
cada sujeto. Como señala Pérez (2002)
Mientras que la mayoría de estudios muestran una correlación positiva entre bajos
ingresos económicos y la perpetración de violencia por parte de los hombres, se
encontró que las mujeres que obtienen mayores ingresos tienen más probabilidades de
ejercer violencia contra sus compañeros que las mujeres que obtienen menos recursos
que sus parejas. (p. 52)
En este sentido, los ingresos se posicionan como uno de los elementos centrales que
pueden llegar a influir en las conductas criminales, entendiendo el crimen como una práctica
agresiva y violenta.
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Se ha establecido también algunas otras teorías que, desde otras miradas, han
permitido la comprensión de estos hechos violentos cometidos por mujeres. Así, partiendo de
los postulados de Sánchez (2004) es importante que
Cualquier análisis de criminalidad para que pueda ser real debe tomar en cuenta las
necesidades y la posición de subordinación de la mujer; considerar la especificidad de
la condición femenina y apreciar los efectos positivos o negativos de las
circunstancias que rodean su vida: la feminización de la pobreza, las pautas sociales
que adjudican mayor responsabilidad a las madres como organizadoras de la
sobrevivencia de los hijos, la maternidad, etcétera. (p.244)
Entonces, la comprensión de la cuestión femenina ligada a la criminalidad ha
atravesado por un sin número de consideraciones, algunas invisibilizan los constructos
sociales sobre mujer, sosteniendo aun explicaciones patológicas de estas conductas según
teorías como las lombrosianas. Por lo cual, el crimen cometido por las mujeres se ha
considerado como tabú.
La Teoría feminista es precisamente una de las teorías que retoman los
planteamientos anteriores, con el propósito de intentar sustentar el comportamiento criminal
femenino desde lo social. Desde la perspectiva feminista, la violencia general y conyugal es
resultado de una relación desigual de poder existente entre hombres y mujeres (Pérez, 2002).
La victimización de la mujer es un aspecto que ha caracterizado los debates
feministas, lo cual distan de involucrar a los dos géneros por igual, Pérez (2002) enfatiza en
que desde la teoría feminista:
Se estudia exclusivamente la agresión de hombres hacia mujeres, se deslegitima
cualquier tipo de poder o control que las mujeres puedan ejercer sobre los hombres, y
en ultimas, se termina por concluir la responsabilidad exclusivamente masculina y la
victimización exclusivamente femenina. (p. 56)
Luego, es importante mencionar que es a partir de las discusiones del movimiento
feminista que se logra sacar a la luz pública los problemas de maltrato y violencia de los
hombres hacia las mujeres. De hecho, según Pérez (2002)
Sus numerosos estudios y sus aportes fueron la base de la legislación actual y la
penalización de la violencia intrafamiliar tanto en el ámbito nacional como

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
50
internacional y muchos de los puntos que señala le teoría feminista son aceptados por
la comunidad científica en general. (p.57)
Al mismo tiempo, y en relación a la teoría anterior, sobre la base de afirmaciones en
tanto la inferioridad y supeditación de lo femenino, surge la hipótesis de igualdad de género
como teoría explicativa de la conducta delictiva femenina. El género es un concepto que
desde esta teoría y siguiendo los planteamientos de Sánchez (2004)
Comienza a ganar atención pública en la década de los setenta cuando varias
<criminólogas (enroladas en corrientes feministas) sugieren que el incremento en la
porción de arrestos femeninos podría ser atribuido a logros en la mayor igualdad entre
los sexos como un resultado de los movimientos de mujeres, fenómeno que se dio en
llamar el lado oscuro de la liberación femenina. (p.251)
Lo anterior, ha ubicado el elemento género como una categoría o concepto
relacionado con las conductas y comportamientos femeninos o masculinos, conductas que
llevan impresas la carga social sobre comportamientos que se han legitimado según el género.
Como sostiene Meda Chesney-Lind (como se citó en Sánchez ,2004)
Esta posición no es realmente tan nueva; desde finales del siglo pasado los
criminólogos han estado analizando las posibles consecuencias de la emancipación de
las mujeres y alertando que de ella podrían resultar dramáticos cambios en el carácter
y frecuencia de los delitos cometidos por mujeres (…) una famosa criminóloga
feminista —Freda Adler Adler sostiene que de la misma forma que las mujeres
demandan igualdad de oportunidades que los hombres en el campo del
comportamiento ajustado al derecho, un similar número de mujeres está forjando su
camino dentro del mundo delictivo. (p. 252)
Con lo anterior, se puede observar que los delitos se han categorizado como
masculinos y femeninos, ajustando las prácticas criminales de mayor gravedad y frecuencia a
los hombres, dando por entendido la relación directa entre masculinidad- hombres y
feminidad- mujeres, lo cual es cuestionable, pues una mujer puede manifestar su afinidad a
comportamientos masculinos, y de igual forma un hombre relacionar su conducta a
características femeninas. Lo anterior se ratifica en el siguiente planteamiento.
La hipótesis de desigualdad de género sugiere que las relaciones de poder patriarcales
dan forma o conducen a mayores desigualdades de género en el delito, empujando a
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las mujeres a las conductas desviantes a través de la victimización(…) La lógica del
enfoque de la hipótesis de desigualdad de género sugiere que a mayor igualdad entre
los sexos, menor porcentaje de delitos femeninos, puesto que la discriminación y las
condiciones de pobreza juegan roles de importancia en la creación del delito
femenino. (Sánchez, 2004, p.254)
Sin embargo, la igualdad de género no ha sido un proceso lineal, contrario a ello ha
atravesado un álgido camino de piedras, en el que el género no se ha limitado a las
identidades de mujer y hombre, supera dicha alusión al tiempo que se cuestionan los dos
términos sobre que es igualdad y que es el género.
Para Sánchez (2004) esta discusión
Se traduce en que es la discriminación económica y los contextos de profunda pobreza
(antes que la liberación femenina) es lo que mejor explica el carácter de los delitos
femeninos. Es decir, pese a haber ganado mayor terreno de igualdad con el género
opuesto, las mujeres aún experimentan la exclusión de los ámbitos de poder
económicos en la sociedad, lo que se traduce en una mayor influencia de la
desigualdad social sobre el sexo femenino que puede conducir a las mujeres a optar
por caminos ilegales. (p. 254)
Comprensión de familia, violencia intrafamiliar y homicidio en la familia
A lo largo de la historia las diferentes profesiones de las ciencias sociales se han
encargado de estudiar a la familia debido a la importancia que esta representa para las
diferentes sociedades, una concepción integral la define como:
Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por personas que se
reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas,
relaciones, roles y subjetividades; las cuales están conformadas por una, por grupos de
dos o más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por
una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, en las
que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto,
que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera habitual y son
sujetos colectivos de derecho (SDIS, 2012, p. 41).
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De acuerdo con lo anterior, y siguiendo con los planteamientos de Quintero (1997) la
familia es un conjunto de miembros que mediante interacciones frecuentes conforman un
espacio vital para el desarrollo integral de sus integrantes; dichas interacciones se agrupan en
subsistemas que su vez se relacionan entre sí, estos son:
En primer lugar, el conyugal o marital: conformado por una pareja que decide unirse,
involucra un espacio psicosocial y erótico afectivo; en segundo lugar, el parental o filial: hace
referencia a la relación entre padres e hijos, comprende la función de guía y fomento de
autonomía, dirección, control y afecto de los padres hacia los hijos; en tercer lugar, fraterno:
integrado por los hermanos, implica la primera relación con pares de los hijos lo que permite
el desarrollo de las facetas de cooperación, negociación y competencia y por último, el
intergeneracional: compuesto en función de las diferencias generacionales al interior de la
familia.
Para ilustrar la importancia de la familia en la sociedad Quintero (2009), retomando a
Garay (2002), la define como uno de los lugares centrales de la expresión en el ámbito
privado, pero además es una de las instituciones más importantes en la consolidación de lo
público, debido al indispensable aporte en el ámbito económico, social, cultural y afectivo.
La familia constituye el tejido más amplio y denso en la sociedad al crear procesos de
identidad social e individual, representar el primer espacio de socialización y aprendizaje de
los seres humanos y ser el principal referente que poseen los sujetos a lo largo de su vida.
La visión integral de la familia implica, además, entender las múltiples estructuras y
dinámicas que existen al interior de estas, en la actualidad debido a las transformaciones
históricas, políticas, económicas, sociales y culturales es posible concebir a la familia en un
sentido más amplio, dejando de lado la premisa universal que implica la conformación de una
unidad familiar a partir de una pareja heterosexual con hijos; Quintero (1997) explica el
carácter polimórfico y multifuncional que posee la familia desde las siguientes formas o
tipologías y modos de convivencia:
Familia nuclear: compuesta por padres e hijos que conviven bajo un mismo techo,
situación que permite el desarrollo de sentimientos profundos de afecto, afinidad e
identificación.
Familia extensa o conjunta: la integran sujetos unidos por lazos de consanguinidad
distribuidos en varias generaciones (padres, hijos, abuelos, tíos).
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Familia ampliada: se constituye por personas que pueden tener o no vínculos de
consanguinidad que comparten vivienda y en ocasiones funciones de forma temporal o
definitiva
Familia simultánea: es aquella donde uno o ambos miembros de la pareja vienen de
uniones previas, conviven con hijos de sus relaciones anteriores y/o hijos en común.
Familia monoparental: conformada por uno de los progenitores, generalmente la
madre y sus hijos, debido a circunstancias de separación, abandono, divorcio, muerte, o
ausencia por motivos forzosos de uno de los padres
Familias homosexuales: se conforma por la unión de dos personas del mismo sexo,
pueden incluir hijos por encuentros sexuales heterosexuales, por adopción o procreación
asistida
Familia conyugal o de pareja: está compuesta por dos personas que por voluntad
propia o imposibilidad orgánica deciden no tener hijos.
Estructura unipersonal: la conforman personas que por opción o necesidad no
comparten vivienda, no excluye la existencia de relaciones erótico-afectivas y filiales.
Hogar o unidad domestica: se concibe como una estrategia económica en la que
sujetos se unen voluntariamente para compartir vivienda y dividir los gastos. (Quintero,
1997)
De igual forma, la familia, al ser el primer espacio de protección y socialización de
todos los seres humanos, posee unas funciones que permiten el desarrollo de sus miembros
enmarcadas en unos lineamientos sociales, culturales, biológicos y económicos que
estructuran las particularidades de cada grupo familiar. Ferreira y Martínez (2008) retomando
a Agudelo (1995) las describen a continuación:
Función biológica: la familia es responsable de garantizar la reproducción de la
especie y la preparación de sus miembros para el adecuado cumplimiento de su rol
sexual.
Función social o educativa: le corresponde a la familia transmitir la cultura, sus
valores, normas, creencias y pautas de comportamiento esperadas para que sus
miembros se adapten favorablemente a la vida social.
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Función afectiva: se dice que la calidad del afecto que une a una familia, es diferente
al que se experimenta en otros contextos. En la familia, cada persona debe aprender a
valorarse, sentirse amada, segura y protegida. Son los vínculos afectivos los que con
mayor fuerza mantienen unida a una familia.
Función de subsistencia: la familia es la encargada en primera instancia, de garantizar
la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros (alimentación, vestido,
vivienda, salud) (p. 7)
Comprensión de la familia en la actualidad
Desde la perspectiva de Uribe y Uribe (2012) entender la familia implica reconocer su
carácter conflictivo y dinámico, desde sus palabras:
La familia como grupo humano es un espacio para que afloren frecuentemente los
conflictos; dado que no es homogénea, se observa en ella diferencias de sexo, edad,
ocupación, intereses, expectativas y actividades. La diferencia y la heterogeneidad son
parte de las características de la familia; los miembros de una familia sienten, piensan
y actúan de formas diferentes según su historia de vida. Es por ello que las relaciones
familiares no siempre son armónicas, hay tensiones, conflictos, problemas inevitables
en toda dinámica familiar. (p.51)
Siguiendo con lo anterior, el concepto de familia en la actualidad dista mucho de lo
planteado hace dos décadas donde se distinguía una visión idílica que predominaba los
sentimientos de amor, apoyo, colaboración y ayuda, hoy en día es posible comprender a la
familia desde una perspectiva dinámica en la cual se asume la existencia de conflictos y se ve
en ellos una oportunidad de crecimiento y trasformación propias del ciclo de la familia y los
sujetos que la componen, bajo este planteamiento se entienden los conflictos como una
posibilidad de aprendizaje, sin embargo es necesario emplear la resolución de conflictos
como una estrategia primordial para evitar el escalamiento de las situaciones problemáticas y
así impedir que se desencadenen episodios de violencia
Desde una perspectiva histórica las problemáticas sociales emergentes, el creciente
desarrollo y la reconfiguración de los roles socialmente establecidos provocaron la
transformación de la sociedad e indudablemente de la familia, retomando los postulados de la
Alcaldía Mayor de Bogotá (2013) algunos de los cambios más significativos son:
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Aumento de las tasas de divorcio
Aumento de las uniones libres
Disminución de las uniones formales o maritales
Incremento de las familias reconstruidas (familias formadas por cónyuges o hijos de
separados o familias formadas por ambos separados)
Aumento de familias monoparentales con hijos y de la jefatura femenina de hogar
Cambios asimétricos en la división sexual del trabajo. Entrada de la mujer al Mercado
laboral, resistencia del varón a ingresar al trabajo no remunerado.
Aumento en los hogares unipersonales, especialmente incrementándose el de adultos
mayores
Leve descenso de los hogares extendidos multigeneracionales (p. 6)
Violencia intrafamiliar
Desde la academia existen diversas definiciones de violencia intrafamiliar, algunas
más tradicionalistas y otras que incorporan una visión más amplia de la familia y las
complejas dinámicas en la que se encuentra inmersa, desde esta perspectiva la Alcaldía
Mayor de Bogotá en asocio con la Universidad Externado de Colombia (2002) afirman:

La violencia intrafamiliar hace referencia a toda acción u omisión realizada por un
miembro sobre otro del mismo grupo familiar, que cause dolor o sufrimiento físico
y/o psicológico e incide negativamente en el desarrollo armónico de las personas,
vulnera sus derechos fundamentales y les afecta en los ámbitos personal, familiar y
social. La violencia intrafamiliar se caracteriza por ser un fenómeno histórico, del
ámbito privado de la familia, difícil de detectar y cuantificar y, sobre todo, porque
puede ser entendida de manera distinta por diversos grupos culturales. (p. 21)

A partir de esta definición es posible comprender que en la violencia intrafamiliar no
existen víctimas y victimarios establecidos, cualquier miembro de la familia puede ejercer
violencia siempre y cuando exista una jerarquía o rol de poder y dominación en relación a la
o las personas afectadas. La comprensión de la violencia intrafamiliar no solo implica
ejercicios de poder, sino que también se asocian diversas expresiones o manifestaciones
cotidianas de orden sociocultural que se aceptan y naturalizan por la sociedad y la misma
familia, las representaciones sociales juegan un papel fundamental en la reproducción de la
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violencia, al establecerse desde una lógica patriarcal que respalda los diferentes tipos desde
los roles socialmente establecidos.
La violencia intrafamiliar puede presentarse de diferentes maneras, es muy común
limitar la existencia de esta a la violencia física sin embargo el espectro es mucho mayor y
todas las manifestaciones de ésta tienen el mismo valor, según la Alcaldía Mayor de Bogotá
(2002) se dividen en cinco ejes principales:

Maltrato físico: hace referencia a toda agresión física causada por un miembro de la
familia a otro con la intensión de hacerlo, además de producir un daño físico puede ocasionar
una enfermedad transitoria o permanente y pone en riesgo la integridad vital de la víctima;
algunos de los indicadores de este tipo de violencia son golpes con las manos u objetos
contundentes, patadas, quemaduras, raspaduras, heridas, moriscos, ahogamiento, entre otros.
Maltrato psicológico: Son todos los actos u omisiones que atentan contra el
autoestima, autoconcepto, y el proceso de socialización del sujeto, dado su carácter subjetivo
es, en ocasiones, difícil de identificar, los indicadores más comunes son ignorar, aterrorizar,
rechazar y aislar a la persona.

Abuso sexual: Es cualquier acercamiento de tipo sexual sin el consentimiento del
sujeto, sea expresado explícitamente o no, la principal característica es el uso de la fuerza,
amenaza o coerción, puede incluir contacto sexual o no, las manifestaciones más claras son el
incesto, en el cual el abuso es realizado por una persona que hace parte del grupo familiar de
la víctima, la violación en la que el victimario no hace parte de la familia de la persona
abusada, vejación sexual, consiste en realizar o exigir tocamientos sexuales a la víctima y el
contacto sexual genital que incluye la penetración digital, de órganos reproductores o
diferentes objetos, también hace parte de este el sexo oral.

Negligencia: Se incluyen todas aquellas situaciones en las cuales las necesidades
básicas de los niños, niñas, ancianos o personas en situación de discapacidad no son
satisfechas de manera temporal o permanente por parte de quienes conforman su familia.
Algunos de los indicadores son ausencia de cuidados en cuanto a la salud física y mental,
hambre permanente en el niño(a), discapacitado o anciano, inexistencia de condiciones
sanitarias y de seguridad en el medio familiar, inadecuadas condiciones de higiene personal,
etc.
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Abuso económico: En este tipo de violencia el dinero es usado como medio de control
por parte de la persona que tiene el poder hacia los miembros de su familia.

Del mismo modo, la violencia intrafamiliar, como afirman Ferreira y Martínez (2008),
posee diversas particularidades, se puede presentar por medio de comunicación verbal y no
verbal, representada en tensiones, miedos y temores que pueden desencadenar eventos de
violencia desproporcionada como pérdida de control, insultos, gritos, golpes y en ocasiones
homicidio. Esto desencadena el denominado ciclo de la violencia que implica la existencia de
unas fases cíclicas; posterior a los episodios de violencia inicia la fase de arrepentimiento,
culpa y perdón, esta fase está acompañada de compromisos de cambio que frecuentemente no
se cumplen.

El ciclo de violencia representa uno de las mayores problemáticas para las familias, ya
que la aceptación y naturalización de esta, sumado a los miedos y temores impiden la
denuncia e intervención de la misma a tiempo, lo que implica además de la violación de los
derechos de las víctimas, un riesgo vital para la familia en su conjunto (Ferreira y Martínez,
2008).
Para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar la Alcaldía Mayor de
Bogotá (2008) citando a Ramírez (2005) propone un plan de acción desde la siguiente
comprensión:
Frente a las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual, las acciones de integralidad
deben afectar los contextos adversos, transformando las condiciones subjetivas,
sociales, ambientales y económicas, para ejercer de manera efectiva los derechos y
lograr la autonomía y autodeterminación, menoscabadas por las violencias, minando
la dignidad humana. También plantea acciones de prevención de la violencia hacia
procesos de promoción, protección, restablecimiento y recuperación de los derechos
humanos amenazados o vulnerados. Finalmente, contempla múltiples dimensiones de
una misma problemática y la capacidad de enfrentarlas con acciones articuladas
estratégicamente a diferentes escalas sociales (p. 15)
Categorías de violencia intrafamiliar
Desde los planteamientos de diversos autores existen múltiples formas de denominar
las tipologías de violencia en función de las personas afectadas, sin embargo, dada la
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complejidad en las relaciones familiares y las implicaciones físicas, psicológicas y legales es
necesario distinguir los tipos de violencia desde las víctimas. La Alcaldía Mayor de Bogotá
(2002) plantea los siguientes:
Violencia conyugal: comprende cualquier abuso que se produce entre los miembros
de la pareja, esta es una de las más frecuentes y relevantes teniendo en cuenta los roles de
género establecidos socialmente, en este tipo de violencia se encuentra implícito un
desequilibrio de poder en donde la acción u omisión de uno de los cónyuges causa daños
físicos, psicológicos y sexuales en la integridad de la otra persona; se divide en tres
perspectivas.
Maltrato contra la mujer: se trata de una violencia basada en el género. Se entiende
como el maltrato (físico, sexual o psicológico) intencional provocado a toda persona
del sexo femenino por su esposo o por aquel hombre con quien ésta mantiene una
relación o vínculo íntimo (Corsi, 1994). También se puede entender esta forma de
violencia como cualquier acción u omisión basada en el género que produzca la
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, ya sea en el ámbito
público o en el ámbito privado cuando el responsable es su pareja (Vargas y Romero,
1999). (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002, p. 25)
Maltrato contra el hombre: hace referencia a los malos tratos, ya sean físicos,
psicológicos o sexuales, que padece el hombre en el ámbito de la relación íntima que
mantiene con una mujer. Esta modalidad de violencia conyugal es quizás la menos
visible dadas las representaciones sociales acerca del hombre, las creencias e
imaginarios sobre su poder y superioridad en la familia y en la relación conyugal.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002, p. 25)
Violencia cruzada o reciproca: se refiere a aquella situación en que los miembros de la
pareja se atacan física, sexual o psicológicamente de manera recíproca. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2002, p. 25)
Maltrato infantil: se considera toda acción u omisión que interfiera con el desarrollo
integral de los niños y niñas a nivel físico, mental o emocional, dentro de esta dimensión se
contempla tanto el maltrato físico, psicológico y sexual como el abandono al que sea
sometido un menor. Es una de las violencias más graves debido a las consecuencias a corto,
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mediano y largo plazo que puede causar en los niños y niñas, por tal motivo se consideran
sujetos prevalentes de derechos.
Maltrato hacia el adulto mayor: Es toda acción u omisión que cause daño físico,
psicológico o emocional a personas de la tercera edad, está representada principalmente por
rechazo e invisibilidad en la familia, abandono y explotación económica.
Maltrato hacia las personas en situación de discapacidad: se entiende como cualquier
acción u omisión que provoque daño de cualquier tipo a personas que se encuentren temporal
o permanentemente disminuidos en sus capacidades físicas o mentales. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2002)
Homicidio en la familia
Con la comprensión de lo expuesto anteriormente es necesario destacar que el
homicidio cometido en el seno de la familia es uno de los ejemplos más complejos de las
consecuencias de la violencia intrafamiliar, si bien es cierto que no todos los homicidios en la
familia tienen antecedentes de violencia, si constituyen una muestra de esta por sí mismos.
Aunque como se refirió anteriormente, en la legislación colombiana no existen términos
categóricos para denominar los diferentes tipos de homicidio, en la literatura socio jurídica se
establecen algunos para facilitar la comprensión del delito como lo señala Bórquez, (2008) a
continuación:
Parricidio: Se define como el asesinato del padre o de la madre por parte de su hijo(a),
en algunos casos puede hacer referencia al homicidio de ascendientes o descendientes
legítimos e ilegítimos.
Infanticidio: Hace referencia al homicidio de un niño(a) dentro de las siguientes 72
horas a sus nacimientos por parte de uno de sus padres. En concordancia el filicidio
comprende la muerte de los hijos mayores de 72 horas, sin embargo en algunos casos está
catalogado como un tipo de parricidio. Azaola (1998) en Bórquez (2008) distingue dos tipos
de homicidios de hijos, el primero, hace alusión a los niños(as) que mueren a causa de
violencia física que, por lo general, ha sido reiterada; el segundo, corresponde al asesinato de
su hijo(a) por parte del padre o la madre debido a la amenaza de perderlos o en un acto de
desesperación.
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Conyugicidio: Es el homicidio de un sujeto, tanto hombre como mujer, por parte de su
cónyuge, este se divide en dos, el mariticidio que es el asesinato del marido por parte de su
mujer y el uxoricidio que consiste en la muerte de la mujer por su pareja. Bórquez (2008)
expone tres elementos para la comprensión del mismo:

1. ´matar´, quitar la vida a una persona; 2. Ligada por el vínculo civil del
matrimonio: polémica sobre si la figura vale para cuando el vínculo matrimonial y
afectivo está roto o deteriorado; 3.´dolo´ el sujeto activo sabe de sus características
y las de su víctima (en cuanto a lazos) y por tanto esta consiente y tiene voluntad
de realizar el acto (“dolo duplicado”, matar al cónyuge) (p.18)

Teniendo en cuenta el objeto de la presente investigación es necesario comprender las
implicaciones que tienen el mariticidio en la familia y la sociedad. En primer lugar, en la
violencia conyugal se manifiestan relaciones de poder y abuso al interior de la pareja, puesto
que, como expone Bórquez, 2008, “la violencia no es un fenómeno que aparece y desaparece
y que se acote a una dinámica cíclica, sino que constituye una modalidad relacional
permanente y estable, un modo de estar en la relación de pareja de mujeres y hombres.” (p.
102) Para la autora existe una relación directa entre la violencia doméstica y el mariticidio, un
gran porcentaje de las víctimas, (posteriormente victimarias) han sufrido violencia, física o
psicológica, en algunos casos por un espacio mayor a 10 años, donde su gran mayoría
proviene de familias disfuncionales con presencia directa o indirecta de violencia
intrafamiliar. En países como Estados Unidos dicha situación es catalogada como atenuación
penal y justificada como legítima defensa, Leonor Walker (1984) en Bórquez (2008) expone
que:
El síndrome es producto del padecimiento de años de abuso físico y emocional de
victimas que por desesperanza aprendida no logran salir de dicho abuso. En esta
situación se percibe que la única solución es la muerte. Se deduce que la víctima
(luego victimaria) se encuentra limitada, “mentalmente incapacitada”, para tomar
decisiones y por eso se justifica la vía de la autodefensa psicológica y legal, ya que la
mujer habría sido continuamente provocada y deteriorada. (p.20)
Por último, es necesario concebir la violencia intrafamiliar desde una perspectiva de
género, ya que la violencia hacia los que se consideran inferiores constituye un fenómeno
arraigado histórica, social y culturalmente, la violencia hacia la mujer se ha legitimado a lo
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largo del discurso patriarcal que determina prácticas, comportamientos y estilos de relación
dominantes que se ven reflejados al interior de la familia y que es necesario comprender con
mayor profundidad.

El género, relaciones de poder y su implicación en la violencia de pareja.
Fruto de debates y disputas, se han venido construyendo desde décadas anteriores
varias definiciones y conceptos sobre lo que es género, y ligado a estos aclaraciones acerca
del sexo. Es impensable reconocer la perspectiva de género invisibilizando el concepto de
sexo; académicos, investigadores, grupos, organizaciones entre otras personas afines a estos
temas, se han encargado de posicionar estos dos términos en una relación analógica que ha
exigido profundizar en estudios y construir aclaraciones comprensibles.
El término género, (…) se ha ido ampliando notablemente a partir de la década de los
80 en nuestro medio, especialmente en el dominio de las ciencias sociales, aunque con
significados que difieren notablemente entre sí según sirvan a intereses teóricos,
políticos, culturales o psicosociales. En todos los casos, su uso pone en cuestión a los
discursos y a las prácticas científicas, académicas y políticas. (Uribe, 2012, p. 43)
Contemplar la categoría de género es un asunto que emana desde mediados del siglo
XX, emerge a la par con las discusiones sobre la identidad femenina y la pugna por el
constante reconocimiento de la amplia gama de actuación social de la mujer, evitando su
reducción de ser, hacer y pensar al estereotipo de madre y mujer, en términos precisos:
Estas discusiones sobre la identidad y la subjetividad se desarrollan simultáneamente
con la incorporación de la categoría “genero” por parte del feminismo anglosajón para
referirse a la construcción social de lo femenino y lo masculino, privilegiando lo
social y lo simbólico sobre lo biológico en la explicación de las diferencias entre
hombres y mujeres. (Arango, et, al., 1995, p. 22)
En términos amplios, las cuestiones centradas en las discusiones de género y la
pertenencia a un sexo determinado, están ancladas

a los cuestionamientos de la

naturalización de conductas o su relación inmediata a prescripciones culturales. Las distintas
valoraciones sobre lo que tradicionalmente se ha comprendido como propio de los hombres y
mujeres, han estado inmersas en supuestos construidos por distintas disciplinas en su afán de
conceptualizar estos términos, es el caso de la Antropología, la biología y otras disciplinas
afines.
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Con lo anterior, la comprensión sobre el “sexo” ha estado ligada a ser una evidencia
biológica incontrovertible de la diferenciación humana, caracterizada por particularidades
anatómicas, siendo esta la perspectiva que ha predominado sobre este término. Así, el género
entonces surge como una lógica inmediata al momento de nacer en función de la apariencia
externa de los genitales, el lenguaje, las formas de relación, las expectativas y deseos
depositados alimentan el proceso de atribución de características femeninas y masculinas a
cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida (Arango, et, al., 1995).
Los términos “sexo” y “género” han permanecido en constantes definiciones y
ajustes, ejemplo de ello son algunas de las posturas precisadas por Magdalena León, Mara
Viveros, Luz Gabriela Arango, Martha Lamas entre otros personajes que en el contexto
latinoamericano, y especialmente colombiano, se han interesado por el estudio y
acercamiento a estos temas. Algunas de sus posturas se posicionan en la discusión de
comprender que “el género no es algo estático en lo cual nos convertimos, sino una forma de
interacción permanente con las estructuras del mundo que nos rodea” (Arango, et, al., 1995,
P. 130). En este orden de ideas, el género se entiende como una categoría cultural, como una
construcción social que si bien es cierto, define los contenidos de lo que es femenino y
masculino, ampliando la perspectiva de que dichos contenidos emergen como esencia
biológica. De hecho, según lo refieren Arango et, al. (1995)
No podemos reducir la identidad de género a una sola imagen: ser mujer u hombre,
por ejemplo, sino que sería preciso tratar de percibir el contorno de mujeres y
hombres habitando un espacio dotado de múltiples significaciones, de las cuales se
nutren a lo largo de su vida. Espacio de símbolos, de relaciones, de interacciones entre
sujetos, que está teñido por la historia y por su transmisión generacional. (p. 257)
De ser así, la comprensión acerca del género implica avanzar en su reducción
determinista de

hombres y mujeres, dado que estos términos productos de construcciones

sociales limitan la legitimación de múltiples sentidos, significados y pautas culturales que
construyen y definen diversos ser y hacer en los escenarios en los que transitamos.
Género, sexo y poder
Desde las concepciones tradicionales sobre el sexo, como perspectiva binaria de ser
hombre o ser mujer según la apariencia física/anatómica y del género como constructo social
y cultural que emerge de imaginarios y estereotipos elaborados y apropiados por la sociedad
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entre el ser y hacer a partir de características masculinas y femeninas; el poder resulta como
un término complejo en este entramado de definiciones, en la medida que estas, traen
consigo determinaciones inevitables de subordinación.
Según los analistas dualistas, la herencia colonial y patriarcal nos legó un sistema
genérico en el cual las categorías femenina y masculina se organizaban en esferas
netamente separadas y mutuamente complementarias: “la mujer en la casa, el hombre
en la calle”. La mujer era la “reina del hogar” y la encarnación de los valores
asociados a la intimidad, el afecto, y a la lealtad de grupo. El hombre, su opuesto
complementario, debía proteger del mundo exterior el “sagrado santuario de la
familia” y proveer su sustento. Las esferas política y económica (en lo que se refiere a
relaciones con el mundo exterior) eran su feudo y responsabilidad, de allí que
reclamase la autoridad sobre el conjunto familiar. (Arango, et, al., 1995, p. 241)
Esta diferenciación, es posible comprenderla posicionando el género como categoría
cultural, que no emerge necesariamente de una cualidad biológica, y que de hecho interpela
la comprensión tradicional que se le ha atribuido a hombres y mujeres a lo largo de la historia
aunadas a prácticas feminizadas y masculinizadas; prácticas que niegan otras formas de ser y
hacer y contradicen la lógica de hombres/ masculinidad y mujeres/feminidad.
Las posibilidades de actuación social, participación y experiencias históricamente
delegadas a hombres y mujeres han sido el resultado de paradigmas patriarcales que han
precisado costumbres, formas de ser, pensar y hacer, aceptadas culturalmente sobre los
diferentes roles entre hombres y mujeres; visiones que han posicionado la subordinación de la
mujer y sobrevaloración del hombre a partir del reconocimiento legítimo de algunas de sus
prácticas. Bórquez, (2008) señala:
La pertenencia a un determinado género, al igual que la clase o la etnia, influye en las
relaciones sociales de los seres humanos, delineando mayores o menores
oportunidades, acceso a recursos, y a estatus de privilegio, estando las mujeres
permanentemente en una situación de inequidad respecto de los hombres. (p.4)
De ahí que, el poder es entonces el resultado de discursos que definen y moldean
atribuciones, prohibiciones, privilegios, negaciones y reconocimientos. Estos discursos
evidentemente, han sido construidos socialmente y varían dependiendo de los diversos
contextos, los cuales han ido configurando prácticas y concepciones del hombre desde
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lógicas masculinas en las que impera su fuerza física, responsabilidades económicas, acceso a
educación e identidad etnocéntrica entre otros elementos, que difieren de las características
adjudicadas a las mujeres desde la lógica de la feminidad, al asumir el rol de mujeres y
madres dedicadas al ámbito doméstico y esencialmente al servicio de los otros.
Desde esta perspectiva, la tensión que emerge de la no aceptación a estos discursos
que han sido naturalizados y aceptados como atributos inherentes a la comprensión de
hombres y mujeres, pone en cuestionamiento las formas en que han sido moldeadas
socialmente prácticas de hombres y mujeres que desconocen otras maneras de relación e
interacción.
Actualmente muchas personas denuncian que sus identidades no se ajustan al
esquema tradicional de género. Tanto las personas homosexuales como las mujeres se
sienten violentadas en subjetividad, y especialmente en su identidad, por los códigos
culturales y los estereotipos de género existentes. . (Arango, et, al., 1995, p. 75)
Esto también lo registra Laplantine (como se citó en Arango et, al; 2008) al referir
que:
En la medida en que una sociedad dada es intransigente en sus aspiraciones condena a
algunos de sus miembros a conductas marginales (…) el individuo marginado debe
aquí improvisar sus reacciones: los modelos culturalmente dominantes, así como las
defensas mismas estructuralmente previstas para reacciones frente a esos modelos por
demás coercitivos, les parecen ilusorios, absurdos y hasta intrínsecamente malos: se
sienten alienados en su propia sociedad. (p. 75)
En consecuencia, la apropiación y legitimación de comportamientos femeninos o
masculinos y su consideración ante la lógica de subordinación y dominación, se denotan en
prácticas cotidianas que ratifica un juego de poderes en el que se reafirman prácticas que
exacerban hechos violentos.
Género y violencia
La constante entre las relaciones de hombres y mujeres en los diferentes escenarios
políticos, económicos, sociales, culturales y familiares, ha sido la tensión producto de
enfrentamientos en los que se busca interponer intereses, pautas culturales y posiciones que
continúan legitimando esquemas de superioridad e inferioridad entre hombres y mujeres.
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Unos de los primeros escenarios de socialización de los seres humanos es la familia,
las dinámicas que allí acontecen, los procesos que se vivencias, las prácticas cotidianas que se
naturalizan y los aprendizajes que se construyen al interior de esta, sin desconocer la
influencia del contexto, determina hábitos, imaginarios, concepciones, valores, creencias,
roles, límites entre otros aspectos de los sujetos que la conforman. Esta forma de
organización históricamente ha definido en cierta medida identidades y poderes que obedecen
a afianzar diferencias socio- culturales entre hombres y mujeres. Uribe y Uribe (2012)
afirman que
La familia es el espacio por excelencia que sirve de base y escenario para la
constitución de subjetividades sexuadas, es decir, construido a partir de un complejo
proceso de diferenciación psíquica y social que tienen consecuencias para los sujetos
en particular y para el establecimiento de las relaciones sociales, puesto que tales
diferencias comportan disimetrías atravesadas por relaciones de poder. (…) mediante
creencias y prácticas familiares se contribuye a alimentar concepciones de lo
masculino y femenino que resultan antagónicas, jerarquizadas, mediadas por
relaciones de poder (…). (p. 44)
Comprender la familia, implica reconocer la idealización que por décadas se le ha
atribuido a este espacio como escenario de protección, encuentro y acogida para los sujetos
que la conforman, sin embargo, la presencia y distribución de poderes desde un análisis
histórico y contextual en la familia, ha estado enmarcado por discursos y prácticas que
justifican y perpetuán la violencia como forma de relación, en la que el poder se concentra en
función de los hombres, con el propósito de ejercer dominación y control en este espacio.
Actualmente, la concepción tradicional de familia se ha ido configurando, desmontando
atribuciones que por siglos han demarcado diferencias entre la pareja (hombre- mujer) y los
roles que desempeñan en el escenario familiar, pese a ello, la violencia continúa asentándose
no necesariamente bajo el yugo o ejercicio de poder efectuado por el hombre.
Precisamente, es en las relaciones de pareja en que recae la principal fuente de
violencia en la familia. El maltrato, las agresiones y la violencia han pasado de ser una
demostración de fuerza a ser parte de una relación amorosa, y actualmente a ser una forma de
relación de pareja, con gestos de protección y de destrucción, de ternura y de desprecio, de
amor y de odio (Pérez, 2002).
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La violencia en la pareja es, entonces, una manifestación de violencia de género,
principalmente ejercida por el hombre contra la mujer, pero que puede darse también
en dirección inversa. (…) la violencia en la pareja es un fenómeno que se está
extendiendo a la población masculina como víctima. (Díaz y Rivera, 2010, p.652)
De manera equivoca, analizar el género desde una perspectiva sesgada asociada a
situaciones de violencia perpetradas únicamente bajo el imaginario de hombre- victimario y
mujer- victima, desconoce las distintas dimensiones que se aluden a la hora de significar el
concepto de género. A nuestros días, este concepto se ha venido abordando como
construcción que refiere netamente el rol de las mujeres y su defensa en los distintos
escenarios, negando la comprensión del género como sistema de saberes, significados,
contenidos construidos, prácticas sociales y relaciones de poder que dotan de contenido al
cuerpo sexuado, es decir, a las diferencias físicas y de paso culturales, socioeconómicas y
políticas.
Muchas definiciones e instrumentos de medición elaborados para valorar la frecuencia
e intensidad del fenómeno hacen explicito que más hombres violentan a su pareja
femenina, incluso negando en ocasiones la posibilidad de la mujer como agresora.
Empero, dicho determinismo se queda lejos de una realidad actual, en la cual hombres
y mujeres desempeñan ambos papeles, ejerciendo en todo caso violencias

más

marcadas y directas hacia unas y más sutiles hacia otros. Con una perspectiva más
amplia permite hablar de la posibilidad de hombres y mujeres como víctimas y
agresores (as). (Díaz y Rivera, 2010, p. 649)
En este punto, la reflexión cobra sentido en la medida que “si bien hablar de mujeres –
víctimas y hombres- victimarios es mostrar una visión parcial del fenómeno (…) no se puede
negar la posibilidad de que un hombre puede ser agredido solo porque no hay estudios que lo
revelen” (Díaz y Rivera, 2010, p.656), además, como se ha referido, pensar la violencia de
género parte de la idea de descentralizar su relación a la agresión netamente contra mujeres,
de hecho, hoy día se tiende a ignorar al hombre como posible víctima de la violencia: por su
etnia, por su condición social, por su religión, pero también por su condición de hombre
(Pérez, 2002) .
Entendiendo esto, es fácil deducir el papel que desempeñan los discursos sociales y
culturales sobre concepciones específicas en

la violencia de pareja, discursos que en

ocasiones se tornan distantes de la realidad. Es más, “hablar de hombres y mujeres
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desempeñando un rol especifico podría insinuar que la violencia se da solo en parejas
heterosexuales, pero, la violencia se presenta también en relaciones de pareja cuyos
miembros son del mismo sexo” (Díaz y Rivera, 2010,p. 650). Lo anterior, pone en discusión
el entramado de sentidos y significados que se han legitimado en torno a la pareja o a la
familia como una relación constituida principalmente por hombre y mujer.
Ahora bien, los actos de violencia manifestados en las relaciones de pareja han
desatado consecuencias de tipo físico, emocional; además de otros aspectos que deterioran las
relaciones y en el peor de los casos culminan en actos homicidas, luego, esta expresión no
determina ni establece relaciones causales en las que se comprenda el homicidio conyugal
como respuesta a algún tipo de violencia, contrario a ello, el homicidio en la pareja parece
estar precedido de múltiples factores que requieren de comprensiones amplias y complejas.
Retomado los planteamientos de Bórquez (2008) en torno al homicidio como delito,
se entiende que:
Desde un enfoque de género la relación de hombres y mujeres con el delito está
marcada por el diferente lugar que hombres y mujeres ocupan en la sociedad.
Comparativamente y en relación con otros delitos, se sostiene que el homicidio es un
fenómeno que permite especialmente visualizar las diferencias de género, ya que pone
de manifiesto la diferente manera en que hombres y mujeres son situados en la vida
social, mostrando la persistencia de estructuras profundamente arraigadas en nuestra
cultura, casi inmutables históricamente, como es la dominación masculina y la
sumisión femenina. (p. 9)
Es decir, la comprensión del homicidio desde la perspectiva de género sitúa este acto
delictivo como resultado de las diferencias estructurales que se han construido socialmente
sobre la validez y aceptación de patrones de comportamiento que ratifican las desigualdades
de género, de ahí que, “no debe ser visto, por tanto, como un hecho individual o aislado,
producto de deficiencias biológicas o desajustes psíquicos, sino que debe ser comprendido
como un producto social, cultural e histórico”( Bórquez, 2008, p. 9).
Cabe señalar, que lo anterior enfatiza la perspectiva de género en la comprensión del
homicidio como delito perpetrado por hombres o mujeres en numerosos contextos. Sentado
esto, las reflexiones construidas por Miriam Jimeno (2002) enfatizan en el homicidio
conyugal o “crimen pasional” al comprender este tipo de homicidio como una “acción tiene
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que ver con las jerarquías de género. En particular, con el papel del uso de la fuerza en la
construcción de la identidad masculina” (p. 12). En este sentido, el homicidio en la pareja es
fruto de un entramado de posiciones que ratifican la identidad del sujeto, que con frecuencia
parece ser la preponderancia de la identidad masculina.
En esta configuración, la acción denominada crimen pasional se oculta como la
construcción cultural que es, y pretende naturalizarse mediante dispositivos prácticos
y discursivos. Su eje es la disociación entre emoción y razón en la psicología humana.
Ello permite ocultar, no apenas el modelado cultural de las llamadas emociones, sino
también la imbricación entre los dispositivos discursivos y las relaciones de fuerza
simbólica y real entre los géneros. En el seno de esta configuración está instalada la
ambigüedad entre la prohibición social y normativa sobre el uso de la violencia, al
tiempo que se la disculpa cuando es producto de intensa emoción. (Jimeno, 2002, p.
17)
Con lo anterior, se denota la discusión que Jimeno hace al crimen pasional en cuanto a
reconocer el hecho como resultado de un armazón cultural que por décadas ha intentado
encubrirse al relacionar el homicidio con las emociones que lo anteceden, en especial al ser
un acto habitualmente cometido por el poder masculino.
Tomando como referencia a su vez los planteamientos de Noemí Sánchez (2004)
El elemento género está relacionado con las conductas y condicionamientos que la
sociedad y la cultura imponen como comportamientos femeninos o masculinos (…)
los trabajos de Margaret Mead mostraron que lo natural no es lo determinante y que el
comportamiento es condicionado por patrones culturales propios del grupo social de
pertenencia. Análisis de criminalidad para que pueda ser real debe tomar en cuenta las
necesidades y la posición de subordinación de la mujer; considerar la especificidad de
la condición femenina y apreciar los efectos positivos o negativos de las
circunstancias que rodean su vida: la feminización de la pobreza, las pautas sociales
que adjudican mayor responsabilidad a las madres como organizadoras de la
sobrevivencia de los hijos, la maternidad, etcétera (p. 244)
De ahí, que comprender el homicidio como un acto delictivo, implica comprender el
elemento género en las discusiones e interpretaciones sobre esta situación que se relacionan
claramente con los condicionamientos que la sociedad y la cultura imponen.
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Referente contextual
Tal como se describe en el artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un
Estado Social de Derecho, lo que implica que el Estado es el encargado de garantizar el
cumplimiento de los derechos, deberes y principios, consagrados en la constitución y en los
acuerdos internacionales que el país ratifique, de todos y todas las ciudadanas que se
encuentren en el territorio nacional tanto colombianos como extranjeros. Dentro de esta
lógica se encuentra dispuesto el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario que en cabeza
del Ministerio de Justicia y del Derecho se encarga de:
Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de
ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y
alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales,
prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la
cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará
a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. (Ministerio
de Justicia y del Derecho, 2016)
El Ministerio de Justicia y del Derecho a su vez se encuentra conformado por la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPC, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ANDJE, la
Superintendencia de Notariado y Registro SNR y la Dirección Nacional de Estupefacientes
DNE (En liquidación). Dentro de estas instituciones la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se encargan de
operar todo lo relacionado con la población privada de la libertad.
La USPC es un organismo creado en el 2011 con el fin de garantizar el respeto a la
dignidad humana; el ejercicio de los derechos fundamentales y el bienestar de la población
privada de la libertad en los establecimientos de reclusión; es la encargada de gestionar y
operar el suministro de bienes, prestación de servicios, infraestructura, apoyo logístico y
administrativo en los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC. El INPEC, por
su parte, es una institución creada en 1992, por el gobierno nacional, que se encarga de
administrar y vigilar los establecimientos de reclusión y velar por la seguridad y
resocialización de las personas privadas de la libertad. Se encuentra organizado de la
siguiente manera:
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Figura 1: Organigrama Ministerio de Justicia y del Derecho. Fuente: Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, 2016
En Colombia los actos que causen alguna falta o perjuicio a otro son regulados
sancionados mediante la imposición de una pena regulada por el Código Penal, el concepto
de pena es abordado por Galvis (2003) que citando al Diccionario de la Real Academia
Española la define como el “castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a
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los responsables de un delito o falta” (p. 17). De igual forma, la autora retoma a Alfonso
Reyes Echandía (1996) para asegurar que la pena hace referencia a la supresión o coartación
de un derecho personal que el Estado impone a un sujeto que ha sido declarado culpable de
un delito. Dentro de la legislación actual se amplía el concepto de pena dejando de lado la
comprensión de castigo exclusivamente para integrar las funciones de prevención general,
retribución justa, prevención especial, resocialización y protección al condenado. (Galvis,
2003) Estas funciones se explican detalladamente a continuación:
Retribución: es la respuesta de la sociedad frente a la agresión cometida y se
manifiesta en el “pago” que debe hacer el ofensor a ésta por el daño ocasionado.
Prevención general: busca evitar que los miembros de la sociedad que aún observan
las normas social y jurídicamente aceptadas cometan actos delictivos.
Prevención especial: va dirigida en particular a los que ya han cometido algún acto
delictivo, con el fin de que no vuelvan a hacerlo.
Protección: busca proteger al agresor de la reacción vengativa de la víctima, pero
también a la sociedad del delito.
Resocialización: es la más importante en la medida en que busca la reinserción de los
delincuentes. (Galvis, 2003, p. 38)
Las penas según la disposición del órgano jurídico se llevan a cabo en cárceles o
penitenciarias según corresponda, las cárceles son lugares destinadas para la detención
preventiva de sujetos sindicados de la comisión de un delito que están en proceso de
juzgamiento; las penitenciarías son los lugares asignados a las personas condenadas a la
privación de la libertad, están tienen dentro de sus funciones la resocialización de los
individuos por medio de diferentes programas como atención psicosocial, trabajo y estudio.
En la normatividad actual se encuentra la división que deben tener los centros
penitenciarios y carcelarios teniendo en cuenta la población a la que se encuentra dirigida,
Galvis, 2003 expone la clasificación de los centros de la siguiente forma:
Reclusión de mujeres: Son los establecimientos destinados para la detención y
descuento de la pena impuesta a mujeres infractoras.
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Cárceles y Penitenciarias Especiales, se dividen en casa cárcel, colonias
penitenciarias, centros de reclusión para funcionarios o exfuncionarios judiciales y de
fuerza pública y cárceles y penitenciarias de alta seguridad
Casa Cárcel: Destinada a la detención preventiva y el cumplimiento de la pena por
delitos culposos cometidos en accidente de tránsito (chóferes, pilotos, maquinistas de
tren, etc.).
Colonias penitenciarias: Destinadas para los condenados de extracción campesina o
para quienes tengan vocación agrícola.
Centros de reclusión para funcionarios o exfuncionarios del INPEC, la Fuerza
Pública, la Justicia Penal, la Policía Judicial, los servidores públicos de elección
popular, funcionarios que gozan de fuero legal o constitucional, celadores de
compañías de vigilancia privada, miembros de grupos subversivos (cuando así lo
soliciten, pueden tener como sitio de reclusión instalaciones de la Fuerza pública).
Cárceles y Penitenciarias de alta seguridad: son establecimientos para los sindicados y
condenados, cuya detención y tratamiento requieren mayor seguridad.
Establecimientos o Pabellones Psiquiátricos para Inimputables: Sirven para alojar y
rehabilitar personas que tengan la calidad de inimputables por trastorno mental o
inmadurez psicológica, según dictamen pericial.
Establecimientos o pabellones especiales para menores de edad: destinados para
internar a los menores de dieciocho (18) años, infractores, de conformidad con las
normas internacionales sobre menores, la Constitución Política de 1991 y el Código
del Menor. (pp. 96-98)
La rama legislativa por solicitud del Ministerio de justicia expidió la ley 415 de 1997
que establece mecanismos judiciales y administrativos alternativos a la privación de la
libertad y herramientas para la reducción de las mismas, estas son, la multa, sanciones
verbales, libertad condicional, orden de restitución y compensación, régimen de prueba y
vigilancia judicial, penas privativas de otros derechos, trabajo comunitario y cárcel abierta.
(Galvis, 2003)
Con relación a las personas privadas de la libertad es pertinente realizar algunas
precisiones, de acuerdo a la ley 65 de 1993 las personas detenidas son todas aquellas privadas

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
73
de la libertad sin que exista una condena, las personas presas son las que están privadas de la
libertad en razón de una condena proferida por un juez de la república. De acuerdo a la
disposición, los reclusos se deben separar en diferentes establecimientos o diferentes
secciones de los centros carcelarios teniendo en cuenta unas categorías definidas, estos son,
según sexo y edad, antecedentes, motivo de detención y reincidencia. Igualmente, el código
penal del 2000 precisa la inimputabilidad de los sujetos que al momento de cometer el delito
no tuviese la capacidad de comprender y determinar las consecuencias de su accionar, esto
puede deberse a su inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o
estados similares. (Galvis, 2003)
Comprender las particularidades de la población femenina privada de la libertad es
fundamental para la investigación, puesto que existen significativas diferencias frente a la
población masculina recluida; en primer lugar, las mujeres representan una minoría dentro
del total al constituir el 7% de los sujetos recluidos en centros penitenciarios (Ariza, 2014)
La gran diferencia en el número de reclusos no es la único factor relevante, es
importante considerar las diferencias físicas, sociales, psicológicas, vocacionales y de salud
que tienen hombres y mujeres, aún más teniendo en cuenta que los establecimientos
carcelarios fueron construidos bajo la lógica de albergar hombres. Para realizar una
intervención desde el enfoque de género es necesario repensar la estructura, organización y
funcionamiento de los centros penitenciarios y carcelarios. Ariza (2014) expone cifras que
sustentan la situación de las mujeres privadas de la libertad en la actualidad:
6 centros de reclusión de los 141 a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) son exclusivos para mujeres. 329% creció la cantidad de mujeres
presas en Colombia durante 23 años. Pasaron de cerca de 2.000 a 8.500 entre 1990 y
2013. 86% es el índice de hacinamiento en las cárceles femeninas. En el resto, es de
53,7%. 42,5% de las reclusas del país están internas en cárceles para mujeres.
48,9% de las condenas están relacionadas con narcotráfico, 19,27% con hurto y
11,49% con homicidios. 133 niños(as) están con sus madres en los distintos
establecimientos administrados por el INPEC. En todo el país hay encerradas 28
madres lactantes y 125 gestantes.
En Bogotá el establecimiento dispuesto para alojar a las mujeres sindicadas y
condenadas es la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, según el INPEC (2016) el inicio de la
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institución data de 1893 con la orden del presidente Carlos Holguín de encargar a las
misioneras del Buen Pastor la vigilancia y control de las mujeres dispuestas por el gobierno.
La rehabilitación se realizaba bajo principios morales y religiosos e inicialmente se
encontraba instalada en el barrio las aguas. La construcción de las nuevas instalaciones de la
reclusión empezaron en 1952 y terminaron en 1957, en este mismo año el gobierno del Frente
Nacional ordenó el traslado de las primeras mujeres al centro penitenciario, quienes en su
mayoría estaban acusadas de delitos contra el patrimonio económico, la vida e integridad
producto de la conflictiva situación del país en esa época. Las hermanas misioneras del Buen
Pastor estuvieron al frente de la reclusión hasta los años 80, donde paso a manos de la
Dirección General de Prisiones, organismo que posteriormente formaría el INPEC.
En la actualidad, en este centro penitenciario se encuentran recluidas 2.162 mujeres
aunque la capacidad es de 1.275 lo que implica un hacinamiento cercano al 70%, en la
reclusión también habitan 32 niños y niñas menores de tres años hijos de las reclusas. (Ariza,
2014)

Referente legal
El presente proyecto de investigación retomó instrumentos legales y normativos sobre
el homicidio, sus manifestaciones y agravantes a nivel nacional. Lo anterior, se hace
relevante en la medida que posibilita un acercamiento a la intervención legal frente a
situaciones de homicidio, entre estas el homicidio conyugal.
Este proyecto de investigación abordo especialmente dos marcos normativos:
Constitución política de Colombia
La constitución política de Colombia es el marco normativo con más relevancia en el
país, su función se centra en fortalecer la unidad del país y garantizar a todos sus habitantes
derechos fundamentales como el derecho a la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad, con el fin de asegurar la paz y sana convivencia entre la ciudadanía,
lo anterior desde un marco jurídico, democrático y participativo.
Para la presente investigación es relevante retomar el citado documento y en particular
algunos de sus artículos para la comprensión de los referentes normativos que rigen en el
país, dado que Colombia es un Estado social de derecho que contempla los derechos
individuales y colectivos de la población en pro del bienestar social. En este sentido, es
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importante destacar que en el país no se contempla la pena de muerte y los sujetos implicados
en hechos delictivos tendrán derecho a la presunción de inocencia hasta que no se les declare
jurídicamente culpable, además de contar con el debido proceso y la asistencia de un
abogado. El sistema penal, se encuentra concebido desde la penalización de los delitos pero
también desde la perspectiva de resocialización de los sujetos privados de la libertad, velando
así por sus derechos fundamentales.
Por su parte el artículo 42, es relevante para comprender la concepción legal de la
violencia intrafamiliar, problemática que está estrechamente relacionada con el homicidio
conyugal, contempla que el significado que establece la ley colombiana a la violencia
intrafamiliar se ubica dentro del concepto de violación de los derechos humanos, tipificando
la violencia intrafamiliar como un delito y contribuyendo a que esta problemática no es
responsabilidad exclusiva de las dinámicas familiares, sino que es una situación que está
afectando los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.
Código penal colombiano. Ley 599 / 2000
La presente ley emerge con el propósito de establecer disposiciones aplicables en
materia penal, frente a aquellas conductas sancionatorias y servir como horizonte a la hora de
determinar sanciones a ciertas prácticas que se apartan de la norma.
El código penal señala determinaciones frente a conductas y penas según las
situaciones que caracterizan los diversos delitos, este marco normativo especifica temas como
culpabilidad, modalidades de conducta, responsabilidades, entre otros aspectos que precisan
lineamientos jurídicos y disposiciones penales frente a los actos tipificados como delitos.
Acorde al objeto social planteado en la investigación y la población participante de la
misma, es significativo retomar algunos artículos presentados en la ley 599/2000 los cuales se
constituyen como esenciales a la hora de comprender legalmente la situación penal de las
mujeres internas en la reclusión del Buen Pastor participantes en la investigación.4

4

Consultar Anexo C
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Diseño metodológico
En relación al objeto de investigación y en coherencia con los objetivos planteados, a
continuación se describe el proceso metodológico abordado, donde se retoman precisiones
teóricas y conceptuales para dar cuenta del enfoque epistemológico, método, técnicas e
instrumentos, procesamiento, análisis y validación de la información entre otros aspectos
relevantes en el desarrollo del presente ejercicio investigativo.
Metodología
En coherencia con la pregunta y objetivos de investigación, la metodología elegida es
la cualitativa, dado que se articula de forma lógica con los planteamientos de la investigación.
En este sentido, al definir dicha metodología, es relevante precisar que la investigación
cualitativa se orienta a profundizar en algunos casos específicos y no a generalizar con base
en grandes volúmenes de datos. Su objetivo es analizar el fenómeno social a partir de sus
rasgos determinantes, según sean percibidos por los miembros de la situación estudiada
(Bonilla y Rodríguez, 1997)
La metodología cualitativa tiene varios rasgos esenciales entre ellos, comprender la
realidad como una construcción posible a través de la interacción y el lenguaje con los sujetos
a investigar. (Bonilla y Rodríguez, 1997) afirman que:
La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la
realidad a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de
la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. (p. 47)
Para el desarrollo de la investigación se consideraron como actores centrales las
mujeres participantes de este ejercicio investigativo,

en la medida que comprender y

construir conocimiento es posible a partir de la interpretación de sus realidades, contextos y
situaciones que surgen de sus entramados simbólicos y significativos. Bonilla y Rodríguez
(1997) refieren que:
El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca
conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos,
las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. (p.
47)
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Esta metodología proporcionó una orientación, no solamente, al plan de trabajo de la
investigación, a su vez a las estrategias requeridas para el desarrollo de la misma siendo
coherentes con los objetivos que orientan la investigación.
Método de investigación
Con base en los objetivos propuestos en la investigación se optó por la historia de vida
como método de investigación, teniendo en cuenta que esta aborda la historia individual y
colectiva, entendiendo el sujeto como un entramado social que le define discursos, prácticas y
una cultura particular, de ahí su aporte fundamental a la investigación (Cifuentes, 2011).
Ferraroti (2007) Precisa que:
La historia de vida como método cualitativo define dos argumentos centrales, uno de
los argumentos es que el hombre no es un dato sino un proceso, el cual actúa en
forma creativa en su mundo cotidiano, es decir, lo social implica una historicidad. Un
segundo argumento es el de la necesaria vinculación entre texto y contexto, en el que
este último implica reconocer su sentido evocativo y re-creativo, elementos que
implican la posibilidad de la autopercepción del individuo- sujeto de la historia de
vida en su vinculación experiencial con el ambiente contextual. La relación entre
texto y contexto la realiza el individuo como parte de su proceso vivencial en tanto
que agente histórico. (p. 159)
En este sentido, retomar la historia de vida en la presente investigación permitió
develar y comprender desde un panorama amplio y a partir de las narraciones, experiencias,
hechos destacados y significados construidos por las mujeres participantes en la
investigación, algunos factores psicosociales que incidieron en el delito de mariticido
desentrañados desde su marco personal, social y cultural.
Enfoque Epistemológico
La presente investigación se posicionó desde el enfoque histórico hermenéutico, que
como plantea Cifuentes (2011)
contextos,

particularidades,

“busca comprender el quehacer, indagar situaciones,

simbologías,

imaginarios,

significaciones,

percepciones,

narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que
se configuran en la vida cotidiana” (p.30). En otras palabras el enfoque histórico
hermenéutico permite comprender el contexto social a partir de las prácticas, saberes,
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representaciones e imaginarios y los procesos de socialización de los sujetos desde una
perspectiva histórica. Para complementar lo anterior Morán (2003) explica que:
“En una primera aceptación el concepto hermenéutica nos remite al arte de interpretar
los textos para fijar su verdadero sentido; con otro criterio, la etimología griega nos
remite a hermeneúcin, hermencia; Hermes: mensajero divino que trae las decisiones o
mensajes de los Dioses. Desde la filosofía de la ciencia podríamos decir por tanto, que
la hermenéutica es la ciencia universal de la interpretación y de la compresión o
entendimiento crítico y objetivo del sentido. ” (p.273)
Considerando las características particulares de la investigación el enfoque posibilitó,
de manera libre y no estructurada, la comprensión del homicidio conyugal cometido por
mujeres desde la voz de las protagonistas, debelando así sus vivencias y narraciones, lo que
permite interpretar y comprender los motivos de su accionar a nivel individual y colectivo.
En palabras de Moran (2003) “(…) En el paradigma hermenéutico nos encontramos con la
fusión sujeto. Sujeto (terapeuta-cliente) en un intento de comprender de forma intima los
sentimientos y motivaciones particulares que definen la situación problema.” (p.307)
Del mismo modo, es necesario destacar que, como afirman Vélez y Galeano (2000) en
Cifuentes (2011), dentro del enfoque histórico hermenéutico se posicionan además de la
hermenéutica propiamente dicha la fenomenología y el interaccionismo simbólico; la
presente investigación se posiciona en el enfoque hermenéutico ya que su objeto de
conocimiento se comprende desde una perspectiva histórica, en palabras de la autora realiza
una “comparación histórica: entrecruzamientos simultáneos de las diversas temporalidades de
la situación dada desde el texto y el contexto” (p.37)
Interés de conocimiento
Siguiendo el enfoque de investigación (histórico hermenéutico) se precisó el interés
práctico, como el interés de conocimiento para el desarrollo de la presente investigación. En
este contexto, Osorio (2007) enfatiza:
La investigación hermenéutica de la realidad solo es posible bajo el interés
determinante de conservar y ampliar la intersubjetividad en la compresión orientada a
posibles acciones. La compresión de sentido se orienta pues según su estructura al
posible consenso de aquellos que obran en el contexto de una autocomprensión de la
tradición. (p. 114)
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Desde esta perspectiva, el interés práctico además de plantear la comprensión de
sentido y la interpretación de los hechos con los actores en contextos determinados, se
constituye en un proceso que intenta direccionar y orientar acciones desde las situaciones
leídas. En este orden de ideas, este ejercicio investigativo pretende desentrañar, comprender e
interpretar los hechos que construidos con las mujeres participantes en la investigación han
sido significativos para entender la relación entre los factores psicosociales y el delito de
mariticido.
Para precisar, el interés práctico desde lo planteado por Osorio (2007):
(…) busca ubicar y orientar la praxis personal y social dentro del contexto histórico
en el que se vive dentro de la sociedad como mundo de la vida lingüísticamente
mediado. (…) este interés presupone un contexto social de acción comunicativa cuyo
medio es el lenguaje y mediante el cual se desarrolla la intercomunicación, la
interacción, la intersubjetividad lingüísticamente mediada. (p. 113)
En efecto, construir el conocimiento no refiere a una mera reproducción de lo
existente, contrario a ello implica un acercamiento, comunicación y relación con los actores
que atraviesan por la experiencia o situaciones en contextos concretos, de hecho durante el
desarrollo de este ejercicio investigativo el lenguaje y la comunicación son elementos
esenciales que posibilitaron ahondar en los objetivos e intereses particulares de
conocimientos señalados en la investigación.
De hecho, el conocimiento que deriva de esta investigación, se hace un insumo
relevante para la intervención con familias o el abordaje de contextos específicos como la
reclusión de mujeres, aludiendo a sus problemáticas, intereses y situaciones en concreto.
Nivel de profundidad
El presente proyecto de investigación se encuentra en un nivel descriptivointerpretativo, desde los planteamientos de Cifuentes (2011), puesto que, en primer lugar el
nivel descriptivo realiza una aproximación a la problemática social estudiada, para así
comprender sus rasgos y características particulares; en este caso el homicidio conyugal
cometido por mujeres que supone la indagación de múltiples variables que inciden en el
hecho para de este modo brindar un conocimiento desde la subjetividad de las mujeres que
aporte a la comprensión holística de la situación.
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Por otra parte, el nivel interpretativo pretende dar cuenta de un aspecto de la realidad
social para así, por medio de un enunciado teórico, evidenciar las razones que determinaron
la ocurrencia de la problemática estudiada, además, este nivel permite la comprensión de los
sentidos y significados de los sujetos y de esta manera relacionar las diferentes dimensiones
que componen el problema (Cifuentes, 2011); lo anterior en aras de responder a los
interrogantes y objetivos planteados en la formulación de la investigación.
Técnicas e instrumentos de recolección de información
Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación y la coherencia metodológica de
la misma, se propuso abordar como técnica metodológica la entrevista; según Edgar Morín
(como se citó en Achilli, 2005) “una entrevista es una comunicación personal suscitada con
una finalidad de información” (p. 70). En términos generales, “la entrevista definida como
una conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en
detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una situación particular”
(Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 93) esta permite el acercamiento y de manera especial,
establecer contactos directos con las mujeres participantes en la investigación y ahondar en
sus experiencias y significados que otorgan a situaciones de su vida y en particular a los
acontecimientos relacionados con el delito de homicidio contra su pareja.5
En este sentido, se realizó entrevista en profundidad a cada mujer participante en la
investigación, a partir de varios encuentros, con el propósito de conocer algunos aspectos
psicosociales significativos, que en palabras y experiencias propias de las mujeres se asocian
a la conducta delictiva.
Selltiz, Et. Al. (2000) define este tipo de entrevista de la siguiente manera:
Es la entrevista profesional que se realiza entre un entrevistador/a y un informante con
el objeto de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o
experiencia concreta de una persona. A través de la entrevista en profundidad, el
entrevistador/a quiere conocer lo que es importante y significativo para el
entrevistado/a; llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en
general o algún ámbito o tema que interesa para la investigación, en particular. (…)
las entrevistas en profundidad son encuentros reiterados, cara a cara, entre el
investigador y los informantes. (p.151- 153).
5

Ver anexo D
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El instrumento seleccionado para la recolección de información fueron las guías de
entrevista, elaborada por el grupo investigador, a partir de las categorías iniciales que
sirvieron como orientadoras para la construcción de dicha guía, la cual permitió el desarrollo
de las entrevistas. Lo anterior se sustenta en los planteamientos de Bonilla y Rodríguez
(1997), al mencionar que “el investigador debe preparar una guía de tópicos o temas
generales, que permitan conducir la discusión y profundizar y ampliar los aspectos más
relevantes para el estudio” (p. 110). De ahí la importancia de construir las guías de entrevista
tomando como elemento central las categorías propuestas en un primer momento en la
investigación, las cuales se establecieron según los objetivos planteados. Es preciso
mencionar que, “la guía no es un esquema rígido sino un medio para asegurar que la
información fluya de manera lógica y flexible sin descuidar los objetivos de las entrevistas”
(Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 110), lo anterior es pertinente para la formulación de las
preguntas orientadoras consignadas en las guías de entrevista.
Población sujeta de investigación
Durante el desarrollo de este ejercicio investigativo, se propuso realizar la
investigación en el establecimiento de reclusión de mujeres el buen pastor, regional central
ubicada en Bogotá Cundinamarca. Por consiguiente es preciso destacar que según informes
del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC) la población de mujeres intramuros
en Bogotá condenadas por homicidio equivale a 62 casos mientras que las sindicadas por el
mismo delito corresponden a 142, para un total de 204 casos. (INPEC, 2013)
El grupo sujeto de estudio se compone por cuatro mujeres privadas de la libertad por
orden judicial, recluidas en este centro penitenciario y carcelario que tengan en cuenta los dos
criterios de selección establecidos por el grupo investigador, para garantizar la viabilidad del
ejercicio académico, sin embargo estos se consideraron flexibles de ser negociados con las
mujeres dispuestas a hacer parte de la investigación, estos son:
1. Demostrar interés de participar en la investigación
2. Tener una condena por el delito de mariticidio, teniendo en cuenta el problema social
abordado en la investigación.

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
82
Procesamiento y análisis de la información.
Si bien es cierto, el análisis de la información es un proceso riguroso que se propone
comprender e interpretar la realidad que reviste de sentidos y significados el lenguaje y las
expresiones de quienes la afrontan y los contextos en los que emerge. Siguiendo los
planteamientos de Torres (1996)
Como momento o fase específica, el análisis de información cualitativa está orientado
a producir un resumen lógico de las informaciones obtenidas, de tal modo que se
pueda dar respuesta a los interrogantes que orientaron el proceso de exploración de las
fuentes y el trabajo de campo. Cuando buscamos un significado más amplio a esas
respuestas a través de su relación con el conocimiento acumulado, nos encontramos
en el momento de la interpretación. (p.168)
El análisis de los datos cualitativos permite “descubrir lo profundo de lo dicho, de lo
no dicho, de lo expresado, de lo gestual, es encontrar sentido a los materiales provenientes de
las más diversas fuentes” (Schettini y Cortazzo, 2015, p. 14) y es precisamente este proceso,
el que permite la comprensión e interpretación de las voces de los sujetos, sus lenguajes, sus
reiterativas expresiones a situaciones, a hechos, que como bien lo expresan estos autores han
de juntarse como piezas de un rompecabezas.
Pues bien, el tratamiento del dato cualitativo se realizó a partir del análisis del
contenido, siendo esta una herramienta útil para el análisis e interpretación de los datos
recogidos, y conveniente de acuerdo con la población, el objeto de estudio y la metodología
establecida en la presente investigación.
Las palabras, frases y el lenguaje que utilizan los sujetos de investigación durante las
entrevistas y los encuentros (rescatada en la construcción biográfica de las historias de vida)
permiten desentrañar en las expresiones de los sujetos los sentidos que estos mismos le
otorgan a sus cotidianidades y realidad. En un sentido más amplio lo expresa Ruiz (2006)
Una consideración especial frente a esta herramienta de análisis la representa el hecho
de que los procedimientos seguidos en su utilización nos permiten comprender la
complejidad de la realidad social que estamos interesados en estudiar, en lugar de
simplificarla y reducirla a mínimos esquemas de representación.(P. 45)
En esta medida, hacer uso del análisis de contenido para el análisis de la información
nos permitió comprender tres niveles de contenido, el nivel de superficie: en el cual se
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describe la información, el nivel analítico: donde se establece la clasificación, ordenamiento
de la información y construcción de categorías, por último, el nivel interpretativo que alude a
la comprensión y constitución de sentido, los cuales se denotan en la construcción de la
investigación, las historias de vida, dan cuenta del primer nivel en las cuales

se ven

reflejados, recuperados y reconstruidos las voces y relatos de los sujetos, lo que le permite al
lector tener una visión fiel de las distintas concepciones, acciones y circunstancias sociales
que se convierten en objeto de investigación. El segundo nivel, en la clasificación de la
información por categorías, más adelante explicado con mayor rigurosidad, y el tercer nivel
en la interpretación de los resultados. En pocas palaras, el análisis de contenido además de
ser una herramienta metodológica rigurosa y sencilla, supone someter la capacidad
interpretativa del investigador lo que permite analizar y comprender las situaciones por las
que los sujetos involucrados en la investigación cometieron el delito. (Ruiz, 2006)
Ahora bien, es relevante mencionar que dicho análisis estuvo mediado por tres
momentos que permitieron construir los resultados de la investigación. En un

primer

momento, fue necesaria la revisión de la información obtenida en la aplicación de los
instrumentos, a partir de categorías preestablecidas para el análisis de la información, las
cuales, emergieron durante la construcción del anteproyecto de investigación. Algunas
categorías deductivas fueron modificadas

en la medida que la información recolectada

permitió priorizar ciertos temas. A continuación se presenta la matriz categorial deductiva.

Tabla 1: Matriz de categorías deductivas
Objetivo

categorías

sub- categorías

Indagar sobre
las
relaciones Familia de origen Estructura familiar
Función de la familia
familiares y de y familia propia
pareja,
que
antecedieron al
hecho delictivo.
Relaciones
de Relaciones significativas de
pareja
durante pareja
ciclo vital.
Relaciones de poder
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Violencia

Comprender
aspectos
socioculturales
Contexto social
como
Experiencias
previas
al
delito.

Violencia psicológica
Violencia sexual
Violencia física
Negligencia
Mariticido

Relaciones sociales
Procesos de interacción
Contextos barriales
Educación

Identificar
Consumo de
personalidad y
psicoactivas
subjetividad
que incidieron Características de
personalidad
Concepciones
en el delito.
mismas.
Describir
la
Características
situación
económica
y económicas
laborales
laboral
precedentes al
delito.
Fuente: elaborado por grupo de investigación

sustancias

de

sí

Situación laboral
Responsabilidades
y económicas
Estabilidad económica
Abuso económico

Un segundo momento, alude a la categorización de la información en matrices según las
categorías preestablecidas y categorías y subcategorias emergentes. La siguiente matriz es el
resultado de la organización de la información que se obtuvo. Allí se reorganizan algunas
categorías ya establecidas, surgen categorías y subcategorias emergentes, como aquellas
categorías que no fueron contempladas y que fueron relevantes para la investigación.
Tabla 2: Matriz de categorías inductivas
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Objetivos
investigación

de Categorías

Subcategorías I nivel

Origen
Relaciones
familiares en el
Indagar sobre las ciclo vital
Propia
relaciones
familiares y de
pareja,
que
antecedieron
al
Relaciones de Historia de pareja
hecho delictivo.
pareja en la Dinámica de pareja
historia de vida Infidelidad
Describir
situación
económica
laboral
precedentes
delito.

Subcategorías
nivel
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II

Dinámica familiar
Vinculo materno
Dinámica familiar

la
Dependencia
y económica

Deserción escolar

al

Características
de personalidad

Emociones

Identificar
características de
personalidad que
incidieron en el Experiencias de Embarazo adolescente
delito.
vida
Violencia sexual
significativas

Miedos y temores
Culpa
Odio
Venganza
Vergüenza

Contexto social Violencia social
Comprender
aspectos
socioculturales
como experiencias
previas al delito.
Fuente: elaboración grupo de investigación.
Un tercer y último momento refiere al análisis e interpretación de la información, el
establecimiento de convergencias y divergencias que allí se deducen, las relaciones a partir
de los datos y la vinculación con los postulados de varios autores destacados en el marco
conceptual de la investigación. En este momento, es preciso señalar que frente al contraste
entre conceptos y las categorías y subcategorías emergentes, fue necesario indagar sobre los
temas que allí afloraron y posterior a ello discutir y construir los resultados que se desarrollan
en ésta investigación.
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Manejo ético de la información.
Como se mencionó en la justificación presente al inicio de la investigación, el manejo
de la información estuvo precedido por la elaboración del consentimiento informado
realizado por el grupo investigador, con el propósito de informar y discutir con las
participantes involucradas en la investigación sobre el tema a indagar, los objetivos al realizar
este ejercicio investigativo, además de la claridad frente al uso de la información resultado
del proyecto y la reserva de los nombres de los sujetos de investigación para proteger sus
identidades y las de sus familias. Así mismo, es importante destacar, los procedimientos
internos de la Reclusión el Buen Pastor y del INPEC frente al desarrollo de este tipo de
ejercicios con las internas, procedimientos que intentan proteger y respaldar la autorización
concedida por el interno ante los encuentros y entrevistas con estudiantes, investigadores o
personas externas a la reclusión. Para ello, se emplean unos formatos en los que van
consignados los datos personales de las internas con sus respectivas huellas, los cuales
aseguran su consentimiento para participar en los ejercicios investigativos. Estos documentos
no se presentan como anexos en la investigación, dado que revelarían las identidades de las
participantes.
De igual forma, se acordó desde el inicio de la presentación de la investigación y
durante los primeros acercamientos con las participantes, parte de la devolución de la
información obtenida, de este modo fue entregado el análisis descriptivo de las historias de
vida, materializada en un documento creativo, narrativo y como forma de agradecimiento a
su participación y constancia al ejercicio. La presentación de este documento se encuentra
como anexo, ya referido al inicio de la investigación.
Así mismo, se acordó con el INPEC, la devolución de los resultados de la
información, como insumo relevante quizá para la intervención en estos establecimientos
carcelarios, por lo cual se estableció hacer una presentación ante algunos funcionarios del
INPEC, sobre los resultados que arrojó la investigación tras finalizar en su totalidad la
investigación.
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Validez y confiabilidad de la investigación
Aunque como indican Bonilla y Rodríguez (1997) los términos validez y
confiabilidad tienen su origen en la tradición cuantitativa es posible adaptarlos a las
características propias de la investigación cualitativa y de este modo asegurar el rigor
metodológico de la misma. En las ciencias sociales existen diversas posiciones para avalar o
refutar el uso de los términos anteriores, sin embargo, la presente investigación adopta la
posición descrita por las autoras en la cual se considera que validación y confiabilidad son
términos apropiados para garantizar el rigor y legitimidad de los resultados y conclusiones
del estudio. Bonilla y Rodríguez (1997) exponen que el término validez:
Hace referencia al nivel de credibilidad o veracidad de las descripciones,
interpretaciones y conclusiones de un estudio, el cual debe reflejar el grado de
coherencia lógica interna de los resultados del estudio y, por otra, la ausencia de
contradicciones con los resultados de otras investigaciones o estudios bien
establecidos. (p.276)
Sumado a lo anterior,

la veracidad se divide en validez interna en la cual los

resultados dan cuenta de la problemática estudiada y validez externa que hace referencia al
nivel de aplicación de las conclusiones a grupos similares. La validez en investigación
cualitativa se centra en poner mayor atención a procesos particulares que pueden llegar a
afectar los resultados y conclusiones del proyecto; da cuenta de la integralidad profesional y
conducta ética del grupo investigador además de la habilidad para implementar estrategias
que permitan validar y verificar los resultados, para adelantar este proceso se tendrán en
cuenta los siguientes criterios desarrollados a lo largo del proceso investigativo:
1) Neutralidad en la recolección y análisis de la información y construcción de
resultados y conclusiones. 2) triangulación de la información 3) discusión entre el
grupo investigador y 4) análisis de los datos con la población sujeto de intervención
Se hace necesario mencionar que el instrumento aplicado en las entrevistas a profundidad, fue
validado por jurado uno a uno, Beatriz Serna psicóloga y profesora de la Universidad de la
Salle realizó la validación del instrumento, el cual se aplicó posteriormente.
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Procedimiento de la investigación
La investigación social es un proceso dialógico que se construye y reconstruye
constantemente, desde esta perspectiva, cuenta con determinadas fases o procedimientos que
se complementan entre si y buscan darle sentido y coherencia a los diversos apartados de la
investigación además de facilitar la comprensión del grupo investigador. Teniendo en cuenta
lo anterior de la investigación se realizó de la siguiente manera:

Tabla 3: Procedimiento y desarrollo de la investigación
Procedimiento de

Actividades

investigación

1. Anteproyecto



Identificación del tema a investigar



Reuniones preliminares con la Tutora y grupo de
investigación



Elaboración del estado del arte del tema: rastreo
bibliográfico en bases de datos científicas, como
resultado

se

encontraron

11

investigaciones

internacionales y 4 nacionales que brindaron un
amplio panorama sobre los avances realizados en
el tema de investigación


Construcción
planteamiento

del
del

título,
problema,

antecedentes,
justificación

y

objetivos


Primer acercamiento al contexto social mediante
visita a la reclusión de mujeres El Buen Pastor,
orientada por el dragoneante Ernesto Quimbayo.



Elaboración de 16 protocolos en cada sesión de
tutoría



Realización de los referentes teóricos divididos en
tres conceptos, factores psicosociales, teorías de la
criminalidad y violencia en la familia.



Articulación

del

referente

legal

desde

la
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Constitución Política de Colombia y el código
penal de Colombia


Fundamentación desde la perspectiva cualitativa y
enfoque Hermenéutico


2. Desarrollo

de

la

criterios


metodología

Selección de la población participante mediante

Elaboración de técnicas e instrumentos de acuerdo
al interés de la investigación; historia de vida se
eligió entrevista a profundidad



Trabajo de campo: realización de entrevistas con
las mujeres sujeto de investigación distribuidas en
las sesiones necesarias para comprender su historia
de vida


3. Análisis

de

la

de

entrevistas

y

análisis

de

contenido


información

Transcripción

Procesamiento y análisis de la información
obtenida a partir de categorías, subcategorías y
triangulación de la información resultante


4. Resultados

y

Elaboración de informe de investigación sobre
resultados teniendo en cuenta los objetivos,

conclusiones

categorías, subcategorías, aporte de autores y
perspectiva del grupo investigador.


Construcción de conclusiones y recomendaciones



Elaboración de aprendizajes de la experiencia
formativa



Socialización de la información a los sujetos de
investigación en la reclusión de mujeres El Buen
Pastor



Correcciones finales



Entrega

del

informe

de

investigación

y

socialización al Programa de Trabajo Social y al
Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC
Fuente: elaborado por grupo de investigación

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
90
Es significativo señalar que el voz a voz al interior de la Reclusión, fue una
estrategia que permitió identificar varias mujeres cadenadas y sindicadas por el delito de
mariticidio. Este proceso duro alrededor de tres semanas, algunas de las mujeres con las
que se estableció el contacto, se negaron a participar en la investigación. Sin embargo,
con el tiempo se logró la participación de cuatro mujeres, una de ellas a punto de salir en
prisión domiciliaria, pese a ello su interés en la participación prevaleció e implicó el
desplazamiento a su lugar de residencia. El proceso siguió su curso, y una de las
participantes en la segunda sesión de entrevista se negó a continuar en la investigación,
las razones nunca se supieron, al ser enviado el volante para salir de su lugar de trabajo en
la reclusión y realizar la entrevista, fue devuelto con la razón de que nunca más volvería a
salir, así que fue imposible continuar el proceso.
En este sentido, se retomó la búsqueda de una mujer más que quisiera ser partícipe
de la investigación. Tras la ansiosa búsqueda, una de ellas, respetando su género
masculino con el cual se identifica y luego de conocer los propósitos del ejercicio
investigativo, decide participar. Así que la investigación se desarrolló con cuatro
participantes.
Las dinámicas al interior de la Reclusión se tornaron en ocasiones difícil, el
acceso, los permisos, los consentimientos para realizar las entrevistas, las autorizaciones
para realizar grabaciones de audio, entre otros aspectos, detenían la continuidad del
proceso de investigación, no obstante y pese a la espera de los permisos, fue posible a su
vez con las participantes acordar tiempos y espacios para materializar los encuentros y
realizar las entrevistas.
Para el registro de la información y dadas las condiciones del lugar, se
consideraron dos alternativas, la primera el uso de grabadora de audio, la segunda, el
registro escrito, como opciones para consignar las entrevistas con los sujetos
involucrados. Pues bien, luego de haber elaborado los permisos correspondientes para el
ingreso de la grabadora, su uso fue permitido bajo vigilancia de policía judicial a horas
específicas, lo cual limitó su utilidad, pues la presencia de un actor institucional limitaba
la participación de los sujetos, además que los horarios de encuentro no dependían de
nuestra asistencia, dependían de los tiempos con los que la población contaba fuera de sus
actividades al interior de la Reclusión.
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De ahí que, fue necesario comprender que sería viable y adecuado el registro
escrito en un cuaderno de notas de campo, para recoger la información. Estas notas de
campo, hace referencia a los apuntes que se realizaron durante las entrevistas como forma
de registrar la información y no abandonarla a la memoria, se realizó con la mayor
precisión posible, rescatando el lenguaje cotidiano de los sujetos participantes, con sus
palabras textuales, aunque es imposible rescatar en su totalidad la secuencia de la
entrevista.
El uso de la grabadora de audio, fue posible con una de las participantes (Cecilia)
quien luego de una semana del primer encuentro fue enviada a detención domiciliaria, el
contexto posibilito hacer uso de este elemento, lo cual

conllevó a su posterior

transcripción de la información.

Análisis e interpretación de resultados

Resultados descriptivos e interpretativos6
En la presente investigación los resultados se ven reflejados de dos formas, la primera
a nivel descriptivo, en la cual se esbozan las historias de vida de los sujetos participantes. Las
historias son el resultado de los reiterados encuentros y entrevistas, su redacción esta
realizada en primera persona, es decir, es un relato biográfico que rescata las voces de las
participantes, su lenguaje, sus propias expresiones, sus concepciones de mundo y de sí
mismas, es una reconstrucción de sus historias que se intenta plasmar recuperando sus
testimonios y sus palabras7; el segundo nivel es el interpretativo, en el cual se pretende
desentrañar y comprender los hechos, sucesos y narraciones que los sujetos exteriorizan en
sus relatos y que requieren del análisis y la comprensión, para develar su relación con el
objeto de investigación que se pretende indagar, además de entender las similitudes y
diferencias entre estas historias a partir del análisis del discurso y las diversas comprensiones
que desde allí se pueden considerar.

6

Aunque Magdalena afirma que no sostenía una relación sentimental con la victima del homicidio
reconoce que existía una relación muy cercana entre ellos, destacando un vínculo económico establecido por
una sociedad.
7
Ver Anexo E

Análisis de categorías deductivas

Tabla 4: Matriz categoría deductiva relaciones familiares en el ciclo vital
Objetivo general: Comprender la relación entre los factores psicosociales y el delito de mariticidio en internas condenadas de la Reclusión
de Mujeres de Bogotá el Buen Pastor.
Objetivo
Categoría Subcategoría Subcategoría
Fragmentos
Interpretación
especifico
de II nivel
Indagar sobre Relaciones
Familia de
Estructura
Mi papá tenía la peluquería en Trinidad, siempre En
fue las cuatro historias de
las relaciones

familiares

familiares y de

en el ciclo

pareja, que

vital

origen

familiar

barbero, de esos barberos profesionales, peluquerovida
de

analizadas

en

la

toda la vida, y así conoció a mi mamá, él le decía
investigación,
a
se encuentra
ella mi cielito. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

la existencia de familias

antecedieron

Somos cinco hermanos de matrimonio y uno de numerosas compuestas por

al hecho

mi mamá, somos: Stela, Fernando, Germán, el padrastro, la mamá y

delictivo.

Agustín y yo que soy la mayor; Alejandro es el entre tres y ocho hijos, sin
menor

por parte de mi mamá.

entrevista 1, 2016)

(Cecilia, embargo,

en

momentos

específicos

Eso mi infancia fue maluca fue complicada, convivencia
cuando yo fui creciendo mi mamá se separó de otros

de
se

miembros

mi papá eso sí tuvo muchos hijos, fuimos cinco abuelos

y

de matrimonio, ya después ella se fue a vivir con Evidenciando

la
integran
como
tíos.
una

otro señor y tuvo otro bebe, pero antes de eso estructura

de

pues nada feo feo maluco. No fue la mejor simultánea

que,

familia
como
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indica Quintero (1997), es

Mi padrastro empezó con mi mamá como aquella donde uno o ambos
cuando yo tenía como 10 años eso medio me miembros

de

la

pareja

acuerdo, y yo le hice la vida imposible a ese vienen de uniones previas,
señor, porque yo siempre fui una mujer celosa conviven con hijos de sus
con mi mamá. Ninguno de mis hermanos fue así, relaciones

anteriores

y/o

solo yo. Yo sufrí mucho por eso, porque yo veía hijos en común. Para Kiara
a mi mamá con muchos hombres con otras y Cecilia ser parte de una
personas, novios (sonríe) haber, por favor, familia
amiguis, pero yo siempre fui muy maliciosa a mí motivo

simultanea
de

fue

conflictos

me criaron con malicia, no como Alicia sino con especialmente con la figura
malicia. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

padrastral.

Mi mamá cuando se fue a vivir con el señor Es relevante destacar que
mando mis hermanos para donde mi papá, y se en los cuatro relatos existe
quedó conmigo y con mi hermana Stela y como una relación distante o nula
que el niño pequeño lo envió de cuatro añitos con el padre biológico,
para donde mi papa, que porque de pronto Jorge Kiara nunca lo conoció y en
mi padrastro no podía con tanta obligación. el
(Cecilia, entrevista 1, 2016)

caso

de

Magdalena,

Cecilia y Luz Marina fue

Soy hija de Pablo y Presentación, pues que les una

relación

esporádica

cuento más, cuando nací mis papás ya estaban centrada en los primeros
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en Bogotá, ellos son del Tolima. Mi papá, casi años de su vida. De manera
no me acuerdo del man, solo pues tengo como el que en Kiara, Magdalena y
recuerdo de su cara, solo me acuerdo de eso, Cecilia el padrastro cumple
bueno pues mi papá era cabo de prisiones, las las funciones de la figura
casualidades de la vida ¿no?, y mi mamá trabajo paterna,

en

con salud publica pero ya es pensionada. (Luz específico
Marina, entrevista 1, 2016)

el

de

caso

Kiara

y

Cecilia con manifestaciones

Éramos ocho hermanos, pero se murieron dos de

violencia.

Como

cuando nacieron y quedamos cinco, de los cinco explican Uribe y Uribe
dos hombres y tres mujeres entre esas yo,

una (2012)

de esas hermanas murió cuando tenía 30 años. padrastro
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

la

figura
o

del

madrastra

frecuentemente trae consigo

Mi familia se compone por mi mamá, mi cierto grado de conflicto,
padrastro, mi hermano y mi hermana. (Kiara, que en ocasiones, no solo se
Entrevista 1, 2016.)

presenta

con

la

figura

Mi padrastro no es mi propio papá, mi mamá se paterna o materna sino
fue a vivir con él cuándo estaba embarazada, también con las demás
pero ellos nunca se casaron, él me dio el apellido miembros de la familia
y la crianza pero me maltrataba mucho. (Kiara, reconstituida.
Entrevista 1, 2016.)

En el caso de Luz Marina

Somos cinco hermanos y yo soy la única mujer, su madre decidió no formar
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Fernando,

Jaime…

(Magdalena, un nuevo hogar debido al

Entrevista 2, 2016.)

temor que le generaba que

Creo que por parte de mi papá son más mujeres, ella y sus hijos sufrieran
pero no las conozco muy bien, es que mi papá maltrato por parte de esta
no es mi papá biológico, es otro señor, él nunca nueva pareja, por tal motivo
me dio el apellido ni nada. Yo siempre supe que Luz Marina no tuvo una
él era mi papá, pero él le decía a mi mamá que figura paterna presente en
me dejará con él, que no me iba a faltar nada, él su vida.
me iba a poner estudiar y todo pero ella nunca
quiso, entonces él le dijo que si no era así no me
iba a dar el apellido ni nada, yo me acuerdo que
como de 8 años yo a veces iba donde él y me
daba plata, regalos, nosotros somos muy
parecidos, es más él tiene este lunar también en
la frente y también es morenito. (Magdalena,
Entrevista 2, 2016.)
Yo lo quería mucho a él porque yo digo que:
papá no es el que engendra sino el que cría.
(Magdalena, Entrevista 6, 2016.)

Violencia
intrafamiliar

Haber pues imagínense mi papá le pegaba a mi La

vida

de

Kiara,
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mamá, la forzaba a tener sexo con el nosotros Magdalena, Cecilia y Luz
veíamos como le pegaba él a ella, de forma Marina estuvo marcada por
constante obvio. Mi papá no llevaba de forma la presencia de violencia
constante plata a la casa que digamos para la intrafamiliar

en

sus

comida y ella tenía que irse para donde mi diversos tipos. Pese a que
abuelita a que le diera para la comida ... si ve... la violencia física es la más
él llegaba y le pegaba y yo siempre tuve que ver explícita en sus relatos, se
eso y yo siempre pensé cuando yo este grande y evidencia la existencia de
tenga marido jamás va a pasar eso, yo siempre violencia

psicológica,

pensé en eso en jamás dejarme pegar de un económica y sexual a lo
hombre así, y es que es una impotencia no poder largo de su historia de vida.
defender a la mamá, pues yo me crie La

Alcaldia

Mayor

de

defendiendo a mi mamá, yo la defendía a mi Bogotá (2012) explica que
mamá siempre la defendía de mi padrastro que la violencia intrafamiliar
ya después era de mi padrastro porque ella se hace referencia a todas las
separó de mi papá. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

acciones

u

omisiones,

Mi papá cogía a mi mamá y pum la dejaba realizadas por un miembro
embarazada, la cogía a las malas. (Cecilia, de la familia, que generen
entrevista 1, 2016)

daño

Mi infancia no fue tan fea como la de mis afecten

o

sufrimiento
el

o

desarrollo

hermanitos, ellos si sufrieron mucho, a mi humano de un sujeto.
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hermanita la mandaron para donde mi papá y mi En los relatos se evidencia
papá le pegaba mucho como si fuera la mujer de que en las cuatro historias
él, le daba duro así como le pegaba a mi mamá. de vida se presenta maltrato
Mi papá fue muy atrevido con mis hermanos les infantil,

este,

desde

la

da muy duro, en cambio a mí no me pegaron perspectiva de Wodarski,
sino como dos veces en la vida. (Cecilia, Kurtz, Gaudin y Howing
entrevista 1, 2016)

(1990) citados por Alarcón,

Pues cuando era niña no lo aceptaba (padrastro) Araujo,

Godoy

y

Vera

pero después si yo lo quise mucho y lo quiero (2010) las personas que han
mucho a él y el llora por mí, yo lo quiero experimentado violencia en
mucho, yo a él le tiraba por pegarle a mi mamá, su

infancia

si él le pegaba porque él quería que mi mamá propensas

son
a

más
tener

tuviera sexo con el todos los días y mi mamá ya problemas académicos, de
no quería, se cansó de pronto de él. (Cecilia, conducta
entrevista 1, 2016)

agresiva,

delincuencia

y

baja

Pero que tal uno que se va a andar dejando pegar autoestima. De igual forma,
de un hombre, mi mamá era más boba, se dejaba también

se

pueden

pegar, yo tenía 17 años y una vez fue a pegarle y presentar dificultades para
vivíamos en Fusagasugá, me la encerró en una iniciar
pieza por culpa de mi tía Nubia, porque a él no relaciones

y

mantener

interpersonales

le gustaba que Nubia fuera porque Nubia significativas.
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siempre fue mala influencia para todos en la En las historias de vida
familia, si ve, claro Nubia le alcahueteaba analizadas

es

posible

hombres a mi mamá y todo es que ella era la que evidenciar

las

la mandaba a prostituirse, malparida vieja esa, consecuencias a largo plazo
entonces él le había dicho que no llegara y del maltrato en su familia
Nubia llego y el llego de trabajar de viaje y se le de origen, destacando los
metió a la pieza a pegarle, jayyy, yo rompí la aportes

de

los

autores

chapa a punta de pata así praa.. Y abrí la puerta anteriormente mencionados
y mi mamá disque acostada en la cama con las se

destaca

que

aunque

piernas subidas, yo le dije una vulgaridad y le Kiara, Magdalena, Cecilia y
dije valla péguele a su puta madre a la mía no Luz Marina han realizado
me le pegue, yo tenía 17 años y él tenía un anillo diversos

cursos

de

de esos de acero y pamm... me reventó todo esto educación no formal, no
así la boca, yo tengo hasta la cicatriz por dentro han continuado con sus
de la boca, me reventó de un solo praaa. El estudios

de

educación

chorro de sangre voló, me fui y rompí un plato y primaria y media desde su
me le fui con la punta de un plato, claro yo le deserción en la infancia o
iba a enterrar esa punta a mi padrastro y le dije adolescencia. Se evidencia,
usted a mí no me toque y a mi mamá no me la además, agresividad, baja
va a tocar, lárguese de aquí, ese tipo quedo autoestima en relación a las
extrañadísimo,

él

dice

que

yo

estaba capacidades y habilidades y
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endemoniada, mi mamá me decía usted parece quebrantamientos

de

las

un demonio cuando se pone así agresiva, a mi normas sociales. En cuanto
mamá le daba miedo, pero es porque como yo vi al

establecimiento

tanto que le dieron a ella, yo me crie con eso de relaciones

de

interpersonales

que yo veo que un hombre le está pegando a una significativas, se evidencia
mujer y yo me vuelvo muy agresiva, yo me que

existe

vuelvo agresiva yo reacciono a los empujones. dificultad
(Cecilia, entrevista 1, 2016)

vínculos

para

una

gran

construir

cercanos

entre

Yo siempre estuve con mi mamá y mi padrastro, pares o amigos dado que
siempre fui quien defendí a mi mamá, se me sus relaciones se basan en
viene a la memoria que tal vez tendría por ahí la desconfianza por el otro.
17 años cuando mi padrastro se fue de la casa Es posible evidenciar que la
porque yo lo iba a cortar, porque él le iba apegar violencia física que vivían
a mi mamá. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

las cuatro mujeres no solo

Pero como siempre volvía y le pegaba a mi producía las consecuencias
mamá, en una de esas volví y le pegue con algo propias de este tipo de
muy fuerte y lo deje en cama como 8 días, es violencia como moretones,
que mi padrastro le pegaba mucho a mi mamá. . hematomas y heridas sino
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

que, además, causaba un

Cogí el cuchillo porque él se me mando a sentimiento de miedo y
pegarme, (defendiendo a la mamá) cogí el abandono por parte de sus
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cuchillo a tirarle, ese día fue horrible, por allá él principales

cuidadores,

me encañono, pero nosotras sabíamos que la puesto que, el maltrato se
escopeta no tenía perdigones porque nosotras ya llevaba a cabo con el fin de
habíamos amenazado a unas chinas con la causar daño e infundir dolor
escopeta mi hermana y yo, y yo le decía y no como ejercicio de
¡dispare, dispare¡ y él me decía voy a comprar sanción; sumado a esto, con
par de totes para matar esta hijueputa, y esa vez menor

intensidad,

se

me correteo en la calle, que triste cierto y mi encuentra la existencia de
mamá permitía todo eso. (Cecilia, entrevista 2, violencia
2016)

psicológica

comprendida

por

la

Pues que me acuerde, la relación con mis papas Alcaldía Mayor de Bogotá
era muy buena, a mí nunca me pegaron, la única (2002), como todos los
que a veces me pegaba era mi hermana Fanny, actos

u

omisiones

me pegaba porque me gustaba salir mucho a la atentan

contra

que
el

calle a jugar con los chinos y ella no le gustaba autoestima, autoconcepto, y
eso y porque también a veces le contestaba, pero el proceso de socialización
no me acuerdo de más. (Luz Marina, entrevista del
2, 2016)

sujeto,

en

esta

se

ridiculiza al sujeto inmerso

Me acuerdo también que como mi papá era cabo en una relación de poder
primero de la picota, tenía como muchas mozas, dominante, delimitando una
entonces una vez mi mamá se dio cuenta, le relación de superioridad-
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reclamo y el antes le pego. Después de eso, mi inferioridad,

desarrollada

papá se fue para Venezuela porque el hermano de manera unidireccional.
de mi mamá que era el

gobernador de Este

tipo

de

violencia

Cundinamarca lo estaba buscando para matarlo, estaba representado en las
por el golpe que le había dado a mi mamá. (…) relaciones de poder, donde
A mis papás nunca los vi agarrados, no que me el padre o la madre ejercía
acuerde, solo esa vez que le pego, me acuerdo un papel de dominación
de mi hermana Fanny y de Beto corriendo a mi sobre los demás miembros
papá, esas imágenes se ve vienen a la mente. de la familia representados
(Luz Marina, entrevista 2, 2016)

en castigos, expresiones de

Mi hermano Beto si les pegaba a mis hermanos, odio o insultos.
a mi hermana Lorena le pegaba por que la china En los casos de Kiara,
se salía por allá a bailar, también le pegaba a Cecilia

y

Luz

Marina

Julio , porque Julio cogió la marihuana, una vez existía

negligencia

por

le hizo comer unos cigarrillos que para que se le parte de la figura paterna,
quitara esa maña de meter marihuana y si se le debido a que el dinero
quito. A mí me pegaba porque a mí siempre me destinado al sostenimiento
gustaba salir a jugar pikis y salía y como uno del hogar era gastado en
esta pues agachado para lanzar las pikis, él me bebidas

alcohólicas,

por

mandaba la patada y me decía pa adentro. (Luz esta situación sus madres
Marina, entrevista 2, 2016)

debían buscar la forma de

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

102

Mi infancia fue muy triste, cuando estaba proveer los requerimientos
pequeña pasamos muchas necesidades, mi papá básicos de los hijos. En el
se tomaba la plata, nos pegaba mucho, sacaba caso de Magdalena el padre
corriendo a mi mami, (…) él me maltrataba y a madre presentan un
mucho, cuando nació mi hermano y después mi comportamiento negligente
hermana me daban muy duro por ser la mayor. hacia sus hijos, también por
(Kiara, Entrevista 1, 2016.)

circunstancias relacionadas

A mí me gustaba la cartilla Coquito, yo estaba con el consumo de licor,
muy chiquita, todavía no había aprendido a leer, representadas en deserción
un día llego mi padrastro y me dijo que leyera, y escolar, ausencia frecuente
como no pude, me pegó con la chapa de la de
correa. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

los

padres

alimentación

Le tenía miedo a mi padrastro, una vez sacó a mi para

la

y

una

inadecuada

edad

de

los

mamá en cucos y la dejo en la calle, le dejaba lo menores.
ojos colombinos, ella permitía eso por miedo, Finalmente, las madres de
temor. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

Kiara

y

Cecilia

eran

Un día me fui sin lavar platos con mis amigas y víctimas de diversos tipos
allá había unos posos, pues nos metimos a esos de abuso sexual por parte
posos y allá llego mi mamá, ese día me dio una de sus parejas, situación
pela, me saco del pelo y arrastró por toda la calle que ocasionaba una ruptura
que era destapada, tan pronto me soltó me pegó en la relación con los hijos
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muy duro, me pegaba con lo que encontraba, y creaba nuevos hechos
ganchos, cables, palos, uno se llena de odio pero violentos, además de iniciar
siempre le pido a Dios que me quite todo ese el ciclo de violencia sexual
odio de mi corazón. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

que más tarde repetirían

La vecina le contó a mi mamá que nosotros nos ellas

mismas

habíamos salido a jugar y ese día mi mamá nos parejas.
castigó a los dos, a mí me vistió de hombre y a
mi hermano le puso un vestido y nos dejó ahí
encerrados en la casa. Cuando llegó el hijo del
vecino a tirarnos piedras a la ventana, ninguno
quiso salir porque nos daba pena que nos vieran
así (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
Un día yo me fui a jugar y se me olvido a lavar
la losa, cuando mi mamá llego sacó una tabla
donde meten lo de la plaza, el guacal y me dio
por todo lado, me dejó las manitos hinchadas,
me golpeó la cabeza, mi papá le decía no le
pegue tan duro. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
Cuando llegué a la casa mi mamá con la mano
que no tenía mala me dio una pela, cogió una
tabla y me pegó en la cabeza, en las manos, me

con

sus
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las

manos

hinchadas.

(Magdalena,

Entrevista 2, 2016.)
Familia

Estructura

Al tiempo saque de esa vida de bares y trago a la Las familias que conforman

Propia

familiar

hembra, yo le llevaba las cosas, ella se dedicó al las cuatro mujeres sujeto de
hogar. El hijo no vivía con nosotros, se lo dejo a investigación son de tipo
la señora que lo cuidaba, pero yo le daba plata reconstituida puesto que,
para que le llevara al niño. Recuerdo que desde tanto

ellas

como

sus

que nos conocimos me decía a cada rato ¡ay se parejas, tenían hijos fruto
me estallo una pepa! Al principio no entendía, de uniones anteriores. Kiara
pero luego las capte, pues ella también consumía y Cecilia establecieron su
droga. (Luz Marina, entrevista 5, 2016)

relación de pareja siendo

Lo más triste fue haber conocido a esa familia, adolescentes y con hombres
ahí empezó todo, mi hija Saray no es hija de mucho mayores que ellas,
Daniel es hija de Miguel el hermano de él, pero para la época las dos tenían
fue Daniel el que la crió, le dio el apellido, él a su primer hijo muy
siempre fue buen papá, a los niños nunca les pequeño y requerían una
faltó nada, él también estaba pendiente de los estabilidad

económica

y

papás, era el que les hacía mercado y estaba emocional, por tal motivo
pendiente de ellos. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

decidieron iniciar su familia

Daniel en 2014 tenía 43 años y yo 27, él me con

hombres

con

una

llevaba 16 años, a veces cuando íbamos por la amplia diferencia de edad.
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calle a mí me miraban o me echaban piropos y él Para Gayet (2002) es usual
se ponía bravísimo, una vez, una señora le dijo que

las

mujeres

que si yo era la hija y él se sintió incomodo, yo establecen
también me sentía mal porque él era mi pareja conyugal
(Kiara, Entrevista 1, 2016.)

una
con

que

relación
hombres

mayores sean dependientes

Como a los dos años de estar viviendo con de ellos, de manera que en
Francisco quede embarazada de mi segundo determinados

casos

hijo, tenía como 17 años, el niño mayor nació en mujeres por
1999, ahora tiene 18 años, el segundo en 2001 y bienestar

las

asegurar un

económico

se

el menor nació como en el 2005. Con el papá de involucren en una relación
mis hijos viví como 10 años en la finca, conyugal dominante.
(Magdalena, Entrevista 5,2016.)

Kiara, Cecilia y la pareja de

Mi mamá se dio cuenta que yo estaba allá con el Luz Marina se dedicaron
niño y un día me festio, ella se metió por detrás primordialmente al cuidado
del cafetal a mirar y yo estaba arreglando el del

hogar

y

los

hijos

niño, dejó que terminara y me hizo un escándalo mientras sus esposos eran
y se lo llevó, yo le iba a poner una demanda pero proveedores del sustento
Francisco me dijo que para qué me ponía en esas económico de la familia.
si de igual forma ella era la abuela del niño. En la estructura familiar de
(Magdalena, Entrevista 1, 2016.)

Luz Marina y Magdalena se
evidencia que los hijos
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estaban

al

cuidado

de

terceras personas, por tal
motivo no eran parte de la
dinámica familiar. Mientras
que en el caso de Kiara y
Cecilia

la

establecieron

pareja
asumió

paternidad de los
provenientes

que

de

la

hijos

uniones

anteriores.

Violencia

Él me maltrataba los niños, no me explico que En los casos de Kiara,

intrafamiliar

era lo que pasaba conmigo cuando él me les Magdalena y Cecilia es
pegaba, yo no podía ni hablar, yo lo único que le visible

la

violencia

decía era ya por favor suéltelos, por favor. intrafamiliar del que eran
(Cecilia, entrevista 2, 2016)
A Felipe

y Jennifer

víctimas los hijos de estas

nunca me los tocaba, por parte de sus parejas, la

recuerdo una vez que a la niña me le jalo la oreja violencia
y me enloquecí, le grite este ¡hijueputa abusivo, nuevamente,

física,
es

la

más

demonio, diablo! yo no permitía que me la evidente en las relaciones
tocaran. Sin embargo, Pablo era diferente con la familiares. En los relatos es
niña que con los niños, él a ella la adoraba, en posible observar el papel de
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cambio a los niños me les daba a veces muy los roles de género en la
duro. Pero menos a mí negrito a él no deje que violencia ejercida hacia los
me le pegara. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

hijos, en el caso de Cecilia

Tuve a la niña y Pablo se estresaba con los otros el maltrato físico hacia su
niños, que porque el uno lloraba, porque el otro hija Jennifer era menor que
gritaba, le provocaba pegármeles a cada rato. La el realizado a sus hijos
relación era fea, era muy fea, él se estresaba hombres, esto se relaciona
mucho, era un hombre que se estresaba por todo, con ser la hija menor y la
yo en dieta era feo, era muy problemático, única mujer de la pareja. En
peleaba por todo, por todo alegaba, me volvió a la historia de Kiara su hija
mi neurasténica, gritona, grosera, de todo, tras Saray

sentía

una

de que yo era así desde niña me volvió peor. preferencia de su padre
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

hacia sus hermanos, ya que

Con el tiempo, ya los niños más grandecitos me el maltrato hacia ella, por
acuerdo que un día me llego a amenazar, pero yo parte de él, era más fuerte,
le había perdido el miedo, yo ya le sacaba situación

que

se

cuchillo por todo, ya yo no permitía que me corresponde a que es la hija
tocara

a mi Jeisson, ya no permitía que me mayor y su padre biológico

tocara ninguno de mis hijos. Porque él me les no era la pareja de Kiara.
pegaba muy duro, muy duro a los niños, les daba Aunque existieron diversos
como para matar esos niños cuando eran factores

para

que

la

chiquiticos, me le pegaba mucho a mi niño violencia de pareja se diera
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mayor, yo le permití eso, tal vez por el miedo de forma recíproca, los
que me daba el que mis hijos se volvieran como hijos tuvieron un papel
mis hermanos, pero ya más grandes mis chinitos determinante ya que por la
yo ya no podía seguir permitiendo que me les divergencia en las pautas de
diera. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

crianza y el maltrato hacia

La primera vez que Daniel me pegó fue por mi los hijos eran frecuentes los
niña, nunca se me va a olvidar, estaba chiquitica conflictos conyugales. Pese
mi bebé, ella estaba llorando y él se levantó a a lo anterior, Kiara

y

pegarle, yo me le fui y lo empuje con las piernas Cecilia

la

y lo tumbe, ese hombre quedó frio y se lanzó a violencia

apropian
física

pegarme, me dijo ¡a mi ninguna hijueputa me herramienta

como

para

la

pega!, ese día me dio duro, llevábamos 5 meses, educación de sus hijos,
y yo digo, ¿yo por qué lo permití?, porque no me empleando el castigo físico
fui, como boba. Al otro día, me habló como si como forma de sanción a
no hubiera pasado nada, en ese entonces, a veces los actos desobedientes y/o
me pedía perdón, ya después, nada. (Kiara, irrespetuosos
Entrevista 3, 2016.)

menores;

de

los
aunque

Él era muy fastidioso, a los niños empezó a inicialmente se empleaban
pegarles y me gané hartas palizas por ellos, a mi otras formas de reprender
hijo Juan Manuel me le pegaba porque no sabía las acciones de sus hijos, si
amarrarse los zapatos, era cuando más me metía, persistía la conducta, ellas
lo miraba bien feo, me pegaba unas palizas. empleaban los golpes para
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legitimar

su

poder

y

Un día él llegó y yo lo tenía en la cocina autoridad ante sus hijos,
calentándole la comida a Daniel, mientras tenía reproduciendo así el ciclo
el niño en el coche y lo estaba meciendo con el de violencia del que eran
pie, el niño empezó llore y llore y yo le decía víctimas

tanto

en

sus

papi no llore, Daniel llegó y me dijo que yo lo familias de origen como por
tenía muy malcriado, me dijo deje a ese chino parte de sus parejas; Alonso
que llore, lo cogió de la camisa y lo alzo así del y

Castellanos

(2006)

cuello de la camisa a mi bebe, me lo iba a bañar explican que en el ciclo
con agua fría a esa hora, le pegó y yo se lo quite, intergeneracional
le dije con ellos no se meta y si me va a pegar violencia
pues pégueme, me dio tanto que me rompió una como

de

puede

surgir

consecuencia

muela, nos acostamos a dormir y a las cinco de situaciones

de

la

de

violencia

la mañana el niño se levantó a llorar y le pego vivida en la familia de
otra vez, yo ahí si no me metí porque no quería origen

de manera que se

que me siguiera pegando. (Kiara, Entrevista 3, naturaliza y se apropian
2016.)

estas

Saray va a cumplir 14 años y ella se acuerda, pautas

conductas
de

mis hijos compartían habitación, cada uno tenía embargo,

como

crianza.

Sin

Alonso

y

su cama pero compartían la habitación y cuando Castellanos (2006) a su vez
ellos no tenía sueño hablaban bajito; para Daniel reconocen

que

factores

ellos tenían que acostarse temprano y dormirse, como la toma de conciencia
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no podían ver televisión disque para que no sobre el maltrato durante la
cogieran mañas, sabiendo que las mañas las infancia y/o la ayuda de
cogen en la casa, en el colegio, ese día la personas cercanas pueden
escuchó, se levantó y me le pegó terrible a mi contribuir

a

romper

el

niña, eso me hacía sentir miedo (…) ella decía círculo de violencia, como
no más no me pegue más, mami ayúdeme es el caso de Magdalena y
ayúdeme, sentía una impotencia de no poderme Luz

Marina

que

no

meter, ella me decía él me pega más a mí que a contemplaban el maltrato
mis hermanos, eso era lo que ella sentía. (Kiara, físico
Entrevista 3, 2016.)

como

forma

de

educar a sus hijos, ellas

Said me dijo muchas veces que nos voláramos y preferían enseñar a sus
yo le decía que no porque Daniel nos encontraba hijos por medio de premios
y nos mataba a ambos y más que me le estaba y castigos, puesto que, no
llevando a los hijos. Una vez me le volé, la vez querían

que

sus

hijos

que me pegó porque me enteré que tenía cuento vivieran la violencia de la
con la ingeniera y ese tipo se volvió loco, fue a que ellas fueron víctimas en
darle a mi mamá que porque ella sabía dónde su infancia.
estábamos nosotros, como ella no le dijo nada, le
tiró el carro encima, me llamó toda asustada a
decirme, ella estaba en un andén y él le paso el
carro y le pisó los pies, ella se fue de para atrás
porque si no él la hubiera cogido, él era corrido,
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esa man era mi miedo. Daniel me llamaba y yo
le apagaba el celular porque no quería hablar
con él, yo estaba donde una prima y ella me
decía es mejor que le conteste, él estaba
histérico y me decía ¡si usted no vuelve mato a
su mamá! y también decía, ¡yo a usted ni la
quiero, quiero es a los niños! (Kiara, Entrevista
7, 2016.)
Él me seguía pegando, el niño estaba viendo y
no sé si lo cogió de un brazo o de una pierna y le
dijo ¡suelte a mi mamá y lo mordió!, entonces él
lo empujó y lo dejó sin respiración, yo al ver eso
no sé cómo saque fuerzas y cogí una peinilla, él
cogió otra y nos dimos por toda la casa hasta
afuera. (Magdalena, Entrevista 1, 2016.)

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación
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Tabla 5: Matriz categoría deductiva relaciones de pareja en la historia de vida

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Fragmentos

Interpretación

Indagar sobre

Relaciones de

Relaciones

Nosotros con Ernesto duramos arto, nos hicimos De las historias previas

las relaciones

pareja en la

significativas de

novios por un tiempo y resulte embarazada de de pareja de Luz Marina,

historia de vida

pareja

especifico

familiares

y

mi primer hijo, mi Jeisson. Ernesto fue a hablar Kiara,

Cecilia

y

de pareja, que

con mis papás, yo me acuerdo que los invito a Magdalena se destaca la

antecedieron

tomar por allá en un asadero, imagínese con mi decepción que dejaron

al

papá y con mi mamá diciéndoles que disque se estas personas en su

hecho

delictivo.

iba a casar conmigo, menos mal nunca paso vida. En los casos de
porque él era un sinvergüenza, era un toma Kiara,

Cecilia

trago, le gustaba estar en casas de citas, y pues Magdalena

y

entablaron

es que vea donde lo conocí (sauna), a él le siendo adolescentes la
gustaba mucho tener esas mujeres de casa de primera
citas. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

relación

de

pareja y producto de esta

Pues nada, seguimos y yo no me case con él nacieron

sus

hijos

porque él era muy sinvergüenza, no me ayudaba mayores, sin embargo,
para el niño ni nada cuando nació, entonces un estos

hombres

día yo le dije a mi mamá ¡yo que me voy a casar rápidamente
con él, que pereza! no funcionaron las cosas, no abandonaron la crianza
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soportaba eso porque tocaba mantenerlo y de sus bebes por lo que
mantener al bebé también, yo le dije a Ernesto si ellas

tuvieron

que

yo trabajo algún día es para mantener a mi hijo y recurrir a la ayuda de
no a usted. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

familiares

y,

A los 15 años conseguí mujer, a es que las específicamente, Kiara y
mujeres siempre se seguían o me siguen, ellas Cecilia establecieron una
son las que me conquistan, yo nunca de verdad nueva relación de pareja
que no he tenido que conquistar a ninguna para

buscar

una

mujer, ellas me buscan. Mi primera mujer se estabilidad económica y
murió, porque pues ella tenía su hogar y todo, emocional

que

estas

pero se enamoró de mí, entonces empezamos primeras parejas no les
hay la vuelta y tales, y no paila el marido la proporcionaban a ellas
mato porque se dio cuenta que estaba conmigo. ni a sus hijos.
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

De

igual

forma,

se

Con mi María José supimos que nos queríamos, evidencia

que

estas

me metí con ella y duramos como ocho años, y relaciones

de

pareja

pues la deje como cinco años por otra, ella me iniciales

estuvieron

busco y yo volví con ella, y así era nuestra marcadas,
relación volvíamos y yo la dejaba por otras principalmente,
mujeres, pero siempre he estado con ella, a pesar violencia
de que también siempre he estado con muchas aunque

por

psicológica,
en

algunas
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mujeres. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)

ocasiones

también

se

María José era sin duda una mujer muy presentó violencia física.
hermosa, se parecía a Margarita Rosa de Alonso

y

Castellanos

Francisco, con sus crespos todos alborotados, (2006) destacan que las
una mujer muy bella. Ella es una mujer muy relaciones de pareja en
estudiada,

Administradora de Empresas con la adolescencia inciden

énfasis en economía solidaria de la Luis Amigo, en las formas de relación
en la guerrilla su labor era llevar los papeles de que

se

establecen

la guerrilla, ella era una de los altos mandos. posteriormente a lo largo
(Luz Marina, entrevista 3, 2016)

de la vida, donde la

Cuando ya nos cogen, nos cogen por aparte, en violencia

es

parte

si cogieron como a diecisiete con los de esencial

de

las

Medellín y los de acá. A mí me cogen primero comprensiones que se
que a la hembra, nos empiezan a coger a todos y constituyen
ahí es cuando nos toca entrar en diálogos con el posteriormente.
gobierno, no era que nos sintiéramos derrotados, A
solo que la presión ya era mucha.
Marina, entrevista 3, 2016)

pesar

(Luz circunstancia

de

las

de

sus

primeras relaciones, con

A mí me meten acá al Buen Pastor y a la hembra el tiempo, Magdalena y
la trasladan de Medellín para acá, yo feliz, ella Luz

Marina

quedo también en el patio 5. Cuando estaba acá establecer

pudieron
relaciones
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en el Buen Pastor me doy cuenta de muchas apartadas de la violencia
injusticias, del trato a las internas y sobre todo la que

fueron

comida, entonces empiezo a planear todo para especialmente
montar un motín. Mientras tanto las miradas con significativas

por

la

María José iban y venían, yo decía ojo de loca dinámica presente en la
no se equivoca, yo sabía que había un gusto relación, sin embargo la
mutuo. (Luz Marina, entrevista 3, 2016)

unión se fracturó debido

Después de dos meses de haber pasado lo del a

la

inmersión

de

motín, me llega el traslado para la cárcel de terceras personas en la
Ibagué, y ella me hace una carta, recuerdo que cotidianidad
iba con maripositas dibujadas la carta decía pareja.
quiero que tu cuentes conmigo, para yo contar
contigo y así poder juntar dos caminos, solo eso
decía, no decía ni un te quiero, nada, pero con
eso me basto (Luz Marina, entrevista 3, 2016)
Apenas salgo de la cárcel, llamo a María José,
nos encontramos en el bar Música y buen
trago(…) Yo nunca le he dicho a ninguna vieja
que me gusta, ellas son las que me conquistan,
es que yo no he servido pa eso, ya después del
tiempo, ella fue la que me beso y ahí empezó

de

la
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nuestra relación, duramos un tiempo, yo la
dejaba, luego volvíamos, y así fue nuestra
relación, yo la dejaba por otras viejas pero
siempre con María José en la cabeza, ella me
buscaba y volvíamos a estar juntos, así fue. (Luz
Marina, entrevista 3, 2016)
Tuve una relación con una guardiana, Adriana
se llamaba, ella iba a la celda y me sacaba todas
las noches que para llevarme a la panadería a
que le ayudara, pero que va, nos íbamos era a
hacer el pan, pues a hacerle la vuelta, nos daban
las once allá metidos en la panadería. Ella me
consentía mucho, me llevaba aguardiente cada
ocho días, cositas, hasta me llevaba el hijo para
que me visitara el peladito y que para que
compartiera tiempo con él. La guardiana sabía
que yo tenía más mujeres y pues ella aceptaba
que tuviera mis otras hembras, es que he sido
muy terrible. (Luz Marina, entrevista 3, 2016)
Me metí con Miguel, pues como Daniel viajaba
mucho, a él lo veía más frecuente, y pues me
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metí con él, lo más preciado que tiene una mujer
se lo di a él, pero él nunca pelió por mi hija.
Quede embarazada de él y me volé (…) me
quede viviendo con él y fue lo peor que pude
hacer, él nunca estuvo pendiente de mí, me
pasaba hasta las mozas por la cara. (Kiara,
Entrevista 1, 2016.)
Empecé a tener novio como a los 14 años, fue
mi primer novio, empezamos porque él era
amigo de un hermano que estudiaba (…)
duramos como unos 9 meses así, él me llevaba
chocolatinas, flores, almendras, credenciales, yo
todo eso lo guardaba (…)fue una relación
bonita, pero toda se fue acabando por el trago de
mis papás, a mí me daba pena, me sentía mal de
que él se sentara a tomar con ellos, un día llegó
y mi mamá lo insulto le dijo si quiere que yo sea
su suegra tiene que portarse bien para formar un
hogar y yo le dije ¿un hogar? Noooo, nosotros ni
siquiera pensábamos en eso, mi mamá le dijo
que me terminara, por aburrirnos yo creo, tal vez
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porque él no era un niño que tuviera plata.
(Magdalena, Entrevista 3, 2016.)
Alfonso, el papá de mi hijo mayor, yo lo conocí
por medio de un primo en una fiesta que fui con
mi primo y mi prima, empezamos a hablar,
Alfonso es costeño de Cali, yo tenía como 15
años y fui a una fiesta, nos quedamos donde una
tía y Alfonso se quedó en el pueblo, él tenía
como 40 años pero parecía que no los tuviera, él
es un negro acuerpado alto y yo lo vi y dije ese
negro es el que va a defenderme a mi jajaja.
(…)Yo vi en él algo serio, paso lo que paso,
fuimos a bailar, a comer y me llevo a un motel
del pueblo, yo sentía que el corazón se me iba a
salir del pecho, tenía nervios, él se portó bien
conmigo y ese día de una quede embarazada
(…) como a las 4:30 llego él, yo estaba seria, yo
hubiera sabido no hubiera tenido esa relación la
mujer embarazada y él lo negaba, yo me pegue
una desilusionada y tome mucho en el
embarazo. (Magdalena, Entrevista 3, 2016.)
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Alfonso, el papá de mi hijo mayor, me pego
duro una vez, me sacó sangre porque yo le dije
si es tan hombre para embarazarme sea hambre
para responder por el niño, ese día mi mamá
saco la escopeta y le paso un tiro raspando,
quedó como una semana sin poder escuchar por
los tiros estaban cargados, mi mamá dijo la
única que le pega soy yo que soy la mamá, ese
día la vi transformada. (Magdalena, Entrevista 5,
2016.)
Conocí a Francisco el papá de mis otros dos
hijos como unos nueve meses, nosotros duramos
nueve meses hablando, pero a mi mamá le daban
celos, a él lo conocí porque él era un vecino de
una finca abajito de donde nosotros vivíamos en
Bituima. (…)Duré con Francisco como 9 meses
con una amistad y ya empezamos la relación,
pero al ver que mi mamá nos molestaba tanto, él
me dijo que me fuera a vivir con él, la mamá nos
ayudó, yo me volé y me escondí en la casa de
ellos que tenía una tienda grande (…)Francisco
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tenía 20 años y yo tenía como 15 cuando nos
ennoviamos, él no había tenido familia sino
conmigo, fue una relación muy bonita porque
vivimos bien, nunca nos faltó nada, tuvimos
comodidades, cosas, plata. Nos íbamos a pasear,
a acampar, salíamos con los niños, éramos muy
detallistas, los dos, muy cariñosos, ahí el
problema es que la mamá de él era muy celosa y
ella metió una mujer a la casa como la prima,
pero se convirtió en la moza del hijo. (…) con
mi esposo nunca arreglamos las cosas, él me
decía que volviéramos, pero con la vieja que él
tenía y yo no que iba a aceptar eso, yo me tomé
todo muy a pecho, un día llegué y los encontré
durmiendo juntos y eso fue lo que más me dolió.
(Magdalena, entrevista 2, 2016)

Violencia conyugal Yo me crie con eso de que yo veo que un La violencia de pareja
hombre le está pegando a una mujer y yo me puede
vuelvo

muy

agresiva,

reacciono

a

comprenderse

los desde

empujones, a mí me empujan y quiero perspectivas,

diversas
para

la
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devolverme con el puño, yo me quiero es Alcaldía

Mayor

de

devolver a dar puños duros, por eso a mí no me Bogotá

(2002)

la

gusta ni que me rosen, no, no me gusta nada. violencia

conyugal

(Cecilia, entrevista 1, 2016)

cualquier

comprende

La primera vez que me pego Pablo yo estaba abuso que se produce
embarazada de Nicolás, para mí eso para mí fue entre los miembros de la
un golpe emocional, tras de que ese niño sufrió pareja, esta es una de las
en la barriga porque por todo lo que Pablo me más

frecuentes

y

hacía yo no lo quería, que pesar de mi mono. relevantes teniendo en
(Cecilia, entrevista 3, 2016)

cuenta

Es que yo sentía como algo, como no sé, le género

los

roles

de

establecidos

tenía como temor al principio claro ya después socialmente, en este tipo
no, ya después fui sacando las uñas, ya lo de

violencia

se

correteaba era yo con cuchillo, es que yo encuentra implícito un
siempre le saque cuchillo pensando en que se lo desequilibrio de poder
iba a meter, no me

importaba nada en esos en donde la acción u

momentos de rabia. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

omisión de uno de los

(Después de que le pego) cogí un cuchillo y salí cónyuges causa daños
corriendo detrás de él y toda la gente estaba físicos, psicológicos y
afuera pero yo no me fije en eso, me le hice sexuales en la integridad
detrás y le dije corre hijueputa que te voy a de la otra persona. Pérez
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matar, le puse el cuchillo, se voltio y ese tipo era (2002)

establece

dos

a quitarme el cuchillo. (Cecilia, entrevista 2, formas de maltrato o
2016)

violencia

intima,

la

Después de esos momentos, siempre llegaba el primera, es la dirigida de
perdón, yo nunca lo busque, él siempre me un miembro de la pareja
buscaba a mí, yo nunca serví para buscar a al otro, sin que exista
alguien, yo era concha así yo hiciera el motivo reciprocidad

en

la

yo no buscaba a nadie. (Cecilia, entrevista 2, violencia, la segunda, es
2016)

aquella donde los dos

Cuando vivía con Pablo hubo más que todo miembros de la pareja se
maltrato psicológico, le decía cerebro de encuentran involucrados
mosquito a mi hijo mayor, él maltrato era sin en los diferentes tipos de
duda más psicológico que de golpes, la verdad agresiones.
me pego muy pocas veces. (Cecilia, entrevista 2, En las historias de vida
2016)

se

evidencia,

Pablo me amenazo varias veces, siempre quiso primer

en

un

momento,

la

que volviera con él, recuerdo que un día me existencia
dijo: en esta casa o te mueres tu o me muero yo, relación
pero de aquí no nos vamos ninguno de los dos ejercida
(…) (Cecilia, entrevista 2, 2016)

hombres,

Había épocas que se me perdía Tatiana y yo en

una

de
de
por

una
poder
los

representada
dominación
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cuidando el bebé, como tres veces la cogí y le constante, en donde se
pegue porque me molestaba que prefería las buscaba

legitimar

la

drogas y el alcohol que el bebé y yo si había superioridad masculina y
cambiado por el niño y ella seguía en las la mujer era sometida a
mismas. (Luz Marina, entrevista 3, 2016)

la voluntad de su pareja,

Recién comenzamos, un día le pegue en la calle perpetrando así un tipo
porque no se iba para la casa, yo la dejaba de maltrato psicológico.
trabajar, yo no era machista, es más yo le monte En el caso de Luz
su negocio de ropa a crédito y ella iba y la Marina

“el

ofrecía a los parceros del trabajo y todo, de ahí reconocerse

niño”

al

como

la

sacaba para sus gastos, para la casa, pa todo. figura masculina en la
(Luz Marina, entrevista 5, 2016)

relación de pareja el

Mi Daniel tendría alrededor de dos años, cuando ejercía el control sobre
una vez llegue reborracho a la casa, entre y su pareja, sin embargo,
seguimos tomando con la hembra, no sé qué no era con la misma
paso y resultamos peleando, ella era recelosa, intensidad de los otros
vivía muy picante porque me le escapaba de vez tres casos.
en cuando, y era cierto yo me perdía y viajaba a Aunque en un inicio la
visitar a mi María José, pero no me iba solo, yo violencia era efectuada
me llevaba mi hijo Daniel y le decía a María de
José que era mi nieto, le mentí todo el tiempo. unidireccional

manera
del
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Bueno y entonces ese día seguimos tomando, hombre hacia la mujer,
pelemos y le di tan duro que la volví una nada, posteriormente

existió

no recuerdo que paso, creo que ella también me una ruptura en la historia
tiro. Al otro día reaccione y dije ¡ay Dios como de estas cuatro parejas,
volví a esa vieja, casi la mato! Y es que le volví motivada principalmente
la cara terrible, nunca pensé verla así, tenía la por la protección de los
cara hinchada de tantos golpes, me daba hijos, que ocasionó que
embarrada y tristeza,

le pedí perdón. (Luz la violencia se diera de

Marina, entrevista 5, 2016)
Ella me perdono, pero yo

forma bidireccional, que
tenía mucho desde lo planteado por la

remordimiento, me da tristeza verla así, la vi tan Alcaldía

Mayor

de

mal que le decía ¡vamos al médico porque de Bogotá (2002) son todas
pronto pierde la vista! Los primeros días no las manifestaciones de
quiso ir pero después me pidió que la violencia física, sexual,
acompañara, fuimos al médico y le dieron 20 psicológica o económica
días de incapacidad, le preguntaron sobre qué que se desarrolla de
había pasado y ella dijo que se había peleado manera recíproca.
con una vieja, todo para ocultar los golpes que Se evidencia que cuando
yo le había dado. (Luz Marina, entrevista 5, la violencia dejó de ser
2016)

unidireccional

A lo último, yo también le respondía, le perdí el mujeres

y

empezaron

las
a
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miedo, una vez me dijeron que tenía moza y le responder físicamente al
reclamé, él me pegó y yo lo rasguñé, una vez me maltrato

la

violencia

pego porque yo tenía la costumbre de lavar en la física se intensifico, el
noche y tenderla en la mañana, esa vez como no escalonamiento

de

la

la quise tender me tiro un cuchillo de esos de violencia se divide por
mesa al frente de la mamá, ella no decía nada, le Pérez

(2002)

dije ¡perro hijueputa abusivo! y se me fue a agresiones
arrimar, yo tenía una plancha caliente en la moderadas

en
físicas

o

severas,

mano y le dije ¡si se me arrima se la pongo aunque estos episodios
hijueputa! y se tiró y casi se la pongo, ese de violencia no dejaron
hombre quedo frio de verme así, le dije, ¡si ve secuelas

físicas

que no es bonito el miedo que se siente!. (Kiara, permanentes si dejaron
Entrevista 6, 2016.)

consecuencias a nivel

Yo he sufrido mucho, a veces digo, ¡hasta emocional, aumentando
cuando tendré que sufrir señor!. Yo siempre con

cada

golpe

y

digo que no, no se debe permitir ni el más discusión el odio que
mínimo madrazo en su hogar, porque si uno lo tenían hacia sus parejas.
permite, lo replica, yo permití que Daniel me Además de la violencia
pegara, me dijera palabras horribles, yo digo que física, la relación de
uno aprende del ejemplo, uno replica lo que ve, Kiara y Cecilia estuvo
mi mamá le tenía miedo a mi padrastro, mi marcada por violencia
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mamá se comía las palabras. (…) En mi casa mi sexual, evidenciada por
padrastro siempre mandó y en mi casa también la obligación, por parte
era así, el que mandaba era Daniel, yo a veces de su pareja, de tener
reprochaba a mi mamá por dejar que ese señor le relaciones sexuales sin
diera esa vida, pero vea como son las cosas, uno contar con la voluntad
tiende a repetir los errores de los padres, y en mi de ellas. Pérez (2002)
casa pasaba lo mismo, uno a veces se vuelve reconoce este tipo de
muy sumisa, si yo lo hubiera pensado desde un violencia

como

“la

principio, cuando él me faltó el respeto, hubiera imposición o el intento
parado ahí; yo siempre digo que cuando uno se de

tener

relaciones

deja faltar el respeto la primera vez, ya se fregó sexuales o cualquier acto
porque de ahí para adelante va a ser lo mismo, sexual contra la voluntad
puede que a veces pida perdón, otras veces ni del otro” (p. 34) Como
pedía perdón, pero siempre volvía a lo mismo. se logra visibilizar en los
(Kiara, Entrevista 1, 2016.)

relatos

Cuando nació el segundo, ya la relación con mujeres

de

estas
sus

Daniel no era igual. Él no era atento como al menores

dos
hijos

fueron

principio, ya ahí había mostrado su verdadera concebidos bajo estas
cara, él me maltrataba por todo y por nada, fuera lógicas de dominación y
que yo me la pasaba en la calle, pero yo era muy específicamente
juiciosa, en la casa me la pasaba todo el tiempo. Cecilia

en
provocó
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Él al principio tomaba mucho, ya después, múltiples abortos.
esporádicamente se tomaba unas cervezas pero Es importante destacar
era mejor, porque cuando llegaba borracho se que Magdalena, Kiara y
lavaba las manos y la cara, se empijamaba y se Cecilia
acostaba a dormir, ni comida pedía. Él me salida

buscaron
pacífica

una
a

la

maltrataba en sus cinco sentidos. (Kiara, violencia de la que eran
Entrevista 4, 2016.)

víctimas, sin embargo,

Mi vida con mi ex pareja era muy difícil, él me existía un acoso por
maltrataba mucho, me encerraba y no me dejaba parte de

sus

parejas

comunicar con nadie, también me dejaba relacionada
amarrada para él salir a hacer sus torcidos, amenazas
tampoco me dejaba ir a visitar a mi mamá, ni a familiares,

con
hacia

sus
abuso

mis hermanos me mantenía en la casa todo el económico y custodia de
día. Él tomaba mucho y me obligaba a que yo los hijos que impidieron
tomara con él (Magdalena, Entrevista 1, 2016.)

que

estas

mujeres

Yo vivía muy golpeada, cuando yo llegue acá pudieran salir del ciclo
tenía toda la cara reventada y el cuerpo negro, de violencia en el que se
cuando nos capturaron, yo sentí alivio de encontraban inmersas
librarme

de

ese

monstruo

(Magdalena,

Entrevista 1, 2016.)
La primera vez que me pego… no, no recuerdo.
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Él me pegaba, me acuerdo, cuando mi hijo se
antojaba de algo, a él no le gustaba, una vez en
la finca me pegó porque le dije que no se
metiera con mi mamá porque mi mamá me
quiso defender de él y empezó a gritarla a
decirle groserías, llevábamos como 9 o 10 meses
en esa época. (Magdalena, Entrevista 7, 2016.)
Un día dijo que me iba a matar, cogió una pala y
me dijo que cavara un hueco, me midió por
encima y me dijo que hiciera un hueco de mi
tamaño, me tuvo todo el día haciendo el hueco,
ya tenía las manos ampolladas cuando le
pregunté: ¿qué para qué era?, y me dijo ¿qué
para qué creía?, yo le dije que si me iba a matar
que lo hiciera de una vez, pero que acabara con
todo, yo he sentido la muerte de cerca muchas
veces, ha estado ahí al lado mío. Él cogió y me
metió un palazo acá (en el hombro), yo duré con
la clavícula adolorida mucho tiempo, yo como
pude lo jale y cayó de cara al hueco, ahí me
puso una rodilla en encima y con las manos
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empezó a ahorcarme, iba pasando un señor en
un caballo, yo estaba como ida, solo veía que
movía la boca, me lo quitó de encima y le dijo
que no fuera cobarde, que se no se metiera con
una mujer, mientras ellos se quedaron ahí, yo
salí corriendo y cogí mi niño y la moto, cuando
iba saliendo como de acá a la 80 llegaron dos
motos y me dijeron que no me podía ir
(Magdalena, Entrevista 1, 2016.)
Ese día me dio una trilla tenaz, yo estaba
adolorida por el palazo que me había metido y él
me seguía pegando, el niño estaba viendo y no
sé si lo cogió de un brazo o de una pierna y le
dijo ¡suelte a mi mamá y lo mordió!, entonces él
lo empujó y lo dejó sin respiración, yo al ver eso
no sé cómo saque fuerzas y cogí una peinilla, él
cogió otra y nos dimos por toda la casa hasta
afuera. El castigo fueron 3 días amarrada, me
puso cadenas para no dejarme salir, yo tenía una
38, pero no la estaba cargando, estaba en la otra
casa en una cajita que había metido debajo del
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piso, yo pensaba que hacer si matarme o
matarlo, pero como acabar con eso. (Magdalena,
Entrevista 1, 2016.)
Elkin me dijo eso no se queda así, yo decía no
yo voy a denunciar, Elkin consiguió un doctor,
él no me dejó llevar al niño al hospital, yo creo
que porque ya tenía en mente lo que iba a hacer
y si yo denunciaba no iba a poder, yo le decía
como se le ocurre que yo no lo voy a denunciar,
si yo quiero que él pague, pero pum él me
mandaba una paliza, cada rato me pegaba, él se
tomaba y me pegaba (Magdalena, Entrevista 6,
2016.)
Yo creo que si no nos agarran él me hubiera
matado o yo lo hubiera matado, nos hubiéramos
hecho algo ambos. (Magdalena, Entrevista 7,
2016.)

Mariticidio

Una de esas veces en que nos veíamos con Para
Pablo, nos encontramos y nos pusimos a tomar, (2008)

Rita

Bórquez

existe

una

no recuerdo que exactamente, pero me ofendió relación directa entre la
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con algo y mejor le dije yo me voy; me ha violencia doméstica y el
cerrado la puerta, me cogió de la camisa y me mariticidio,

un

gran

dio una mano de puños en la cara, estuvo a porcentaje

de

las

punto de reventarme este ojo, me rasgo la víctimas,
camiseta, mejor dicho me volvió una nada. (posteriormente
Desde ese día pensé matarlo, dije voy a matar victimarias) han sufrido
este tipo o no me va a dejar nunca en paz. diversos
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

tipos

de

violencia por parte de

Le conté a Miguel lo que había pasado con sus parejas, sumado a
Pablo, y me cobraba cinco millones de pesos esto,
para deshacerse

son

mujeres

de Pablo, le dije no, ese provenientes de familias

hijueputa no vale tanto. Finalmente lo pensé, disfuncionales
pero no lo hice, me dio miedo disque ir a la presencia,
cárcel. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

con

directa

o

indirecta, de violencia

Durante un año después de ese golpe seguimos intrafamiliar. Desde lo
hablando y todo normal, pero yo le decía nunca analizado

en

las

le voy a perdonar a usted esto (los golpes), categorías anteriores, es
porque ese día que me pego yo le dije a Pablo, posible

confirmar

¿usted sabe lo que significa estos golpes cierto?, planteamientos

de

los
la

y él me dijo si, le dije a bueno, y al año se autora planteamientos de
murió. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

la autora en las historias
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Ya para mi él era un estorbo, él era un buen de

vida

analizadas.

papá y buen marido, falto que el dejara de ser Borquez (2008) citando
tan posesivo y obsesivo conmigo eso me a Walker (1984) plantea
asfixiaba (…) (Cecilia, entrevista 4, 2016)
Pablo

empezó

a

hacernos

escándalos

el

síndrome

de

y desesperanza aprendida

escándalos (cuando estaba con Pablo), no lo para definir

un estado

soportaba, fue cuando empecé a pensar que que surge producto de
Pablo se tenía que morir, entonces dije no voy a años de abuso físico y
pagar cinco millones por eso, tenía que pensar emocional

de

las

las cosas, pero entonces ya estaba la mala víctimas, esta situación
semilla sembrada. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

provoca que los sujetos

Yo mantenía muy desesperada en el embarazo, no encuentren una salida
Pablo me desesperaba mucho. Todo empieza por racional al abuso y se
decisión mía, un día decido contarle a Martin lo perciba

como

única

que pensaba hacer y él accedió, no me acuerdo solución la muerte. Este
cómo, solo me acuerdo cuando estábamos escenario se reconoce en
buscando el muchacho para cometiera el delito. los relatos de Kiara,
No me acuerdo muy bien cómo fue la Magdalena

y

Cecilia

planeación, solo recuerdo que eso no duro más donde la violencia, de la
de seis meses, eso fue rapidito, después de la cual fueron víctimas por
última golpiza de Pablo empecé a pensarlo y años,

impidió

que
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luego a planearlo todo, el pobre Martin aun no buscaran

una

salida

era mi marido ni nada, él calo en esto. (Cecilia, diferente a su propia
entrevista 3, 2016)

muerte o la de su pareja,

Martin acepto, pero porque él pensaba que nos en

los

relatos

se

iba a quedar toda la pensión de Pablo, él evidencia la existencia
pensaba también en el dinerito, yo llorando de amenazas de muerte
desesperada le decía que a mí me importaba un hacia

ellas

o

sus

culo comer mierda, que a mí me importaba era familias, elemento que
que ese señor se muriera y poder estar en paz. incrementaba la angustia
(Cecilia, entrevista 3, 2016)

y disminuía la capacidad

El 24 de diciembre de 2012, estábamos de
trabajando en el taller,

encontrar

una

empezamos a tomar solución racional a la

desde temprano pues celebrando que era violencia que vivían con
diciembre, esperando las ancheticas de navidad sus parejas. La única
y el pago. La china (Tatiana) llego ahí con mi solución que vieron en
hijo Daniel y empezó a acosar que nos su
fuéramos. (Luz Marina, entrevista 5, 2016

momento

fue

la

muerte de su pareja, esto

Mi madre me llamo como a las seis de la tarde y sumado a la existencia
me dijo que nos esperaba para la cena de de

una

navidad, mi madre vivía en el 12 de octubre. sentimental
Tatiana empezó a acosar más y más, le dije tercera

relación
con

una

persona

fue
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vámonos a pie porque no puedo manejar la determinante

para

moto, yo me fui ese día al trabajo en moto y planear y llevar a cabo el
obviamente por los tragos ya no la podía homicidio
manejar ni llevar a mi Daniel. (Luz Marina, Es preciso destacar que
entrevista 5, 2016

aunque

Cecilia,

Nos fuimos caminando hacia la casa de mi Magdalena
mami, recuerdo que llevábamos contentos la fueron

y

las

Kiara
autoras

ancheta, pero a lo largo del camino como eso es intelectuales

del

lleno de talleres de carros, me decían venga homicidio y participaron
“niño” tómese una, tómese un vinito, de todos en él, no fueron autoras
los talleres me llamaban y por supuesto Tatiana materiales del mismo,
iba furiosa y celosa porque las esposas de los este

papel

manes me saludaban de beso. Mientras más me desarrollado

fue
por

los

ofrecían ella más me gritaba ¡rápido, vamos!, en hombres con los que
la 67 con 30 se me emputo y más o menos en sostenían una relación al
la Av. Quito me dijo ¡yo me voy sola! Entonces momento de la comisión
yo cogí de la mano a mi Daniel y seguí adelante del delito.
caminado con él, ella se quedó atrás, la volteé a
mirar y le dije ¡que hermana! ¿Se va quedar ahí En el caso de Magdalena
quieta en la puerta del cementerio?, y se vino, las

circunstancias

del

estaba de malgenio. (Luz Marina, entrevista 5, homicidio son diferentes
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2016

a las de Kiara y Cecilia,

Llegamos al fin donde mi mamá, eran como las ya

que,

como

se

ocho de la noche, ya todos se habían ido, le dije mencionó en su relato, la
¡tranquila ma! Y mi madre nos sirvió la cena. víctima del homicidio en
Mi mamá es la madrina de Daniel, cuando el que Magdalena estuvo
terminamos de comer, mi mamá nos preguntó si involucrada no era su
nos íbamos a quedar, Tatiana le respondió de pareja

sentimental,

mala gana ¡comadre si “niño” se quiere quedar aunque ella afirma que
que se quede! Le dije, ¡espere negra, yo no me tenían una relación muy
voy a quedar, más bien empaque comida para su cercana, el delito estuvo
mamá y su hermano y les llevamos! (Luz marcado
Marina, entrevista 5, 2016

por

sentimientos de ira y

Mi madre había cuidado esta tarde al otro hijo dolor motivados por el
de mi mujer, yo le prometí a mi madre llegar acto de violencia sexual
temprano por el niño al otro día porque en mi del cual fue víctima el
casa estaban los regalos, También le tenía una hijo

menor

de

sorpresa a Tatiana, sin ella saber había cambiado Magdalena por parte del
sala y comedor. Salimos para nuestra casa y nos sujeto asesinado, en este
llevamos a Daniel, al coger el colectivo ella me como

en

los

dijo que estaba muy estresada, le dije ¿mamacita anteriores
que

quiere?,

compramos

tres

litros

de colaboración

casos
la

de

su
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aguardiente y tres bichas antes de llegar a la pareja fue definitiva para
casa, no compre más trago porque allá teníamos la

comisión

del

ron y whisky. Recuerdo que cuando íbamos en homicidio
el colectivo, ella se hizo a un rincón estaba Por
como brava, yo me hice con mi hijo,

su

y me experiencia

parte,
de

la
Luz

acuerdo tanto que cuando íbamos en Galerías Marina

es

me dijo ¡papi abrásame tengo miedo! El niño completamente diferente
como

que

presentía

entrevista 5, 2016

algo.

(Luz

Marina, a las tres anteriores, ya
que, aunque la violencia

Cuando llegamos al barrio, fuimos primero a la intrafamiliar

estaba

casa de la mamá, llegamos con la cena que presente en su relación
habíamos empacado, le di su detallito y la feliz de pareja, nunca existió
navidad y suerte nos salimos a festejar. Yo como la intensión de terminar
siempre farrero, la ovejita gris, la que caga todo, con la vida de su novia
prendí la música, quemamos pólvora y mi ni

mucho

menos

la

Daniel siempre al pie mío, no se me despegaba, planeación del crimen,
seguí tomando todo el día y toda la noche, ya este homicidio fue el
estaba muy mareado. Tatiana me decía ¡se acabó resultado

de

una

la pólvora! Yo le decía ¡vaya negra y compra agresión física que se
más pólvora, tome plata!, y seguí tomando, ella salió de control debido
trajo la pólvora y me dijo ¡nosotros ni nos al consumo de alcohol y
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hemos dado un pico de feliz navidad! Entonces sustancias psicoactivas,
nos dimos un pico, yo seguí tomando, ella por parte de Luz Marina
también lo hizo, teníamos trago como un putas. y su pareja, horas antes
(Luz Marina, entrevista 5, 2016

de ocurrido el delito. El

No recuerdo que hora era, pero cuando caso de Luz Marina está
reaccione mi Daniel estaba en mis brazos estrechamente ligado a
dormidito y yo ya estaba muy borracho su

constitución

de

entonces, pensé que lo mejor era entrarnos a género, ya que, como
dormir, me dio maricada y con ese frio preferí afirma Bórquez (2008)
entrarme. No sé qué hora era, cuando me quitan citando a Azaola (1996),
las cobijas, era Tatiana y le dije ¿qué paso? las

mujeres

¡Deje de molestar! Y me dijo ¡qué quiere que le hombres

y

los
tienen

haga muñequitos! Y empezó su cantaleta de que diferentes motivaciones
yo tenía mozas que era una perra, entonces le para

cometer

un

dije ¡no me chimbee! yo estaba muy cansado y homicidio, mientras que
pues con trago en la cabeza, ella siguió con su en los hombres existe la
pataleta y fue a prenderle fuego a un colchón y necesidad de demostrar
cobijas, me pare y le dije ¡qué te pasa negra, su superioridad en las
reacciona!, me incendio una ropa, el niño se mujeres se relaciona con
despertó asustado y nervioso, me cogía mi sentimientos profundos
pierna y se escondía detrás de ella. (Luz Marina, hacia la víctima.
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entrevista 5, 2016)
No sé cómo paso, saque el arma, siempre tuve
armas, me gustaban yo soy así, y como el barrio
era tan pesado y yo tenía mis cositas, que mi
casa, mi moto, pues la tenía como forma de
defensa, de protección. En ese momento la
saque, pensaba asustarla, calmarla y le pegue
con la cacha del fierro, le pegue en la cabeza y
se disparó. Yo no la quería matar, le mande la
mano apenas paso eso para no dejarla caer al
suelo, pero me asuste, decidí coger al niño y
salir a coger un taxi para donde mi mamá,
cuando llego allá le digo a mi madre ¡se me
disparo el arma y mate a Tatiana, a mi negra!
Una sobrina que estaba en casa de mi mamá,
saco su carro, dejamos a los niños con mi mamá
y mi sobrina, el esposo y yo salimos hacia mi
casa, cuando llegamos entre y vi a la negra,
estaba pálida y fría, sin signos vitales, pues
estaba muerta. (Luz Marina, entrevista 5, 2016)
Said me decía mami deme tiempo que yo ya
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estoy planeando todo, a él no le importaba que
él fuera el tío porque Daniel se las quería dar de
papá con los sobrinos, unos ya estaban grandes y
él les pagaba (Kiara, Entrevista 7, 2016.)
Yo estaba muy asustada, Carlos se gastó la plata
y ya después no contestaba, pero me montó la
película de que él había ido a Yopal a donde
trabajaba Daniel y no lo había podido matar
porque había mucha gente, mucha policía. Yo
fui muy ingenua, muy boba, muy incrédula.
Daniel se devolvió y yo estaba desesperada,
donde yo no le hubiera dado los dichosos
taladros Daniel no estuviera muerto y yo no
estaría acá (Kiara, Entrevista 1, 2016.)
Carlos estaba escondido en el tercer piso,
entonces el bajó y le pegó en la cabeza con una
llave grandísima de esas de tubería, yo estaba en
el baño porque yo no quería ver eso, ese sonido
jamás se me va a olvidar, sonó como si se
rompiera una cascara de huevo, le pegó tres
veces en la cabeza, él estaba como agonizando,
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como inmóvil y yo le dije tápele la cara que yo
no lo quiero ver, eso chorreaba sangre la cama,
las cobijas. Desde ahí estuvo mal hacerlo, fue en
la casa, yo lo ayudé a envolverlo en las cobijas,
yo quede como en shock. (Kiara, Entrevista 7,
2016.)
Yo conocí a Agustín, el señor por el que estoy
acá, porque él tenía una finca por ahí cerca y
nosotros cambiábamos gente, él nos pasaba
gente para la piscina y la droga y nosotros le
mandábamos gente para que fueran a hacer
caminatas, rapel, kayak, eso era por el agua
porque por ahí pasaba un rio. Como allá llegaba
tanta gente, a esa finca le podían caber hasta 150
personas; como era una sociedad todos nos
manteníamos muy unidos, para las cocinas
mandar los químicos y todo, pero yo nunca me
imaginé que ese señor fuera así, que tuviera esa
corazón tan negro. (Magdalena, Entrevista 5,
2016.)
Una vez tuvimos un problema con Agustín
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porque él iba y se robaba la coca, iba a costear,
otro día llegó y se metió por detrás de la piscina,
entró a la casa donde nosotros manteníamos y se
metió detrás de la nevera, como el piso era de
esa cerámica blanca fina se veían las huellas,
cuando yo fui a mirar me tapó la boca y me
amarró las manos, las puso de para atrás y me
cogía con esas manos callosas de raspar coca,
también me amarró los pies y no me hablaba.
Ese señor era muy fuerte, se entró y se robaba
los tiros, el perro empezó a latir porque él no lo
quería, cuando llegó el papá de mis hijos él
empezó a llamarme y al ver eso él tiro la puerta
y empezó a disparar, pero solo se llevó eso, las
cajas de tiros y unas fotos donde estamos
Francisco y yo con los niños. (Magdalena,
Entrevista 5, 2016.)
Eso era una pesadilla, Agustín hacia entierros, él
miraba a los niños y a las niñas, él se robaba los
tiros, la coca; él tenía muchos enemigos porque
él les sacó harta plata prestada, a mí también me
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pidió prestados como 45 millones, es que él
abría hueco y tapaba otro, vivía muy endeudado.
Él mantenía rodeando mucho los niños, decían
que él se masturbaba detrás de los arboles
cuando veía las niñas bañándose. (Magdalena,
Entrevista 5, 2016.)
Con el finado nosotros salíamos, él estaba muy
pendiente de nosotros, salíamos a comer, a veces
salíamos en grupo, yo también los invitaba a la
finca, a veces me gastaba hasta un millón de
pesos en comida y trago para invitarlos, eso lo
hacíamos los días sábados después de que se
iban los clientes. Yo no tuve nada con él, pero
había mucha confianza, recochabamos mucho,
yo a él si le gustaba, pero él a mí no, es que era
feo, ya era un señor, tenía como sus 50 años, él
no me llamaba la atención. (Magdalena,
Entrevista 6, 2016.)
Mi ex pareja era el que más me decía que lo
matáramos porque él y yo habíamos sido
violados cuando pequeños, él me decía que eso
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no se podía perdonar entonces lo hicimos le
dimos muy duro y lo torturamos. Después
dijeron que yo maté al finado por quedarme con
la plata. (Magdalena, Entrevista 1, 2016.)
Yo no tenía pensado matarlo, pero Elkin era
como el cuento del diablo y el ángel, él me
recordaba todo eso y me daba rabia, yo al
recordar todo eso cogía mucho odio y le di dos
patadas en el miembro, fuertes (…) Cuando él
estaba ahí amarrado yo lo torture, él me gritaba
tortúrelo, tortúrelo, él me dio una pasta no sé de
qué y empecé a sentir desespero en el cuerpo,
como fuerza, rabia, él empezó a pegarle y le
llenamos de agujas los dedos de las manos y de
los pies (…) él salió y con los ojos rojos el
finado me hablaba, me miraba y me decía que
no más, yo le dije tranquilo que usted no se va a
morir, tiene que pagar por lo que hizo con mi
hijo, ahí Elkin entró y me empezó a gritar que
qué le estaba diciendo, desde ese momento él ya
empezó a desconfiar, él dijo que traía la macheta
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para soltarlo, pero la intensión de él era como
cortarle la cabeza. (…) al verlo con la macheta
yo pensé él mata al tipo y después me mata a mí
también, yo fui a apagar la luz y él se quitó el
cinturón, puse un pie afuera, salí corriendo y
alcance a dar como dos pasos cuando sentí 2
golpes en la cabeza; cuando desperté tenía
amarrados pies y manos y estaba al pie del
finado, cuando yo lo vi él estaba sentado y me
dijo ¿qué, perra se pensaba volar, iba a llamar la
policía?. Él pone la macheta en mi pecho y me
dice es que me provoca es matarla, le dije: oiga
¿y el señor está muerto?, y me dice: ¿es que lo
ve cagado de la risa?, el señor ya estaba
envuelto en las cobijas y tenía el cinturón en el
cuello (Magdalena, Entrevista 7, 2016.)

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación
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Tabla 6: Matriz categoría deductiva contexto social

Objetivo
especifico
Comprender

Categoría

Subcategoría

Contexto

Contextos

aspectos

social

barriales

socioculturales
como
experiencias

Fragmentos

Interpretación

Mi infancia me trae muchos recuerdos, me acuerdo El escenario barrial de
que vivimos en barrios como la
alrededores,

Trinidad

Galán,

primavera y sus las cuatro mujeres sujeto

Galán,

Primavera. de

(Cecilia, entrevista 1, 2016)

investigación

complejo,

dado

es
que

Empecé a consumir marihuana con mis amiguitos a nacieron y la mayor
los 14 añitos en el barrio Galán, y luego con mi tía parte de su vida han
Nubia probé el bazuco, eso era normal para nosotros. habitado
(Cecilia, entrevista, 2)

espacios

catalogados socialmente

Pues de chinche vivíamos en el consuelo, tal vez era como violentos, dichos
feo, no sé por qué no recuerdo porque tengo eso contextos se caracterizan
grabado de que era feo, tal vez lo era. Recuerdo que por ser parte de estratos
mi mamá trabajaba como en un líchigo, en estos socioeconómicos bajos y
momentos se me viene una imagen mía con naranjas, contar en su cotidianidad
entonces lo relaciono con que si como que mi mamá con manifestaciones de
tenía un líchigo. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

violencia

En Tunjuelito se veía muchos ladrones y muchas presencia
fiestas. Me acuerdo una vez de unos manes que armados,
estaban jugando futbol, y al frente de donde estaban callejeras,

tales

como

de

grupos
riñas
hurtos,
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jugando, estaban celebrando unos cincuenta años de homicidios y consumo
una señora y pues no recuerdo bien como fue el de estupefacientes.
problema creo que el balón pego en la puerta o en un Estas manifestaciones de
vidrio donde era la fiesta y la señora salió y les soltó violencia en el contexto
unos perros que tenía para que los mordieran y los barrial se explican por
chinos cogieron a la señora y la mataron a cuchillo Tapia (s.f.) como parte
tenaz. Allá nos robaban cada nada, pero nosotros de la violencia social,
sabíamos que era una vecina que tenía unos hijos desde esta perspectiva
ladrones, y cada rato nos robaban cosas, pero después actos

como

peleas,

pues se puso seguridad a la casa y ya cuando crecimos asaltos,

violaciones,

ya nos defendimos. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

psicológico,

maltrato

En Soacha el barrio si era pesado, había mucho vicio, etc., se presentan tan
arriba vivía mi tío Jairo y Julia la hermana de Daniel, frecuentemente

que

con mis primos peleábamos mucho porque nuestras parecen ser aceptadas
mamás se agarraban, y nosotras nos metíamos. socialmente
También, había rivalidad con una prima que se llama reproduciendo
Patricia, porque ella decía que yo era más bonita que intrínsecamente

las

ella y como ella tenía novio, David, creía que yo se lo lógicas patriarcales, ya
iba a quitar y lo protegía mucho. (Kiara, Entrevista 2, que,
2016.)

como

una

construcción social, se

Después mi mamá se fue a vivir a Bituima, a una ha instituido la violencia
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finca, y allá conozco todo lo que era la zona roja. Yo como recurso aceptable
llegue como a los 10 añitos (Magdalena, Entrevista 2, para la resolución de
2016.)

conflictos.

Dichas

problemáticas
se

sociales

agravan

situaciones

por

como

la

pobreza,

el

hacinamiento,

la

opresión

y

la

marginalidad.

Relaciones

De un tiempo para acá, una amiga que era mi comadre Los amigos aparecen a

sociales

me decía no sea boba, porque se deja pegar, él no tiene lo largo del ciclo vital en

(amigos)

derecho a tocarla, que él se dé cuenta que usted no es las cuatros historias de
boba, empiece a contestarle, y le hice caso. Empecé a vida, como actores que
gritarlo y a trátalo mal, pero igual me daba miedo, es han dejado experiencias
que yo tenía que pedirle permiso a él para todo, si significativas
quería salir, así fuera a la tienda tenía que pedirle relaciones

en

las

que

han

permiso, como si él fuera mi papá, más boba. (Kiara, establecido.

Se

pudo

Entrevista 6, 2016.)

que

los

encontrar,

Ruth, la hija de la señora, me enseñó mucho, ella ya vínculos amistosos han
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era mucho más grande que yo, pero yo me la pasaba permitido el intercambio
con ella, ella me enseñó a cocinar, a pelar papa, en esa de experiencias frente a
casa siempre me respetaron, los hijos de la señora situaciones sociales y
nunca se metieron conmigo, y a veces íbamos a familiares por las que las
piscina, era chévere, lo malo es que la señora ponía a participantes

de

la

los hijos a robar, pero era para el consumo de ellos investigación
mismos. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)

han

atravesado.

Yo siempre quería ser el chacho, me subía a los buses Tomando

como

a robar y no por necesidad, ni porque necesitara llevar referencia

los

a la casa plata, sino por sentirme como malo si me planteamientos de Uribe
entiende, sentir esa adrenalina, por eso lo hacía. Yo y Uribe (2012)
abría los buses, me metía y me les sacaba el monedero Los

amigos

se

de los conductores, esa cosa que cargan adelante con convierten en una fuente
las monedas, y salía con los bolsillos y los puchos de de intercambio y de
monedas, eso era para comprar salchichón o carne influencias;

ellas

para llevar a los parceritos del barrio o pa mis cambian a través del
hermanos, igual que la carne que me robaba del tiempo, según las edades
matadero, yo todo eso la compartía en el barrio. Yo y los intereses y el
me acuerdo que un día con un amigo nos robamos una contexto

donde

se

chiva y corra, la llevamos al baño la colgamos, luego desenvuelva cada uno de
la matamos y listo carne pa toda la cuadra, pa todo el los

miembros

de

la
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barrio, la repartimos pa todos (…)Yo no sé yo siempre familia. Las relaciones
he tenido eso, me da angustia que la gente sienta de amistad crean un
hambre, a mí me parecía que eso de robar y repartir sentido

de

estaba bien, eso me hacía sentir tranquilo, contento. independencia frente a la
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

familia,

proporcionan

Jum los buenos amigos imagínense me ponían a sentimientos

de

guardar la droga y pues ahí si me creía el putas de seguridad y fuentes de
aguadas, empecé también a vender droga, y pues la satisfacción

emocional

verdad ahí si se ve es la plata y las mujeres me en las personas y pueden
buscaban más. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)

llegar

a

influenciar

cambios en cuanto a sus
comportamientos
reforzar

los

o

a

patrones

culturales de violencia.
(p.71)
Pues bien, en las cuatros
historias

de

refleja

de

vida

se

manera

diferente la influencia de
los

amigos

prácticas

en

sus

cotidianas,

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

150
prácticas de aprendizajes
constructivos

y

destructivos

que

permearon sus historias
de vida o etapas de ellas.
Es pertinente señalar que
en una de las historias de
vida, las relaciones de
amistad

permitieron

reconfigurar el sentido
de relaciones de pareja y
cuestionar

las

situaciones de violencia
que

una

participantes

de
de

las
la

investigación enfrenta a
tal punto de afrontarlas,
cuestionarlas,
problematizarlas.

Educación

Hice una carrera en el Sena yo soy graduada en Las cuatro historias de
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(Dinámica

confección de ropa exterior y yo también tengo vida presentan deserción

escolar)

diploma de diseño, corte y confección. (Cecilia, escolar en la infancia o
entrevista 1, 2016)

adolescencia debido a

Nunca termine el bachillerato, empecé a estudiar mi diferentes
curso de confección cuando tenía mi niña pequeña, circunstancias; además,
ella tenía tres meses. Empecé a estudiar porque yo es visible las tensiones
quería aprender algo, yo no podía quedarme así, yo existentes en la dinámica
siempre he pensado que no saber uno nada es de escolar, donde se destaca
mediocres, yo fui mediocre porque me acostumbré a la hostilidad hacia la
que me mantuvieran siempre. Siempre me gusto la autoridad y problemas
modistería desde la niña, me gustaba mucho la en la relación con pares.
confección, entonces le dije a Pablo yo quiero estudiar Frente a la violencia
eso, y ya que él no me dejo terminar el bachillerato escolar Cid et.al. (2008)
por celos, entre a estudiar a la academia de afirman

que

confecciones y ¿sabe él que hacia? Me llevaba y me problemática
recogía. (Cecilia, entrevista 4, 2016)

esta
afecta

negativamente

el

Yo he estudiado varias cosas, he hecho cursos de desarrollo de los niños y
maquina plana, curso de veneciano, cursos de adolescentes,

causando

primeros auxilios en el Sena, y acá en la cárcel he frecuentemente
realizado muchos cursos, como veinte. (Luz Marina, dificultades
entrevista 4, 2016)

en

el

aprendizaje, agresividad
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Del colegio recuerdo que yo era el que mandaba, era y

abandono

escolar.

como el más fuerte, el que lideraba las cosas, era muy Sumado a lo anterior los
rabiosa. Nunca tuve inconvenientes en el colegio, las autores afirman que en
peleas eran porque me gustaba retar los chinos, me la violencia escolar se
gustaba pelear, yo les decía venga marica parece como conjugan

tres ámbitos,

un hombre y algunos me respondían pero es que usted el personal, el familiar y
es una mujer, les decía no no me vean como una el

ambiente

escolar,

mujer, yo soy un hombre venga y se lo demuestro. teniendo en cuenta la
(Luz Marina, entrevista 4, 2016)

historia

familiar

El único recuerdo bonito que tengo, es la época del Kiara,

de

Cecilia,

colegio, al pie del centro comercial Quiroga estaba el Magdalena

y

Luz

colegio del pesebre, amaba ese colegio, la pasaba tan Marina se evidencia la
bueno, era lindo el colegio, me gustaba estar con mis relación

entre

la

compañeras, mis primas, siempre fue una niña violencia sufrida en sus
disciplinada (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

hogares y la asumida en

En el colegio siempre me iba bien, pero me copiaba el ámbito escolar dado
mucho de mi primo, jajaja yo le decía présteme las que

por

tareas que yo después le pago, compraba a mi primo agresiones

medio

de

buscan

con dulcecitos, siempre fui muy amiguera en el legitimar su superioridad
colegio (…) Por lo general, tenía más amigos frente a sus profesores y
hombres, ellos si saben cómo quedarse callados, no compañeros
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como las mujeres donde siempre hay rivalidades, Por otra parte, Cecilia y
envidia, las mujeres somos tenaces. (Kiara, Entrevista Luz
2, 2016.)

Marina,

en

su

juventud se integraron al

No quise volver al colegio, porque los niños me decían sistema

educativo

que mi mamá era una borracha (Magdalena, Entrevista nuevamente
2, 2016.)

como

herramienta

de

capacitación

para

ingresar

al

mercado

laboral, pese a esto no
continuaron

con

sus

estudios de secundaria.
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación

Tabla 7: Matriz categoría deductiva características de personalidad

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Fragmentos

Interpretación

especifico
Identificar

Características

Consumo de

Yo probé la marihuana, eso fue como en el 2011 En las cuatro historias de

personalidad y

de personalidad

sustancias

con mi hermano, por curiosidad, pa saber que se vida,

psicoactivas

siente, yo veía que él podía, como se dice… consumo de sustancias

subjetividad

se observó el
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que incidieron

pilotearla, y yo quería saber cómo era eso, pero psicoactivas como una

en el delito.

yo no la pude pilotear, la probé y fue súper práctica
chistoso, uno se siente todo raro, como tranquilo desde

que
la

emerge

familia

y ya la consumía esporádicamente, y el cigarrillo origen

y

de
tiene

que siempre lo he fumado. (Kiara, Entrevista 2, repercusiones a lo largo
2016.)

del ciclo vital, de las

Mi mamá cuando era pequeña me daba trago para participantes

de

que me callara y me durmiera, me daba investigación.

la
La

aguardiente Néctar. Cuando tenía 5 años, mi presencia de alcohol o
abuelita se lo sacó en cara, le dijo que como drogas

como

la

quería que yo no tomara si ella desde niña me marihuana y el bazuco
daba trago. (Magdalena, Entrevista 3, 2016.)

fueron frecuentes en sus

Yo empecé a consumir droga en la guerrilla y allá familias,

destacando

me sentía borracha y pues me drogaba, yo había algunos
visto que una prima lo hacía y así se quitaban las ellas,
borracheras. (Magdalena, Entrevista 4, 2016.)

otros

miembros de
sin

desconocer

actores

Después de que nos separamos con el papá de mi incidieron

en

que
está

hijos empecé a tomar mucho, tomaba todos los practica como amigos o
días, antes si tomábamos, pero era por ahí cada 8 conocidos.
o 15 días; a mí me dio muy duro la separación El
(Magdalena, Entrevista 6, 2016.)

consumo

sustancias

de

psicoactivas
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Mi tomadera ya me tenía mal, maluca, por eso continuó como un hábito
metía mucha perica para no sentir la borrachera, dentro de la relación de
yo consumí como desde los 14 años y así pareja en tres de la
esporádicamente, pero ya en esa época me daban historias

de

vida,

dolores de cabeza muy fuertes, eran terribles, me algunas de estas parejas
dolía la nariz y la frente, aún ahora a veces me consumieron alcohol y
duele. (Magdalena, Entrevista 6, 2016.)

otro tipo de sustancias a

Mi pareja había tomado unos tragos y yo si había lo largo de su relación,
tomado aguardiente, tal vez por eso lo hice, tal situación
vez por eso estaba un poco mareada, con él tener

que podía

efecto

en

las

bebíamos seguido a la último, yo tomaba por lo discusiones y tensiones
que tenía en mi corazón, por el maltrato de Elkin, presentes

en

su

consumo

de

desde que me separe del papá de mis hijos yo cotidianidad.
tomaba bastante aún hoy en día a veces me fumo El

un paquete de cigarrillos, eso también me sustancias

psicoactivas

recuerda muchas cosas. (Magdalena, Entrevista 7, ha sido un elemento que
2016.)

desde los análisis de la

En mi niñez, empiezo a probar el alcohol a los violencia
nueve años, tenía un tío que cada vez que llegaba ha

sido

de Maicao, traía vino Manischewitz, que delicia estudio,

intrafamiliar,
objeto

de

pues

las

de vino, él traía una botella de Manischewitz y yo reacciones que el sujeto
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me iba para su apartamento, mi tío me quería realiza bajo estado de
mucho y yo lo adoraba a él, me encantaba tomar alcohol

o

drogas,

porque era un vino rico, pero al tomar me salía un suscitan una serie de
parche en la cara porque me daba como alergia en comportamientos, que se
las mejillas, las venas se me ponían rojas, yo me relacionan

con

la

iba para la casa y llegaba así con esos cachetes violencia, el maltrato y
rojos, mi mamá me miraba y me decía ¿ya estaba la violencia conyugal.
tomando con su tío Néstor? y yo le decía si madre Es

pertinente

aclarar

pero era solo un vinito, en esa época yo tendría que, aunque la presencia
como

10

años

pero

pues

nada

no

me de

los

elementos

emborrachaba ni nada, pero me gusto el traguito anteriormente
desde pequeña. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

mencionados favorece la

Mi hermanito Germán y Agustín se fueron de conducta violenta, no la
pequeños con mi papá, ambos estudiaron pero se provoca. En el caso del
vinieron pal lado de acá de la familia cuando consumo de alcohol u
estaban ya más grandecitos porque mi papá les otras

sustancias

daba pues su estudio pero mi papá los ponía a provocan

se

ciertas

cocinar, a lavar, a planchar, a lavar la casa, les alteraciones fisiológicas,
enseño a peluquear, ellos no tuvieron niñez. Al que

detonan

regresar a esta familia también cayeron en el comportamientos
mundo del consumo. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

violentos, que el sujeto
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Yo empiezo a probar la droga como a los 16 no posee sin el efecto de
años, por una tía que conoció ese mundo y las mismas (…) (Díaz y
empezó a vender droga, comenzó a vender droga Rivera, 2010).
y pues a todos nos envicio, a mis hermanos, a mí, En uno de los casos en
a mis primos, hasta mi mama callo hay porque mi particular, la aceptación
mama se volvió farmacodependiente, si, fue mutua de la pareja en
horrible. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

torno al consumo de

Yo empecé a consumir marihuana con mis alcohol

y

drogas

se

amiguitos a los 14 añitos en el barrio Galán, y convirtió en un hábito
luego con mi tía Nubia Gómez probé el bazuco, que

permeaba

eso era normal para nosotros. (Cecilia, entrevista exacerbaba
1, 2016)

y

situaciones

de violencia, al punto de

Mi tía Nubia nos enseñó a fumar bazuco, al estar

asociada

la

principio nos lo regalaba nos fiaba, cuando comisión del delito al
teníamos plata íbamos y le comprábamos, consumo de sustancias
terminábamos toda la familia fumando allá en el psicoactivas.
apartamento de ella en el siete de agosto, mis
hermanos, mis primos, mi tío Álvaro, mi mamá,
todos fue horrible, el ser consumidor es horrible,
es una parte de mi vida que yo la veo oscura.
(Cecilia, entrevista 1, 2016)
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Seguí con Pablo, todo el tiempo emproblemados,
siempre, yo esperaba que él se fuera para
consumir, era una mujer farmacodependiente.
Cuando mi Nicolás estaba pequeñito, yo deje a
Pablo, lo eche de la casa por meter a mi mamá, a
mis tías, a mi tía Nubia, a mi hermana, a mis
hermanos al apartamento para poder consumir
tranquilos. (Cecilia, entrevista 2, 2016)
Deje de consumir cuando estaba embarazada de
la niña, de mi Jennifer. un día me gaste un poco
de plata en eso, Pablo nunca supo que yo seguía
consumiendo, pero un día me gaste un poco de
plata, plata con la que tenía que pagar deudas en
Santa Martha, Pablo aún no había llegado por mí.
Me perdí toda una noche, y llegue al otro día y vi
a mis niños destapaditos y dije ¿yo que estoy
haciendo?, desde ahí fue la última vez que
consumí. (Cecilia, entrevista 2, 2016)
Cuando salí de acá (primera vez que sale de la
cárcel) me fui a vivir con una vieja, a mí me
gustaba mucho el trago, el bazuco, las mujeres y
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las maquinitas, esas vainas me volvían loco, claro
que meter bazuco me daba pena, porque eso deja
un olor feo, y por eso terminaba con muchas
mujeres. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)
Recuerdo que cuando mi papá tomaba y

mi

mamá le discutía, y me acuerdo que siempre se
acostaba conmigo. Yo permanecía de chinche
con él en la tienda. (Luz Marina, entrevista 2,
2016)
A mi hermana menor Lucia me la llevaba a jugar
pikis a que se estuviera conmigo, porque mi
hermano Beto trabajaba y Julio se lo llevaron a
donde el padre Javier de Nicolo por fumar y me
acuerdo que cuando volvió ya era grande y ya
hasta tenia mujer. (Luz Marina, entrevista 2,
2016)
Empecé a tomar mucho demasiado, como desde
los veinte años, también empecé a consumir
droga, y al tiempo la vendía, pero me puse a
pensar y no eso no era para mí. Yo creo que no
me volví vicioso porque ese olor es muy feo, es
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muy fuerte y no me gustaba, porque la gente se
me acerca y me sentía mal de oler de pronto feo.
(Luz Marina, entrevista 2, 2016)
Cuando me quedaba a veces tomando él no se
dormía, yo llegaba y él me decía ¡hueles a
aguardiente papito! Se me acostaba en el pecho y
me decía ¡te amo! Nos dábamos besos, nos
abrazábamos, yo creo que fui su primer amor. La
mamá me cogía y Daniel se ponía celoso, se
acostaba en la mitad de ambos, cuando se dormía
intentaba cambiarlo de lugar pero se me
despertaba. (Luz Marina, entrevista 5, 2016)
En ese entonces, también me acuerdo que le traía
bichas (Bazuco) a la casa a Tatiana para que no
se me perdiera ni se fuera de la casa, yo pensaba
que comprándoselas pues estaba en la casa y no
tenía necesidad de salir, yo era muy alcahueta.
Yo si había cambiado, no seguía tomando igual,
me tomaba un cuarto de aguardiente y quedaba
borracho, cuando tomaba prefería hacerlo en mi
casa y lo hacía como cada mes. No volví a tomar
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y llegar vuelto nada a la casa de mi madre, ella al
verme así se ponía muy mal, entonces deje de
hacer eso cogí conciencia y me volví serio en
esas cosas. (Luz Marina, entrevista 5, 2016)
Concepciones de

Yo siempre fui la hija mandona, autoritaria, El

paradigma

sí misma

rebelde, esa soy yo, toda la vida fui así, porque psicosocial

de

establece

como en mi casa me lo permitieron pues así interdependencia
queda uno si ve, en mi casa me permitían que yo lo

lo

psicológico

entre
y

lo

fuera mandona, y así quede. (Cecilia, entrevista social, en la perspectiva
1, 2016)

psicológica se ubican los

Entonces, pues yo siempre como era muy recursos internos de la
maliciosa, muy analítica de niña, de niña analice persona, como proyecto
muchas

situaciones

de

mi

casa.

(Cecilia, de vida, la creatividad, el

entrevista 1, 2016)
Soy

una

mujer

sentido del humor, la
muy.

Supremamente,

no inteligencia,

la

orgullosa, delicada y con dignidad. (Cecilia, experiencia,

la

entrevista 1, 2016)

motivación

al

logro,

Yo tengo el carácter de mi tía Nubia porque parte entre otros. Desde lo
de mi niñez yo estuve con ella, si ve, y yo adquirí social
el carácter de ella. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

se

hallan

las

interacciones entre los

Yo fui la brava, la brava de la casa por todo lo diferentes

ámbitos

de
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que vi, y porque como yo siempre analice todas socialización

(…).

las situaciones pues a mí me hicieron más daño (Medina et al, 2007, p.
de pronto, o de pronto no más daño sino que 185)
demostré más el daño que nos hicieron, lo En

este

sentido,

exteriorice más que mis hermanos que mis personalidad
primos. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

seria

la
un

aspecto que se enmarca

Soy una persona muy atenta, yo me considero dentro de lo psicológico,
hasta de otro planeta, si yo creo que sí, yo creo que alude a los recursos
que yo soy Anunnaki, Ósea nosotros venimos de internos
extraterrestres,

del

sujeto,

obviamente hay un creador, luego, no es posible

porque nosotros no estamos hechos así de chis- fragmentar

la

pum, se dice que somos raza imperfecta porque concepción
somos

experimento

perfección

afuera,

de

extraterrestres,

nosotros

somos

de

hay personalidad

la
ligada

los únicamente a la psiquis,

imperfectos, nosotros somos una plaga, analicen pues en esta interfieren
que somos plaga, ¿Qué hicimos con el planeta? múltiples factores, entre
Destruirlo cierto, y tan hermoso este planeta ellos los sociales.
¿Quiénes son los que destruyen? Pues las plagas, Cagigal, V (2009) al
nosotros somos plaga, yo no entiendo para que respecto

precisa

lo

nos dejaron vivir, para que nos dejaron siguiente:
reproducirnos si nos matamos entre nosotros No existe una única
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mismos, terrible ¿cierto? En el nuevo orden va a definición

de

existir es la raza perfecta, ósea gente con dinero, personalidad (…) es un
gente inteligente. . (Cecilia, entrevista 1, 2016)

constructo complejo de

Yo soy calmada. Solo me altera las situaciones de cogniciones, emociones
violencia, eso me altera, no terrible que un y conductas,

que da

hombre le pegue a una mujer. (Cecilia, entrevista orientaciones y pautas
1, 2016)

(coherencia) a la vida de

Yo soy una mujer agresiva desde niña, por todo una

persona(…)

lo que vi, pero ya lo sé controlar. A mí me toco personalidad

la
está

allá (en la cárcel), aprender a controlarlo porque integrada

tanto

por

si yo me metía en problemas allá no iba a estar estructuras

como

por

aquí rápido (en la casa). (Cecilia, entrevista 1, procesos, y pone de
2016)

manifiesto

Yo soy una persona callada, yo me aguanto características propias de
muchas cosas hasta que me sacan la piedra la

naturaleza

del

mando todo pa la porra, yo soy una persona muy individuo (genes) como
rencorosa y muy vengativa. (Cecilia, entrevista 1, aquellos aspectos fruto
2016)

de

los

procesos

de

Yo siempre escogí mis amistades, yo hacía mis aprendizaje
amigas (…)(Cecilia, entrevista 4, 2016)

(experiencia). (…) La

Yo me creía tumbalocas, y es que nunca las he personalidad

de

cada
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conquistado, mejor dicho yo soy el coca- colo, y uno

depende

eso que yo tenía mi mujer, pero las viejas me exclusivamente- aunque
llegaban y yo de una les decía yo tengo mi mujer, también-

de

factores

si quiere estar conmigo usted ya sabe como es. individuales, sean estos
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

biológicos

(

También me acuerdo que yo tenía eso de que hormonales,

niveles
herencia

cuando servían la comida, antes de ponerme a genética…, cuyo peso
comer les miraba el plato a todos y si mi plato no sobre la personalidad y
era el más arto o si la carne de mi mamá era más el comportamiento es
grande me ponía a llorar, porque eso si tengo yo, cada

vez

más

que para mi tiene que ser lo mejor, yo les hacía ampliamente
unos shows, lloraba, llamaba la atención, me reconocida),
pegaba con las paredes y todo para que me demográficos

socio
(

sexo,

pusieran cuidado, y mi mamá se desesperaba y edad, nivel cultural…) o
les decía vayan sírvanle más o frítenle un huevo psicológicos ( cognitivos
para que deje de chillar, a la final me daban lo y

emocionales,

mejor porque así yo lo quería. (Luz Marina, conscientes
entrevista 2, 2016)

e

inconscientes…),

Desde pequeño, yo sentía que no era yo, como que

está

sino

también

desde los ocho años me di cuenta que me poderosamente influida ,
gustaban las mujeres, y mis papás se dieron al mismo tiempo, por
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cuenta y me empezaron a llevar a un psicólogo a factores socioculturales (
otro, yo pues seguí normal aunque mi mamá cada interpersonales,
rato decía que eso era pecado, y pues como ellos grupales,

sociales,

eran tan creyentes me mandaban a la iglesia a culturales, históricos…)
confesarme que porque era pecado lo que yo (pp. 214- 218)
decía, entonces yo iba a la iglesia y me Fue posible desentrañar
arrodillaba donde el padre y le contaba lo que me a partir de los relatos,
pasaba, él me mandaba a rezar un padrenuestro, y características

de

las

me decía que eso no era pecado, yo rezaba el personalidades

de

las

padrenuestro y listo. Siempre al principio sentía participantes

en

la

temor, claro, y me sentía mal también porque me investigación.

Es

ponían cositas en el pelo y vestidos y yo decía yo significativa la alusión
no soy esa persona. (Luz Marina, entrevista 1, sobre los aspectos que
2016)

mencionan,

Como desde los 12 años me visto como hombre, ello

pues

con

es

posible

yo le dije a mi mamá que a mi esos vestidos y comprender

que

esas cositas que le ponen que le peinan a uno no prevalecen

factores

me gustaban, yo me sentía mal, y pues como mi individuales, pero a su
mamá me hacía caso, y empezó a comprarme pa vez agentes externos que
vestirme

así

con

sudaderitas,

pantalones, conforman y modulan la

camisetas. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)

personalidad de

estos
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Me decían marimacho, me decían de todo un sujetos.
poquito, pero a mí no me interesaba eso, yo tenía La vanidad es una de
una personalidad y desde que yo estuviera bien, y esas características en la
pues es que yo era así y así me sentía bien. (Luz que convergen tres de
Marina, entrevista 1, 2016)

las cuatro participantes,

Las mujeres son ms débiles porque ellas mencionan que desde su
demuestran su cobardía, ellas no se defienden. infancia la vanidad ha
No las veo como inferiores, porque nunca me he estado presente en sus
creído ni más, ni menos, pero a veces las veo vidas, la refieren como
como brutas , porque hacen cosas que no deben un

aspecto

que

las

hacer, no son inteligentes porque se meten con caracteriza, pero a su
gente que no vale la pena, porque soportan golpes vez por la cual son
sin decir nada, si me entiende, esas cosas las caracterizadas por los
hacen débiles. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

sujetos que las rodean.

Yo desde que me conozco me han gustado las El

perfeccionismo,

mujeres, al principio sentía temor porque de todas aparece como un aspecto
formas uno se traumatiza porque en la casa me que orienta las acciones
decían que eso era pecado y uno se asusta, yo iba de dos de los sujetos de
corriendo donde el padre me doblaba en la investigación, y por lo
iglesia, pero él siempre me mandaba un tanto

configuran

su

padrenuestro y me repetía que eso no era un interacción con otros.
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Así

lo

ponen

de

Mis papas me ponían jardineras, faldas y disque manifiesto Luz Marina y
cachumbos, pero a mi nada de eso me gustaba, Cecilia. Mientras que
me sentía mal, a mí me gustaban eran los para la primera puede
pantalones. Siempre mientras mi familia no me llegar a ser un defecto,
hostigara me vestía de hombre, usaba era para la segunda es una
pantalonetas, bermudas, le cogía la ropa a mi cualidad.
hermano Beto y me la ponía, así me sentía bien. Así mismo, Luz Marina
(Luz Marina, entrevista 2, 2016)

y Cecilia coinciden en

Tendría yo unos 12 años cuando lloraba porque relacionar los privilegios
no me gustaba vestirme de mujer, mi madre que

les

fueron

accedía yo lloraba y ya tenía tenia a mi madre en permitidos en su niñez y
mis manos y desde ahí me empezó a comprar la construcción de su
pues pantalones y sudaderas. (Luz Marina, personalidad desde esta
entrevista 2, 2016)

etapa de sus vidas.

No pues yo no tengo defectos, soy como perfecto Se

hace

necesario

jajá, de pronto un defecto es que exijo mucho, mencionar además, que
soy una persona que me gustan las cosas tres

de

los

cuatros

derechas, así de sencillo me gusta que caminen sujetos de investigación
bien o que no caminen. (Luz Marina, entrevista 4, refieren
2016)

ser

personas

analíticas. Para Cecilia,
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Siempre me he cuidado mucho, por eso fue que Luz Marina y Kiara éste
deje el vicio, porque ese olor era como muy es un aspecto que les ha
molesto y pues a mí me gusta andar bien permitido ser y hacer
arregladito y perfumado. Para mí la presencia es ciertas

acciones

muy indispensable, porque a usted como lo ven dependiendo

las

lo tratan. Yo donde meto los ojos quiero meter la situaciones por las que
cabeza y me gusta que me traten bien.
Marina, entrevista 4, 2016)

(Luz atraviesan. Al parecer el
análisis que realizan de

Siempre he llamado la atención, no sé, tal vez por sus cotidianidades, les
mi forma de ser, recuerdo que más de una permite configurar su
persona

me

decía

marimacho,

pero

mi lenguaje, sus acciones,

personalidad ha sido esa, nunca me han sus intenciones, que son
molestado esos comentarios, yo soy lo que soy, configuradas según el
soy normal, soy un ser humano como cualquier contexto o las personas
otro. (Luz Marina, entrevista 4, 2016)

con

las

cuales

se

Ella es muy extrovertida y muy alegre, yo soy así relacionan.
pero también tengo mi genio, a mí me sacan de Se

hallaron

otros

quicio las mentiras, que me crean estúpida, aspectos que vale la
cuando me ven la cara de marica, también las pena señalar, pese a que
injusticias que pasan, por ejemplo, yo digo ese son

particularidades

señor juez porque no se preguntó ¿por qué yo presentes en cada una de
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hice lo que hice?, las causas, la vida que él me las historias de vida,
daba, no él no tuvo en cuenta nada de eso. (Kiara, luego, no supone que
Entrevista 5, 2016.)

sean menos importantes,

Me defino como una mujer muy sonriente, puesto que en ellas se
amigable, muy buena persona, claro que tengo identifican

elementos

errores, soy muy terca, no admito las cosas que

permiten

aunque la gente tenga razón, soy malgeniada, se comprender

algunos

me nota en la cara y también soy muy grosera, si factores que inciden en
me sacan la piedra mando a comer mierda al que sus personalidades.
sea, sé que eso lo tengo que cambiar porque no

La agresividad es uno

está bien y quiero salir de acá sin todo eso. de
(Kiara, entrevista 8, 2016.)

estos

Cecilia

aspectos,
refiere

la

Yo soy ahora la mala del paseo, yo sé que fue un agresividad como una
ser humano que murió, no fue un perro, pero característica

de

su

nadie se pone en mis zapatos, yo encontré la comportamiento debido
salida menos apropiada (Kiara, Entrevista 1, a situaciones que debió
2016.)

afrontar desde su niñez,

Y yo le decía ¡yo soy una mujer bonita y joven pa luego, este aspecto suele
venir a amargarme la vida por ese cucho! (Kiara, ser utilizado a menudo
Entrevista 4, 2016.)

por

el

sujeto

De tanto escuchar que uno es inútil y no puede naturalización

como
de

la
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hacer nada, eso lo subestima a uno mucho y uno violencia
se lo va creyendo, porque hasta para hacer aseo desde

que

su

afronto

familia

de

se necesita un título. Yo me vine a dar de cuenta origen, que claramente
acá, me dije ¿porque no lo demande?, si habían impacta su historia de
muchos testigos del maltrato que él me daba, vida, pro además como
pero la gente le da miedo ponerse a hablar y justificación

al

acto

meterse en problemas. (Kiara, Entrevista 5, delictivo.
2016.)

Conviene

Es que las mujeres somos terribles hasta para identidad
decir mentiras, somos calculadoras, uno dice que como

subrayar
de

otro

los hombres son esto y lo otro, pero que va las aspectos

la

género
de

los

relevantes

mujeres somos peores. (Kiara, Entrevista 1, dentro de esta categoría.
2016.)

En una de las historias

Yo no tomo trabajando ni con los clientes. Yo de vida la apropiación de
tomaba de mi bolsillo, no con los que llegaban, una identidad de género
yo

era

muy

responsable

con

(Magdalena, Entrevista 6, 2016.)

el

trabajo configura

la

personalidad del sujeto,

Me defino como una persona triste, con tantas lo

cual

permite

cosas que he sufrido, porque nadie sabe con la desentrañar su forma de
sed que otro vive, pero sé que no debo trasmitir ser

y

algunos

esa energía. Soy una mujer que a veces estoy comportamientos que lo
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contenta, escucho música, puedo sobrellevar los caracterizan. Es preciso
problemas, trato de no dejarme llevar por la resaltar que
soledad, por los problemas en que estoy. Actualmente
(Magdalena, Entrevista 4, 2016.)

muchas

personas denuncian que
sus identidades no se
ajustan

al

esquema

tradicional de género.
Tanto

las

personas

homosexuales como las
mujeres

se

sienten

violentadas

en

subjetividad,

y

especialmente
identidad,

en
por

su
los

códigos culturales y los
estereotipos de género
existentes. (Arango, et,
al., 1995, p. 75)
Es cierto que las pautas
culturales, han asociado
la identidad de género a
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una

connotación

biológica

que

históricamente

ha

dependido del sexo con
el cual el sujeto nace,
luego, la concepción de
género debe asumirse
como una categoría que
emana

de

las

significaciones que el
sujeto construye a lo
largo de su vida, la cual
ha estado permeada por
sentidos y símbolos que
le

han

permitido

apropiar su identidad.
Luz Marina, refiere que
al

retroceder

infancia,

en

recuerdos
presente

a

su
sus

mantiene
que

siempre
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sintió

gusto

por

las

mujeres,

su

comportamiento

se

ajustó

a

prácticas

masculinizadas, intento
modificar su vestuario,
su cabello, y en general
su

apariencia

para

configurar el trato que
recibía de su entorno por
sus características físicas
que

socialmente

correspondían a las de
una mujer.

Fuente: Elaborado grupo de investigación
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Tabla 8: Matriz de categoría deductiva características económicas y laborales

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Fragmentos

Interpretación

Describir la

Características

Ámbito

Yo nunca acepte trabajar, o sea nunca quise En las historias de vida de Kiara,

situación

económicas y

laboral

trabajar en empresa ni nada porque no que Cecilia, Magdalena y Luz Marina

económica y

laborales

especifico

laboral
precedentes al
delito.

tal yo que un jefe me estuviera mandando, y se reconoce la inserción en el
jajá ahí llegue a la cárcel a atender a todo el mercado
mundo. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

laboral

en

edades

tempranas, esencialmente, por el

Una vez me metieron a trabajar cuando era deseo de aportar económicamente
adolescente en una droguería y dure 15 días, en sus hogares. Esta situación
porque extrañaba a mi mamá, me daba según la OIT (2009) corresponde a
mamitis y nunca trabaje. Yo era muy las dinámicas familiares, las pautas
apegada a mi mamá, a pesar de todo de todo, de crianza y socialización de los
yo quise mucho a mi mamá, yo la quería menores, estableciendo de esta
mucho sino que yo no le aceptaba algunas forma un delgado límite entre la
cosas, que yo desde niña veía mal. (Cecilia, colaboración en el espacio familiar
entrevista 2, 2016)

y el trabajo infantil que viola los

También me metí a trabajar una vez a un bar derechos de los niños y las niñas al
que se llamaba Buda y me volví alcohólica, interferir

con su

educación

y

me hice novia de uno de los socios y me privarlos de un desarrollo acorde a

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

175

decían la borrachita, yo no serví pa nada de sus necesidades
eso, intente trabajar porque yo no servía Posteriormente, en su etapa adulta,
para acostarme con un tipo que no me en

las

historias

de

vida

se

gustara, a mí me gustaba mucho la plata, reconocen las dos perspectivas
pero para mí era difícil era duro eso de laborales distintas, por una parte,
acostarse

con

otro

entrevista 2, 2016)

obligada.

(Cecilia, Kiara y Cecilia no tuvieron acceso
a un trabajo formal debido su la

A los 11 años como a mí me gustaba eso de relación

de

pareja,

donde

su

los carros y esas cosas, me fui a pedirle a un cónyuge no admitía la vinculación
man de esos mecánicos que me enseñara laboral

de

mecánica de carros, y en esas me la pasaba a herramienta

la
de

mí me gustaba meterme por allá debajo de sumisión
los carros mirar, ensuciarme, tirarme al piso, económicamente

mujer

como

dominación

al

y

depender
de

estos,

su

yo era feliz en eso. (Luz Marina, entrevista trabajo se limitaba al espacio
1, 2016)

familiar donde eran responsables de

Mientras mi mamá trabajaba, yo me iba a las labores del hogar y el cuidado
trabajar al matadero barría, ayudaba por ahí de los hijos.
y me pagaban regalándome carne o mientras Bórquez (2008) expone que la
yo barría me la robaba, pero es que siempre desvinculación del mercado laboral
me gusto compartir, yo llegaba a la casa y es un factor recurrente en mujeres
decía vean vean coman coman, a los vecinos condenadas por diferentes tipos de
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también al que pudiera mejor dicho. (Luz homicidio argumentando que la
Marina, entrevista 1, 2016)

internacionalización

de

la

Cuando salí de la cárcel comencé a buscar hegemonía en los roles de género
trabajo en los lugares de mecánica, para conlleva a relegar a las mujeres al
trabajar arreglando carros, pero fue difícil la espacio

privado-domestico,

situación fue difícil, también trabaje en sometidas a la interiorización y al
construcción, trabaje de escolta, que no hice. control social.
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

Desde otra perspectiva, Magdalena

Tuve una época difícil, cuando planeamos y Luz Marina estuvieron vinculas al
tener a Daniel mi madre me decía que eso mercado laboral desde muy jóvenes
era una responsabilidad muy grande eso me y a lo largo de su vida, situación
daba malgenio, pero recién nacido mi Daniel que les permitía tener una fuente de
se me cerraron las puertas, no me salía recursos

propia

y

no

estar

trabajo, la gente llegaba al negocio de los supeditadas a la voluntad de sus
carros y decía yo quiero con ese man y paila parejas en el ámbito económico, sin
nadie dejaba que yo le hiciera algo a los embargo,
carros, me llego la racha, yo me la pasaba trabajos

se

destaca

realizados

que

los

estaban

con dos o tres tintos al día, así dure como vinculados con actividades ilícitas
diez o quince días, y paila me toco volver a como la fabricación y expendio de
vender droga pa poder comprar los pañales. drogas, esta labor se desempeñaba
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

debido a que, bajo su percepción,
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Cuando nos fuimos a vivir al pueblo ahí era una fuente de ingresos estable
trabajé como 5 meses para ayudarle a mi para sostener a sus familias.
mamá, ese fue mi primer trabajo y casi el
único que tuve, fue en Viota, yo tenía como
11 años más o menos, era un asadero ahí me
daban un bulto de papas y tenía que lavarlas
bien y echarle carbón a la parrilla de vez en
cuando me ponían a atender las mesas y me
ganaba como 15.000 pesos, todo se lo daba
a mi mamá, así como me lo entregaban se lo
daba a ella o me iba y hacia el mercado de
plaza para la casa, para mí no había ni una
gaseosa. (Kiara, Entrevista 3, 2016.)
Ya con marido tampoco pude trabajar, en la
casa hacia uñas, yo tenía una amiga Jennifer,
ella arreglaba uñas y trabajaba, y yo así fui
aprendiendo, mirando como ella trabajaba,
allá iban y me decían que les maquillara las
uñas y así podía ahorrar para seguir
comprando las cositas, pinceles, esmaltes y
todo para arreglar bien las uñas. Las
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hermanas de Daniel iban y me pagaban bien
por arreglarles las uñas me daban 20.000 por
arreglarles pies y manos, cuando ya tenía
harta platica ahorrada me compraba cositas
(…) yo le decía que me abriera un salón
pequeñito para trabajar ahí en la casa, pero
él decía que no, que eso era para que le
estuviera cogiendo la cabeza a otros
hijueputas, lo que él no sabía era que yo iba
y me la cogía a otros jajaja. (Kiara,
Entrevista 5, 2016.)
El señor nos propuso que nos fuéramos a
trabajar con él poniéndole los papeles a las
botellas de Tinner, (…) el señor le propuso
que le dejara los niños y que él le dejaba una
finca en Bituima, ese día él nos dijo que mi
mamá se iba para la finca y nosotros íbamos
a estar muy bien con él, ahí tenía como unos
10 años. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
Ahí empezamos el negocio de la coca en
sociedad, ahí sembrábamos, teníamos que
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pedirle permiso a la guerrilla y con ellos
repartíamos la mercancía y las ganancias.
Francisco era muy nervioso, pero ellos me
enseñaron a ser fuerte, como ellos me
conocían, yo seguí trabajando con ellos en
las reuniones y con las listas negras; aparte
de eso en la casa mi trabajo era sembrar
coca, café y teníamos ganado, como la
guerrilla también estaba ahí, nosotros les
sembrábamos la coca y ellos la negociaban.
(Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
Ahí el primo de Francisco nos empezó a
meter en las cocinas. Nos quedamos en el
pueblo como 9 meses y de ahí nos fuimos
para esa finca que era en sociedad, era la
finca las piscinas, eso quedaba por la vereda
el tabacal entre La Vega y Vergara. (…)
nosotros éramos los encargados porque esa
finca tenia de todo, sauna, turco, jacuzzi,
piscinas, cabañas y entonces se alquilaba
para que la gente fuera a pasear, pero
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alrededor de la finca habían sembrados de
coca. (Magdalena, Entrevista 5, 2016.)
Abuso
económico

A mí nunca me faltaron las cosas, pero yo Díaz, R y Rivera, S. (2010) señalan
prefiero el amor, él pensaba que porque nos que la violencia física no es la
única manifestación de violencia en
daba todo ya, que éramos como marranos
las relaciones familiares y de
que nos echaba lavaza y ya (Kiara, pareja.
La
violencia
puede
presentarse también cuando se
Entrevista 3, 2016.)
utilizan los recursos monetarios
Daniel me daba todo, pues lo necesario,
para controlar y / o fomentar la
cuando quería, porque yo a veces le decía dependencia de la victima; en este
que quería unos Jeans, unos tacones y me caso se habla de violencia
económica y puede manifestarse en
decía ¡vea pero si ahí tiene artos!, ¡para que
conductas como prohibirle a la
quiere más!, el todo me lo sacaba en cara y mujer gastar su propio dinero,
es que nosotras las mujeres somos muy exigirle explicaciones detalladas de
vanidosas, queremos tener más cositas, pero la forma en que lo gasta, excluirla
de la toma de decisiones
él me echaba las cosas en cara. (Kiara, financieras, controlar los gastos e
Entrevista 5, 2016.)
ingresos, impedirle que trabaje o o
Yo siempre le busque solución a los aportar dinero para el sustento de la
familia.(p.654)
problemas, yo le puse demandas a Pablo y
Este tipo de abuso y violencia se
nunca nadie me escucho, me asediada por denota en dos de las historias de
todo lado, una vez me llego a decir yo te vida, sus parejas al ser proveedoras
del hogar, utilizaban esto como
puedo quitar a los pelados, le respondí pero
poder y control sobre sus parejas y
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yo no me los voy a dejar quitar, él me dice en general su familia. La violencia
yo tengo con que, en cambio usted no. económica o también denominado
abuso económico es un tipo de
(Cecilia, entrevista 2, 2016)
violencia en la que el dinero es
usado como medio de control por
parte de la persona que tiene el
poder hacia los miembros de su
familia. Es frecuente que quien
provee el hogar cubre las
necesidades básicas bajo control y
supervisión permanente, ratificando
a diario su poder ante los demás
miembros de la familia (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2002). Lo
anterior se hace palpable en dos
historias, pues al tiempo que los
sujetos manifiestan no faltarles
nada, recuerdan momentos de
tensión en los que ellas y sus hijos
quedaban predispuestos al control
de su pareja y padre. Sin embargo,
cabe resaltar que no es común esta
situación en las historias de vida,
pues en una de ellas, su forma de
subsistencia le permitió mantener
su dinero y hacer manejo de este
según sus criterios e intereses, lo
cual implica no generalizar el abuso
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económico en las relaciones de
pareja en esta investigación.

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación

Análisis de categorías inductivas

Tabla 9: Matriz de categoría inductiva relaciones familiares en el ciclo vital

Objetivo general: Comprender la relación entre los factores psicosociales y el delito de mariticidio en internas condenadas de la
Reclusión de Mujeres de Bogotá el Buen Pastor.
Objetivo

Categoría

Subcategoría Subcategoría

especifico

Fragmentos

Interpretación

de II nivel

Indagar sobre

Relaciones

Familia de

Dinámica

las relaciones

familiares

origen

familiar

familiares y de

en el ciclo

tenían la protección de mi padrastro, origen, permite comprender

pareja, que

vital

cualquier cosita que mi mamá o yo les situaciones personales que

antecedieron

Mi relación con mis hermanos fue de Las

dinámicas

que

amor y odio porque ellos sabían que acontecen en las familias de

dijéramos ellos iban a dar quejas y eso se apropian, se comparten,

al hecho

se volvía un problema porque mi se

reproducen

delictivo.

padrastro no les pegaba a ellos y a mí sí. modifican

o
en

se
la
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conformación de la familia

Yo he sido juiciosa, yo cocinaba, yo propia.
organizaba, yo le ayudaba en la casa, mi Son varios los aspectos que
mamá se fue a trabajar por la necesidad sobresalen

en

la

en la casa, trabajaba en casas de familia comprensión

de

esta

y en restaurantes, cuando ella trabajaba categoría, el primero de
ya la situación económica mejoraba un ellos, aparece en dos de los
poquito, comíamos mejor y teníamos relatos, dan cuenta de los
más cositas en la casa aunque mi mamá vínculos cercanos de los
no duraba mucho en los trabajos porque hijos con parientes distintos
mi padrastro no la dejaba, él era muy a
celoso. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

los

padres

en

la

experiencia de la crianza, a

Cuando a mi papá no se le daba la gana lo largo de la infancia, esta
no había comida, había veces que nos situación, evidencia algunos
tocaba acostarnos con una agua panela comportamientos
porque no había más. (Kiara, Entrevista construidos
1, 2016.)

durante

esta

etapa por los sujetos bajo la

Yo no soy tan apegada ni a mi figura

de

una

tercera

padrastro, ni a mi madre, ni a mis persona, con la que se
hermanos, mis hermanos son muy estableces lazos de apego y
ingratos ni siquiera me llaman a ver desapego,

protección

y
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como estoy. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

destrucción. A su vez se

Hablar de mi infancia es complicado denota el cuestionamiento
porque pase por muchas cosas, andaba que los sujetos posicionan
de un lado para otro, yo nací en San frente al rol o su figura
Francisco

Cundinamarca,

viví

un materna, como una figura

tiempo con mi mamá y mi abuelita cuestionada e ilegítima ante
(Magdalena, Entrevista 2, 2016.)

la concepción de protección

Al tiempo mi mamá se fue a vivir a que se ha construido sobre
Facatativá, entonces vivía entre San ella.
Francisco y Faca, yo me fui a vivir con Un segundo aspecto, recae
ella y allá me puso a estudiar como a en

la

relación

entre

los 8 años en el colegio San Rafael. De hermanos, sobresale en tres
ahí nos fuimos a un barrio a las afueras historias de vida, como
de Faca, Malablanca, ahí estudie en los situación de tensión en la
Manzanos, teníamos que coger bus dinámica

familiar,

al

porque eso nos quedaba lejos, pero no evidenciar el trato de los
podíamos estudiar bien porque mi papá padres sobre sus hijos y la
y mi mamá tomaban mucho, a veces construcción

de

las

traían a la casa amigos y empezaban a relaciones de hermanos a
gritar y ponían esa música a todo partir de ese trato.
volumen, nosotros nos despertábamos y Respecto

a

lo

anterior,
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otro

día

amanecíamos

todos Pachón (2007) desde el

trasnochados, entonces mi mamá no nos análisis a la familia a lo
mandaba al colegio. Faltábamos mucho largo del siglo XX precisa
y la profe en las reuniones le llamaba la que al finalizar el siglo XX
atención (Magdalena, Entrevista 2, El análisis en la relación de
2016.)

hermanos para la época

De ahí, mi mamá en Faca mantenía trajo consigo a su vez una
tomando mucho, mantenía con muchas serie

de

cambios,

entre

parejas, los papás de mis hermanos y el estos, el resquebrajamiento
mío son otros. (Magdalena, Entrevista de la autoridad de los
2, 2016.)

mayores que hasta entonces

A la una de la mañana llegaron a ejercía su poder sobre los
prender el equipo y hacer bulla, se menores. La relación entre
ponían a gritar, ya por la mañana eran hermanos

se

volvió

agarrones con los amigos que por el tejo diferente; el sometimiento
y las canastas de cerveza y a mí me del

más

tocaba escuchar todo eso, nosotros autoridad,
amanecíamos

trasnochados

hermano

se

así

iba

a

y

a

la

embelecos

y

mi arbitrariedades

estudiar. hermanos

(Magdalena, Entrevista 2, 2016.)

pequeño

de

mayores,

los
se

transformó en un trato más

Mi mamá empezó a llevar unos tipos igualitario.

La relación
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todos viejos y borrachos a quedarse a la entre padres e hijos, también
casa pa hacer desorden y yo me volaba, cambio al exigir ser tenidos
yo decía en que momento ellos se en cuenta en las decisiones
duermen y esos tipos me violan, yo familiares,

imponer

sus

decía lo mejor es irme pa lejos, pal gustos y preferencias en sus
monte, ¿por qué nada me sale bien?. Yo formas de vestir, comer, en
le dije a mi mamá que estaba aburrida sus

prácticas

recreativas

de que metiera tantos tipos a la casa, yo (…). (P. 153)
le decía que me dejara estar
amiguitas

jugando.

con En este sentido, podemos

(Magdalena, denotar que efectivamente

Entrevista 3, 2016.)

la relación entre hermanos

Cuando yo me iba a vivir con mi no

dependía

del

poder

abuela, mi mamá me iba a buscar dulce ejercido por el hermano
pero después se amargaba, yo le decía mayor, y que el término de
que a ella le falto amor, le falto cariño. relaciones igualitarias no se
A mí, mi mamá me golpeó mucho y yo da

en

estos

casos,

al

a mis hijos no les pego, no les grito, no contrario prevalecieron los
quiero que ellos vivan eso que yo viví. privilegios de unos hijos
(Magdalena, Entrevista 3, 2016.)

sobre otros, lo cual afecto la

Mi papá era peluquero, mi mamá nada, relación entre padres e hijos
en la casa, a medida que fui creciendo y

entre

hermanos,
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me fui dando cuenta que mi mamita configurando su posición en
pues no tenía como ese espíritu de su familia, posiciones de
arranque, de nada, Dios mío mi mamá, superioridad e inferioridad.
era muy sumisa, muy perezosa, mi Un tercer aspecto alude a las
mamá era la mujer más perezosa de la responsabilidades
vida, mi mamá era cochina, muy hijos

en

de

la

los

dinámica

cochina y también por eso se gana familiar. Este aspecto es
muchas pelas de mi papá, porque ella notorio

en

dos

de

las

dejaba que los pañales poposiados de historias de vida, Los roles
los niños se pudrieran, le daba pereza asumido por los sujetos de
lavarlos y todo. Por eso yo a mi hija la investigación, emanan de
crie con mano dura, yo le decía a ella, las

situaciones

que

cuando tenga marido mija le dan en la atraviesan o de las reglas
jeta ( sonríe), entonces para evitar eso, impuestas al interior de la
aprenda mamita, y mi niña es súper, el familia,

estas

marido vive contento con ella es por responsabilidades
eso, porque él dice que con ella no tiene configuran

no

solo

su

ningún tipo de problema. (Cecilia, participación en su entorno
entrevista 1, 2016)

familiar, sino también sus

nosotros no tuvimos atención de mi roles a lo largo de su
mamá a ella no le importaba, a mi si me historia personal y familiar.
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cuidaban arto, pero a mi nada más, mis Para Rodrigo

y Palacio

hermanos no les importaban ni nada, los (2012) la función de la
tiraban por allá donde mi papá. (Cecilia, responsabilidad
entrevista 1, 2016)

de

los

hermanos se adjudicaba más

La relación con mis hermanos era muy a los hermanos mayores,
mala, pelábamos mucho de chiquitos mientras que a los pequeños
porque siempre hubo preferencia por raramente

se

les

veía

mí. Mi hermanita veía que tenían asumiendo este papel. Por
preferencias

conmigo

pobrecita,

y otra parte, menciona que se

siempre peleamos, yo siempre peleando le atribuye al hijo menor el
por mi mamá hasta con mis hermanos, hecho

de

ser

el

más

pero igual mi mamá no fue la mejor mimado, lo que limita las
mamá, dejar a sus hijitos por ahí, eso no responsabilidades

en

la

lo hace una mamá. nosotros no tuvimos familia. Lo anterior, no es
esa atención de mi mamá a ella no le posible generalizarlo, pues
importaba, a mi si me cuidaban arto, las

responsabilidades

no

pero a mi nada más, mis hermanos no le solo dependen de la edad de
importaban ni nada, los tiraban por allá los hijos, depende de las
donde mi papá. (Cecilia, entrevista 1, normas
2016)

establecidas

al

interior de la familia.

No tuve la mejor familia mis tíos les Un cuarto aspecto, son las
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que

en

la

familia,

se actividades laborales

y la

prostituyeran o nos prostituyéramos y manutención de la familia
lleváramos plata, lo que pasa es que yo como situación presente en
no serví para eso, yo no serví para eso, tres historias de vida, donde
pero mis primas sí, mi hermana se devela situaciones en las
también, a ellos les gustaba que uno que la mujer debe asumir el
llevara plata a la casa, nos les importaba rol de proveedora al interior
como lo importante era llegar con plata. del hogar, pese a ser el
Mi mama nada de eso le importaba, mi padre quien asumía este rol.
mama fue una mujer, no digo sin Según los aportes de Pachón
escrúpulos sino de esas personas que (2007)
deja que todo el mundo las lleve las Fueron varios los cambios
traiga, hacen lo que los demás digan, en la familia a lo largo del
ella siempre hizo lo que mi tía Nubia le siglo XX, al interior de la
dijo. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

familia se encontró una

Tengo el carácter de mi tía Nubia transformación

en

la

porque parte de mi niñez estuve con división sexual del trabajo.
ella, me crie con ella un tiempo, porque Al convertirse la mujer en
a mi mamá le quedaba grande la crianza proveedora económica, la
de nosotros, ella decía que no podía especialización detectada a
conmigo y me mandaba para donde mi principios de siglo con un
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tía como forma de castigo, me mando a hombre proveedor y una
estudiar que porque ella no podía mujer

cuidadora,

conmigo, y mi tía decía mándemela transformo

en

se
una

para acá, y ni imaginar todo el daño que responsabilidad económica
nos hizo, ella era mala, mandaba abortar compartida
las amigas,

por

los

vendía a las peladitas, cónyuges y en muchos de

vendía droga y aun ella vende droga, los casos asumida por la
no le importa nada, ella ve un mujer, sin que se hubiera
muchacho y lo ve cómo se va logrado una redistribución
consumiendo y no le importa, le de las tareas en el hogar. El
importa es tener su plata. (Cecilia, hombre perdió obligaciones,
entrevista 1, 2016)

la mujer se recargo de

La situación era mala, mala porque mi funciones y el Estado no
papá fue irresponsable muy toma trago logro

garantizar

la

muy irresponsable, era el único que infraestructura necesaria de
aportaba, cuando éramos chiquiticos a apoyo a la familia, con lo
nosotros nos ponían los zapatos rotos yo cual el trabajo familiar se
me acuerdo.
2016)

(Cecilia, entrevista 1, convirtió en una sobrecarga
para la mujer y en una

Los privilegios siempre fueron para mí, fuente de conflicto entre los
mi papá siempre me adoraba, me quiso cónyuges. (p.154)
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mucho nunca me pego, tal vez algunas La ruptura en la relación de
palmaditas por ahí, pero no más. pareja de sus padres, y el
(Cecilia, entrevista 1, 2016)

abandono

de

la

figura

Cuando mi mamá se separó de mi papá paterna en las obligaciones
yo tendría por ahí unos ocho años, Se con sus hijos, conlleva a
me viene a la memoria cuando mi asumir las responsabilidades
mamá llegaba con una faldita cortica y manutención del hogar a
que tenía de cuadritos, yo tendría como la

mamá,

causando

ocho añitos y trataba de no poder sobrecargas

en

las

cuidado, pero ahora entiendo todo, ella responsabilidades
trabajo de prostituta en esa época. adjudicadas
(Cecilia, entrevista 1, 2016)

a

la

figura

materna, siendo un punto de

Mi madre tuvo un hijo con mi quiebre

frente

a

la

padrastro, era Alejandro, teníamos una dependencia económica del
mala relación de chiquitos yo le tenía esposo y padre.
rabia al niño, porque él si podía estar Un quinto aspecto, es el
con mi mamá y mis otros hermanos no, Consumo de alcohol se
entonces eso me daba rabia, al niño no constituía como una práctica
lo quería

porque a él le compraban cotidiana en la relación

cosas y a mi hermano Agustín no. familiar en dos de las
cuando venía Agustín no le podía tocar historias

de

vida,

esta
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el triciclo a Alejandro entonces , eso me práctica en una de las
daba rabia, le llegue a decir que lo historias se hacía evidente
odiaba, el niño me tenía miedo, yo le en la figura paterna, en la
pegaba

muy duro,

pobrecito,

que otra, era frecuente en ambos

pecado, pero todo eso es por culpa de padres, práctica que se fue
mi mamá porque ella no supo llevar naturalizando por los hijos
esas relaciones de hermanos. (Cecilia, desde edades tempranas.
entrevista 2, 2016)
Después de que mi mamá se fue con mi
padrastro, a mi padrastro lo cogieron
preso, él era mulero y lo cogieron preso
por algo ilícito que hizo, duro un tiempo
preso y mi mamá se fue otra vez de
prostituta, yo me di cuenta a los 14
años, sufrí mucho , porque yo la
escuchaba. yo me bajaba a escucharle
las conversaciones a mi mamá yo vivía
con mi tía Nubia y mi mamá llegaba
allá, y yo me bajaba pasitico pasitico y
que tristeza que me daba a mí, yo me
puse a llorar, y ella me confesó que sí,
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que ella trabajaba por allá en el club de
no sé qué, de si se cuándo, para mí eso
fue muy duro, horrible saber que mi
mamá otra vez hacia lo mismo de lo que
yo había visto cuando era pequeña,
verla con un tipo con otro, eso es muy
feo. (Cecilia, entrevista 1, 2016)
En la casa mi mamá me regañaba por
sacar mercado de la casa, porque yo
cogía la comida la empacaba en bolsitas
y las tiraba por el tejado a la casa
vecina, habían niños y los peladitos
aguantaban como hambre entonces les
tiraba para que comieran, cogía el
talego y lo tiraba duro y les gritaba
Señora Magolita ahí les tiro para que
coman. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)
Mi hermana Fanny era la que nos
cocinaba, nos arreglaba y nos llevaba al
colegio ella tendría como en esa época
18 años. (Luz Marina, entrevista 2,
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2016)
De ahí, cuando mi papá se fue para
Venezuela

y

no

quiso

volver

a

responder por nosotros, mi tío Arturo
como

era

el

gobernador

de

Cundinamarca les consiguió a todos los
hermanos, ósea mis tíos, trabajo en
prisiones y a las hermanas mujeres las
ubico en salud pública y ahí quedo mi
madre. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)
Mi madre se separó de ese man y ella
nos decía y nos dice que nunca nos puso
padrastro para que nadie nos pegara ni
nos maltratara, ni nada. (Luz Marina,
entrevista 2, 2016)
Estudie en la San pablo, en el colegio
Rufino José Cuervo y en el colegio San
Carlos, mi deber era hacer tareas, yo no
tenía que hacer nada, porque mis
hermanos hacían todo, ellos eran más
grandes. Yo nunca lave, eso no me
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gustaba, nunca me gusto, mi hermana
Lorena era la que me lavaba, a mí no
me ponían a lavar ni a hacer comida,
porque para eso estaban los grandes, mi
mamá no dejaba que yo hiciera algo. A
mí solo me gustaba jugar, no me
gustaba la casa. (Luz Marina, entrevista
2, 2016)
Salía de la casa era a jugar al parque
con los chinos o a buscar pelea, eso, si
eso siempre tuve yo, salía a enfrentarme
con los chinos y por bobadas. (Luz
Marina, entrevista 2, 2016)
Nunca nos hizo falta nada, nunca nos
faltó nada enserio, de pronto nos hizo
falta mi papá, pero falta como para
decir que teníamos un papá de resto
nada. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)
(..)Creo que mi madre y mi hermano
Beto eran los que mantenían la casa,
nunca pase necesidades, siempre tuve
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buena vida, nosotros éramos de esas
familias que tenían el privilegio de tener
televisor a color, nos daban hasta
gustos.

(Luz Marina, entrevista 4,

2016)
Vinculo

Como desde los 12 años me visto como Aylwin

y

Solar

(2002)

materno

hombre, yo le dije a mi mamá que a mi exponen que el subsistema
esos vestidos y esas cositas que le conformado por padres e
ponen que le peinan a uno no me hijos o subsistema parental,
gustaban, yo me sentía mal, y pues puede

reafirmarse

o

como mi mamá me hacía caso, y debilitarse mutuamente, ya
empezó a comprarme pa vestirme así que si las tareas de los
con sudaderitas, pantalones, camisetas. padres funcionan la relación
(Luz Marina, entrevista 1, 2016)

se fortalece pero si no

A los quince años yo ya frentiaba la funciona

la

relación

se

vaina, mi mamá quería que me casara y debilita y puede generar
que formara un hogar y todo eso, cada resentimiento.

En

las

rato me buscaba novios y novios. (…)Y historias de vida analizadas
así ha sido mi vida, a los diecisiete o se evidencia que la relación
como dieciocho años, mi mamá vuelve entre las cuatro sujetos de
a insistirme que con los hombres (Luz investigación y sus madres
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fue

muy

relevante

en

Yo me he separado de mi mamá varias diferentes etapas de su vida,
veces, pero ella siempre está ahí al pie las

relaciones

se

mío, ella me cuida mucho. (…)Mi establecieron con dinámicas
madre se separó de ese man y ella nos cambiantes
decía y nos dice que nunca nos puso algunos

ya

que

momentos

en
las

padrastro para que nadie nos pegara ni mamás configuraban una
nos maltratara, ni nada. (Luz Marina, figura
entrevista 2, 2016)

de

violencia

y

maltrato hacia sus hijas, sin

Una vez un sobrinito me dijo, tía usted embargo, también existen
que a hacer cuando mi abuelita se en

los

relatos

una

muera, y le dije porque me pregunta perspectiva de protección y
eso, él me dice dígame que va a hacer y afecto.

El

rol

que

le respondí no pues es que yo no pienso desempeñaron sus madres
en que ella se va a morir. La familia fue determinante para la
tiene esa vuelta de que creen que yo construcción

de

la

vivió de lo que me da mi mamá, pero yo personalidad de cada una de
trabajo o afuera, pues trabajaba (Luz las cuatro mujeres y su
Marina, entrevista 2, 2016)

constitución materna en la

Mi papá era peluquero, mi mamá nada, familia propia; como se
en la casa, a medida que fui creciendo evidencia en los relatos es
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me fui dando cuenta que mi mamita frecuente que las mujeres
pues no tenía como ese espíritu de realicen

comparaciones

arranque, de nada, Dios mío mi mamá, entre su rol materno y el que
era muy sumisa, muy perezosa, mi desempeñaron sus mamás,
mamá era la mujer más perezosa de la usualmente para no repetir
vida, mi mamá era cochina, muy las acciones que causaron
cochina y también por eso se gana sentimientos de abandono,
muchas pelas de mi papá, porque ella rabia y resentimiento en su
dejaba que los pañales poposiados de infancia. Como se mencionó
los niños se pudrieran, le daba pereza en la dinámica familiar la
lavarlos y todo. (Cecilia, entrevista 1, comunicación era de tipo
2016)

dañada por el temor que

Mi mama nada de eso le importaba, mi sentían estas niñas hacia sus
mama fue una mujer, no digo sin mamás y los roles familiares
escrúpulos sino de esas personas que del

hogar

variaban

deja que todo el mundo las lleve las constantemente debido a la
traiga, hacen lo que los demás digan, inserción de la madre al
ella siempre hizo lo que mi tía Nubia le mercado
dijo (Cecilia, entrevista 1, 2016)

presencia

laboral
de

y

la

familiares

(…) yo me crie con ella un tiempo, externos en la cotidianidad
porque a mi mama le quedaba grande la del hogar.
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crianza de nosotros, ella decía que no Sin embargo, las relaciones
podía conmigo y me mandaba para entre madres e hijas no
donde mi tía como forma de castigo, me siempre fueron conflictivas,
mando a estudiar que porque ella no en el caso de Luz Marina se
podía conmigo (Cecilia, entrevista 1, evidencia
2016)

una

relación

intensa, donde su madre ha

No mi mamá me tenía disque miedo a estado presente a lo largo de
mí, como es posible que yo me le su vida como un apoyo
enjetaba

a

mi

mama

y

ella

se constante, en

preocupaba jaaaaa.. Dios mío que tal económico
eso. (Cecilia, entrevista 1, 2016)
Mi mamá estaba siempre con mi
hermana, yo extrañaba el afecto de mi
mamá, a veces digo que me falto un
poquito de amor, a veces no me gusta
contarle nada a mi familia porque esto
es muy duro. (Kiara, entrevista 1, 2016)
Mi mamá dice que le hago falta pero yo
digo que uno hace lo que sea por sus
hijos, yo por mis hijos hago lo que sea,
a este mundo nacimos pa morirnos, mi

afectivo.

el

pero

ámbito
también
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mamá no hace nada por mí ni por mis
hijos, si yo sé que los hijos de mis hijos
están lejos que están lejos de su mamá
yo hago lo que sea por buscarlos, por
saber cómo están. No es fácil escuchar
todos los días un hola mami y hoy no
escucharlos. Una mamá esta en las
buenas y en las malas con uno, yo tengo
mucha familia pero acá no hay nadie
(Kiara, entrevista 1, 2016)
(…) es tanto el desjuicio de mi mamá,
yo digo que ella es rara, esa señora es
loca, yo le digo oiga usted a que vino a
este mundo, uno tiene que saber criar a
sus hijos, preguntarle que le duele, que
sienten, si están bien, tener hijos no solo
es darle de comer o vestirlos (Kiara,
entrevista 1, 2016)
Mi mamá es rara, ella nunca me
pregunto qué quería ser cuando grande,
ella me decía: no aprenda a hacer las
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cosas que cuando sus hijos, su esposo
ahí si va a sufrir. Siempre quise tener
tres hijos, no importa que fueran niños o
niñas pero siempre quise tres, ahora me
pregunto porque no me quede soltera
cuando tuve a mi niña, sin nadie que me
molestara, pero es que a veces uno
necesita a un hombre al lado. (Kiara,
entrevista 1, 2016)
Mi familia es muy charra, muy fría, mi
mamá me dice que me quiere pero
ahora que estoy acá, uno se tiene que
hacer sentir, decirles a los hijos que los
ama, demostrárselo (Kiara, entrevista 2,
2016)
(…) nunca tuve el apoyo de mi mamá,
yo le conté a mi mamá que mi padrastro
intento abusar de mí (…) A mí me
duele ver que mi mamá nunca hizo nada
y hasta el sol de hoy. Uno no tiene que
permitir que le pase nada a sus hijos
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(Kiara, entrevista 2, 2016)
(…) entonces volví a la casa y mi mamá
estuvo bien un tiempo pero otra vez
comenzó a maltratarme yo no sé cómo
sería la infancia de ella con mi abuelita,
como fue el trato de ella de pequeña
pero ya estaba cansada de sus golpes y
sus maltratos. (Magdalena, entrevista 2,
2016)
Cuando yo me fui a vivir con mi abuela
mi mamá me iba a buscar dulce pero
después se amargaba, yo le decía que a
ella le falto amor, le falto cariño, a mí
mi mamá me golpeo mucho y yo a mi
hijos no les pego, no les grito, no quiero
que ellos vivan eso que yo viví.
(Magdalena, entrevista 3, 2016)
Familia

Dinámica

Al principio el acogió el niño como si Desde el inicio de la familia

propia

familiar

fuera de él, después las cosas como que las

relaciones

cambiaron. (Luz Marina, entrevista 5, fueron
2016)

claramente,

de

poder

establecidos
los

hombres
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Pablo siempre estuvo en contacto con sostenían las riendas del
su ex mujer por lo de la niña, sino que hogar,

tomaban

las

ella tuvo un problema que toda la vida decisiones y evidenciaban
fue consumidora pero él nunca se su superioridad y la mujer y
enteró, cuando yo me hice amiga de los hijos asumían un rol de
ella, yo tenía creo que a Nicolás dominación.
chiquitico, es que yo tengo algo, que yo distribución

Esta
del

sigo eso de que si no puedes con el ocasionaba

poder

conflictos,

enemigo únete a él, y yo me hice amiga principalmente,

por

la

de ella, para saber cómo era ella y un educación y el cuidado de
día me quede con ella tomando, Pablo los hijos. Debido a las
se fue de viaje y me lleve a mi hermano dinámicas violentas que se
Germán, ese día fumo marihuana, tomo, desarrollaban
y se acostó con mi hermano, él

no cotidianamente en la familia

quería que porque era muy horrible. . existía una comunicación
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

dañada,

primordialmente

Nos fuimos a vivir en un tiempo en el con el padre de familia, ya
diamante, detrás del cementerio de Suba que tanto la mujer como los
unas casas que hay ahí lo mas de hijos sentían miedo por
bonitas

compramos

allá,

porque estos sujetos, lo que impedía

habíamos comprado en Mazuren y a mí que, en la mayor parte del
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no me gusto vivir allá, no allá la gente tiempo,

se

establecieran

come mierda y eructa pollo, y a mí me relaciones de confianza y
gusta la gente normal normal, yo le dije comunicación directa, este
a Pablo esa clase de gente no me gusta, tipo de comunicación según
y lo hice vender y nos fuimos para el Gallego (2011) retomando a
diamante, allá después que paso el Agudelo

(2005)

se

tiempo le iba comprar una casa cerca de caracteriza por intercambios
Mazuren a Paola, y yo le dije no no no que buscan lastimar al otro
le compra aquí o no le compra, yo ya en por medio de reproches
esa época manejaba a Pablo, si ve, yo lo insultos,
deje que pasara el tiempo, que pasara el silencios;

críticas
una

de

y
las

tiempo, ya después, le hice que me principales consecuencias es
pagara empleada porque él le paga la distancia y el silencio
empleada a Carolina y a mí no, ya entre los miembros de la
después él se fue enamorando de mí y familia, lo que constituyen
de sus hijos y ya después era yo la que vínculos débiles.
mandaba. Yo le decía porque es que la A pesar de las relaciones de
mujer suya soy yo. (Cecilia, entrevista poder
2, 2016)

horizontales

se

reconoce que los padres

Daniel siempre conquistó a mi mami respondían económicamente
más que todo, él iba y le llevaba por sus hijos y mediante
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regalos, en mi casa lo querían mucho, a regalos

demostraban

su

mi niña la alzaba, la bañaba, la afecto, esta situación está
cuchicheaba, todo lo que no hacia el ligada a los estereotipos que
papá. (Kiara, Entrevista 3, 2016.)

la cultura ha impuesto tanto

Como mi mamí vivía en patio bonito, él para hombres como para
decía que eso quedaba muy lejos que mujeres,

desde

esta

qué me iba a hacer por allá, yo creo que perspectiva los hombres se
era machismo, le daba miedo, él distinguen por ser fuertes
siempre quería tener la razón, él era así, física y emocionalmente por
yo a él le tenía que hablar con pruebas o lo que no demuestran sus
si no me mandaba a comer mierda. sentimientos,
(Kiara, Entrevista 3, 2016.)

por

el

contrario, las mujeres se

Él me recibió la niña, nunca me la caracterizan

por

humilló por no ser de él, pero ya comportamientos de ternura,
después de que tuve los dos niños, él se llanto y mimos. (Gallego
volvió más machista, ya no era la mujer 2011)
sino la empleada, un día se puso bravo Aunque
porque yo tenía la costumbre de lavar Castellanos

Alonso

y
(2006)

por la noche y tender la ropa por la identifican como un factor
mañana para no subirme mamada a de riesgo la normalización
tender ropa, porque no tendí la ropa por de la violencia al interior de
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noche

se

puso

bravo.

(Kiara, la familia, a su vez es

Entrevista 3, 2016.)

posible

destacar

Cuando íbamos a fiestas él tenía relación

de

que

las

la

cuatro

derecho a sacar a las viejas a bailar y yo mujeres con sus hijos, al ser
no. El papá de Daniel era machista y él tan cercana, se establecía
era igual con mis hijos, yo le decía: ¡no como

un

le diga al niño que no sea chillón, eso protección

factor
que

de

permitía

no le quita la hombría!. Daniel era muy contrarrestar los efectos y
fastidioso, él no me dejaba poner hacer frente a la violencia
pantalonetas ni camisetas, en tierra en sus hogares
caliente tenía que ser con pantalón y
esas camisas de cuello, había un control
permanente. (Kiara, Entrevista 3, 2016.)
Eso sí recuerdo que mis hijos tuvieron
lo mejor, el papá nunca nos hizo pasar
necesidades, a pesar de lo violento,
ellos nunca se acostaron sin comer ni
con una agua panela, a ellos nunca les
faltó que su huevo, pollo, pescado, sus
onces, ellos siempre tuvieron que los
mejores cuadernos, cuadernos de 10-12
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mil pesos Yo le decía a mi hija que
agradeciera lo que el papá le compraba
porque yo nunca tuve algo así (Kiara,
Entrevista 1, 2016.)
Yo dejaba los niños solos cuando me
iba a bailar, Saray me decía ¡no se vaya
a bailar! y esos momentos los extraño
mucho ahora, ellos no le decían nada al
papá, al contrario Juan Carlos mi hijo
me decía ¡tranquila mami vaya y
aproveche que mi papá no está porque
él la molesta mucho!. (Kiara, Entrevista
6, 2016.)
El papá de los dos niños dice que yo soy
una alcahueta porque no les dejaba
pegar, yo decía que había otras formas
de castigarlos, quitándoles los juguetes
o no dejándolos meter a la piscina, pero
pegarles

no.

Ellos

eran

muy

consentidos, como a mí me pegaron
tanto en mi casa, yo no quería que mis
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pasaran

por

lo

mismo.

(Magdalena, Entrevista 5, 2016.)
Cuando

empezamos

con

Elkin

estábamos con los dos niños, a los días
el papá me dijo que le dejara llevar el
niño mayor para donde la mamá porque
él tenía que acostumbrarse a estar con
ellos, pero los niños estaban muy
apegados a mí, él me pidió otra
oportunidad, no lo acepté, pero pienso
que si yo me hubiera quedado con él
hubiera de pronto cometido algo por
celos porque yo lo quería mucho a él.
(Magdalena, Entrevista 6, 2016.)
Él le tenía envidia al niño porque yo lo
trataba con amor y cariño, él cuando era
niño, sus papás no le dieron amor y él
creía que yo debía ser igual con mi hijo,
pero no, yo lo consentía, así fuera con
un yogurt o una leche con Kelloggs que
salían de mi bolsillo, cuando el niño le
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decía

cualquier

cosa

le

pegaba.

(Magdalena, Entrevista 1, 2016.)

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación

Tabla 10: Matriz de categoría inductiva relaciones de pareja en la historia de vida

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Fragmentos

Interpretación

especifico
Indagar sobre

Relaciones

Historia de

Cuando nació mi niña, como en diciembre, me fui En dos de las historias de vida,

las relaciones

de pareja en

pareja

para Viota con una hermana de Daniel, pa donde existe una relación de parentesco

familiares y de

la historia

los papás de ellos y ahí estaba Daniel, a mí me anterior a la conformación de

pareja, que

de vida

daba pena que él me viera porque igual yo había pareja, es decir, existía un

antecedieron

tenido una hija del hermano. Cuando yo llegué la vínculo cercano con la persona

al hecho

niña tenía hambre y yo no tenía plata para antes de iniciar una relación.

delictivo.

comprarle leche, yo no sé si es que mi leche era Para Kiara, Cecilia y sus parejas,
muy poquita o no le alimentaba, pero la niña las

relaciones

lloraba de hambre, entonces él fue y me compró anteriores

de
no

como tres tarros de leche pa mi hija y me dijo ¡vea impedimento
para que la niña no aguante hambre!. (…) nos consolidación

pareja
fueron

para
de

su

la
lazo
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devolvimos para Bogotá y llegue a mi casa otra conyugal,

sin

embargo,

se

vez sola, ya la leche que él le había dado a la niña denota que dicho parentesco
se habían acabado y ella estaba que lloraba otra genero tensión en las relaciones
vez, entonces yo lo llamé, yo no iba a dejar que mi familiares, y disputas constantes
hija aguantara hambre. Le dije que me prestara en sus entornos.
plata para la leche y que apenas pudiera se los Asimismo, las cuatro historias
pagaba, y él me dijo que sí, que nos viéramos ahí de vida, se relacionan en un
en Unisur en Soacha. (…), el caso es que a los 8 elemento relevante, la decisión
días me fui a vivir con él, por boba. Una amiga de de entablar una relación de
mi mamá me decía que no me fuera, que si quería, pareja pese a existir hijos de
podía estar con él, pero que no me fuera para la alguno de los miembros de la
casa, yo no sé porque no le hice caso. Cuando me misma. Es importante aclarar,
fui a vivir con él me compró de todo, un juego de que al referirnos a Magdalena,
alcoba, lavadora, nevera todo porque el soltero no respecto a su historia y dinámica
tenía nada... (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

de pareja, se hace alusión a la

A Elkin mi ex pareja lo conocí porque a nosotros pareja con la cual cometió el
nos criaron juntos, él también es de San Francisco delito, siendo este su compañero
y en el jardín estudiamos juntos, hasta nuestros de causa. Frente a esto, se
papás tenían fotos de nosotros pequeños y mi destaca que en unos casos los
mamá es la madrina de la hermana de él. Después hijos

permanecieron

en

la

de eso, cada familia tomó su rumbo y no nos convivencia de pareja, y se
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volvimos a ver; nos reencontramos porque mi establecieron
padrastro, el que me crio a mí, se murió, entonces afecto

que

relaciones
con

el

de

tiempo

cuando él murió le hicieron una misa en la casa de cambiaron generando conflictos
Elkin (…) Con Elkin dure un año también, pero entre los miembros de la pareja,
fue un año donde pasaron muchas cosas, al punto de llegar a episodios
empezamos la amistad, pero yo nunca le dije: si violentos.
quiero ser su novia. (Magdalena, Entrevista 6, Dos de estas historias de vida,
2016.)

permiten comprender algunas

Pablo fue marido de mi mamá cuando yo tenía 8 razones por las cuales se afianza
años, él era muy especial con nosotros, nos la relación de pareja y algunos
llevaba al carnaval en el hielo que estaba de moda intereses

que

prevalecieron

en ese tiempo, nos llevaba al cine, me llevaba al durante esta conformación. Las
ley a que escogiera juguetes, ese señor era muy historias de Kiara y Cecilia
especial con nosotros, yo le decía Pablito, yo lo demarcan un elemento central,
quería mucho. Pablo era 22 años mayor que yo, uno de los motivos principales
era contador público y se desempeñaba como por los cuales ellas deciden
secretario general de Foncolpuertos, él trabaja allá formalizar la relación, es la
en puertos de Colombia. (Cecilia, entrevista 2, posibilidad de la obtención de
2016)

apoyo y estabilidad económica

Ella (su hermana) si empezó a acostarse con él, a para ellas y sus primogénitos,
mí me dio como celos, porque yo ya veía a Pablo dadas las situaciones difíciles en
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con otros ojos, pero nada yo iba a dejar eso así, la manutención de sus hijos
porque pues nada podía hacer. (Cecilia, entrevista Lo
2, 2016)

anterior

es

comprenderlo

posible

desde

Yo me fui a vivir con el papá de mis hijos (Pablo) planteamientos de

los
Oliveira

por no ser prostituta, porque a mí él me gustaba, (citado por Córdova, 2004) al
sí,

pero yo no lo quería, yo dije prefiero plantear que

acostarme con este señor que es uno solo y no La pobreza y la inestabilidad en
irme a acostar con varios, con uno y otro, no serví las familias de origen provocan
para eso, por eso me fui a vivir con él, ya después que las mujeres con frecuencia
con el tiempo me enamore de él. (Cecilia, establezcan
entrevista 4, 2016)

una

relación

a

edades muy tempranas, a fin de

Seguí saliendo con él, pero él era muy intenso, ese escapar

de

las

carencias

señor me llamaba y me decía ya llegue a las 3 a la económicas y de situaciones
oficina a las 3 y 10 ya almorcé, y así, hasta que me difíciles

que

puedan

estar

desesperaba y yo le decía a mí no me diga el viviendo en su casa como
horario de lo que hace que a mí no me interesa, yo violencia

intrafamiliar,

a veces lo dejaba hablando solo y le colgaba el alcoholismo

de

teléfono. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

trabajo

exceso

de

los

padres,
y

carga

Resulta que seguí con él, empezamos a hablar, excesiva de responsabilidades,
pero él sabía que yo tenía un novio en ese pero

también

puede

momento, era Fabio un muchacho que ame violación e incesto. (p.86)

incluir
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mucho, yo salía con Pablo pero Fabio era mi Un elemento además relevante
novio. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

en la historia de pareja, es su

Duramos un tiempo, y me fui a vivir con él, estaba consolidación posterior a una
decepcionada de la vida y del amor y le dije a decepción amorosa. Este aspecto
Pablo me voy a vivir con usted, Pablo estaba en es notorio en la historia de
México y cuando regreso me fui a vivir con él. Cecilia, pues decide iniciar una
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

relación de pareja para olvidar

Yo estaba viviendo en Medellín con María José, una relación anterior.
peleamos y me vine para Bogotá. Recuerdo que en Para

Córdova,

M.

(2004)

ese entonces vendí vicio en el barrio del 7 de algunos aceptan el compromiso
agosto, también pintaba carros y eso de latonería, de formalizar una relación solo
eso me identificaba y me identifica él hacer para olvidar una anterior, quizá
trabajos pesados, aunque sinceramente eso era una para olvidar el

desengaño

fachada para justificar el dinero que ganaba en las sufrido (“un clavo saca otro
ventas de la droga, era un pantallazo. (Luz clavo”). Este fenómeno aparece
Marina, entrevista 5, 2016)

mayormente entre las mujeres

Tenía como tres novias en esa época, frecuentaba (p.86).
varios bares, en uno de ellos una pelada me reflejado

Lo
en

anterior,
la

se

ve

historia

de

mandaba saludes, era la mesera del bar, pero me Cecilia, como situación que a su
parecía fea, y no le había puesto atención. Tiempo vez influye en la opción de
después la volví a ver, me pregunto que si no me formalizar la relación con su
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acordaba de ella, yo lo dude y le dije ¡a sí, ya sé nueva pareja.
quién es usted!, ella me dijo ¡yo te veo jugando
maquinitas siempre! Y desde ahí nos seguimos El

consumo

de

sustancias

viendo y empezamos a salir. (Luz Marina, psicoactivas es un elemento que
entrevista 5, 2016)

se destacó en una de las historias

Yo conocí a Tatiana, aunque ella no se llamaba así como práctica que se denoto
ella se llamaba Ana Elizabeth, pero ella cuando se desde

los

primeros

me presento, se presentó como Tatiana entonces acercamientos entre la pareja
yo le decía Tatiana. Daniel es hijo de ella, yo la característico de ambos, que
conocí y pues ella no tenía ese hijo, cuando luego incide en la comisión del
empezamos a salir yo tenía mi mujer y como otras delito.
dos chinas más, pero la hembra como que me
gusto más que las otras. (Luz Marina, entrevista 2,
2016)
Cuando me junte con Tatiana, mi mamá a cada
rato decía que ella no le daba ni a los talones a
María José, me la criticaban mucho y quizá por
eso me aferre más a ella. (Luz Marina, entrevista
2, 2016)
El día que me la lleve a partir la torta (hace
referencia al encuentro sexual) me pidió perico y
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trago, bazuco no me pidió, en ese momento le
dije que eso no me gustaba de ella, pues yo
solamente sabía que ella fumaba marihuana. (Luz
Marina, entrevista 2, 2016)

Dinámica de
pareja

También me a acuerdo que esa época fue difícil, En las relaciones de pareja
influyen una variedad de
tuve abortos, un aborto espontaneo y como dos o
factores
bio-psicosociotres procedimientos, ni siquiera me hacia el culturales, tales como: carga
evolutiva, experiencias previas,
examen, yo sabía cuándo quedaba embarazada.
factores familiares, variables
nivel
Pablo me cogía en dieta y me dejaba embarazada, educativas,
socioeconómico, calidad de
entonces yo iba y me hacia el procedimiento,
vida, actitudes, entre otros
antes a mí no me perforaron la matriz. (Cecilia, aspectos que influyen en cada
uno de los miembros de la pareja
entrevista 3, 2016)
y hacen de esta, una relación
Me separe de Pablo en muchas ocasiones. cuando compleja y multivariada (Díaz Y
Rivera, 2010).
llevábamos siete años de estar juntos aliste mis
Con lo anterior, es preciso
cosas y me fui para Santa Martha a buscar a mis destacar varios aspectos que se
denotan en la dinámica de
papás, La relación se había acabado por que yo
pareja, resaltando algunos de
había dejado de quererlo, no lo quería igual, yo a ellos, como similitudes en las
historias de vida, sin dejar de
Pablo lo quería y lo quiero pero yo ya no lo quería
lado aspectos característicos en
como hombre, ya no quería estar con él. Pablo era algunas de ellas. Se identifican
hábitos de interacción pasivas y
muy absorbente, muy fastidioso, no me dejaba ir
agradables durante los primeros
periodos de consolidación de la
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ni donde mi abuelita, y si iba tenía que llegar a la relación, algunas de los relatos
dan cuenta de ello, al narrar sus
cinco de la tarde o si no me regañaba, se ponía
encuentros significativos con sus
bravo, me hacía bajar el interior, lo tocaba, me parejas ligados a la ternura, la
compañía, el gusto por la pareja,
miraba, era horrible y humillante. (Cecilia,
el apoyo económico entre otros
aspectos, pese a ello, se
entrevista 2, 2016)
demarcan
los
siguientes
La forma de él tratarme cuando venían a visitarme
situaciones que introducen una
de mi casa, cuando íbamos donde mi abuela, serie de cambios a lo largo de la
relación.
acabo todo eso que sentía por él, siempre
En primer lugar, las relaciones
pisoteando mi familia, pues no era la mejor sexuales, en la dinámica de
pareja, empiezan a marcar unas
familia, pero yo la quería en esa época, para mí mi
pautas de conflicto en dos de las
familia era lo mejor. Fueron muchas las cosas que historias de vida, episodios en
los que el encuentro sexual se
me hicieron dejar de quererlo. (Cecilia, entrevista
limitaba a la sumisión de la
mujer y la imposición del
2, 2016)
hombre. Es importante aclarar
Siempre regresábamos, olvidábamos todo y ya,
que es una situación que
pero yo lo dejaba entrar solo veces a la casa, no empieza a acontecer luego de un
tiempo de consolidar la relación.
quería que se quedara, lo que pasa es que a mí me
Para Díaz y Rivera (2010)
gustaba tener sexo con él, porque a lo último para Poco a poco, conforme la gente
se lastima en la relación
tener sexo con él yo tomaba y teníamos un sexo
desaparece
el
gusto
por
interactuar y conocer la pareja y
súper delicioso(…)(Cecilia, entrevista 2, 2016)
se va optando por una estrategia
Quise mucho a Pablo pero así mismo lo odie, yo
de evitación del cotidiano
quise mucho a mi marido, yo le lavaba los pies a contacto de pareja. Al mismo
tiempo,
aparecen
mayores
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ese hombre, yo adoraba mi negro, pero lo odie sentimientos de frustración y
temor al interactuar (…) en
tanto como lo ame. Lo odie porque él era mayor
ocasiones la pareja busca evadir
que yo, porque él me acosaba porque había mucho y evitar al otro miembro de la
pareja. (p. 20)
maltrato psicológico(…) (Cecilia, entrevista 4,
La relación sexual es una
aproximación directa a los
2016)
planteamientos de esos autores,
Duramos un año y nos separamos, pero a los tres
pues
estos
acercamientos
meses volvió, me llamo y me dijo que estaba en caracterizados por la imposición
del
acto
sexual
como
Cali, su tierra natal, Tatiana es caleña y su familia
compromiso propio e inherente
vivía allá, le dije ¡vengase mamacita que todo de la relación por parte del
hombre y la aceptación de la
bien! La recogí en el terminal y seguimos
mujer ante dichos episodios,
son circunstancias que producen
viviendo. (Luz Marina, entrevista 5, 2016)
tensión en la relación. Además
No sentía emoción cuando teníamos relaciones, ya
estos hechos tienden a ser una
del
poder
no me gustaba que me tocara, muchas veces me representación
masculino en la relación, que
obligó, yo no quería, ya en esa época yo nunca lo
afianzan la intimidad al discurso
buscaba, ya no lo quería igual, eso paso antes de de ser un compromiso conyugal,
lo cual resulta legitimado por la
que naciera mi último bebé, porque yo antes lo
pareja aunque le
suscite
buscaba, le decía venga pa acá, pero él me malestar.
Un segundo aspecto, hace
despreciaba, él tenía sus mozas y yo como boba
referencia a los malos tratos
entre la pareja a lo largo de su
detrás de él. (Kiara, Entrevista 4, 2016.)
relación. Estos tratos deterioran
Él no me decía oiga hoy esta bonita, no me decía
las dinámicas de la pareja y
que te hiciste, él no me dejaba pintarme ni aumenta los riesgos de violencia
en la misma, según Díaz y
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arreglarme el pelo, para él una de estas camisas Rivera (2010) “aunado a lo
placentero, la vida de pareja está
con escote eran lo peor, yo me tenía que poner
llena de cambios, presiones y
En
aquellas
esas camisas polo que tienen cuellito y son obligaciones.
situaciones
en
que
la
cerraditas y todo eran malos tratos entonces dije
funcionalidad y el diario trajín
¡ni mierda!, si él me gritaba yo también lo gritaba. de las relaciones evocan
tensiones, las personas pueden
Yo le tenía miedo, pues él era un King Kong,
sentirse frustradas, enojadas,
irritadas o temerosas” (p.20).
(Kiara, Entrevista 1, 2016.)
Algunos de los relatos, permiten
Él me empezó a tratar horrible, me dijo: que, ¿me
develar que al interior de sus
relaciones de pareja, existieron
va a traer sus guerrilleros?, él no sabía muy bien
malos tratos hacia ellas, por
de todos mis negocios, yo lo mantuve apartado
varios motivos, entre ellos, la
porque la mamá de él me dijo que tuviera cuidado relación cercana a su familia de
origen, el uso de atuendos
porque él era muy avariento. (Magdalena,
inapropiados según la opinión de
la pareja, comentarios por haber
Entrevista 7, 2016.)
pertenecido a un grupo armado,
entre otros aspectos que
desencadenan sentimientos de
frustración y enojo en la mujer,
al punto de considerar limitada
su posición y posibilidades de
acción en la relación.
El tercer aspecto relevante que
se hace presente en dos de las
historias de vida, son las
situaciones de separación a lo
largo de la relación. Para Díaz y
Rivera (2010)
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En el momento en que la
relación se torna insoportable
(…) el descontento con la
relación hace evidente que lo
más adecuado es separarse.
Después de la separación, no es
poco común que se presenten
intentos por reintegrar la pareja,
sobre todo al comparar la
situación de soledad. (p.22)
En efecto, para algunos autores,
la separación se entiende como
una forma de terminar con la
violencia en las relaciones de
pareja, especialmente cuando las
personas admiten que el vínculo
afectivo se ha roto y que no
están interesados en su cónyuge
(Uribe y Uribe, 2012). En los
casos que se dan estas
separaciones producto de los
conflictos en la relación, se
replantea las situaciones de
conflicto y en ocasiones la
solución se centra en vendar
esos sucesos de tensión y
reconstruir
nuevamente
la
relación de pareja.

Infidelidad

Yo tome todos esos ejemplos para no cometer los Las premisas (socioculturales)
mismos errores con mis hijos, pero yo pues si no solo predicen las conductas
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obviamente cometí demasiados errores con ellos, aceptables, sino que también
pero yo siempre estuve pendiente de ellos, pero permean

las

expectativas

y

mis hijos si tuvieron que verme a mí con evaluaciones en torno a las
muchísimos novios, y ahora a mí me da pena que relaciones

humanas.

La

me vean con un hombre a mí me da pena, hoy en definición y establecimiento de
día me da pena. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

estructuras fenómenos como el

Yo deje a Fabio por un muchacho que cantaba en matrimonio, el noviazgo, la
Jenos pizza allá en Green house por la cuarta, por infidelidad,

se

desprende

él lo deje. Pero yo seguía con Pablo, me veía con directamente
él (…) (Cecilia, entrevista 2, 2016)

de

la

conceptualización y premisas de

(…) mi tía se comió mi marido, mi hermana una

socio-cultura.

(Díaz

y

también, quien sabe si mi mamá, es que mi familia Rivera, 2010, p. 27)
es tan horrible esa familia. (Cecilia, entrevista 2, Dichas
2016)

afirmaciones,

y

específicamente en relación a la

Cuando me fui a tener a mi hermoso Felipe (el infidelidad,
negro), deje a mi abuela en la casa, porque Pablo interrogantes

sugieren
sobre

las

era terrible y había una empleada que a él le conceptualizaciones que se han
gustaba y ahí estaba, le dije a mi abuela quédese construido sobre este término,
para que no vaya a pasar nada entre Pablo y la que con frecuencia se suele
muchacha, pero él la mando a las diez de la noche relacionar al contacto sexual
en un taxi a la casa de ella, mi abuela le tuvo que establecido fuera de la relación
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conyugal o de pareja, conocidas

(…)mi mamá salió asustada y salió Pablo al como

las

relaciones

momentico arreglándose el pantalón, yo le pase la extraconyugales. Sin embargo,
mano y lo tenía parado, le dije usted es un desde el plano sociocultural se
triplehijueputa y se me va de mi casa ya hijueputa, abre una brecha para considerar
me respondió es que tu mamá.. No lo deje la fidelidad como un constructo
terminar y le conteste mi mamá nada, es mi mamá de la pareja, que a su vez emerge
ni modos que hago y lo saque de la casa. Tenía el de un trasfondo cultural y social,
pipi parado quien sabe que estaban haciendo. y no esta únicamente ligado al
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

tema sexual.

él era un descarado, atrevido, él se comió por allá Para Solana, R (2007) no es
una empleada que teníamos, se comió a una tía, se posible concebir la fidelidad en
comió a una hermana, era muy atrevido, por eso términos de exclusividad sexual,
es que yo no le fui fiel a él. Le fui fiel solo un en sus palabras.
tiempo, hasta que empezó con su pendejeadera y La fidelidad no se tiene, no se
dije no más, por eso yo no le era fiel porque él no guarda, no se defiende: el amor
me era fiel. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

no es como una fortaleza que

Entonces, yo empecé a tener novios unos y otros, haya que defender del acoso de
porque yo no podía definitivamente con Pablo los peligros del mundo, ni un
continuar las cosas, siempre me tocaba decirle tesoro a enterrar para que nadie
lárguese, y es que él me montaba problema por lo descubra. La fidelidad nos
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todo, él ya sospechaba que yo salía con tipos. Yo habla de un pacto, de un acuerdo
tuve muchos hombres en la vida, tuve muchos que no tiene que ver con el sexo
noviazgos, aunque a Pablo le intente ser fiel. necesariamente. Se puede ser
Siempre fui buena mujer con Pablo, pero él me muy infiel a la relación amorosa
daño mucho, entonces yo cambie me volví mala sin haber tenido nunca sexo con
gente. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

nadie y se puede ser fiel a la

(…) como vi en mi casa mucha infidelidad uno relación amorosa aun teniendo
termina acostumbrándose a eso, lo veía mal pero otras relaciones sexuales. La
lo hice, entonces empecé a serle infiel a él con fidelidad es un pacto que tiene
hombre jóvenes, más jóvenes que yo y me gusto, como contenido cualquier cosa
probé la delicia de la vida: los hombres jóvenes y que un hombre y una mujer
me gusto, entonces desde ahí no me gustaron los decidan. P. 306
viejos. (Cecilia, entrevista 4, 2016)

Sin embargo, dentro de las

Pues resulta que yo me puse a inventar con Martin cuatro historias de vida, es
a ser noviecitos y terminamos muy tragados, muy posible encontrar la infidelidad
enamorados, muchísimo, demasiado, yo me veía como una manifestación del
joven pero en realidad, él era 10 años menor. deseo y acto sexual, entendiendo
(Cecilia, entrevista 3, 2016)

que ese ha sido el constructo

Empezamos una relación con Martin, Pablo se dio social

que

las

parejas

cuenta, nos hizo la vida imposible. Claro que, al legitimado sobre el
principio cuando me fui a vivir con Martin, seguía infidelidad.

han

término

Por lo tanto, es
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viendo a Pablo, porque a mí me gusto Pablo hasta posible destacar tres aspectos
que se murió, a escondidas de Martin iba donde que permiten comprender los
Pablo. Yo le llegaba toda tomada a Martin, y le significados

y

las

practicas

decía si me tome unos vinitos. (Cecilia, entrevista atribuidas por los sujetos de
3, 2016)

investigación

sobre

la

He tenido muchas parejas, varias mujeres en mi infidelidad.
vida, ahora que recuerdo han sido más o menos El primero de ellos recae en los
siete u ocho mujeres seria, de resto han sido solo recuerdos

de

infidelidad

parches por ahí. Pero de todas mis mujeres, la más presentes en su familia de
significativa ha sido mi María José. (Luz Marina, origen, que de hecho permean
entrevista 4, 2016)

sus prácticas y el concepto se

Mi María José (compañera sentimental que empieza a asimilar desde edades
conoce en la guerrilla) me hizo los planos y desde muy

tempranas,

como

un

Medellín me enviaba cosas y nos comunicábamos, concepto netamente alusivo al
ella no sabía que yo estaba con otras mujeres, se engaño de la pareja.
entera cuando ya las dejaba y yo terminaba Un segundo aspecto importante
siempre diciéndole que eran vacilones. Bueno y se identifica en dos de las
seguimos viviendo con Tatiana normal. (Luz historias de vida, en las cuales
Marina, entrevista 5, 2016)

aparece la infidelidad de la

Daniel duró con una moza cinco años, me di pareja,

como

prácticas

que

cuenta por el celular, me dio un día una deterioraron la relación, con lo
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corazonada por ver el celular, él llegó un día a la anterior,

los

sujetos

de

casa a las 6am por que como él trabajaba en los investigación señalan que están
centros comerciales en plomería, le tocaba hacer relaciones habituales en sus
todo en la madrugada, se acostó a dormir y me parejas llevaron a establecer
entró la curiosidad, le cogí el teléfono y encontré relaciones

en

las

que

la

un mensaje de whatsapp con corazoncitos, infidelidad se tornó reciproca
palabras de amor, él le decía que iban a salir y yo como una forma de respuesta a
ahí como bobita, como una marmota metida en la las

manifestaciones

de

casa toda sana, él me dañó el corazón; con eso, infidelidad en sus parejas.
como dicen, se me salió el Rodríguez, él siempre El tercer aspecto hace referencia
me lo negaba, me decía no sea boba, que él no a la infidelidad como forma de
tenía nada con esa vieja, entonces la llamé y le conservar

pautas

patriarcales

dije de todo, le dije: ¡usted toda una ingeniera pero dentro de la relación de pareja.
será de medir vergas!, ¡a usted no le enseñaron a Es preciso resaltar que

la

respetar a un hombre con hijos, le dije pues le infidelidad es una práctica que
regalo a ese cucho!. (Kiara, Entrevista 4, 2016.)

histórica

y socialmente está

Yo me considero que soy terrible, a mí me gustan asociada a comportamientos que
mucho los hombres, a mí me daño el corazón se han legitimado como propios
Daniel, yo le fui fiel los primeros 7 años que del sexo masculino, quedando la
estuvimos juntos, pero al ver el trato que me daba, infidelidad de la mujer como una
que me hacía tanto daño; es que los hombres son práctica cuestionable e ilegitima
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cabrones, ellos son felices siendo cabrones, todos socialmente. Sin embargo, no es
todos. La primera vez que le fui infiel (…) con él posible catalogar la infidelidad
duré dos años y de ahí me fui para otra casa. Yo como una práctica exclusiva de
sentía cositas, yo si me obsesioné y yo le decía, a los hombres, ni establecer una
usted le va a pesar el día que me vaya de acá, relación

causal

nosotros peleábamos mucho porque él era muy infidelidad

de

perro, pero él me siguió buscando. (Kiara, miembros

y

Entrevista 1, 2016.)

entre
uno

la

de

la
los

infidelidad

recíproca, contrario a esto son

Me llevó a hacerlo la soledad, las cosas tan varios factores que inciden en
bonitas que él me decía, me hacía sentir esta práctica que finalmente
cosquillitas, me hacia el amor muy rico, afecta a los integrantes de la
parecíamos curies, entonces imagínese, él era familia y en especial los hijos.
joven, de la misma edad mía, yo nunca había Ahora bien, en una de las
probado un hombre de la edad mía y me sentí muy historias

de

vida,

las

especial, yo a veces digo que ¡soy una loca narraciones expresan la relación
hijueputa!. (…) ahí empecé a perder el miedo, y entre identidad de género y la
dije, si esto es así de fácil, lo sigo haciendo. infidelidad como una forma en
(Kiara, Entrevista 6, 2016.)

que el aparente poder masculino

Cuando la relación empezó con Said, yo nunca se instaura en la relación de
pensé sentir algo por él, yo lo tome como un pichi pares. Luz Marina, se identifica
parche como se dice, y pues un día llegó a la casa, con el género masculino, en su
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se me acercó y me decía al oído que él sentía que relación de pareja es quien
se estaba enamorando de mí y yo seguí con él, él asume el rol de proveedor, a la
empezó a hacer caso de lo que yo le decía, él vez que se identifica como una
siempre fue muy especial conmigo. En cambio, persona fuerte que difiere de las
Daniel era una porquería conmigo, y ese chino era mujeres.
bien conmigo y con mis hijos y yo era una En este sentido, no es posible
porquería con él. (…) La cotidianidad con ellos deducir que la identidad de
dos era muy incómoda, cuando llegaba Said y a género de Luz Marina se acopla
Daniel le daba por cogerme, él lo hacía por a una identidad generalizada,
aparentar ante la familia, solo apariencias. (Kiara, pues estaría desprovisto de los
Entrevista 6, 2016.)

múltiples cambios, que hombres

Yo conocí a Carlos cuando era niña por que la y personas que se definen como
esposa de mi tío era la tía de él, y él era hijo de un masculinas ha logrado construir,
señor con el que mi mamá había tenido su cuento, luego, es posible asemejarlo a la
yo alzaba a ese mocoso, él se alejó y no lo volví a lógica

patriarcal

que

ver sino años después. (…) el caso es que él me históricamente ha ubicado a la
pidió el Whatsapp y nos seguimos hablando, mujer

en

empezamos a salir y yo le dije que si él quería subordinación.

un

lugar

Luz

de

Marina,

estar conmigo Daniel tenía que estar metros bajo refiere que oculto las relaciones
tierra. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

que establecía con otras mujeres

Yo nunca me enamoré de Carlos, sentí atracción, a su pareja estable, sin embargo,
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él si me decía que me amaba, y yo le decía, ¿cómo con el tiempo y las adversidades
me ama en un mes?, un gusto de pronto, pero que

se

presentaron

en

la

amor amor no, yo le digo porque le hice el amor relación, descubre que su pareja
rico ya se enamoró nooo… (Kiara, Entrevista 7, le era infiel, motivos por los
2016.)

cuales

desembocaba

Él no aportaba nada, él vivía de sus negocios

episodios de violencia.

en

chuecos, le daba plata a la otra mujer y yo era la
que sacaba para todo. (Magdalena, Entrevista 1,
2016.)

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación

Tabla 11: Matriz de categoría inductiva dependencia económica

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Describir la

Dependencia

Deserción

situación

económica

escolar

Fragmentos

Interpretación

especifico

económica y
laboral

Yo estudie, primaria y parte del bachillerato, yo Espindola, E y León, A. (2002)
establecen frente a la deserción
estudie hasta octavo, mal me iba en el colegio,
escolar, lo siguiente
no por bruta, sino porque a mí me daba rabia Las razones o causas del
abandono
escolar
pueden
que me obligaran a estudiar, siempre mi tío
clasificarse
en:
razones
económicas, que incluyen tanto
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precedentes al
delito.

José, siempre me obligo a estudiar, me la falta de recursos del hogar
para enfrentar los gastos que
obligaba a aprenderme tres páginas de un libro
demanda la asistencia a la
y todo y yo le cogí pereza al estudio. Yo creo escuela, como el abandono que
se produce para trabajar o para
que no me supieron enseñar. (Cecilia,
buscar empleo; (…) problemas
familiares, que comprenden las
entrevista 1, 2016)
razones
más frecuentes
Desde pequeño me empezó a gustar la plata, la
mencionadas por las niñas y las
plata pero pa poder jugar a las pikis por adolescentes: la realización de
quehaceres del hogar, el
ejemplo, yo era chinche y me gustaba apostar
embarazo y la maternidad;
con las parceritos por ahí, deje de estudiar a aquellas asociadas a la falta de
interés, incluida la carencia de
los once años, yo estaba como en primero de
importancia que le dan los
bachillerato cuando deje de estudiar. (Luz padres; problemas de desempeño
escolar:
bajo
rendimiento,
Marina, entrevista 1, 2016)
problemas de conducta, entre
Pues me enseñan que tenía que estar en la casa otros (p. 56).
La deserción escolar es un
y estudiar, esa era mi única responsabilidad
aspecto característico en las
estudiar. Estudie hasta primero de bachillerato, cuatro historias de vida. El
abandono escolar en estas
pero no solo aprendí cosas ahí, también aprendí
historias, fluctúa entre tres
muchas otras en la otra escuela, en la escuela factores causales; el primero de
ellos, el ausentismo repetido por
de la calle, esa me ha enseñado la de cosas.
incapacidades recurrentes que
encubrían la falta de interés
(Luz Marina, entrevista 4, 2016)
familiar en los
procesos
Yo no seguí estudiando por ayudar en la casa,
formativos de sus hijos, que en
por mi embarazo no había ni para unas onces varias ocasiones derivaba del
consumo excesivo de alcohol.
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(Kiara, Entrevista 1, 2016.)
Yo hice hasta sexto de bachillerato, hasta que
quedé embarazada, de ahí no seguí estudiando,
no por la barriga sino porque no me dejaban, ya
cuando estaba con Daniel él tampoco me dejó
seguir estudiando, me decía que si uno tenía
hijos era pa responder por los hijos, y me decía
que yo me iba a conseguir mozos, me decía que
una mujer con poder era terrible, que tenían
mozos, y uno con poder o sin poder lo hace
hasta detrás de la puerta. (Kiara, Entrevista 3,
2016.)
Mi mamá no nos mandaba al colegio.
Faltábamos mucho y la profe en las reuniones
le llamaba la atención, mi mamá le decía que
estábamos enfermos, pero que nos iba a mandar
juiciosos, un día mi mamá llegó toda borracha
a hacer escándalo y desde ahí no quise volver
al colegio, porque los niños me decían que mi
mamá era una borracha, desde ahí me salí de
estudiar, mi mamá decía que uno no quería

229
El segundo factor causal, es la
deserción
escolar
por
la
búsqueda de dinero, esta
situación es notoria en dos de las
historias de vida, aunque se
manifiesta de forma diferente.
Mientras que Kiara, abandona
sus estudios por su embarazo
adolescente y la necesidad de
responder
y
aportar
económicamente en su familia,
Luz Marina abandona sus
estudios por el afán de conseguir
dinero
para
sus
gastos
personales, lo cual pone de
manifiesto el desinterés del
entorno escolar para la búsqueda
de sus fines económicos.
El tercer factor, se asocia a las
practicas
pedagógicas
inadecuadas que miembros de la
familia utilizaron para su
aprendizaje, éste es el caso de
Cecilia, quien justifica su
deserción por las estrategias que
un familiar cercano le hizo
utilizar durante su proceso de
formación, además su negación
a la autoridad le hizo abandonar
sus estudios, al concebir el
entorno educativo como una
obligación.
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aprender, sabiendo que no nos mandaban al La deserción escolar, como una
situación en la que convergen las
colegio. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
cuatro historias de vida y la
naturalización de la misma en la
Cuando llegamos por la noche mi hermano se
familia y el entorno que las
puso a hacer tareas y yo a ver televisión, él me
rodeaba, limitó en dos de los
sujetos de investigación su
dijo que si no quería estudiar, yo le dije que le
agenciamiento en el área
había cogido miedo a estudiar. (Magdalena,
educativa y laboral, y generó la
posibilidad
de
obtener
Entrevista 2, 2016.)
aprendizajes en otros entornos,
en dos de las historias de vida,
estos
entornos
estuvieron
asociados a grupos armados.
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación
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Tabla 12: Matriz categoría inductiva características de personalidad

Objetivo

Categoría

Subcategoría

especifico
Identificar
características
de personalidad
que incidieron
en el delito.

Subcategoría de

Fragmentos

Interpretación

II nivel
Características
de personalidad

Emociones

Miedos y temores

Yo sufría de pereza mental, me La emoción es la
respuesta de una
indignaba que me pasaran al tablero,
persona
a una
o
nunca fui capaz de hacer situación
acontecimiento, que
exposiciones, pero cuando había que
surge cuando el
hacer coreografías era yo la que las sujeto evalúa esa
situación
como
montaba y dirigía, esas si las hacía.
relevante para sus
Las
Yo tenía una tía que me ridiculizaba intereses.
emociones
son
mucho con las amigas y todo, esa
sentidas
era mi tía Nubia, ella me biológicamente,
valoradas
ridiculizaba siempre, y eso me hizo
cognitivamente
y
volverme a mi persona, que por expresadas
socialmente.
La
todo me pusiera colorada, a sentir
regulación de estos
aspectos
miedo, penas, yo todavía me tres
permite
un
escondo este dedo (pulgar), yo
funcionamiento
descubrí eso en Jamundi, voy emocional óptimo
y, por tanto, es
caminando y escondo ese dedo con
fundamental en el
los otros dedos de la mano, eso es desarrollo adecuado
de la personalidad.
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ello,
esta
algún síntoma de algo, de algún Por
categoría
permite
complejo. Me di cuenta que lo
comprender algunas
escondo y lo hago inconsciente. emociones que los
sujetos
de
(Cecilia, entrevista 2, 2016)
investigación en sus
Era muy impactante ver como mi relatos, exteriorizan,
lo cual permite el
padrastro golpeaba a mi mamá, a mí
acercamiento sobre
me daba mucho miedo, zozobra, eso algunas
manifestaciones que
siempre causa temor. (Kiara,
se hacen presentes
luego
de
la
Entrevista 2, 2016.)
exacerbación de las
Yo quede mal mucho tiempo, como
emociones
(Ríos,
con ese trauma, tenía muchas 2009).
El miedo, surge de
pesadillas y cuando alguien se
un
elemento
quedaba mirándome sentía mucho suscitador que es la
percepción
de
miedo porque creía que me iban a
peligro, donde el
yo,
hacer lo mismo. (Magdalena, sistema
identifica
la
Entrevista 2, 2016.)
amenaza y busca
Mis sueños eran raros, aparecían promover la huida o
el
ataque,
hombres y que me cogían a
generando en el
violarme a jalarme de los pies, era sistema
interpersonal
feo, yo duré con ese trauma mucho
sumisión
y
de
tiempo y aun me acuerdo, cuando a prevención
ataques,
mientras

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

233
acá que al temor se le
ha definido como
comparten experiencias como esas
un constructo social
yo empiezo a llorar, eso se siente que nace de las
circunstancias
horrible es algo que no se olvida,
colectivas
ese miedo que se siente, alguien me aprendidas, es decir,
existe
una
miraba y yo pensaba, me va a violar.
experiencia previa a
situaciones en las
(Magdalena, Entrevista 3, 2016.)
que
enfrentamos
Yo le decía a mi mamá que a veces
temor (Ríos, 2009).
quería ir a la policía y contar todo, En tres de las
historias de vida,
pero yo le tenía mucho pánico, me
aparecen
varias
daba miedo que acabara con mi situaciones en las
que se denota el
familia estaba segura que él iba a
temor, pues emerge
cobrar
venganza.
(Magdalena, de una experiencia
previa
que
los
Entrevista 1, 2016.)
sujetos
han
atravesado,
sin
embargo, algunas lo
refieren
como
episodios de miedo
y temor. Es preciso
mencionar que estas
expresiones surgían
ante
situaciones
tales
como,
violencia
intrafamiliar en sus
veces

las

compañeras

de
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familias de origen y
propias, recuerdos
de episodios de
violencia
sexual,
humillaciones, entre
otros
acontecimientos
sociales que al ser
recordados por los
sujetos,
permite
comprender
las
concepciones
construidas
por
estos
ante
situaciones
de
amenaza,
miedo,
daño o temor.

Culpa

A mí me da pena, esto me da mucha Para tres de los
pena, yo sé que eso pasa hasta en las cuatro sujetos

de

mejores familias, pero no hay investigación,

la

derecho

y

tantos

años

y

un culpa

es

una

homicidio, todavía que digan no es emoción
que

por

narcotráfico

o

por prevalece

que
en

sus

de verdad que da pena, mucha pena, cotidianidades,

lo

transportadora pero por homicida, actuales

¿que pensaran mis hijos? pues que anterior

como
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su mamá es una homicida, hay dios resultado del hecho
mío que pena, a mi me da pena con que cometieron, y
mis hijitos, yo me pongo a mirarlos, de

las

sus sueños troncados por mí, porque consecuencias

que

así fue, yo acabe con la vida de mis generó en miembros
hijos, no me estoy dando golpes de de su familia como
pecho, lo que pasa es que yo soy una sus hijos.

Según

mujer muy sensata y yo siempre, Ríos (2009)
toda mi vida he reconocido las cosas La

culpa

como son, yo he reconocido lo que suscitada

es

a partir

he hecho, reconozco mis errores del reconocimiento
siempre.
2016)

(Cecilia,

entrevista

2, de haber hecho algo
mal

cuando

Yo no debí haber hecho eso, él no lo escape

no

el
es

merecía y el daño que le hice a mis posible, que en el
hijos, eso es lo que más me duele, sistema yo, da lugar
les quite su estabilidad emocional, a

intentos

familiar, económica; mis niños están reparación
por ahí regaditos. (Kiara, Entrevista produce
6, 2016.)

de
y

posturas

sumisas

que

A la hora de juzgarnos nos juzgan reducen

la
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mucho y eso me da rabia, nada probabilidad

de

justifica que lo hubiera matado, yo ataque en relación
sé que él era un ser humano y no al
merecía

morir

así,

pero

sistema

nada interpersonal.

justifica lo que nosotros vivimos. (p.135)
(Kiara, Entrevista 3, 2016.)

Pues bien, en sus

Estar en una cárcel no es fácil y no relatos develan los
solo él tiene la culpa, yo también la conflictos que les
tengo, yo como tal no lo maté pero suscita haber hecho
si participé por eso todos los días le algo que desde su
pido perdón a Dios y yo sé que él propia

valoración

me perdonó, el único remordimiento además de la carga
que me aflige son mis hijos. (Kiara, social y cultural, no
Entrevista 1, 2016.)

debieron

haber

Yo no me arrepiento de haberlo cometido,
hecho, después de lo que él le hizo a embargo,

sin
una

de

mi hijo, yo sé que estoy aquí por ellas manifiesta no
eso, pero esas son cosas que no se sentir culpa por la
perdonan. (Magdalena, Entrevista 1, comisión del delito.
2016.)
Odio

Mi tía Nubia marco toda la familia, El odio

es un

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

237
yo la quería mucho pero hoy en día impulso

relacional

le tengo una rabia, le tengo mucha destructivo. El odio
rabia y no quiero que se acerque a puede

ser

mi familia, yo les prohibí a mis hijos considerado

como

tener contacto con ella. (Cecilia, una relación virtual
entrevista 1, 2016)

con una persona y

El rencor, yo pensé que lo iba a con la imagen de
superar en la cárcel, yo estuve muy esa persona, a la
pegada muchas veces de Dios, de que

se

cultos, de reuniones cristianas y destruir,

desea
por

uno

todo eso para superar eso de ser mismo, o, por otros.
rencorosa, de sentir tantas ganas de Hay

una

larga

venganza hacia una persona, pero al secuencia que va
estar en esas reuniones me di cuenta desde el deseo de
que siempre las personas, líderes y destrucción hasta la
pastoras

eran

peores

que

las destrucción misma.

personas del mundo, yo les decía ¿se Acciones

variadas

dan cuenta porque yo prefiero se concatenan y una
pertenecer

al

mundo?

entrevista 1, 2016)

(Cecilia, de

ellas

discurso

es

el

promotor

Yo estoy resentida con las personas de las acciones o
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que les hicieron tanto daño a mis justificador de éstas.
hijos, que obviamente son la familia Hay que
(…) (Cecilia, entrevista 3, 2016)

como

tomarlo

un

hecho

Agustín recibió la plata de mis hijos, cultural,

algo

pero la droga acabo con lo que el desnaturalizado,
tenia y con él, no sé si eso se llama mediatizado
resentimiento o qué, pero yo salí modulado

y
por

la

muy resentida de la cárcel, yo pensé proximidad
que

no,

pero

sí,

tengo

tanto psicológica

y los

resentimiento con tantas personas orígenes culturales
desde que salí de la cárcel, por todo y étnicos (…) (p. 7)
lo que les hicieron a mis hijos. En
(Cecilia, entrevista 3, 2016)

las

cuatro

historias de vida, el

Soy una persona normal, pues con odio

es

mis defectos, nunca deje de ser emoción

una

que

se

rencorosa, nunca pude superar eso hace evidente en sus
(…) (Cecilia, entrevista 4, 2016)

relatos,

al

Acá adentro tuve una pelada, me sobre

hablar
algún

enamore y todo, pero por la mentira miembro

de

la

nos dejamos, como le digo, yo familia o personas
nunca conquiste a nadie, duramos con

las

que
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11 meses acá juntos, pero la cogí en sostuvieron

una

muchas mentiras y le fui cogiendo relación cercana y
odio, eso me doria mucho, porque de

las

nadie me había mentido tanto como consideraron

cuales
les

ella, pero la quería tener ahí, para causaron daño. Así
vengarme

cuando

saliera,

pero lo expresan en sus

finalmente la mande al carajo, y es narraciones, en las
que eso duele uno no es una piedra cuales se desentraña
uno tiene sus sentimientos, acepto este

tipo

de

que no soy el más fiel, pero siempre sentimientos,

a

hablo con la verdad, cuando alguien partir del cual se
quiere estar conmigo yo le digo vea intenta proteger el
mamacita yo tengo mi hembra, pero acto delictivo, como
yo usted también la quiero mucho y una

acción

que

ya ellas deciden. (Luz Marina, deriva de impulsos
entrevista 4, 2016)

ante sentimientos de

Yo estuve a cargo de la mamá de mi odio y frustración.
padrastro,

cucha

hijueputa,

esa

cucha era terrible, ella es de las
poquitas personas que odio, ella me
hacía pegar del hijo, nunca me
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acogió, ella sabía que no era la hija
del hijo y por eso me hacía pegar del
hijo, la relación era pésima; ella es
una de las que más me juzga en
estos momentos. (Kiara, Entrevista
2, 2016.)
Aunque él está muerto, yo odio a
ese señor, es una cicatriz para mí,
para mi hijo, él lo dejó marcado por
siempre, toda la vida. (Magdalena,
Entrevista 6, 2016.)

Venganza

Me considero una persona vengativa La venganza es una
y rencorosa, porque lo blanco debe palara que aparece
ser blanco y lo negro debe ser negro, de forma reiterada
yo soy una persona sincera, honesta en los relatos de los
y dada a servir, eso si no me gusta cuatro

sujetos

que me manden, no me gusta la involucrados en la
autoridad,

tengo

autoridad

debe

claro

que

existir

en

la presente
los investigación.

hogares, en los trabajos y en muchos Según Ríos (2009)
otros espacios, pero eso no se llama la

ira

es

una
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autoridad se llama responsabilidad. emoción que emana
Por ejemplo yo me auto-autorizo, de

una

ofensa

porque se lo que debo hacer y lo que degradante
no. (Luz Marina, entrevista 4, 2016)

contra

mí y los míos, la

Para mí la venganza no es un cual

genera

defecto, eso es algo propio de manifestaciones
nosotros que surge, porque vea, si a como la venganza.
usted le da la confianza a alguien y Pues bien, en los
esa confianza de repente no sirve de relatos se observa
nada, pues uno no puede creer en que

los

alguien y luego ser traicionado, aluden

sujetos
a

porque entonces hay no había término
confianza, no había nada, y es condiciones
cuando ese sentimiento de venganza malestar
aparece,

si

me

entiende.

Marina, entrevista 4, 2016)

este
ante
de
que

(Luz atentan contra ellos
y sus seres queridos,

Un tipo me le dio un tiro a Jeison mi en especial, hijos y
hijo mayor, supuestamente amigo de hermanos.
ellos por equivocación el día que le Ante esta emoción,
dieron el arma de dotación, mi hijo aparecen
está vivo de milagros, tenía como 20 conductas

algunas
y
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años y le dio el tiro en el pecho, y le reacciones

como

dijo que le iba a ayudar y le dijo que formas de respuesta
le iba a ayudar, que pues como él no a situaciones que
podía trabajar por cómo había generan

dicha

quedado pues que no se preocupara emoción, conductas
que él le iba a ayudar, jum, nunca que en su mayoría
me lo ayudo le quitaba las novias, y tienden

a

ser

yo pensaba matarlo, claro mi hijo violentas.

Es

me decía cuando yo le preguntaba y curioso el uso de la
¿que Leo qué? Y mi hijo me decía palabra

venganza

no madre o es el o soy yo, y yo le por algunos sujetos
dije no se preocupe que usted no va participantes,

su

a tener que mover ni siquiera un referencia a dicho
dedo para que ese tipo lo deje en término

se

paz, le dije tranquilo, pero porque común

en

torna
las

yo pensaba salir a matarlo, alguien conversaciones,

al

me lo tenía que matar, porque si yo punto

de

lo mataba me dejaban más años en caracterizar parte de
la cárcel pero yo dije alguien me lo su
tiene que matar porque si no me como

personalidad
personas

mata a mi hijo. (Cecilia, entrevista vengativas. Lo cual
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2, 2016)

nos

permite

Yo salí a la primera 72 nos fuimos entender

algunos

con mi cuñada que estaba en Cali, elementos previos a
me compro ropa y todo, nos la
sentamos en un restaurante,

comisión

del

y delito, tales como la

cuando me dice ella ¿usted si sabe planeación,

la

quién se mató? Y yo quien, me dice vinculación

de

Leo, cuando ella me dice Leo, a mí terceros en el hecho,
se me erizo el cuerpo, me dio y las circunstancias
escalofrió, pues me dice ella se que

los

sujetos

ahorco, y si ve como son las cosas, definen

como

eso sucedió. (Cecilia, entrevista 2, factores

causales

2016)

que influyeron en el

Vea la ex mujer de Pablo, nos hizo delito.
la vida imposible, nos hizo brujería
y vea ahí se consiguió un marido
con sida y se murió de sida. (Cecilia,
entrevista 2, 2016)
Cuando me acuerdo de todo eso
pienso ¡lo pago con gusto a este
hijueputa!

(Kiara,

Entrevista

3,
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2016.)
Yo le dije Carlos usted sabe la fiera
de marido que tengo, si usted quiere
estar conmigo tiene que matarlo,
pero lo dije en sarcasmo, aunque no
le voy a negar que siempre que
Daniel

me

pegaba

pensaba

malparido lo voy a matar, cada gota
de sangre que derrame por usted,
usted lo va a pagar el doble. (Kiara,
Entrevista 1, 2016.)
Yo amanecía hinchada de los golpes
que él me daba, parecía un panda
con la cara toda negra, yo pensaba
en esos momentos matarlo por todo
lo

que

él

me

hacía.

(Kiara,

Entrevista 7, 2016.)
En el momento que me abusaban, yo
los

miraba

y

me

imaginaba

matándolos, disparándoles a los
siete, yo pensaba eso no se va a
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quedar así. (Magdalena, Entrevista
2, 2016.)
Yo hable con el comandante del
frente donde yo había estado, le
conté lo que había pasado y le dije
que necesitaba que me ayudara con
eso, entonces él mandó a dos
guerrilleros de civil a que me
acompañaran, me dijo eso no se
queda así esa gente se tiene es que
morir, esos son de la lista negra; mi
madre no supo nada y mi prima le
dijo que yo me iba a quedar en la
casa de ella pero era para hacer el
plan (…) y de ahí los cogieron, a
uno que fue el que más daño me
hizo yo quería ver lo que le hacían,
como le pagaban, le dieron en los
testículos, lo cogieron a patadas y yo
quería

ver

como

sufría;

el

comandante me dijo que quiere
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hacer después de que ya les habían
dado pata, puño de todo, yo le dije si
no los matan yo quiero marcarlos
con hierro, como las vacas, para que
sufran lo que yo sufrí, pero igual él
me dijo que los iban a matar porque
eso era una limpieza social porque
ellos ya tenían eso de costumbre,
cogían a las niñas del pueblo para
violarlas,

robaban

a

la

gente,

entonces yo fui y les pegue en los
testículos a los siete. A ellos los
desaparecieron,

los

mataron,

al

tiempo aparecieron por allá en el rio
magdalena

destrozados,

en

pedacitos, les quitaron las manos,
los torturaron, eso venia por orden
del comandante y por eso ellos
hicieron eso. Ese día me sentía con
susto pero a la vez tranquilidad, de
recordar lo que me había pasado, de

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

247
pensar que ellos ya no les podían
hacer eso a otras niñas. (Magdalena,
Entrevista 2, 2016.)
Yo hablé con el comandante del
frente donde yo había estado, le
conté lo que había pasado y le dije
que necesitaba que me ayudara con
eso, entonces él mandó a dos
guerrilleros de civil a que me
acompañaran, me dijo, ¡eso no se
queda así esa gente se tiene es que
morir!, esos son de la lista negra.
(…) a uno, que fue el que más daño
me hizo, yo quería ver lo que le
hacían, como le pagaban, le dieron
en los testículos, lo cogieron a
patadas y yo quería ver como sufría.
El comandante me dijo y ¿qué
quiere hacer? después de que les
habían dado pata y puño, yo le dije:
¡si no los matan yo quiero marcarlos
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con hierro, como las vacas, para que
sufran lo que yo sufrí!, pero igual, él
me dijo que los iban a matar porque
eso era una limpieza social porque
ellos ya tenían eso de costumbre,
cogían a las niñas del pueblo para
violarlas,

robaban

a

la

gente,

entonces yo fui y les pegué en los
testículos a los siete. A ellos los
desaparecieron,

los

mataron,

al

tiempo aparecieron por allá en el rio
magdalena

destrozados,

en

pedacitos, les quitaron las manos,
los torturaron, eso venia por orden
del comandante y por eso ellos
hicieron eso. Ese día me sentía con
susto, pero a la vez tranquilidad por
recordar lo que me había pasado, de
pensar que ellos ya no les podían
hacer eso a otras niñas. (Magdalena,
Entrevista 2, 2016.)
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Le dije a mi mamá: tranquila que yo
encuentro quien lo hizo y lo hago
matar. (Magdalena, Entrevista 4,
2016.)
El muy descarado le dijo a la familia
que era que se había caído de un
caballo, la mamá me fue a pedir, esa
cosa café que se hecha en las
heridas, Isodine, yo le dije voy a ver
si tengo cogí y le eche sal, le dije
aplíquele bien en las heridas que eso
le sirve, yo quería que le ardiera,
que él sintiera lo que sintió mi hijo.
(Magdalena, Entrevista 6, 2016.)

Vergüenza

(citado
Hoy siento pena con él, que oso que Lazaurus
por Rio, 2009)
sepa que estoy acá, y ya desde que
afirma
que
las
terminamos no lo he vuelto a ver. emociones son el
producto de la razón
(Kiara, Entrevista 1, 2016.)
porque se derivan
Qué pena con ese ingeniero saber del modo en que
valoramos lo que
que él también sabe que yo estoy
está sucediendo en
acá que pena (Kiara, Entrevista 5, nuestras vidas, de
ahí,
define
la
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2016.)

vergüenza
como
una emoción cuyo
tema nuclear es el
no
haberse
mantenido a la
altura del ideal del
ego.
A partir de ésta
definición,
es
posible mencionar
que uno de las
sujetos
de
investigación
manifiesta
sentir
vergüenza, emoción
que
deriva
del
hecho delictivo, del
prejuicio y estigma
social que recae
sobre ellas, tras la
comisión del delito,
un
delito
que
cometido por el
hombre
se
ha
naturalizado
socialmente, lo cual
no
niega
la
existencia de casos
de mariticidio desde
décadas anteriores,
luego el impacto ha
sido concebido en
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distinta forma. La
vergüenza termina
siendo entonces, la
sumisión,
ocultamiento, y el
deseo de evitar
reacciones ante las
cuales su ego se ve
en detrimento y en
constante
cuestionamiento
social y cultural.

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación

Tabla 13: Matriz categoría inductiva experiencias de vida significativas

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Identificar

Experiencias

características

de vida

Embarazo
adolescente

de personalidad

significativas

Fragmentos

Interpretación

especifico
Yo no me case con él (papá del primer hijo) porqué Desde las historias de vida
él era muy sinvergüenza, no me ayudaba para el de

Kiara,

Cecilia,

niño ni nada cuando nació, entonces un día yo le Magdalena y Luz Marina

que incidieron

dije a mi mamá ¡yo que me voy a casar con el que se identifica que tuvieron

en el delito.

pereza¡ no funcionaron las cosas, no soportaba eso sus primeros embarazos en
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porque tocaba mantenerlo y mantener al bebe la

adolescencia,

también(…)Tuve el niño un martes 13 de 1985, situación

esta

provoca

fechas que nunca se olvidan, seguí viviendo con mi consecuencias de distinto
mamá y mi padrastro, ellos me ayudaron con el orden en la vida de la
niño. (Cecilia, entrevista 2, 2016)

mujer,

Carricondo

y

Eso paso cuando yo tenía 18 años, Víctor cumple el Bleisen (2014) explican
4 de Febrero 29 años, lo que me paso, sucedió que al quedar embarazadas
cuando salí la primera vez de la cárcel.

en sus primaras etapas del

Seguí con mi vida normal, aunque fue fuerte, seguí. ciclo vital las mujeres
Yo miraba el niño y sentía como rechazo, sentía deben

asumir

algo muy raro, mi mamá se hizo cargo de él, el responsabilidades
instinto maternal nunca apareció, hasta los seis o impropias de su edad,
siete meses lo empecé a mirar, me sentía transformando

su

arrepentido, él merecía amor, pensé que no podía identidad y asumiendo un
seguir rechazándolo, desde ahí las cosas cambiaron. nuevo rol de madre e hijo;
. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

además de esto es además

Me metí con Miguel, pues como Daniel viajaba de esto es frecuente que
mucho, a él lo veía más frecuente, y pues me metí los padres de sus hijos no
con él, lo más preciado que tiene una mujer se lo di ejerzan su rol paterno,
a él, pero él nunca pelió por mi hija. Cuando quede privándolas

de

la

embarazada me volé de la casa porque yo sabía que confianza y seguridad del
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me iban a matar, ya tenía 4 meses de barriga, sexo

opuesto,

esta

cuando yo vi que no me llegaba el periodo le dije a situación, sumada a la
una amiga, Lorena, y ella me dijo que me hiciera necesidad de encontrar una
una prueba de embarazo, me la hice y salió positiva, estabilidad económica para
me hice la prueba de sangre y fue cuando me volé ellas y sus hijos, provoca
de la casa. Mi mami me buscaba, pobrecita, me que las mujeres se sometan
quede viviendo con él y fue lo peor que pude hacer, a nuevas relaciones de
él nunca estuvo pendiente de mí, me pasaba hasta pareja
las mozas por la cara. (Kiara, Entrevista 1, 2016.)

frecuentemente

Yo tenía como 15 años y fui a una fiesta, nos maltratadas.
quedamos donde una tía y Alfonso se quedó en el
pueblo, él tenía como 40 años pero parecía que no
los tuviera, él es un negro acuerpado alto y yo lo vi
y dije ese negro es el que va a defenderme a mi
jajaja. (…)Yo vi en él algo serio, paso lo que paso,
fuimos a bailar, a comer y me llevó a un motel del
pueblo, yo sentía que el corazón se me iba a salir
del pecho, tenía nervios, él se portó bien conmigo y
ese día de una quede embarazada. (Magdalena,
Entrevista 3, 2016.)
Mi mamá me dijo que me iba a ayudar con él bebe.

donde
son
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Con el papá del niño volví a hablar, porque regresó
a ayudarle en la cosecha a mi mamá, como 4 meses,
le compro al niño 3 muditas y una tinita, pero como
él tenía tantos hijos no me quiso ayudar; me quedé
con mi mamá pero eso fue terrible porque yo no
sabía que era tener un hijo, los gastos todo lo que
trae un niño. (Magdalena, Entrevista 5, 2016.)
Violencia

Cuando vivíamos con mi mamá y mi papá a mí un En las historias de vida de

sexual

tío me tocaba todos los días, era un tío por parte de Kiara, Cecilia, Magdalena
papá, yo tendría por ahí 5 o 6 años, pasaba el y Luz Marina se presenta
tiempo en la casa de mi abuelita la mamá de mi abuso sexual en diferentes
papá, porque allá vivimos y él se aprovechaba etapas de su vida, como se
porque yo era muy pequeña, él lo hacía cuando mi mostró anteriormente en la
papá y mi mamá no estaban, no había nadie en la subcategoría violencia de
casa, o de pronto mi abuela estaba por allá pareja, no solo algunas de
entretenida y el degenerado se sacaba el pipi y me ellas fueron víctimas de
lo mostraba pero a mí eso me gustaba, ¿cómo le violencia sexual por parte
dañan la mente a uno desde que es nene cierto?, yo de su pareja, sino que
no sé ese tío como no me violo. (Cecilia, entrevista además
1, 2016)

vivieron

abuso

sexual en la infancia y/o

También el marido de una tía, el piensa que yo no adolescencia. En tres de
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me acuerdo, nunca hubo penetración, pero él los casos el victimario era
también me tocaban muchas veces, muchas veces parte de la familia o del
fui violada, aunque no hubo nunca penetración, fue círculo

de

amigos,

violación. Nunca dije nada. Conté eso ya cuando mientras que en solo uno
estaba vieja, nunca lo conté por miedo, porque a mí los

victimarios

me gustaba que me lo hiciera, yo era pequeñita pero personas

eran

desconocidas,

a mí me gustaba porque lo hacían como un juego. también se hacen visibles
Yo era quien le decía a mi mamá quiero que me distintos tipos de abuso, en
lleven a la panadería donde mi tío, que era el algunos casos aunque, no
marido de mi tía. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

existió penetración, habían

Pero nada de eso duro, esa fue una relación muy tocamientos

hacia

las

tormentosa. Me violo estando embarazada de niñas y masturbación en
Jennifer, era un embarazo de alto riesgo, llego y me los victimarios, sumado a
violo, me hizo dar contra la puerta, me negreo un esto en dos historias de
brazo, no pude poner resistencia, porque si yo hacía vida existen episodios de
fuerza mi hija se me podía venir mi hija, me violo, abuso en dos momentos
fue una violación, eso nunca lo olvide. Volví con él, diferentes. Estos episodios
por la niña, por no quedarme en Santa Martha, originaron
porque la casa en Bogotá estaba a nombre mío y sentimientos

diversos
de

dije me tengo que devolver a mi casa, fue algo feo. impotencia y desamparo
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

en cada una de ellas para,
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Yo tenía un parcero, éramos amigos del trabajo, el consecutivamente,
man era de confianza, un día salimos a tomar y el convertirse

en

man me durmió, no sé cómo, pero me durmió, resentimiento

odio
hacia

y
sus

cuando desperté paila, me desperté feo, se victimarios, en dos de los
aprovechó de mí, a pesar de que él sabía quién era casos llegando hasta la
yo, era un parcero más, no era para hacerme eso. venganza. Morales (2012)
(Luz Marina, entrevista 2, 2016)

explica

que

estas

Entonces lo deje un tiempo sano, continúe como si corresponden a algunas de
nada, éramos amigos, siempre he pensado que al las secuelas que puede
enemigo hay que tenerlo cerca, ese dolor no se me dejar la violencia sexual a
quito ni se me quitara nunca, así paso, nunca se lo nivel emocional además de
perdone y lo mate. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

sentimientos permanentes

Me di cuenta como tres meses después de lo de

tristeza,

rabia,

sucedido que estaba embarazada, lo primero que impotencia e incapacidad.
pensé fue en sacármelo así que fui a un lugar de Además se reconoce que la
esos para deshacerme del bebe, me acuerdo mucho violencia sexual

genera

que me dieron muchos antojos de tomarme un café una ruptura emocional con
con un pan de yuca, también recuerdo que me senté la identidad personal y con
en el consultorio con la plata en mano, en ese el propio cuerpo, situación
entonces

valía

cincuenta

mil

pesos

el que en ocasiones conduce

procedimiento, me senté y dije no marica no puedo a ideas o intentos de
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(Luz Marina, suicidio

o,

como

se

evidencia en la historia de

yo le conté a mi mamá que mi padrastro intento vida de Magdalena y Luz
abusar de mí y así fueron pasando las cosas, en el Marina,

a

deseos

de

pueblo yo me acostaba muy cansada, mi mamá no venganza

mediante

el

estaba y ese día yo me acosté en la cama grande de homicidio

de

sus

mi mami a esperarla y me quede dormida, yo no me victimarios. Este tipo de
di cuenta cuando él llegó y se acostó cuando me violencia genera, además,
desperté era que él me estaba tocando, me bajo los una prevención frente a
pantalones y ya tenía el pene afuera, yo me levante situaciones

que

les

rápido y me fui a dormir donde una vecina, él abuso produzcan sufrimiento.
de mí, es que no es solo que uno, como dicen, se lo La violencia sexual se
metan no, él me tocó y lo iba a hacer. (…) A mí me reconoce como un hecho
duele ver que mi mamá nunca hizo nada y hasta el de
sol de hoy (Kiara, Entrevista 2, 2016.)

extremo

sufrimiento

físico y emocional debido

Con mi hermano Pedro nos llevamos como seis a

la

irrupción

en

la

años, en esa época yo tenía 9 años y él como 15, él integridad personal de la
trato de sobrepasarse conmigo, yo estaba jugando víctima,

en

esta

el

con una vecina con las muñecas y él me llamó me victimario busca someter e
dijo que me entrara, que mi mamá me iba a regañar inferiorizar a la persona
por estar en la calle y a mí me dio miedo y me abusada expresando así su
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entré, entonces él me entró al cuarto y me dijo superioridad, por lo cual es
quítese la camisa, yo le dije que no, entonces él me concebida por las víctimas
cogió y me tiró, entonces yo le pegué una patada como

un

hecho

que

duro entre las piernas y salí corriendo, es que mi difícilmente se superará
abuelita me decía que cuando alguien, algún emocionalmente

Morales

hombre me cogiera yo le pegara entre las piernas y (2012). Esta perspectiva se
saliera corriendo. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)

evidencia

explícitamente

Cuando yo iba tenía que caminar por un camino así en la historia de Luz
largo largo y ya era de noche, por el camino yo me Marina, ya que, aunque
encontré a unos chinos y ellos sacaron un arma, me todas reconocen el hecho
llevaron como a un planito que había ahí a la orilla como un evento doloroso
de carretera y empezaron a quitarme la ropa, me que marcó su infancia y/o
dañaron la camisa y la ropa, me violaron, eran siete adolescencia,
y empezaron a decir a esa vieja toca matarla porque Marina

existe

en

Luz

implícita

si no nos denuncia. Yo me hice la muerta para que una violencia de género,
no me hicieran nada más, entonces uno dijo ¡ya dado que, en el momento
déjela ahí que esa ya está muerta!, me pusieron del abuso ya se había
ramas, arbustos encima pa taparme y se fueron, yo definido su identidad de
me sentía mal, me sentía débil, muy adolorida, género, de manera que su
mareada con ganas de vomitar, entonces pasó un victimario
señor y yo tenía mucho miedo, pero empecé a inferiorizar

quiso
su
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gritar, él me alumbro con una linterna porque eso masculinidad y denotar su
estaba muy oscuro y él me vio y me llevó al poder sobre la víctima,
hospital y allá me tuvieron como dos semanas, en el dejando como resultado un
hospital de La Vega, allá todos me ayudaron hasta embarazo que Luz Marina
las enfermeras llamaron a mi abuelita y ella fue a no había deseado.
verme al hospital. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)

La violencia sexual no

Un día dejé a mi hijo en el chinchorro y el finado solo

provoca

secuelas

me dijo: entré al niño al Kiosco, para que no lo físicas y emocionales a
piquen los moscos, nunca me imaginé nada, yo lo corto
acomode a él en el chinchorro, lo deje acostadito, además

plazo

sino

que

los

efectos

se

nos fuimos con Elkin a llevar unas botellas a las pueden ver reflejados a
cascadas (…) Yo me subí y empecé a sentir una largo plazo, en situaciones
angustia fea, el corazón se me aceleraba, alcance a como la relación de pareja,
ver al cucho detrás de la piedra, yo corría y sentía donde

se

evidencian

que los pies me temblaban que no podía caminar, diversas dinámicas a partir
yo empecé a gritar, Elkin Elkin ese cucho tiene al del

hecho

victimizante

niño, entre y habían dulces regados por todo el piso, como la dificultad para el
él tenía los pantalones abajo, se los estaba establecimiento
apuntando y el niño tenía la colita toda sangrada, el relaciones

de

de
pareja

niño lloraba, él lo engaño con dulces. Aunque él estables y la pérdida de
está muerto, yo odio a ese señor, es una cicatriz confianza en el otro
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para mí, para mi hijo, él lo dejó marcado por En el caso particular de
siempre, toda la vida. Yo no me pude contener y lo Magdalena se evidencia
cogí a darle, me le bote encima y le daba puños, violencia sexual no solo en
patadas, ya después Elkin también se metió y le su historia

sino que

empezó a pegar, quedo todo ensangrentado, además su hijo menor
botando sangre. (Magdalena, Entrevista 6, 2016.)

también fue víctima de
esta, situación que fue
determinante para cometer
el homicidio

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación

Tabla 14: Matriz categoría inductiva contexto social

Objetivo

Categoría

Subcategoría

Fragmentos

Interpretación

Comprender

Contexto

Violencia

Ese día yo corrí a un billar a coger una botella pa Díaz Guerrero (como se

aspectos

social

social

pegarle a mi padrastro y no me dejaron entrar y les dije citó en Díaz y Rivera,

especifico

socioculturales
como

viejas hijueputas a las que estaban dentro del billar, 2010) establece que:
entonces pues que me iban a dar entre un poco de viejas, Una sociocultura es un
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yo dije aaa así es la cosa, listo. No llegue a la casa, pero sistema

de

premisas

al rato tomadas le dije a mi hermana, vámonos pa allá interrelacionadas

que

pa ese billar a ver quiénes son las que nos van a pegar, norman los sentimientos,
yo como siempre la sayayina, entonces, nos fuimos esa las

ideas,

misma noche a comprar aguardiente al billar y llevamos jerarquización

la
de

las

un cuchillo, yo desde siempre así, pues nadie nos dijo relaciones
nada, y yo me quede un rato mirando, yo le decía a Stela interpersonales,

la

compre el aguardiente mientras yo miro a ver si alguien estipulación de los tipos
nos dice algo, y nadie nos dijo nada.

(Cecilia, de papeles sociales que

entrevista 2, 2016)

hay que llenar, las reglas

Me empezaron a llamar “niño” cuando peleaba, de interacción dentro de
frenteaba con los chinos, empecé esas peleas como los individuos en tales
desde los 11 años a mí me gustaba y más cuando papeles,

los

dónde,

peleaba con los pelados grandes, y pues así me quede, cuándo y con quién y
me pusieron así porque le daba duro a los chinos, era cómo desempeñarlos. Es
bacano porque no me derrotaban tan fácil, yo casi decir,
siempre les ganaba. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)

la

sociocultura

ofrece un sistema de

(tía Nubia) ella hizo mucho daño ella vendía la hija, una reglas

interrelacionadas

prima mía a mafiosos, quiso venderme a mí pero que son internalizadas
conmigo se fregó. (Cecilia, entrevista 1, 2016)

por los individuos de tal

tuvimos una época maluca. Estábamos grandecitas y mi manera que regulan las
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tía Nubia se metió con mafiosos, empezó a vender las sensaciones, las ideas y
sobrinas y cuanta niña se tropezara, ahí mi tía vendió a los

comportamientos,

mi prima Francy, ella tendría unos 17 años, la niña era estipulando los tipos de
virgen y pues la vendió, también vendió a la hija de otra roles

sociales

y

la

hermana y a más peladitas, la hijueputa malparida esa interacción del individuo
era de lo peor, me acuerdo y me da mucha rabia. en esos roles. (p. 746)
(Cecilia, entrevista 2, 2016)

La violencia en nuestra

Mi tía duro con esos mafiosos por mucho tiempo, eran sociedad parece ser un
amigos de Gonzalo Rodríguez Gacha, recuerdo que eran concepto

que

se

ha

Alfonso Caballero y Carlos Borda, ellos están muertos, venido

naturalizando,

los mataron, yo llegue a salir con ellos porque me dadas las situaciones de
gustaba pasear y todo, llegue a estar con algunos amigos conflicto

que

han

de ellos, recuerdo que nos daban harta plata, en esa permeado

las

época yo tenía como 17 años, eso era delicioso con esos cotidianidades
tipos, era espectacular nos trataban como unas reinas, logrado

y

han

internalizar

comprábamos ropa en el lago, pero yo no serví para eso, comportamientos en los
yo no serví como se dice pa puta. (Cecilia, entrevista 2, sujetos que emanan de
2016)

los

contextos

y

las

Yo ya estaba en la vuelta de la guerrilla, me metí más interacciones en las que
porque me gustaba una hembra de allá, y volví a caer en han participado.
el 91, esa vez me cogieron por subversión y ahí sí como En

este

sentido,

es

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio

263

dicen frikis, mortis, calavera. En eso caímos diecisiete relevante señalar que tres
personas, cuando llegue acá al Buen pastor estaba mi de las cuatro historias de
María José Ágüilar, ella era todo, era mi amor platónico vida,

estuvieron

de la guerrilla. Cuando se firmó el tratado de paz y el inmersas

en

indulto, dure veinte meses y nos dieron la libertad. (Luz armados,
Marina, entrevista 1, 2016)

lo

grupos
cual

ha

figurado como parte de

Siempre siempre me ha gustado la pelea callejera, yo su entramado social y
era fuerte o mejor dicho yo soy fuerte siempre me aspecto relevante para la
gustaba pelear y me gustaba más pelear borracho. Estas construcción

de

sus

cicatrices que tengo, son de andar peleando, no es que subjetividades.
allá nacido así. (Luz Marina, entrevista 1, 2016)

Magdalena,

Cuando salía al parque a pelear, yo tenía como 11 0 12 Luz

Cecilia

y

Marina,

tuvieron

años, siempre peleaba, aprendí viendo películas, me acercamientos

con

gustaban mucho las películas de Karate Kid y las grupos

por

armados

películas de Jackie Chan, de ahí peleaba con los chinos miembros de su familia o
duro, con las niñas no porque las niñas son más débiles personas cercanas; en el
que yo, entonces no me gustaba. (Luz Marina, entrevista caso de Luz Marina, por
2, 2016)

amigos.

Estos

Conocí la guerrilla por unos amigos del ejército y todo acercamientos se fueron
eso, ahí es cuando conozco ese mundo de la guerrilla, situando como prácticas
me empieza a llamar la atención es por las armas, por habituales e inherentes a
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usar un uniforme, las botas y más cosas, eso fue lo que sus cotidianidades.
me llamo la atención. Estar allá en la guerrilla me Como bien lo señala el
producía adrenalina, emoción, una vaina rara que uno autor mencionado en el
siente en el pecho, yo no sé qué era, tal vez nervios, no párrafo

inicial,

la

sé pero me gustaba sentir eso. (Luz Marina, entrevista 2, apropiación

de

la

2016)

y

los

sociocultura

En la guerrilla, aprendí a ser muy humilde,

allá se significados que en ella

mataba mucha gente y todo, pero era gente que era muy se

construyen

logran

mala. En ese entonces se luchaba por el ideal de internalizar
igualdad y aprendí mucho de eso. (Luz Marina, comportamientos, ideas y
entrevista 2, 2016)

sensaciones.

En la guerrilla a uno lo enseñan a defender el ideal, uno Según lo señalado por
aprende a ayudar a la gente, a ver que hay mucha gente Pécaut (2013)
necesitada que uno puede ayudar, sí, es cierto que Afiliándose

a

hacíamos muchas cosas como secuestrar a la gente, pero organizaciones
era con ciertos propósitos.

los

Allá la ideología era jóvenes ambicionan un

proteger el derecho de igualdad, y yo como veía tanta status que no podrían
pobreza y tanta discriminación pues, empecé a esperar

en

su

vida

apegarme a esa ideología donde se lucha por el menos ordinaria. El prestigio del
protegido. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

uniforme o de las armas

Recuerdo que cuando llegábamos a Bogotá robábamos se toma en cuenta, pero
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al Idema que eran como supermercados parecidos al principalmente cuenta el
éxito o los cafam, entrabamos, robábamos mercado, beneficio

de

estar

lecho y más cosas e íbamos y los repartíamos a los insertado

en

una

barrios marginales, como por ejemplo los barrios de organización y en un
Ciudad Bolívar, eso nos hacía sentir bien, para que por sistema de autoridad. Es
lo menos la gente tuviera que comer, todo lo posible que la carencia o
repartíamos. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

ausencia de la autoridad

Aprendí muchas cosas, aprendí a manejar armas, es lo paterna contribuya a la
que primero se aprende, allá aprendí sin duda a ser más búsqueda de los jefes,
fuerte, a despegarme un poquito de mi mamá, aunque grandes

o

pequeños.

allá era también el consentido y me querían mucho (p.134)
porque yo era muy pilo. Aprendí a manejar varias Lo anterior es palpable
armas, la r 15,

escopeta, fusil, a manejar granadas, en la historia de Luz

revolver 38, armas como la 7-65, la mía personal era Marina quien de forma
una 7 milímetros, la última que me acuerdo que tuve y frecuente
que maneje fue una calibre 22. En ese entonces se veía pertenencia

alude
al

a

la

grupo

la R -15 pero la cargaban y la manejaban eran los altos armado en el que estuvo
mandos. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

vinculado

como

una

Mi función en la guerrilla era llevar y traer información, experiencia significativa,
yo era rural y urbano andaba de un lado a otro, además que le permitió asumir
de reclutar gente, de conseguir amistades y de llevarlos cierto reconocimiento de
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por la vía amable. Allá hay diferentes funciones, hay poder.
gente de inteligencia, de contrainteligencia, varias cosas La pertenencia de estas
hay por hacer. En la guerrilla hay gente demasiado mujeres

a

grupos

estudiada, mientras estuve en la guerrilla, para mí eso armados

les

permitió

era espectacular. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)

adentrarse a entornos en

En la guerrilla me decían “el niño”, yo allá era muy los que la violencia, el
inteligente, yo era el que estudiaba, analizaba las cosas uso

de

armas,

el

que planeaban, cogía, leía y les decía ¡ vea es mejor secuestro, el robo, la
hacerlo así o así¡ les ayudaba a planear mejor las cosas prostitución, las drogas y
porque yo tenía en cuenta todo, era estratégico, y yo con el negocio derivada de
catorce añitos hasta ahora. (Luz Marina, entrevista 2, ella,
2016)

se

consideraban

como dinámicas propias

Yo soy una persona que me propongo algo y digo ¡ahí de

estos ambientes en

que hacerlo así, así o así ¡y tengo que lograr las cosas. los que de cierto modo
Yo allá era como de táctica, de planear las cosas, de estuvieron inmersas
decir esta vuelta se va a hacer así y así, de tener todo
bien planeado y si las cosas me salían como yo decía, yo
me proyectaba y así salían. (Luz Marina, entrevista 2,
2016)
El momento más fuerte en la guerrilla fue cuando me
pegaron un tiro acá en la pierna en una redada que nos
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hicieron, en ese momento sentí que me iba a morir y se
me venía al pensamiento mi mamá, yo decía ¡paila
marica me morí ¡ era chiquis aún tenía como 17 años.
Pero después todo normal,

me curaron, allá hay

enfermeras, médicos y gente especializada y ya paso el
susto. (Luz Marina, entrevista 2, 2016)
Nosotros con María José salimos de la cárcel con el
indulto del año 1992, en esa época, todo fue más
sencillo, no como ahora con ese proceso de paz. Para
ese entonces, los beneficios se le otorgaron con
privilegios a los altos mandos, recuerdo que al salir de la
cárcel, los mandos recibieron del Estado taxis para
lograr su sobrevivencia después en la vida civil, ahí fue
cuando montaron la empresa cofuturos, una empresa
ubicada en Medellín. Personajes como Alex Usuga o
Juan Diego Gómez que eran de los altos mandos, se les
ubico en el Senado, si ve como es el Estado, y al resto
jum. Los lideres, los fuertes son los que están bien. (Luz
Marina, entrevista 3, 2016)
Dure en la guerrilla hasta los 22 años, si porque uno
cuenta hasta que ya nuevamente pertenece a la civil.
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Hoy en día pienso que ser guerrillero es ser un ampón,
porque es que antes se luchaba por un ideal, ese ideal
era el que guiaba nuestras acciones y todo lo que
hacíamos, pero ahora se lucha es por posesión, por un
bienestar individual. (Luz Marina, entrevista 4, 2016)
Mi función en la guerrilla era llevar y traer información,
yo era rural y urbano andaba de un lado a otro, además
de reclutar gente, de conseguir amistades y de llevarlos
por la vía amable. (Luz Marina, entrevista 4, 2016)
El momento más fuerte en la guerrilla fue cuando me
pegaron un tiro acá en la pierna en una redada que nos
hicieron, en ese momento sentí que me iba a morir y se
me venía al pensamiento mi mamá, yo decía paila
marica me morí, era chiquis aun tenía como 17 años.
Pero después todo normal,

me curaron allá hay

enfermeras, médicos y gente especializada y ya paso el
susto. (Luz Marina, entrevista 4, 2016)
Si después del indulto, que fue el proceso en que se
acabo todo el grupo, hubiese existido un grupo como al
que yo pertenecí, hubiese continuado en esa vida, yo me
aferre mucho a ese entorno, me aferre a las armas, a la
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adrenalina que eso causa, a creerme inteligente y pilo
para las vueltas y a sentirme capacitado para lo que
fuera. (Luz Marina, entrevista 4, 2016)
Yo vivía en Molinos, tenía como 9 años, y tenía peleas
de niña con una prima que me la tenía montada, era
jodame y jodame la vida, entonces un día la cogí sola
detrás de una caseta ahí solita, me le fui detrás y le dije:
ahora si ¿cómo fue? y le pegue una cachetada, jajaja la
pobre quedó ahí sin saber qué hacer y yo me fui, pero
eso fue la única, enemigos como tal nunca he tenido.
(Kiara, Entrevista 2, 2016.)
Uno prende un velorio, en el barrio si habían muchos
ñeros, robaban mucho, pero uno de niño no le presta
mucho cuidado a eso, ya era normal para uno. (Kiara,
Entrevista 2, 2016.)
Después mi mamá se fue a vivir a Bituima, a una finca,
y allá conozco todo lo que era la zona roja. Yo llegue
como a los 10 añitos, él fue con nosotros, se quedó
como cuatro días y nos enseñó unas armas y a disparar
botellas, tiro al blanco y le dijo a mi mamá ¡estos días
vienen unos amigos, espero que los atienda bien!. Esa
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noche dijeron buenas patrona, mi mamá y mi papá
salieron, dijeron venimos de parte de Bonilla a negociar,
le preguntaron cuántos muchachitos tiene y dijeron
mañana pasamos a verlos. En ese momento dijeron que
eran del ELN, ya después supimos que eran de las
FARC, nos llevaron a mí y a mi hermano a andar por
un camino, pero caminamos muchísimo, ya me dolían
los pies, que era para mirar trochas y montes, y ese día
en la madrugada, nos dieron sardinas con pan y
salchichas, todo era enlatado porque ellos no podían
cocinar, los militares veía el humo y les caía. De vez en
cuando contrataban a alguien para el rancho, ahí
conmigo había una muchacha y yo le pregunte que
cuando llevaba en la guerrilla, ella me dijo que mucho
tiempo, que se voló de la casa porque la mamá la hizo
perder un bebe que estaba esperando y por eso se fue
con ellos. (Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
Me fui como a un solarcito que había y ahí me quedé,
cuando yo sentí que alguien me cogió una pierna y
quede fría, pero era un guerrillero, me dijo que qué
hacía ahí sola, le dije que me había escapado de la casa
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porque mi mamá me pegaba mucho y como se me había
caído la olla del sancocho me iba volver a pegar. Él me
dijo que mi mamá no debería hacer eso, que ella
también tenía que entender que era un accidente y no
me tenía porque pegar, me dijo que me fuera con ellos,
que ahí nada me iba a pasar y me fui con la guerrilla,
andé mucho, pude conocer todas las cosas que ellos
hacían armas, cilindros bomba, minas, limpieza de
armas, ahí nos ponían a patrullar de noche, me dieron
uniforme, botas y a explicarme todo, en esa época tenía
más o menos 12 años. Yo tenía miedo de que se
intentaron sobrepasar conmigo por lo que había pasado
con mi hermano, pero decían ellos que no iba a pasar
porque hasta pa tener relaciones debían pedir permiso.
(Magdalena, Entrevista 2, 2016.)
Me preguntaban que si quería irme pa donde mi mamá,
pero a mí me daba miedo, entonces yo crecí al lado de
ellos viendo como organizaban y planeaban todo lo que
hacían. Yo les dije que extrañaba a mis hermanos y el
comandante me dijo: un día vamos a pasar por su casa
pa que vea a su familia, pero no se vaya a quedar. Mi
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mamá a verme armada y con el uniforme se puso a
llorar, me quedé con ellos como un años, conocí tropas
y gente secuestrada; en la guerrilla me sentía protegida,
pero me salí porque mi mamá como era amiga de
Bonilla y les colaboraba mucho a ellos habló con un
duro pa que me dejaran ir, les dijo que si querían, se
quedaran con alguno de mis hermanos, pero que yo era
la única niña, entonces volví a la casa (Magdalena,
Entrevista 2, 2016.)
Mi mamá también tenía negocios con la guerrilla y
siempre me decía su hijo mayor es para la guerrilla,
como él es negrito decía que a él le iba ir bien por allá.
(Magdalena, Entrevista 5, 2016.)
Después nos tocó irnos de la finca porque hubieron
amenazas contra nosotros, nos robaron y nos tocó irnos
para Vergara Cundinamarca, la amenaza, yo pienso que
fue gente uchada, porque eran de sudadera negra, botas
de plástico, no tenían uniforme ni nada, además la
guerrilla no nos iba a hacer eso a nosotros, yo sabía que
no eran guerrilleros porque llegaron con una escopeta y
eso no es de ellos, nos amarraron, nos quitaron plata y
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cogieron ganado. Francisco empezó a decirme que era
gente de la guerrilla, pero yo creo que era gente de la
misma región que nos quería sacar pa quedarse con el
negocio (Magdalena, Entrevista 5, 2016.)
Siempre compartimos el negocio con la guerrilla, yo
siempre estuve en comunicación con ellos, aun creo que
hay comunicación porque hay familia en la guerrilla,
unos de mis primos están allá en el frente 60 de las
FARC; uno de mis hermanos estuvo infiltrado en la
policía antinarcóticos como dos años (Magdalena,
Entrevista 6, 2016.)

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación
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Conclusiones
La presente investigación permitió comprender la relación entre factores psicosociales
asociados al ámbito familiar, sociocultural, psicológico, económico y laboral, que
antecedieron el delito, y su relación con el mariticidio.
A continuación se presentan las conclusiones desde cada una de las categorías, estas
conclusiones no pretenden exponer verdades absolutas, ni comprensiones generalizadas,
contrario a ello, el propósito es contribuir a la comprensión de los factores psicosociales en el
delito de mariticidio a partir de la experiencia de las cuatro historias de vida, recatando sus
convergencias pero a su vez las particularidades, con esto claro, se esbozan las siguientes
conclusiones que apuntan a dar respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos
contemplados.
Objetivo: Indagar sobre las relaciones familiares y de pareja, que antecedieron al
hecho delictivo.
Relaciones familiares en el ciclo vital
En la familia de origen el abandono del padre biológico y las relaciones violentas con
las figuras padrastral y fraternas promueven el establecimiento de violencia intrafamiliar,
situación que produce el inicio del ciclo de violencia desde la infancia. Del mismo modo, se
evidencia una ambivalencia con la figura materna, pues desde los diversos tipos de violencia
se constituye la relación madre e hija, que en ocasiones, es reproducida en la familia propia
de estas mujeres. La dinámica familiar no se limita a la interrelación violenta, también se
visibilizan roles difusos, comunicación dañada entre los miembros de la familia y
responsabilidades adquiridas a temprana edad, además de que el consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas en algunos miembros de la familia incide en la aceptación y
naturalización de está practica que puede llegar a replicarse en la conformación de las
familias propias e influir en situaciones de conflicto, violencia y hasta homicidio.
En la familia propia se reproducen la historia familiar y personal de los integrantes de
la pareja, reproduciendo los modelos de interacción aprendidos en la familia de origen, de
modo que las pautas de crianza violentas y la aceptación de lógicas patriarcales permiten
inicialmente la naturalización de la violencia por parte de la familia, sin embargo,
posteriormente, estas mismas prácticas producen diversos cuestionamientos de las mujeres
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frente a la violencia de la que eran víctimas sus hijos y ellas, causando así la exacerbación de
la misma y consecuentemente la comisión del delito.
La reconstitución en la familia de origen, fue un aspecto generador de tensión y
conflictos al interior de la familia, las tensiones presentes entre padres e hijos y entre los
mismos hermanos, configuró unas relaciones distantes dado el trato diferenciado que los
menores recibieron en su familia.
Aquí es preciso destacar los roles de género demarcados en la familia como un
aspecto que a su vez implicó la legitimación de ciertos roles que socialmente han sido
aceptados, como el cuidado del hogar y los menores por la figura materna y el rol de
proveedor por la figura paterna, roles que fueron replicados en la familia propia, sin embargo,
no es posible generalizar lo anterior, pues los roles asumidos en sus familias de origen no
siempre fueron un elemento orientador para los roles que vinieron a asumir en sus propias
familias.
Aunque surge como una de las principales consecuencias del delito, es preciso
destacar que existe una ruptura definitiva de la familia debido al mariticidio, donde los hijos
se destacan como víctimas de las acciones y decisiones de sus padres. El homicidio conyugal
produce que todos los miembros de la familia asuman las secuelas del mismo, puesto que una
de las figuras parentales se establece como la víctima del delito mientras que la otra tiene que
pagar una condena como resultado de este, de manera que los hijos quedan totalmente
desprotegidos, en ocasiones pasan al cuidado de familiares cercanos o instituciones del
Estado, sin embargo frecuentemente pierden contacto con la madre y crecen bajo un ambiente
de odio, resentimiento y estigmatización.
Objetivo: Indagar sobre las relaciones familiares y de pareja, que antecedieron al
hecho delictivo.
Relaciones de pareja en la historia de vida
De las historias anteriores de pareja se concluye que estas marcan negativamente la
comprensión que las mujeres tienen acerca de las relaciones afectivas, ya que en ellas
existieron situaciones de decepción, engaño, humillación, violencia, entre otras, que
desarrollaron una prevención frente a nuevas relaciones conyugales.
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De la relación de pareja se destaca que constituir relaciones desde la dependencia
económica, sumado a la amplia diferencia de edad, promueve la dominación de sus parejas
por parte de los proveedores del hogar, de modo que la convivencia se establece desde la
ambivalencia, donde simultáneamente existen gestos de protección y destrucción, de ternura
y de desprecio, de amor y de odio. La dinámica conyugal se construye desde la verticalidad
de las relaciones donde el hombre ejerce una dominación constante con el fin de legitimar la
superioridad que tiene frente a su pareja y sus hijos, factor que sumado a la violencia física,
psicológica, económica y sexual que se vivenciaba en la relación de pareja provoca el
escalonamiento de la violencia y seguidamente la comisión del delito.
Por lo anterior, es posible establecer que la violencia intrafamiliar vivida a través de
las distintas etapas del ciclo vital incidió directamente en la comisión del delito y que en
mayor medida el tipo de violencia que se afrontó en la pareja fue psicológica, esto es posible
mencionarlo a partir de comprender sus relatos, pese a poner de manifiesto la violencia física
al indagar sobre la violencia en su relación familiar y de pareja.
La infidelidad reciproca surge como una de las primeras respuestas a la deterioración
de la relación, donde se encuentra en una persona externa la satisfacción emocional y sexual
que no existía con la pareja. Esta nueva relación con personas acordes a su gusto y edad
produce el deseo de liberarse de la tormentosa relación que lleva con su cónyuge y así surge,
en algunos casos, la idea de cometer el mariticidio.
Es importante mencionar que existieron intentos de separación por parte de las
mujeres en estas relaciones de pareja, sin embargo estos intentos estuvieron precedidos de
amenazas contra ellas y sus familias de origen por parte de sus parejas, situación que
ocasionaba la reconciliación pronta en estas relaciones, que fracturadas por episodios de
conflictos venían a exacerbarse en hechos violentos luego de reconstruir la relación. Así
mismo, la dependencia económica constituye un factor influyente en la reconciliación de las
parejas por el temor de no poder suplir las necesidades de ellas y sus hijos, siendo este un
elemento que las predispone a continuar con sus intenciones de dar por terminada la relación.
En relación con la ejecución del delito se concluye que la participación de una tercera
persona, con la que se tiene un vínculo sentimental, es determinante para la realización del
homicidio, es por esto, que en tres de los casos estudiados las mujeres fueron condenadas
como autoras intelectuales del crimen. A su vez, es preciso destacar que no en todos los casos
el mariticidio es un acto planeado y deseado, como se evidencio en una de las historias de
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vida, el homicidio conyugal es el resultado de diversos factores como el consumo de
sustancias psicoactivas y escenas de celos por parte de uno de los integrantes de la pareja, en
este caso es posible comprender algunos factores por los que hombres y mujeres cometen
homicidio conyugal. Pues mientras en la historia en la que el homicidio fue cometido bajo
impulsos efecto del consumo de sustancias psicoactivas (el caso de Luz Marina que
respetando su género masculino nos permite comprender el comportamiento masculino), en
los otros casos fue un acto premeditado en la que influyeron sentimientos de venganza y odio
hacia sus parejas.
Objetivo: Describir la situación económica y laboral precedentes al delito.
Situación económica y laboral
En la relaciones de pareja, la situación económica, en la que uno de los miembros de
la relación es la única figura que provee recursos económicos, es un frecuente factor causal
de la violencia al interior de estas relaciones, que afectan el entorno familiar y que conducen
a situaciones de homicidio conyugal.
El abandono del proceso escolar, por diferentes razones como la necesidad de aportar
económicamente a sus hogares a edades tempranas, la falta de interés y apoyo por parte de las
familias de origen o las estrategias de aprendizajes autoritarias, entre otros aspectos, inciden
en dejar de lado los procesos educativos, que a lo largo del ciclo vital denota las desventajas
en el acceso al ámbito laboral.
En la conformación y dinámica familiar, es posible señalar que la dependencia
económica que frecuentemente afecta a la mujer, deviene del limitado acceso al ámbito
laboral, la naturalización del cuidado de los hijos y el hogar, además de la negación por parte
de las parejas a la entrada de la mujer a un espacio que ha sido legitimado como masculino o
propio del hombre (el escenario laboral) , lo cual relega en muchas ocasiones a la mujer al
espacio doméstico y la supedita a quien hace uso del dinero como medio de control. Esta
situación genera un tipo de violencia al interior de las relaciones, violencia económica en la
que el control y el poder de la cotidianidad en la familia depende exclusivamente del
proveedor, lo cual conlleva a situaciones de tensión y discrepancias que pueden influir en la
comisión del delito, como forma de detener episodios de humillación y control. Estas
situaciones de dependencia son notorias en algunas de las historias desde la familia de origen
y propias, sin embargo, no sucede como un hecho en el que convergen las cuatro historias de
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vida, por lo cual a pesar de ser un factor de predisposición al delito, no se puede concluir que
exista una relación causal.
Vale la pena señalar que los sujetos que no mantuvieron una relación dependiente
económicamente de su pareja, se ocupaban de labores informales e ilícitas como la
fabricación y expendio de drogas como medio de trabajo y subsistencia para sus familias, lo
cual pone de relieve el ejercicio de estas actividades que desde su perspectiva les permitía
una estabilidad económica.
Es importante señalar que, en la comisión del delito influyen intereses económicos de
por medio, que permitan mantener u obtener ganancia. Esto hace referencia a la apropiación
de bienes materiales o de exigir pagos derivados de seguros, lo cual usualmente se suele
establecer en compañía de una tercera persona, que forma parte de la relación extraconyugal,
la cual aprueba y comparte estos beneficios y por ende se involucra en la comisión del delito.
Objetivo: Identificar personalidad y subjetividad que incidieron en el delito.
Características de personalidad
Frente a este objetivo, es oportuno mencionar que pese a esbozar algunos aspectos
que identifican a los sujetos de investigación y que sirven como comprensiones amplias de su
personalidad, sin embargo, desde el trabajo social no son suficientes los elementos para
caracterizar la personalidad de los sujetos de investigación y aun mas previa a la comisión de
delito. Por lo cual se señalan los siguientes elementos que emanan de las entrevistas y que
sirve de insumo para entender sobre sus características individuales.
Es posible mencionar que en algunos casos de mariticidio existe una relación ligada a
factores de personalidad que definen particularidades de los sujetos y que configuran
conductas y reacciones ante determinadas situaciones.
La comisión del delito está asociada a situaciones propias del individuo que lo
comete, como el manejo de emociones, las concepciones de sí mismos y de los demás, las
identidades que apropian, entre otros aspectos que originan manifestaciones o
comportamientos, sin embargo, no es posible determinar estas conductas como expresiones
netamente individuales, pues la personalidad como constructo complejo está

a su vez

definida por la influencia de factores socioculturales que moldean el tipo de conductas.
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Es relevante señalar que algunas concepciones de sí mismas, permiten identificar
rasgos o pautas que han internalizado y que exteriorizan en sus conductas, tales como la
agresividad en situaciones de malestar, los privilegios en torno a relaciones de hermandad, el
perfeccionismo es sus prácticas cotidianas, el análisis frente a situaciones que vivencian,
entre otros aspectos, que definen su personalidad y que inciden en las relaciones de pareja,
pues las relaciones no están vacías al momento de conformarse, están cargadas de
experiencias individuales previas, que pueden afectar la dinámica de pareja si no se logra un
consenso adecuado entre las dinámicas, de lo contrario puede implicar sobrellevar situaciones
de conflicto que en el peor de los casos, derivan en episodios de violencia e incluso la muerte.
Las emociones que derivan de la codificación del sujeto frente a situaciones, guían y
dirigen acciones de este sujeto. En la presente investigación, las emociones asociadas a
experiencias negativas, incidieron en la decisión de la comisión del delito, pues emociones
como el temor, el odio y la venganza hacia sus parejas que emergieron de situaciones de
maltrato, humillaciones, violencia en sus diversas manifestaciones, celos, entre otras
situaciones, desencadenaron el delito.
Experiencias de vida significativas
En el delito de mariticidio es probable que influyan experiencias previas que los
sujetos han atravesado y que determinan ciertas formas de ser. El consumo de sustancias
psicoactivas es una de estas experiencias que en la presente investigación fue determinante en
el homicidio conyugal, pues bajo el efecto de sustancias psicoactivas acontecen dentro de las
relaciones familiares, hechos violentos que tal vez sin el consumo de estas sustancias no
sucederían. Las alteraciones que las drogas y el alcohol generan en las personas, han de
ocasionar estados de dependencia que repercuten en las relaciones de pareja, y en situaciones
en que los conflictos se hacen presentes, hasta el punto de perpetrar un homicidio bajo la
influencia de estas sustancias, tal como se evidencio en una de las historias de vida.
El embarazo adolescente es otra de las experiencias significativas que puede influir
como un factor determinante en la vida de los sujetos, pues en el afán de lograr estabilidad
económica para ellas y sus hijos, entablan relaciones de pareja con una persona cuya
economía permita conseguir este logro, pese a las diferencias de edad, afinidades y tal vez
gustos, lo cual en ocasiones conlleva a la dependencia económica, el control y el poder que
de ella deriva y la sumisión ante una relación que ha sido construida sobre las bases del
bienestar económico. Lo anterior, fue decisivo en la comisión del delito al ver en esta, una
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alternativa para deshacer el yugo de la dependencia, la obligación a permanecer a una
relación por diversos factores y la manera de establecer una relación de pareja con otra
persona.
Los episodios de violencia sexual por los que atraviesan algunos sujetos, despierta en
ellos ciertas emociones que en ocasiones logran exacerban en comportamientos a su vez
violentos. Ser víctimas de violencia sexual a lo largo de su infancia, y en las relaciones de
pareja, se consideran como aspectos que deterioran y afectan el sujeto, generando tensiones,
cuestionamientos y sentimientos de venganza, que en muchos de los casos se comete bajo la
premisa y justificación de ser un acto que repara las situaciones de malestar por las que han
atravesado.
Objetivos: Comprender aspectos socioculturales como experiencias previas al delito.
Aspectos socioculturales: experiencias previas al delito.
Los contextos sociales y las interacciones que allí emergen, construyen el entramado
de significaciones y sentidos frente a prácticas, lenguajes, formas de ser y hacer en los
sujetos. La violencia social que caracterizó los entornos a lo largo del ciclo vital de los
sujetos involucrados en la investigación, probablemente influenciaron en la naturalización de
la violencia como parte de sus cotidianidades.
La presencia de grupos armados, como se mencionó en tres de las historias de vida,
incidieron en legitimar relaciones de poder, uso de armas, reiterados episodios de control y
violencia, posiciones de sumisión, pero a su vez de superioridad ante población civil, entre
otros aspectos, que los sujetos internalizaron y repercutieron en las situaciones de violencia
en la pareja. En una de las parejas, la comisión del delito sucede con la manipulación de un
arma de fuego, la persona que comete el delito (respetando su género masculino), menciona
que el uso de armas y su permanente acceso y manejo proviene de su experiencia con la
vinculación a un grupo armado, lo cual permite desentrañar que dichas experiencias a su vez
se instalaron en las relaciones de pareja construidas.
Así mismo, frente a los aspectos socioculturales, la escuela y los procesos que allí
emergen han configurado históricamente relaciones de verticalidad en las que los sujetos se
encuentran en permanente disputa por la competencia y su posición ante ella. Los procesos
educativos, mediados por la competitividad, el trato inapropiado según identidades de género
que no se limita a la mera concepción de hombre y mujer, y las prácticas tradicionales de
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enseñanza y aprendizaje, han generado situaciones problemáticas como la deserción escolar,
que posteriormente viene a influir en la situación económica familiar.

Recomendaciones
El desarrollo de una investigación, implica reflexionar constantemente en torno a
aquello que es posible mejorar para que procesos como estos puedan realmente incidir en
nuestras realidades y las diversas problemáticas que allí aparecen. Por ello, es necesario
aludir a varias recomendaciones que afloran tras la culminación de este ejercicio
investigativo. A continuación se hace mención de cada una de ellas, sin el ánimo de ofender,
ni atentar contra el nombre o integridad de ninguna persona o institución.
En primer lugar, es preciso para los trabajadores sociales en formación poder
aproximarse a escenarios como los centros penitenciarios y carcelarios, al ser estos,
escenarios de intervención que se desconocen en la academia y que limitan nuestro accionar
al momento de interactuar en dichos ambientes complejos. En este sentido, es necesario
afianzar desde la universidad, convenios y ejercicios académicos en estos espacios que
posibiliten tanto un acercamiento de los estudiantes al Trabajo Social socio-jurídico y
forense, al tiempo que permitir posicionar y reconocer nuestra labor con la población que allí
permanece.
Por otro lado, desde el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle es
necesario ofrecer cátedras que orienten a los futuros profesionales en temas relacionados con
estos escenarios, que promuevan la formación temprana desde semestres iniciales en torno a
un espacio que ha logrado consolidarse como espacio de práctica profesional y en los cuales
se están llevando a cabo procesos de investigación, que sin el reconocimiento previo o la
afinidad sobre algunas temáticas que allí se manejan, la práctica queda relegada a la
asistencia social y la investigación a ejercicios superfluos.
Así mismo, es importante optimizar la comunicación que se establece entre el INPEC
Y la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, dado que la desinformación por parte de la
reclusión frente a procesos académicos con autorización del INPEC, retrasan este tipo de
ejercicios académicos, por ello es preciso fortalecer el canal de comunicación entre los dos
establecimientos de forma que se posibilite avanzar en procesos académicos que favorecen a
la Universidad de la Salle, al INPEC y a la población interna de los centros penitenciarios y
carcelarios.
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En cuanto al problema de investigación y los resultados que de ella emanaron, es
importante que instituciones estatales y civiles como el Instituto Colombia de Bienestar
Familiar, comisarías de familia, centros de conciliación e instituciones educativas puedan
detectar a tiempo casos de violencia intrafamiliar y de esta manera realizar seguimiento a las
denuncias que se establecen por miembros de la familia en torno a situaciones de violencia
por las que atraviesan para evitar que estos sucesos culminen en un hecho devastador como el
homicidio.
A partir de la experiencia cercana con los sujetos de investigación y sus historias de
vida, una recomendación importante para la Reclusión de mujeres el Buen Pastor y para el
resto de centros penitenciarios y carcelarios, es lograr identificar los vínculos entre padres e
hijos, como una situación que claramente se ve fracturada por el hecho de que alguno de sus
padres se encuentran al estar privados de la libertad, para luego restablecer dichos vínculos,
como ejercicio que fortalece el proceso de resocialización de los internos, y que permite
reconstruir los lazos con sus hijos.
El aporte al trabajo social, se centra en las intervenciones que desde la profesión se
deben realizar con los niños y niñas, garantizar su protección en los diversos escenarios en lo
que confluyen y en especial lograr la prevención y el seguimiento de aquellos quienes
afrontan violencia en sus familias y se convierten en víctimas de las mismas, con el propósito
de evitar la continuidad de los ciclos de violencia y tal vez la exacerbación en hechos como el
homicidio de alguno de sus miembros.
Otra recomendación recae en la labor del trabajo social dentro de los centros
penitenciarios y carcelarios, su quehacer debe estar orientado a intervenir en las relaciones
sociales, no es posible seguir manteniendo la ilegitimidad de la profesión bajo la capa del
asistencialismo, que aunque necesaria en ciertos casos en estos escenarios, opaca las
posibilidades de la profesión en ambientes como estos, complejos, que requieren del trabajo
en grupos, en comunidades, precisamente por la dinámica que allí se maneja, en la
convivencia permanente entre los sujetos.
Es necesario llevar intervenciones diferenciadas al interior de las reclusiones, al
parecer la resocialización queda limitada al ejercicio laboral o el acceso a algún aprendizaje
de tipo académico o informal, lo cual implica poner en cuestionamiento la incidencia en los
sujetos en su acercamiento a estos ejercicios, sin embargo, es entendible que dicha situación
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se ve coartada por los espacios de los centros penitenciarios y carcelarios y por la escaza
vinculación de profesionales a estos centros.
Es importante señalar que pese a ver culminado la investigación, se requiere de un
acompañamiento mucho más preciso y pertinente por parte de la Universidad, al posibilitar
campos como estos, sin tener en cuenta algunos requerimientos que en ocasiones los
estudiantes no pueden suplir o que conviene hacerlo bajo la orientación de la universidad.
Así mismo, cabe mencionar que en estos ejercicios investigativos, es necesario el
acompañamiento de los jurados docentes durante todo el proceso, lo cual posibilite estar en
permanente discusión y correcciones durante el desarrollo de la investigación. Esto es posible
al contar con la presencia de los docentes en las sesiones de socialización de los proyectos,
que en ocasiones parece no tener prioridad y desarrollarse como un requisito más, contrario a
la experiencia constructiva que puede llegar a ser desde los aportes que los docentes pueden
contribuir a los trabajos, luego, son pocos los maestros que acompañan durante toda la sesión
estos espacios de socialización y se toman el tiempo de realizar las retroalimentaciones.

Aprendizajes
El trabajo de investigación promovió múltiples aprendizajes desde los ámbitos
profesional y personal, como estudiantes de Trabajo Social implico reconocer el quehacer
profesional en el escenario penitenciario y carcelario, tener acceso a este represento un reto,
pues las directrices y las dinámicas que allí se manejan generan un retraso en los procesos de
investigación de modo que el cronograma de actividades del proyecto en muchas ocasiones
no se desarrolla como se tenía propuesto.
Desde la profesión el ejercicio supuso poner en práctica los conocimientos que se han
adquirido a lo largo del programa, demando el empleo de elementos del Trabajo Social
individualizado como la generación de empatía en los encuentros con los sujetos
involucrados en la investigación para de este modo desarrollar la historia de vida desde las
voces de las mujeres. Además de seguir los lineamientos de la metodología integrada de la
profesión y el manejo ético de la información
La investigación aporta la intervención familiar como un tema imprescindible para el
Trabajo Social ya que desde esta se pueden identificar y prevenir situaciones de violencia que
causan un gran impacto negativo a nivel individual y social, es necesario contribuir al
aprendizaje de pautas y modelos de crianza en los padres de familia para así fortalecer el
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ámbito familiar como escenario de cohesión social y desarrollo integral de los miembros. Si
bien es cierto que es necesario profundizar en el ámbito sociojurídico y forense estos
ejercicios de investigación aportan a la comprensión disciplinar en el escenario penitenciario
y carcelario además de favorecer la continuidad de las investigaciones en este contexto.
A nivel personal este proyecto implico poner a prueba diversas habilidades entre estas
la resiliencia y la capacidad de improvisación ante las dificultades, por las relaciones de
poder que se manejan en la reclusión fue necesario apropiar estrategias que permitieran hacer
frente a cada situación, fortalecer el carácter y poner a prueba la capacidad de negociación;
así mismo desaprender los prejuicios y estigmas que como personas externas a este escenario
habitualmente se le atribuye a la población privada de la libertad. Como investigadoras fue
necesario comprender que los tiempos institucionales son complejos por lo que hay que tener
la disposición y paciencia para realizar ejercicios investigativos de este tipo, también fue
imprescindible desaprender las estrategias metodológicas rígidas y tener capacidad de
aceptación e improvisación para hacer frente a los desafíos que acontecían en proceso.
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ANEXOS
Anexo A
CONSENTIMIENTO INFORMADO
RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y EL DELITO DE MARITICIDIO EN
INTERNAS CONDENADAS DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTÁ

Investigadoras: Jennifer María Guanume
Asesora de Investigación: Martha Patricia Vives Hurtado

Chinome

y

María

Isabel

Ortiz

Castro

Consentimiento Informado para participantes en entrevistas previstas para el desarrollo del proyecto de
investigación

El objetivo central del presente estudio plantea obtener información de los factores psicosociales
precedentes al delito de homicidio conyugal cometido por mujeres, haciendo especial énfasis en las relaciones
familiares y de pareja, los aspectos socioculturales, las características individuales y la situación económica y
laboral que enmarcan la historia de vida de la mujer.
Si Usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista a
profundidad dividida en las sesiones que sean pertinentes, cada una con un tiempo aproximado de una hora.
Toda la información obtenida fruto de la conversación será registrada con base en el código de ética de Trabajo
Social y formarán parte de un informe académico. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, si
usted lo autoriza, de modo que el grupo investigador pueda transcribir después las ideas que usted ha expresado.
La participación en este estudio es voluntaria. La información suministrada será estrictamente
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de lo señalado anteriormente, ni tendrá efectos
legales. En ningún caso se utilizaran nombres propios que aludan o señalen la fuente, en todo caso conservará el
carácter anónimo si así usted lo desea.
Si tiene alguna duda sobre este proceso, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su
participación en él. Igualmente, podrá retirarse de la actividad en cualquier momento sin que esto lo perjudique
en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista y/o actividad, le parecen incómodas, tiene
Usted el derecho de hacérselo saber al estudiante responsable o de no responder.
De antemano agradecemos su participación
_______________________________________________________________________________
Acepto participar voluntariamente en esta investigación realizada por los estudiantes de la Universidad
de La Salle, Programa de Trabajo Social, bajo el acompañamiento de la Tutora responsable.
Entiendo que una copia de este consentimiento formará parte del estudio y los resultados obtenidos
serán dados a conocer cuando el proceso haya finalizado.

_________________________
Nombre del Participante

___________________________
Firma del Participante

_____________
Fecha
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Anexo B
Cartilla elaborada para la devolución de información8

Presentación
Este documento surge como producto de la investigación
denominada “Relación entre los factores psicosociales y el delito de
mariticidio en internas condenadas de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor
de Bogotá” realizada por las estudiantes Jennifer María Guanume Chinome
y María Isabel Ortiz Castro, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad
de La Salle, con la asesoría de la docente Martha Patricia Vives Hurtado. El
propósito del material es visibilizar la voz de las participantes de la
investigación, por medio de sus relatos de vida, para que se conozcan las
circunstancias de los hechos que hoy las tienen privadas de la libertad.
Este material es dedicado a todas las familias que sufren hechos de
violencia intrafamiliar, es una invitación a hombres, mujeres, niñas y niños
para que se atrevan a romper los ciclos de violencia y así prevenir la ruptura
definitiva de los lazos familiares, en estos casos particulares con
consecuencias desafortunadas.
Por supuesto, nuestro mayor agradecimiento es para Kiara, Cecilia,
Magdalena y “el niño”9 por confiar en nosotras y atreverse a contar su
historia. Tenemos la plena convicción que sin historias ni palabras como las
de ustedes, sería imposible acceder a las experiencias, sí, esas mismas
experiencias que al narrarlas producen una sonrisa en el rostro, gestos de
picardía, lágrimas en los ojos, angustia, desespero y otros sentimientos
encontrados, que aun leyendo las historias son difíciles de describir.
Gracias por permitirnos escuchar sus voces y plasmar en estas hojas
historias que, de seguro, no tendrán su final en este lugar. Esperamos que las
páginas en blanco sean un motivo para cumplir todos sus sueños y seguir
escribiendo su historia.

8
La cartilla contiene las historias de vida relatadas en el apartado de resultados descriptivos de la
presente investigación
9 Los nombres registrados en las siguientes historias de vida han sido cambiados para
proteger las identidades de las participantes de la investigación y sus familias.
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Anexo C
Especificidad de artículos que orientan el referente legal
Constitución política de Colombia
Los artículos citados a continuación proveen el marco legal general en el que se
encuentra situada la investigación.
ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen
en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.
ARTICULO

30. Reglamentado por la Ley 1095 de 2006. Quien estuviere privado

de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad
judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis horas.
ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único.
ARTICULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y
llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se
refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se
acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.
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ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
ARTICULO 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes
adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave
deterioro de la moral social
ARTICULO 42. Desarrollado parcialmente por la Ley 25 de 1992. La familia es el
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la
intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia
se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y
responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean
menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los
efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También
tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por
las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes. Desarrollado por la Ley 294 de 1996
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Código penal colombiano. Ley 599 / 2000
A continuación se señalan algunos de los artículos contenidos en la ley que son
pertinentes para el presente ejercicio investigativo.
Artículo 4. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención
general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.
La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la
pena de prisión.
Artículo 6. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se
aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía sólo se aplicará en materias
permisivas.
Artículo 7. Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta
consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial
consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias
jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas
en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política.
Artículo 12. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con
culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.
Artículo 19. Delitos y contravenciones. Las conductas punibles se dividen en delitos y
contravenciones.
Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o
preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente
señalados por la ley.
Artículo 22. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos
constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta
cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no
producción se deja librada al azar.
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Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de
la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser
previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.
Artículo 24. Preterintención. La conducta es preterintencional cuando su resultado,
siendo previsible, excede la intención del agente.
Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o
por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una
descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a
la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente
tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya
encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la
Constitución o a la ley. Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de
riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de
vida entre personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por
varias personas. 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de
riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4
sólo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten
contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales.
Artículo 26. Tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera
realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquél en que debió tener lugar la
acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado.
Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o
utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común,
actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es
autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una
persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya
representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos
especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él,
pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades
incurrirá en la pena prevista para la conducta punible.
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Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien
determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la
infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda
posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para
la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Al interviniente que
no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le
rebajará la pena en una cuarta parte.

Artículo 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o
con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la
misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las
que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de
ellas. [Modificado por el artículo 1 de la Ley 890 de 2004] En ningún caso, en los eventos de
concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años. Cuando
cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más
grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias
jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.
Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados se impondrá la pena correspondiente al
tipo respectivo aumentada en una tercera parte.
Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal
cuando: 1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 2. Se actúe con el consentimiento
válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede
disponer del mismo. 3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. 96 4. Se obre en
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades
legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio,
desaparición forzada y tortura. 5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una
actividad lícita o de un cargo público. 6. Se obre por la necesidad de defender un derecho
propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea
proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que,
indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o
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inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por
imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de
las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no
menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la
respectiva conducta punible. 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 9. Se obre
impulsado por miedo insuperable. 10. Se obre con error invencible de que no concurre en su
conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos
objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta
será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un
error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la
realización del supuesto de hecho privilegiado. 11. Se obre con error invencible de la licitud
de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. Para estimar
cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad,
en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. 12. El
error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará
lugar a la aplicación de la diminuente.
Artículo 33. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la
conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de
determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental,
diversidad sociocultural6 o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere
preordenado su trastorno mental. Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
Artículo 34. De las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a éste código
son principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como
principales. En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad,
cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus
ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano,
adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la
imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria.
Artículo 35. Penas principales. Son penas principales la privativa de la libertad de
prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se
consagren en la parte especial.
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Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de
prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo de la
multa. Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas: 1.
[Modificado por el artículo 2 de la Ley 890 de 2004] La pena de prisión para los tipos penales
tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso. 2. Su
cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la
condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código. 3. La detención
preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido
bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena.
Artículo 54. Mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y agravantes
consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes.
Artículo 55. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 1. La carencia de
antecedentes penales. 2. El obrar por motivos nobles o altruistas. 3. El obrar en estado de
emoción, pasión excusables, o de temor intenso. 4. La influencia de apremiantes
circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. 5. Procurar
voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. 6.
Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. Así mismo, si se
ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. 7. Presentarse
voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la
injusta sindicación de terceros. 8. La indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan
influido en la ejecución de la conducta punible. 9. Las condiciones de inferioridad psíquica
determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la
ejecución de la conducta punible. 10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las
anteriores.
Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas
situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido
directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para
excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la
sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición.
Artículo 57. Ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o
de intenso dolor, causada por comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena
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no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la
respectiva disposición.
Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor
punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 1. Ejecutar la conducta
punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción
de necesidades básicas de una colectividad. 2. Ejecutar la conducta punible por motivo
abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 3. Que la ejecución
de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a
la raza, la etnia, la ideología, la religión, o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna
enfermedad o minusvalía de la víctima. 110 4. Emplear en la ejecución de la conducta
punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. 5. Ejecutar la conducta punible
mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o
aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o
la identificación del autor o partícipe. 6. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta
punible. 7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las
relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. 8.
Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el
sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio
o ministerio. 10. Obrar en coparticipación criminal. 11. Ejecutar la conducta punible
valiéndose de un inimputable. 12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor
público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido
prevista como elemento o circunstancia del tipo penal. 13. Cuando la conducta punible fuere
dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien
estuviere privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional. 14.
Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico
de los ecosistemas naturales. 15. Cuando para la realización de la conducta punible se
hubieren utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia
destructiva. 16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia
ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. 17.
[Adicionado por el artículo 2 de la ley 1273 de 2009] Cuando para la realización de las
conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 17. (sic)
[Adicionado por el artículo 3 de la ley 1356 de 2009] Cuando la conducta punible fuere
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cometida total o parcialmente en el interior de un escenario deportivo, o en sus alrededores, o
con ocasión de un evento deportivo, antes, durante o con posterioridad a su celebración
Artículo 103. Homicidio. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004,
a partir del 1o. de enero de 2005] El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos
ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses.
Artículo 104. Circunstancias de agravación. [Penas aumentadas por el artículo 14 de
la ley 890 de 2004] La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión,
si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 1. [Modificado por el artículo 26
de la Ley 1257 de 2008] En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre
de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de
los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera permanente
se hallaren integradas a la unidad doméstica17. 2. Para preparar, facilitar o consumar otra
conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los
copartícipes. 3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del
Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código. 4. Por precio,
promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. 5. Valiéndose de la
actividad de inimputable. 6. Con sevicia. 7. Colocando a la víctima en situación de
indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. 8. Con fines terroristas o en
desarrollo de actividades terroristas. 9. En persona internacionalmente protegida diferente a
las contempladas en el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los
Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia. 10. [Modificado por el
artículo 2 de la ley 1426 de 2010] Si se comete en persona que sea o haya sido servidor
público, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una
organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. 11.
[Adicionado por el artículo 26 de la ley 1257 de 2008] Si se cometiere contra una mujer por
el hecho de ser mujer
Artículo 105. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a
otro, incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores disminuida de
una tercera parte a la mitad
Artículo 109. Homicidio culposo. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890
de 2004] El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento
ocho (108) meses y multa de veinte y seis punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta
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(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida
utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del
derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la
tenencia y porte de arma, respectivamente, de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.
Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo.
[Modificado por el artículo 1 de la ley 1326 de 2009] La pena prevista en el artículo anterior
se aumentará: 1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo
de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello
haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la
pena. 2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, la pena
se aumentará de la mitad al doble de la pena. 137 3. Si al momento de cometer la conducta el
agente no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito, la
pena se aumentará de una sexta parte a la mitad. 4. Si al momento de los hechos el agente se
encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la
pena se aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes. 5. Si al momento de los hechos el
agente se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos
legales, la pena se aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.
Artículo 229. Violencia intrafamiliar. [Modificado por el artículo 33 de la ley 1142 de
2007] El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar,
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años52. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta
y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y
psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. Parágrafo. A la misma pena
quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado
de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de las
conductas descritas en el presente artículo. Artículo 230. Maltrato mediante restricción a la
libertad física. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El que mediante
fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su
grupo familiar o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria potestad, incurrirá en
prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y en multa de uno punto treinta y tres
(1.33) a veinticuatro (24) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Parágrafo. [El presente parágrafo
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fue adicionado por el artículo 32 de la ley 1257 de 2008] Para efectos de lo establecido en el
presente artículo se entenderá que el grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros
permanentes; el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar; los
ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas
que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. La afinidad será
derivada de cualquier forma de matrimonio, unión libre.
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Anexo D

Guía de entrevista a profundidad

ETAPAS DE CICLO VITAL ASPECTOS RELEVANTES QUE ORIENTAN LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Infancia entre los 0-11 años

Adolescencia 12-18 años

influencias y
características de
contexto (lugar de
nacimiento,
escenarios y
contextos en los
que vivió durante
su infancia)

Recuerdos y experiencias
significativas (miedos,
temores, alegrías,
recompensas, duelos,
enfermedades, traumas,
otros)

Conformación
familiar y roles
(poder)

Relaciones familiares
(padres, hermanos,
abuelos, otros
familiares)

Situación económica en la familia
(Responsabilidades)

Violencia

Juegos, destrezas y
actividades más
relevantes en esta
etapa.

Educación (lugar,
contexto,
relaciones,
conflictos,
recuerdos)

Valores,
creencias, normas,
aprendizajes durante
esta etapa

Expectativas de vida desarrolladas en la
infancia (metas, sueños, apoyo,
ilusiones)

Consumo de sustancias (drogas-alcohol) en la
familia, amigos o por la persona.

Lugar de residencia
(cambios,
aprendizajes,
dinámicas del
contexto)

Educación (lugar,
contexto,
relaciones,
conflictos,
recuerdos)

Estructura y
dinámicas familiares
( cambios, roles,
poder)

Relaciones familiares
o relaciones
establecidas con
cuidadores.

Relaciones con
amigos,
vecinos o
personas
destacadas
durante esta
etapa.

Recuerdos y
experiencias
significativas
(miedos, temores,
alegrías,
recompensas,
duelos,
enfermedades,
traumas, otros)

Valores,
creencias,
normas,
aprendizajes
durante esta etapa

Noviazgos
(Características,
formas de relación,
conflictos, apegos,
rupturas)

Inicio de la vida
sexual (experiencias,
sentimientos,
emociones)

Expectativas de vida desarrolladas en la
adolescencia (metas, sueños, apoyo,
ilusiones)

Violencia

Situación económica en
la familia
(Responsabilidades)

Consumo de sustancias
(drogas-alcohol) en la
familia, amigos o por la
persona.
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Educación (lugar,
contexto, relaciones,
conflictos,
recuerdos)

Lugar de
residencia
(cambios,
aprendizajes,
dinámicas del
contexto)

Relación de pareja
(inicio de la relación,
dinámicas,
comunicación,
conflictos)

Separación de familia
de origen (causas,
expectativas, temores,
decisiones)

Conformación de la familia actual
(Roles, diferencias entre la familia
actual y la familia de origen , Relación
con la familia extensa)

Estructura y dinámicas
familiares ( cambios,
roles, poder)

Violencia

Relaciones con
amigos, vecinos o
personas
destacadas
durante esta
etapa.

Recuerdos y
experiencias
significativas
(miedos, temores,
alegrías,
recompensas, duelos,
enfermedades,
traumas, otros)

Consumo de
sustancias (drogasalcohol) en la familia,
amigos o por la
persona.

Valores,
creencias,
normas,
aprendizajes
durante esta
etapa

Situación económica
en la familia
(Responsabilidades)

Inicio de la vida laboral

Consumo de
Educación (lugar,
sustancias
contexto, relaciones, (drogas-alcohol)
conflictos,
en la familia,
recuerdos)
amigos o por la
persona.

Recuerdos y
experiencias
significativas
(miedos, temores,
alegrías,
recompensas, duelos,
enfermedades,
traumas, otros)

Desarrollo de la relación de pareja
(Conflictos, aciertos, desaciertos,
Ejercicio de poder, Dialogo,
comunicación, tensiones, relaciones
sexuales)

Hijos ( Crianza
(castigos,
prohibiciones),
Relación con los hijos

Violencia

Descripción de la
vida cotidiana

Trabajos, empleos,
oficios desempeñados
Situación económica
(relaciones ,
(responsabilidades)
remuneraciones,
sentimientos)

Adultez 27- 59 años

Expectativas de
vida.
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HOMICIDIO

Narración de los sucesos (
Razones, principales motivos,

Planeación del delito Personas
involucradas en el hecho)
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Reacciones al hecho en el instante y posterior
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Anexo E
Resultados descriptivos10
Kiara
“Me defino como una mujer muy sonriente, amigable, muy buena persona, claro que
tengo errores, soy muy terca, no admito las cosas aunque la gente tenga razón, soy
malgeniada, se me nota en la cara y también soy muy grosera, si me sacan la piedra mando a
comer mierda al que sea, sé que eso lo tengo que cambiar porque no está bien y quiero salir
de acá sin todo eso.” (Kiara, entrevista 8, 2016.)

Una Infancia de la que no recuerdo mucho, fue muy triste
El 7 de febrero de 1987, nació una hermosa bebé, mi familia se compone por mi
mamá, mi padrastro, mi hermano y mi hermana, yo nací en Bogotá pero fui registrada en
Viota, soy la mayor, en este momento mi hermano cumplió 23 años y mi hermana 18, yo
tengo 29 años, mi mami tiene 55 y mi padrastro no estoy segura, creo que tiene 56 años.
De mi infancia no recuerdo mucho, no sé por qué pasa eso, es muy raro, como que
tengo imágenes pero hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Mi infancia fue muy triste,
cuando estaba pequeña pasamos muchas necesidades, mi papá se tomaba la plata, nos pegaba
mucho, sacaba corriendo a mi mami, él no es mi propio papá, mi mamá se fue a vivir con él
cuándo estaba embarazada, pero ellos nunca se casaron, él me dio el apellido y la crianza
pero me maltrataba mucho, cuando nació mi hermano y después mi hermana me daban muy
duro por ser la mayor.
Cuando mi mamá quedo embarazada, mi tía, la hermana de ella, saco corriendo a mi
papá porque decían que era un ladrón, él iba y se llevaba las gallinas. Mi papá es
santandereano, no lo conocí, solo sé que se llama Rafael. Cuando yo estaba más grande él se
enteró de las palizas que mi padrastro me daba, entonces amenazó a mi mamá con que me iba
a robar si ella dejaba que me siguieran pegando, entonces mi mamá iba y me llevaba al
colegio, me recogía y estaba pendiente de mí. Me encantaría saber si tengo más hermanos, si
se parecen a mi o si me parezco a mi papá, pero nunca lo he visto. A mis tíos, los hermanos
de mi mamá, los vine a conocer después de tener mis hijos porque mi mamá se vino de

10
Los nombres registrados en las siguientes historias de vida han sido cambiados para proteger las
identidades de las participantes de la investigación y sus familias.
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Villavicencio joven, estando embarazada de mí, que porque decían que mi papá era un
ladrón, jajaja eso es muy charro, ya después de vieja venir a conocer a su familia.
Mis abuelos murieron jóvenes, mi mamá se crio con mi tíos, a mi madre le tocó vivir
una infancia muy dura; ahora mi mamá deja que sus hijos hagan lo que quieran, mi mami no
supo criar a sus hijos, mi mamá es muy permisiva con mis hermanos. Angélica le falta mucho
al respeto, uno tiene cierto poder sobre los hijos y entre los padres no hay que desautorizarse,
es necesario darles sus nalgadas a los hijos para que aprendan, para educarlos.
Mi relación con mis hermanos fue de amor y odio porque ellos sabían que tenían la
protección de mi padrastro, cualquier cosita que mi mamá o yo les dijéramos ellos iban a dar
quejas y eso se volvía un problema, porque mi padrastro no les pegaba a ellos y a mí sí. La
relación era difícil, yo quiero mucho a esos chinos maricas, pero peleábamos mucho, peleaba
mucho con mi hermanito por cansón y el papá por ser el hijo de él, porque él si era el hijo, si
había un dulce para él para mí no había, él no permitía que le dijera nada a los hijos, esta es la
hora, mi hermana es una grosera, yo le digo a mi mamá que no se deje, que no permita que la
falten al respeto pero mi hermana la amenaza con que le va a dar quejas al papá entonces por
eso ella no hace nada.
Mis recuerdos de infancia son muy pocos, pasamos muchas dificultades, tengo
presente que estaba al lado de ellos, de mi familia; es tanto el desjuicio de mi mamá, yo digo
que ella es rara, esa señora es loca, yo le digo oiga usted a que vino a este mundo, uno tiene
que saber criar a sus hijos, preguntarle que le duele, que sienten, si están bien, tener hijos no
solo es darle de comer o vestirlos; tuve a mis dos hijos mayores y no tenía bautizo, yo misma
hice mis papeles para bautizarme a mis hermanos si los bautizó pero grandecitos pero no
tienen la primera comunión.
En este lugar se aprende a reflexionar, a pensar bien las cosas, a nadie le deseo esto
porque me ha tocado comer mierda, cuando a mi papá no se le daba la gana no había comida,
había veces que nos tocaba acostarnos con una agua panela porque no había más, cosa que
afortunadamente nunca vivieron mis hijos, ellos no saben lo que es irse a dormir sin tener que
comer.
A mí me gustaba la cartilla Coquito, yo estaba muy chiquita, todavía no había
aprendido a leer, un día llegó mi padrastro y me dijo que leyera, y como no pude, me pegó
con la chapa de la correa.
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Cuando pequeña le tenía miedo al coco, así me decía mi mamá, que si me portaba mal
venia el coco y me llevaba, también le tenía miedo a mi padrastro, una vez saco a mi mamá
en cucos y la dejo en la calle, le dejaba lo ojos colombinos, ella permitía eso por miedo,
temor, yo no entiendo cómo es que todavía se aguanta a ese señor, yo creo que pensaría igual
que yo, yo no tengo estudio, como iba a sostener a tres niños, lo que yo nunca pensé es que él
como papá tenía la obligación de responder por los hijos así nos separáramos. Era muy
impactante ver como mi padrastro golpeaba a mi mamá, a mí me daba mucho miedo,
zozobra, eso siempre causa temor.
Mi primer trabajo y las responsabilidades en mi casa
Tenía como 11 años cuando empecé a trabajar en un restaurante, fue en una época que
nos fuimos a vivir a Viota, como 5 meses, porque mi hermanita Angélica nació muy
enfermita, entonces decían que la calor le ayudaba a mejorarse, mi mamá se la pasaba allá
con ella y yo respondía por la casa, yo hacia el aseo y me tocaba responder por la comida,
tenía que tenerle la comida hecha a mi papá cuando llegara. Mi papá era contratista de
plomería y mi mamá se dedicaba a cuidar a mi hermana, ella pisó muchas clínicas por
ejemplo la clínica del Bosque, yo me acuerdo que era una clínica grandísima y en la entrada
había un camino lleno de árboles, los corredores eran largos, no sé si todavía sea así. Mi
hermana nació enferma del corazón y los pulmones, nació mal de los bronquios. Mi mamá
estaba siempre con mi hermana, yo extrañaba el afecto de mi mamá, a veces digo que me
faltó un poquito de amor, a veces no me gusta contarle nada a mi familia porque esto es muy
duro. De mi familia mi hermana era la única enferma, yo siempre he sido muy sanita, jamás
me enfermo, cuando tenía a mis bebes y ya de resto nunca me ha pasado nada ni me ha dado
nada.
Cuando nos fuimos a vivir al pueblo ahí trabajé como 5 meses para ayudarle a mi
mamá, ese fue mi primer trabajo y casi el único que tuve, fue en Viota, yo tenía como 11 años
más o menos, era un asadero ahí me daban un bulto de papas y tenía que lavarlas bien y
echarle carbón a la parrilla de vez en cuando me ponían a atender las mesas y me ganaba
como 15.000 pesos, todo se lo daba a mi mamá, así como me lo entregaban se lo daba a ella o
me iba y hacia el mercado de plaza para la casa, para mí no había ni una gaseosa.
Yo he sido juiciosa, yo cocinaba, yo organizaba, yo le ayudaba en la casa, mi mamá
se fue a trabajar por la necesidad en la casa, trabajaba en casas de familia y en restaurantes,
cuando ella trabajaba ya la situación económica mejoraba un poquito, comíamos mejor y
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teníamos más cositas en la casa, aunque mi mamá no duraba mucho en los trabajos porque mi
padrastro no la dejaba, él era muy celoso.
Cuando pequeña cambiamos mucho de casa porque eran en arriendo, vivía en Santa
Lucia, en Quiroga, de ahí pa Palermo, Diana Turbay, San Agustín, de ahí arrancamos para
San Mateo a un sitio que se llama rincón del lago, por allá compramos un lote pa construir
A mí nunca nos celebraban los cumpleaños de chiquita, el único pastel que mi mami
me compró fue cuando fui a cumplir 15, ese día ella me compró una tortica y ahí la partimos,
a mis hermanos si se los celebraban y a mi hermana Angélica le hacían sus piñatas y todo.
En las navidades nos compraban ropa, la comida y ya, eso era lo único, eso de estar en
familia y comerse las 12 uvas, los calzones amarillos y eso nunca. Nos íbamos a Viota para la
casa de mi padrastro, aunque eso era un problema porque se armaban las peleas, peleaban
mucho, sacaban las peinillas y con eso se daban, eran los efectos del trago, cosas de tragos.
Yo vivía en Molinos, tenía como 9 años, y tenía peleas de niña con una prima que me
la tenía montada, era jodame y jodame la vida, entonces un día la cogí sola detrás de una
caseta ahí solita, me le fui detrás y le dije: ahora si ¿cómo fue? y le pegue una cachetada,
jajaja la pobre quedó ahí sin saber qué hacer y yo me fui, pero eso fue la única, enemigos
como tal nunca he tenido.
Yo tenía 10 años cuando nos fuimos a vivir a Soacha, mi hermana nació cuando yo
tenía 10 años, ella ahorita el 10 de junio cumple 18, más o menos nos llevamos 10 años, de
mi infancia, de lo que pasó antes de que ella naciera, no recuerdo mucho.
En Soacha sufríamos mucho por el agua, tenía como 11 añitos, allá en Soacha, mi
mamá trabajaba en un restaurante, ella me dejaba el almuerzo y yo hacía oficio, un día se me
escapó un hijueputa gallo de mi padrastro, porque él era fanático de esos verracos gallos, y
fue a darle a otro que estaba amarrado, ese día casi me mata, me toco ir a esconderme por allá
donde una tía para que no me pegara.
Un día me fui sin lavar platos con mis amigas y allá había unos posos, pues nos
metimos a esos posos y allá llego mi mamá, ese día me dio una pela, me saco del pelo y
arrastro por toda la calle que era destapada, tan pronto me soltó me pegó muy duro, me
pegaba con lo que encontraba, ganchos, cables, palos, uno se llena de odio pero siempre le
pido a Dios que me quite todo ese odio de mi corazón.
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La época del colegio: el único recuerdo bonito que tengo de mi infancia
El único recuerdo bonito que tengo, es la época del colegio, al pie del centro
comercial Quiroga estaba el colegio del pesebre, amaba ese colegio, la pasaba tan bueno, era
lindo el colegio, me gustaba estar con mis compañeras, mis primas, siempre fue una niña
disciplinada, vivía en una casa con toda la familia, en esa casa vivía toda la familia de mi
padrastro, la casa era grande, era de tres pisos y ahí vivíamos todos, pero eso era un
problema, mi mamá se agarraba con las esposas de mis tíos, con mis primas que ya eran
grandecitas, eso todos eran atravesados.
En el colegio siempre me iba bien, pero me copiaba mucho de mi primo, jajaja yo le
decía présteme las tareas que yo después le pago, compraba a mi primo con dulcecitos,
siempre fui muy amiguera en el colegio, pero uno mira caras, se da cuenta de todo, por eso no
soy muy compinchera con la gente de acá, trato de no ser así. Por lo general, tenía más
amigos hombres, ellos si saben cómo quedarse callados, no como las mujeres donde siempre
hay rivalidades, envidia, las mujeres somos tenaces.
Yo jugaba chicle chicle, con una media velada que nos robábamos de mi mamá o de
la mamá de mis amigas, también ese que era de saltar en unos cuadritos… golosa, era muy
amiguera desde chiquita, por eso no juzgo a mi hija porque ella es súper amiguera, ella es
súper extrovertida, no le da pena nada, ella no sufría por cambiar de colegio porque donde
llega hace amigos.
Cuando niña yo decía que primero quería ser profesora, ya después dije que quería ser
doctora, yo quería tener una familia pero no tan niña, es que no nos digamos mentiras un hijo
es una bendición pero trae muchas responsabilidades yo tuve que dejar muchas cosas por mi
hija, yo no goce mi juventud, no pude vivir todas esas locuras de adolescente porque salí de
mi hogar a formar otro hogar, era una niña cuidando a otra niña, fue muy duro y más por la
persona con la que me metí. Por eso yo le digo a mi hija que no sea boba, que estudie, que
goce, que disfrute pero que sepa hacer las cosas, porque eso que tiene la mujer que es lo más
preciado de una mujer no se lo puede dar a cualquiera. Mi mamá es rara, ella nunca me
pregunto qué quería ser cuando grande, ella me decía: no aprenda a hacer las cosas que
cuando tenga sus hijos, su esposo, ahí si va a sufrir. Siempre quise tener tres hijos, no importa
que fueran niños o niñas, pero siempre quise tres, ahora me pregunto porque no me quedé
soltera cuando tuve a mi niña, sin nadie que me molestara, pero es que a veces uno necesita a
un hombre al lado.
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Yo estuve a cargo de la mamá de mi padrastro, cucha hijueputa, esa cucha era terrible,
ella es de las poquitas personas que odio, ella me hacía pegar del hijo, nunca me acogió, ella
sabía que no era la hija del hijo y por eso me hacía pegar del hijo, la relación era pésima; ella
es una de las que más me juzga en estos momentos, ella es terrible y más como el hermano de
mi padrastro es esposa de una hermana de mi ex esposo peor.
Una marca que queda toda una vida
En mi infancia, cuando sucede algo así en la familia de ahí depende toda una vida, es
algo que lo marca a uno, nunca tuve el apoyo de mi mamá, yo le conté a mi mamá que mi
padrastro intento abusar de mí y así fueron pasando las cosas, en el pueblo yo me acostaba
muy cansada, mi mamá no estaba y ese día yo me acosté en la cama grande de mi mami a
esperarla y me quede dormida, yo no me di cuenta cuando él llegó y se acostó cuando me
desperté era que él me estaba tocando, me bajo los pantalones y ya tenía el pene afuera, yo
me levante rápido y me fui a dormir donde una vecina, él abuso de mí, es que no es solo que
uno, como dicen, se lo metan no, él me tocó y lo iba a hacer. Al otro día me fui a contarle a
mi madre al hospital, ella en un principio me creyó, pero él la convenció de que era mentira,
mi mamá puso la denuncia y todo pero como la hermana de él trabajaba allá en el juzgado, en
la alcaldía de Viota eso se quedó así. A mí me duele ver que mi mamá nunca hizo nada y
hasta el sol de hoy. Uno no tiene que permitir que le pase nada a sus hijos, yo a ese señor
antes de que pasara eso lo consideraba como mi papá pero después de eso nada, yo le quite
hasta el saludo, ¡que papá ni que nada!. Por eso me atormenta que mi hija esté en manos de
mi mamá, por eso le digo Saray ni mierda, no confié en nadie, tenga mucho cuidado de las
cosas, como ella sabe todo lo que a mí me paso, me da mucho miedo de que ese desgraciado
le haga algo. Esa fue la única experiencia, eso es duro, la vida le da a uno muchos golpes.
Yo no seguí estudiando por ayudar en la casa, por mi embarazo no había ni para unas
onces
Yo no soy tan apegada ni a mi padrastro, ni a mi madre, ni a mis hermanos, mis
hermanos son muy ingratos ni siquiera me llaman a ver como estoy.
La adolescencia: mi primer amor, mi embarazo y el inicio de mi desgracia
Al papá de mi hija lo conocí porque ellos eran de Viota y vivían cerca a donde yo
vivía, entonces ellos iban mucho a la casa de mi mami cuando era pequeña, me metí con él ya
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grande, porque eran amigos de mi padrastro. Ellos iban a mi casa y ya cuando vieron que
estaba más grandecita, y ya tenía téticas, los dos hermanos me molestaban, pero me metí con
Miguel, pues como Daniel viajaba mucho, a él lo veía más frecuente, y pues me metí con él,
lo más preciado que tiene una mujer se lo di a él, pero él nunca pelió por mi hija. Cuando
quede embarazada me volé de la casa porque yo sabía que me iban a matar, ya tenía 4 meses
de barriga, cuando yo vi que no me llegaba el periodo le dije a una amiga, Lorena, y ella me
dijo que me hiciera una prueba de embarazo, me la hice y salió positiva, me hice la prueba de
sangre y fue cuando me volé de la casa. Mi mami me buscaba, pobrecita, me quede viviendo
con él y fue lo peor que pude hacer, él nunca estuvo pendiente de mí, me pasaba hasta las
mozas por la cara.
Yo me fui a vivir con él mientras se destapaba la olla, con él viví todo el transcurso
del embarazo, yo mantenía sola en la casa. Si él me hubiera querido, me hubiera afiliado al
seguro de él, yo iba a una UPA, que era un centro médico del barrio, Yo creo que él solo iba
por lo que iba, él iba a comerme y chao, él no quería comprometerse conmigo ni nada. Él
sabía a conciencia que era el primer hombre en mi vida, para él solo era la cerveza y los
gallos, me pasaba las mozas por la casa y todo. Estando con Miguel, él le mandaba plata a la
hermana para que fuéramos a la plaza a comprar las cosas, ella era la que administraba la
plata, en ese entonces ella tenía como unos 24 años, él no confiaba en mí, le molestaba mi
presencia.
Es que yo fui muy ingenua, él iba por lo que iba y ya, él no quería nada conmigo y yo
pensando que él iba a ser un buen marido, cuando yo supe que estaba embarazada pensé en
abortar, pero él me dijo que no, que como se me ocurría, que igual era su hijo, por eso me fui
con él, yo lloraba mucho. El 28 de noviembre del 2002 nació mi niña, cuando me enfermé, él
estaba viajando y no estuvo ahí, Julia, mi cuñada, fue la que siempre estuvo conmigo,
nosotros fuimos muy amigas, yo la sigo estimando porque ella siempre estuvo ahí, ella fue
excelente persona conmigo, me ayudó mucho con mi hija, es una excelente persona, aunque
en estos momentos me debe odiar.
Miguel había tenido su esposa y él la quería, yo fui como el desliz porque él todavía
quería a su esposa pero cuando yo me metí con él ellos ya no tenía su hogar, por eso Daniel y
Miguel se odiaban, porque Daniel le quito la primera esposa a Miguel, ellos duraron como 2
meses juntos, pero igual Miguel la seguía queriendo.
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Me fui de la casa cuando quede embarazada, fue duro, tenía 14 años, tener que salir de
la casa de sufrir tanta violencia a tener un hogar donde igual me seguían dando en jeta, por no
saber pensar las cosas, debí haberme ido lejos con mis hijos, dejar todo botado, pero no lo
hice, y por eso estoy aquí.
La época más feliz de mi vida… siempre debe haber alguna felicidad, pero siempre
hubo más tristeza que felicidad, pero mi momento más lindo son mis hijos, estar con ellos, un
paseo, una piscina, en los embarazos todo era más tranquilo no tenía tantos problemas con mi
ex pareja, pero así de chiquita no, nada. Lo más triste fue haber conocido a esa familia, ahí
empezó todo, mi hija Saray no es hija de Daniel es hija de Miguel, el hermano de él, pero fue
Daniel el que la crió, le dio el apellido, él siempre fue buen papá, a los niños nunca les faltó
nada, él también estaba pendiente de los papás, era el que les hacía mercado y estaba
pendiente de ellos.
Cuando nació mi niña, como en diciembre, me fui para Viota con una hermana de
Daniel, pa donde los papás de ellos y ahí estaba Daniel, a mí me daba pena que él me viera
porque igual yo había tenido una hija del hermano. Cuando yo llegué la niña tenía hambre y
yo no tenía plata para comprarle leche, yo no sé si es que mi leche era muy poquita o no le
alimentaba, pero la niña lloraba de hambre, entonces él fue y me compró como tres tarros de
leche pa mi hija y me dijo ¡vea para que la niña no aguante hambre!. Él fue un buen papá, me
arrepiento nunca debí haberle quitado la vida. Yo estuve con ellos el 31 de diciembre y el 1
de enero la mamá de Daniel se fue a hacer mercado y yo me quedé sola con él, entonces él
empezó a decirme que porque me había metido con el hermano, que él no me quería y me
daba una mala vida, y me empezó a besar. Ya en la noche nos dejaron en la misma
habitación, él en su cama y yo en la mía con mi niña, yo estaba súper nerviosa teniéndolo
cerquita porque él igual me gustaba, me mataba que oliera rico, eso me gusta mucho de los
hombres, que huelan rico y tengan sus manos bien arregladas, al rato, yo sentí que algo me
tocó y casi me muero del miedo porque en el campo todo es muy oscuro, no se veía nada,
entonces yo tenía una linterna para revisar la niña porque a mí me daba miedo que no respira,
cuando voltee a mirar era Daniel. En la otra alcoba estaba Rosaura, entonces yo le dije que
no, que la hermana estaba ahí y nos podía ver, pero él dijo que estaba dormida, es que ese era
más abeja, él dejó pasar como una hora y ahí si me cogió, entonces me dijo que me fuera para
la cama de él y ahí me empezó a consentir, a tocar la cara y me decía que fuera la mujer de él,
que el hermano era muy perro y no me quería, me dijo que estuviéramos juntos, pero a mí me
daba pena porque yo todavía estaba en dieta, él me dijo que no me preocupara, que él me
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hacía pasito, y así paso esa noche, nos lo comimos. Al otro día, no lo miraba a la cara, yo era
una niña, y me daba pena, lo evitaba, cuando quedamos solitos, me dijo que nos fuéramos a
vivir, que él se tenía que ir, pero me dio el teléfono y me dijo: llama para lo quieras mi amor.
Bueno así paso, nos devolvimos para Bogotá y llegue a mi casa otra vez sola, ya la
leche que él le había dado a la niña se habían acabado y ella estaba que lloraba otra vez,
entonces yo lo llamé, yo no iba a dejar que mi hija aguantara hambre. Le dije que me prestara
plata para la leche y que apenas pudiera se los pagaba, y él me dijo que sí, que nos viéramos
ahí en Unisur en Soacha. Yo le conté a mi mami lo que había pasado con Daniel, porque yo
con ella no tenía secretos, ella me dijo que fuera, pero que no demorara y que no me dejara
pillar. Yo me arregle, me puse linda y me fui a encontrarme con él entonces cuando llegué él
me invitó a tomar algo, y allá estaban Miguel con una hermana de ellos y nos vieron
besándonos, pero nosotros no nos dimos cuenta, él me llevó desde San Mateo hasta Suba y
ahí almorzamos, nos comimos y él compró todo lo de la niña, le compró le leche, pañales,
ropa, le compro de todo, entonces yo llegué súper contenta a la casa, pero iba asustada porque
ya era tardísimo. Él lo presintió y me dijo que si pasaba algo con mi mamá o con Miguel, él
iba a estar esperándome en el paradero. Cuando llegué mi madre me tenía empacado todo en
una lona para que nos fuéramos porque nos habían visto y esas hijueputas me iba a dar, donde
me cogieran me acababan a golpes, entonces mi mamá me dijo camine para la casa, no se les
humille a estas malparidas, entonces nos fuimos a buscar a Daniel, pero él no estaba en ese
paradero sino en el de abajo, como no lo encontré, me fui para Patio Bonito a la casa de mi
mamá. Yo no sé cómo supo Daniel donde vivía mi mamá, pero allá llegó y empezó a
llevarme regalitos para mí, para mi mamá y así se la fue ganando, el caso es que a los 8 días
me fui a vivir con él, por boba. Una amiga de mi mamá me decía que no me fuera, que si
quería, podía estar con él, pero que no me fuera para la casa, yo no sé porque no le hice caso.
Cuando me fui a vivir con él me compró de todo, un juego de alcoba, lavadora, nevera todo
porque el soltero no tenía nada...
Daniel siempre conquistó a mi mami más que todo, él iba y le llevaba regalos, en mi
casa lo querían mucho, a mi niña la alzaba, la bañaba, la cuchicheaba, todo lo que no hacia el
papá.
En Soacha el barrio si era pesado, había mucho vicio, arriba vivía mi tío Jairo y Julia
la hermana de Daniel, con mis primos peleábamos mucho porque nuestras mamás se
agarraban, y nosotras nos metíamos. También, había rivalidad con una prima que se llama
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Patricia, porque ella decía que yo era más bonita que ella y como ella tenía novio, David,
creía que yo se lo iba a quitar y lo protegía mucho. Un día estábamos chiquitas y nos fuimos a
jugar futbol, pedimos un tarro pa llevar limonada, entonces habíamos quedado en que ella lo
lavaba y yo lo iba a entregar, y ella me lo dio sucio, yo no me di cuenta y lo entregue así, la
señora me metió un regaño y me dijo: vea Kiara eso está todo sucio, yo fui rápido y lo lavé y
se lo entregué a la señora limpio, cuando me vi con mi prima, le dije que ella era una cochina,
y como ahí estaba el novio, se puso furiosa, me dijo más cochina será usted y nos agarramos
a puño, del cabello, de la camisa, el man se metió y yo le metí un mordisco jajaja, todavía
existe mucha rivalidad. Cuando yo tuve mis hijos quedé delgadita, con mi cuerpo normal, en
cambio a ella le cambio el cuerpo, se engordó, aún existe mucha rivalidad. Ella le escribía a
mi novio Said, cuando él estaba en la estación detenido por lo de Daniel, ella le escribía que
se fueran a tomar una cerveza, que me dejara, que mire lo que yo había hecho y todo eso, él
me lo mostraba, me mostraba los mensajes de Whatsapp y todo, de la muy perra; Patricia es
hija de Pedro que es el hermano de mi papá.
Uno prende un velorio, en el barrio si habían muchos ñeros, robaban mucho, pero uno
de niño no le presta mucho cuidado a eso, ya era normal para uno.
A mi hermano le gusta la Marihuana, yo lo supe después de que yo ya no vivía en la
casa, a mi mamá también le gusta el trago, esa se toma sus Poker. Yo probé la marihuana, eso
fue como en el 2011 con mi hermano, por curiosidad, pa saber que se siente, yo veía que él
podía, como se dice… pilotearla, y yo quería saber cómo era eso, pero yo no la pude pilotear,
la probé y fue súper chistoso, uno se siente todo raro, como tranquilo y ya la consumía
esporádicamente, y el cigarrillo que siempre lo he fumado. Cuando llego a la celda, todos los
días me tomo un tinto y me fumo un cigarrillo.
El inicio de mi relación con Daniel, del amor al odio
Daniel en 2014 tenía 43 años y yo 27, él me llevaba 16 años, a veces cuando íbamos
por la calle a mí me miraban o me echaban piropos y él se ponía bravísimo, una vez, una
señora le dijo que si yo era la hija y él se sintió incomodo, yo también me sentía mal porque
él era mi pareja
Cuando nos fuimos a vivir Daniel asumió todo, compró la estufa, la nevera, la alcoba
y lavadora, pero él no me dejaba ir donde mi mami, primero nos fuimos para Suba Rincón, al
apartamento donde él vivía, pero ese apartamento era muy chiquito, entonces de ahí nos
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fuimos para la ochenta con cali, a los cerezos, allá tuve a mi hijo Juan Carlos, él y Saray se
llevan un año. Como mi mamí vivía en patio bonito, él decía que eso quedaba muy lejos que
qué me iba a hacer por allá, yo creo que era machismo, le daba miedo, él siempre quería tener
la razón, él era así, yo a él le tenía que hablar con pruebas o si no me mandaba a comer
mierda.
Al lado de Daniel fueron muy pocos los Diciembres con mi mami, siempre se hacía lo
que él quería.
La primera vez que Daniel me pegó fue por mi niña, nunca se me va a olvidar, estaba
chiquitica mi bebé, ella estaba llorando y él se levantó a pegarle, yo me le fui y lo empuje con
las piernas y lo tumbe, ese hombre quedó frio y se lanzó a pegarme, me dijo ¡a mi ninguna
hijueputa me pega!, ese día me dio duro, llevábamos 5 meses, y yo digo, ¿yo por qué lo
permití?, porque no me fui, como boba. Al otro día, me habló como si no hubiera pasado
nada, en ese entonces, a veces me pedía perdón, ya después, nada.
Mis hijos: mi mejor regalo
Él me recibió la niña, nunca me la humilló por no ser de él, pero ya después de que
tuve los dos niños, él se volvió más machista, ya no era la mujer sino la empleada, un día se
puso bravo porque yo tenía la costumbre de lavar por la noche y tender la ropa por la mañana
para no subirme mamada a tender ropa, porque no tendí la ropa por la noche se puso bravo.
Cuando quedé embarazada de Juan Carlos yo no me había dado cuenta, fui a una
doctora y me dijo que tenía quistes en los ovarios, fui donde otro doctor y me dijo: ¡usted lo
que esta es embarazada mijita!, que tenía cinco meses y que era una niño. Daniel estaba feliz,
era su primer hijo varón, él tiene una niña, hoy debe tener 24 años, ella nunca convivió con él
y él tampoco respondió mucho por ella. Él añoraba tener un hijo hombre, estuvo pendiente de
mí, de los controles, pero yo lloraba mucho porque él no me dejaba salir y todo lo
solucionaba con golpes, madrazos, hijueputazos, pero pues… yo se lo permití. Cuando el
niño nació, él le pagó a mi mami para que me cuidara la dieta, ella iba y me ayudaba con el
bebé y estaba conmigo.
Cuando nació el segundo, ya la relación con Daniel no era igual. Él no era atento
como al principio, ya ahí había mostrado su verdadera cara, él me maltrataba por todo y por
nada, fuera que yo me la pasaba en la calle, pero yo era muy juiciosa, en la casa me la pasaba
todo el tiempo. Él al principio tomaba mucho, ya después, esporádicamente se tomaba unas
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cervezas pero era mejor, porque cuando llegaba borracho se lavaba las manos y la cara, se
empijamaba y se acostaba a dormir, ni comida pedía. Él me maltrataba en sus cinco sentidos.
Mi cotidianidad era la siguiente: me levantaba temprano y le hacia el desayuno,
cuando se iba temprano solo le gustaba que le diera un café y un pan, no le gustaba desayunar
más, y ya cuando se iba tarde, tipo diez, ahí si le hacía su buen desayuno, le alistaba la ropa y
se iba, y yo, me quedaba con mi niña. La misma rutina todos los días, cuando nacieron los
niños fue lo mismo y cuando entraron a estudiar alistaba los uniformes y hacia oficio.
Cuando íbamos a fiestas él tenía derecho a sacar a las viejas a bailar y yo no. El papá
de Daniel era machista y él era igual con mis hijos, yo le decía: ¡no le diga al niño que no sea
chillón, eso no le quita la hombría!. Daniel era muy fastidioso, él no me dejaba poner
pantalonetas ni camisetas, en tierra caliente tenía que ser con pantalón y esas camisas de
cuello, había un control permanente.
Yo mantenía muy sola, él me aisló de todo el mundo, ni a mi mami me dejaba ver, a
veces era con las hermanas del él, pero no tenía una compinche nadie con quien hablar, yo
me la pasaba en la casa con mis hijos.
No sentía emoción cuando teníamos relaciones, ya no me gustaba que me tocara,
muchas veces me obligó, yo no quería, ya en esa época yo nunca lo buscaba, ya no lo quería
igual, eso paso antes de que naciera mi último bebé, porque yo antes lo buscaba, le decía
venga pa acá, pero él me despreciaba, él tenía sus mozas y yo como boba detrás de él.
Miguel Ángel nació cuando vivíamos en patio bonito y mire como es la vida, Said
cuido mis dos niños cuando yo estaba en el hospital, tenía como 15 años y yo que me iba a
imaginar que iba a terminar con ese mocoso, ese día llame a Daniel, le dije que estaba
enferma y él me dijo que era mentira, que era para que no viajara, porque él se iba de viaje, él
estaba con un ingeniero y ellos se fueron para allá, que pena con ese ingeniero saber que él
también sabe que yo estoy acá que pena. Yo me fui para la clínica que queda en la 68 con
esperanza, a la Clínica Universitaria Colombia, muy buena esa clínica, es excelente, ahí
Daniel pudo estar conmigo en el parto, cuando yo llegué me devolvieron para la casa porque
no estaba ni en uno, y así aguante, como hasta la una de la mañana y volví a la clínica. De
una vez me metieron al cuarto para mí y ahí tuve al niño, la cama la desbarataron y le
pusieron a una varilla a cada lado y ahí abra las piernas y puje, a él le pusieron bata, gorro y
esas cosas en los zapatos, todo para que él estuviera conmigo, y ya, ese mismo día me dieron
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salida para la casa, ahí le pagamos a una señora para que me cuidara la dieta e hiciera el
oficio y todo. Mi peor embarazo fue el de la niña, fue el más difícil, el del niño también fue
complicado, pero en el de ella, yo lloraba mucho porque el papá de ella es una pecueca, él me
pasaba todas las mozas por la cara y a mí me dolía mucho, fue muy difícil.
La niña es igualitica a mí, es mi misma cara. Juan Carlos es idéntico al papá, es ver a
Daniel, y mi Migue, es una mezcla de ambos, la parte de arriba de la cara es mía y la de abajo
es de Daniel, pero son preciosos mis niños, los tres son muy lindos. Juan Carlos tiene una
carita angelical y Migue demuestra lo que es, un terremoto jajaja y Saray si es igual a mí,
como decirlo, ella es muy extrovertida y muy alegre, yo soy así pero también tengo mi genio,
a mí me sacan de quicio las mentiras, que me crean estúpida, cuando me ven la cara de
marica, también las injusticias que pasan, por ejemplo, yo digo ese señor juez porque no se
preguntó ¿por qué yo hice lo que hice?, las causas, la vida que él me daba, no él no tuvo en
cuenta nada de eso.
Yo soy ahora la mala del paseo, yo sé que fue un ser humano que murió, no fue un
perro, pero nadie se pone en mis zapatos, yo encontré la salida menos apropiada
¡Tras de cotudo con paperas!
Daniel duró con una moza cinco años, me di cuenta por el celular, me dio un día una
corazonada por ver el celular, él llegó un día a la casa a las 6am por que como él trabajaba en
los centros comerciales en plomería, le tocaba hacer todo en la madrugada, se acostó a dormir
y me entró la curiosidad, le cogí el teléfono y encontré un mensaje de whatsapp con
corazoncitos, palabras de amor, él le decía que iban a salir y yo ahí como bobita, como una
marmota metida en la casa toda sana, él me dañó el corazón; con eso, como dicen, se me salió
el Rodríguez, él siempre me lo negaba, me decía no sea boba, que él no tenía nada con esa
vieja, entonces la llamé y le dije de todo, le dije: ¡usted toda una ingeniera pero será de medir
vergas!, ¡a usted no le enseñaron a respetar a un hombre con hijos, le dije pues le regalo a ese
cucho!. Ella era más grande que yo, también era menor que él, me decía solo es un amigo y
yo le decía ¡yo soy una mujer bonita y joven pa venir a amargarme la vida por ese cucho!, ¡yo
no soy como usted!, le dije que ¡no viéramos pa ver que tan bien puestas tenía las tetas!, ella
le dijo a él y él llegó a pegarme, por la noche llegó y me dio en la jeta, ¡qué tal!, ¡tras de
cotudo con paperas!, era un hijueputa, me acuerdo de todo eso y me da mucho mal genio.
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Cuando Daniel me pegaba las hermanas de él se daban cuenta y me decían Kiara no se
boba demande a Daniel que él no tiene por qué hacer eso, mire como la dejó, pero a mí me
daba mucho miedo demandarlo y que él fuera y me diera más duro, de tanto escuchar que uno
es inútil y no puede hacer nada, eso lo subestima a uno mucho y uno se lo va creyendo,
porque hasta para hacer aseo se necesita un título. Yo me vine a dar de cuenta acá, me dije
¿porque no lo demande?, si habían muchos testigos del maltrato que él me daba, pero la gente
le da miedo ponerse a hablar y meterse en problemas.
Daniel era un hombre de poca fé, él era como ateo, no le gustaba ir a misa, y a mí, a
pensar de que no me lo inculcaron, si me gustaba llevar a mis hijos de vez en cuando. Yo le
inculcaba a mis hijos que no debían ser machistas. Era un diálogo de que no debían ser
machistas, era difícil por el ejemplo que él les daba, pero yo les decía ¡eso es su papá que se
educó machista!, ustedes vienen de una mujer y por llorar o lavar un plato no se les va a
quitar la hombría, pero ellos a veces eran guaches con la niña, de pronto por lo que veían el
trato del papá. Los eduque con respeto, solidaridad, ellos saben que la mamá les dejó alguna
enseñanza.
El día que perdí el miedo
De un tiempo para acá, una amiga que era mi comadre me decía no sea boba, porque
se deja pegar, él no tiene derecho a tocarla, que él se dé cuenta que usted no es boba, empiece
a contestarle, y le hice caso. Empecé a gritarlo y a trátalo mal, pero igual me daba miedo, es
que yo tenía que pedirle permiso a él para todo, si quería salir, así fuera a la tienda tenía que
pedirle permiso, como si él fuera mi papá, más boba.
Él era muy fastidioso, a los niños empezó a pegarles y me gané hartas palizas por
ellos, a mi hijo Juan Manuel me le pegaba porque no sabía amarrarse los zapatos, era cuando
más me metía, lo miraba bien feo, me pegaba unas palizas. Miguel Ángel, el menor, él tenía
como 8 meses y le tenía tanto miedo que él escuchaba el carro y empezaba a llorar, Migue le
tenía mucho miedo. Un día él llegó y yo lo tenía en la cocina calentándole la comida a
Daniel, mientras tenía el niño en el coche y lo estaba meciendo con el pie, el niño empezó
llore y llore y yo le decía papi no llore, Daniel llegó y me dijo que yo lo tenía muy malcriado,
me dijo deje a ese chino que llore, lo cogió de la camisa y lo alzo así del cuello de la camisa a
mi bebe, me lo iba a bañar con agua fría a esa hora, le pegó y yo se lo quite, le dije con ellos
no se meta y si me va a pegar pues pégueme, me dio tanto que me rompió una muela, nos
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acostamos a dormir y a las cinco de la mañana el niño se levantó a llorar y le pego otra vez,
yo ahí si no me metí porque no quería que me siguiera pegando.
Saray va a cumplir 14 años y ella se acuerda, mis hijos compartían habitación, cada
uno tenía su cama pero compartían la habitación, y cuando ellos no tenía sueño hablaban
bajito; para Daniel ellos tenían que acostarse temprano y dormirse, no podían ver televisión
disque para que no cogieran mañas, sabiendo que las mañas las cogen en la casa, en el
colegio. Ese día la escucho, se levantó y me le pego terrible a mi niña, eso me hacía sentir
miedo, cuando me acuerdo de todo eso pienso ¡lo pago con gusto a este hijueputa!. Esa fue la
última vez que le pego a la niña, Dios mío, era una porquería con ella, ella decía no más, no
me pegue más, mami ayúdeme ayúdeme, sentía una impotencia de no poderme meter, ella me
decía él me pega más a mí que a mis hermanos, eso era lo que ella sentía, a pesar de que él le
pego mucho a mi niña, ella lo quería mucho, decía mami ¡es que papá no es el que engendra
sino el que cría!, ahí es cuando digo que yo no debí haber hecho eso, él no lo merecía y el
daño que le hice a mis hijos, eso es lo que más me duele, les quite su estabilidad emocional,
familiar, económica; mis niños están por ahí regaditos.
Eso es lo que más me duele, porque los trato así, si eran los hijos. Saray siempre supo
que no era hija de él y él me le pegaba más a ella que al resto de los niños, si uno repite cosas
que ya ha vivido y me da rabia, lo viví yo y lo vivieron mis hijos. Él no los dejaba ir al
parque, cuando íbamos al pueblo él no los dejaba ir a jugar con los primitos, tenía que ser al
lado de él siempre, a mí nunca me faltaron las cosas, pero yo prefiero el amor, él pensaba que
porque nos daba todo ya, que éramos como marranos que nos echaba lavaza y ya, a la hora de
juzgarnos nos juzgan mucho y eso me da rabia, nada justifica que lo hubiera matado, yo sé
que él era un ser humano y no merecía morir así, pero nada justifica lo que nosotros vivimos.
Él quería que siempre hiciera borrón y cuenta nueva, ya ni siquiera me pedía perdón
cuando me pegaba, había días que me daba porque si y porque no, a veces le fastidiaba todo,
yo le llevaba la idea, pero ya estaba mamada.
A lo último, yo también le respondía, le perdí el miedo, una vez me dijeron que tenía
moza y le reclamé, él me pegó y yo lo rasguñé, una vez me pego porque yo tenía la
costumbre de lavar en la noche y tenderla en la mañana, esa vez como no la quise tender me
tiro un cuchillo de esos de mesa al frente de la mamá, ella no decía nada, le dije ¡perro
hijueputa abusivo! y se me fue a arrimar, yo tenía una plancha caliente en la mano y le dije ¡si
se me arrima se la pongo hijueputa! y se tiró y casi se la pongo, ese hombre quedo frio de
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verme así, le dije, ¡si ve que no es bonito el miedo que se siente!, que yo siento y ahí se metió
la mamá y dijo ¡no me lo vaya a tocar!, yo le reclamé porque ella no se metía cuando él me
pegaba y ella callada.
Yo tuve mi último hijo y me mandé a operar, yo tengo la pomeroy, ahora si me
arrepiento porque yo quiero tener otro bebé con mi pareja; antes del niño menor no había
estado con nadie, solo con Daniel.
Uno de los sueños que no pude cumplir, seguir estudiando
Yo hice hasta sexto de bachillerato, hasta que quedé embarazada, de ahí no seguí
estudiando, no por la barriga sino porque no me dejaban, ya cuando estaba con Daniel él
tampoco me dejó seguir estudiando, me decía que si uno tenía hijos era pa responder por los
hijos, y me decía que yo me iba a conseguir mozos, me decía que una mujer con poder era
terrible, que tenían mozos, y uno con poder o sin poder lo hace hasta detrás de la puerta. Pero
a mi si me gustaría seguir estudiando, voy a ver si puedo terminar, acá de pronto me dejan
estudiar y seguir con el taller en las tardes. Tampoco trabajé nunca, solo cuando era niña,
pero ya con marido tampoco pude trabajar, en la casa hacia uñas, yo tenía una amiga Jennifer,
ella arreglaba uñas y trabajaba, y yo así fui aprendiendo, mirando como ella trabajaba, allá
iban y me decían que les maquillara las uñas y así podía ahorrar para seguir comprando las
cositas, pinceles, esmaltes y todo para arreglar bien las uñas. Las hermanas de Daniel iban y
me pagaban bien por arreglarles las uñas me daban 20.000 por arreglarles pies y manos,
cuando ya tenía harta platica ahorrada me compraba cositas, que un Jean unos zapatos,
también aprovechábamos para que Said me diera regalos, él me compraba, jeanes, busos,
zapatos con eso cuando Daniel decía de dónde saco eso, le decía que yo me lo había
comprado con lo de las uñas, a eso era lo único que él no le ponía problema, yo le decía que
me abriera un salón pequeñito para trabajar ahí en la casa, pero él decía que no, que eso era
para que le estuviera cogiendo la cabeza a otros hijueputas, lo que él no sabía era que yo iba y
me la cogía a otros jajaja.
Daniel me daba todo, pues lo necesario, cuando quería, porque yo a veces le decía que
quería unos Jeans, unos tacones y me decía ¡vea pero si ahí tiene artos!, ¡para que quiere
más!, el todo me lo sacaba en cara y es que nosotras las mujeres somos muy vanidosas,
queremos tener más cositas, pero él me echaba las cosas en cara. Yo sacaba plata de los
diarios, él a veces dejaba 20, 50 pa el diario y de ahí ahorraba, yo obviamente no me gastaba
todo, lo iba guardando y así también sacaba para mí, para mis cosas.
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Eso sí recuerdo que mis hijos tuvieron lo mejor, el papá nunca nos hizo pasar
necesidades, a pesar de lo violento, ellos nunca se acostaron sin comer ni con una agua
panela, a ellos nunca les faltó que su huevo, pollo, pescado, sus onces, ellos siempre tuvieron
que los mejores cuadernos, cuadernos de 10-12 mil pesos Yo le decía a mi hija que
agradeciera lo que el papá le compraba porque yo nunca tuve algo así, mis cuadernos eran de
esas libretas amarillas o esos feítos de 500 pesos, con eso estudie yo. También tuvieron la
mejor ropa, zapatillas de 200-300 mil pesos, en eso mis hijos fueron muy afortunados, en
cambio yo a su edad, no tenía ni para cambiar los zapatos, a veces me iba a estudiar con los
zapatos rotos, nosotros estrenábamos como una vez al año nada más, el cucho conseguía para
darnos ropa en diciembre.
La infidelidad: cuando dije ¡si esto es así de fácil, lo sigo haciendo!
Yo me considero que soy terrible, a mí me gustan mucho los hombres, a mí me daño
el corazón Daniel, yo le fui fiel los primeros 7 años que estuvimos juntos, pero al ver el trato
que me daba, que me hacía tanto daño; es que los hombres son cabrones, ellos son felices
siendo cabrones, todos todos. Él no me decía oiga hoy esta bonita, no me decía que te hiciste,
él no me dejaba pintarme ni arreglarme el pelo, para él una de estas camisas con escote eran
lo peor, yo me tenía que poner esas camisas polo que tienen cuellito y son cerraditas y todo
eran malos tratos entonces dije ¡ni mierda!, si él me gritaba yo también lo gritaba. Yo le tenía
miedo, pues él era un King Kong, pero como viajaba cada ocho días yo aprovechaba y me iba
a bailar, claro que él no me dejaba sola mucho tiempo máximo ocho días estaba por fuera. En
ese tiempo mi niño menor se enfermó de una tos, yo no sé la cuide bien, por eso les digo que
a veces repetimos lo mismo de los papás, y al niño le dio bronquiolitis, lo llevé al hospital y
ahí me lo tuvieron como 15 días hospitalizado, entonces el hijo del dueño de la casa estaba
pendiente del niño qué como estaba, ahí una sobrina de mi esposo estaba viviendo con
nosotros, esa china marica era más loca, y ella se quería meter con el muchacho, pero no pasó
nada porque Daniel llegó y la mandó para donde la mamá. Entonces ahí empezó todo, no sé
cómo pasó, con él fue el primero que peque, es muy chistoso porque también se llamaba
Daniel y cumplía años el mismo día que mi esposo, con él duré dos años y de ahí me fui para
otra casa. Yo sentía cositas, yo si me obsesioné y yo le decía, a usted le va a pesar el día que
me vaya de acá, nosotros peleábamos mucho porque él era muy perro, pero él me siguió
buscando. Hoy siento pena con él, que oso que sepa que estoy acá, y ya desde que
terminamos no lo he vuelto a ver.
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Me llevo a hacerlo la soledad, las cosas tan bonitas que él me decía, me hacía sentir
cosquillitas, me hacia el amor muy rico, parecíamos curies, entonces imagínese, él era joven,
de la misma edad mía, yo nunca había probado un hombre de la edad mía y me sentí muy
especial, yo a veces digo que soy una loca hijueputa. Cuando Daniel se iba de viaje, él se
bajaba a quedarse conmigo, los papás de él dormían arriba, duramos con él cómo dos años, y
de ahí salimos a patio bonito, me perdí como uno o dos meses, él me llamaba a la casa porque
yo cargaba mi línea y me volvió a buscar y ahí empecé a perder el miedo, y dije, si esto es así
de fácil, lo sigo haciendo.
Cuando llegue a mi casa, la que me compró Daniel, allá habían muchos muchachos,
en la cuadra, y ellos me echaban los perros, yo habría las ventanas con mis shores, porque a
mí me gustaba hacer oficio así, y me molestaban, llegó el momento en que metí con mi
vecino, con Andy, él estaba muy bueno, vestía lindo, olía rico, a veces cierro los ojos y me
acuerdo de él. Me conseguí el número del celular de él y le envié un mensaje, pero yo no le
dije que era yo, él a los días se dio cuenta que era yo y empezó a dedicarme canciones de
ventana a ventana. Una vez llevó una cerveza y me empezó a besar, era una relación abierta,
porque él tenía su novia, así pasó como un año. Tres años después de estar en la casa, una vez
salimos a bailar todos, él llevó a su novia y yo ya estaba con Carlos, compramos un litro de
Antioqueño porque Carlos sabía que ese era el trago que a mí me gustaba, como a Danny le
gustaba la salsa y salimos a bailar, habían de esas cosas que botan humo y no se veía nada, él
me apretó y me dijo siento celos, me decía, así de fría es usted, yo le dije acuérdese que los
dos dijimos que ninguno iba a meter corazón en esto.
Yo dejaba los niños solos cuando me iba a bailar, Saray me decía ¡no se vaya a bailar!
y esos momentos los extraño mucho ahora, ellos no le decían nada al papá, al contrario Juan
Carlos mi hijo me decía ¡tranquila mami vaya y aproveche que mi papá no está porque él la
molesta mucho!.
Said: el amor de mi vida
Los sobrinos de Daniel siempre me coqueteaban, delante de él me trataban como la
tía, pero él se iba y me decían usted que hace con ese señor, usted es mucha mujer pa ese
man. La casa en la que vivíamos era grande, era de tres pisos, en el primer piso vivía
Esmeralda mi cuñada con los hijos Johana y Fernando, con Johana éramos re-parceras y con
ellos recochabamos mucho, cuando llegaban los sobrinos de Daniel empezábamos a recochar,
decíamos bueno ¿qué vamos a hacer hoy, bailamos choque? y así era el vacile. Yo a Said
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siempre lo vi muy serio, entonces como que nada; un día nos quedamos solos, era como un
domingo, estábamos ahí en la pieza y él me dijo venga acuéstese aquí, puse la cabeza en las
piernas de él y me empezó a consentir el cabello, nosotros teníamos una muy buena relación
de amigos, en ese entonces él tenía 18 años, hoy tiene 23, entonces él me empezó a decir que
qué hacía con el tío, que ese man era un fastidio, ellos no lo querían mucho porque Daniel se
creía el papá de todos los sobrinos y era a regañarlos a pegarles. Entonces yo me fui a parar
para ir hacerles el almuerzo a los niños y él me jalo y me dio un beso, yo le dije que qué le
pasaba, que estaba loco, que yo era la mujer del tío, él me decía que yo era mucha mujer para
él, desde ahí empezó todo. Él era un niño, yo me estaba aprovechando de él jajaja, él era
virgen, pero yo no sabía, qué iba pensar que con 18 años no había estado con nadie, si él me
tocaba le daba como miedo, pena, empezamos a besarnos y a tocarnos y él tenía nervios, él
me dijo que nunca había estado con una mujer y yo le respeté mucho eso, le dije que si él no
quería que no había problema y eso fue como decirle hágale, es que él decía que las novias
que había tenido eran muy arrebatadas y querían todo ya, y pasó lo que tenía que pasar, nos lo
comimos más rico.
Cuando la relación empezó con Said, yo nunca pensé sentir algo por él, yo lo tome
como un pichi parche como se dice, y pues un día llegó a la casa, se me acercó y me decía al
oído que él sentía que se estaba enamorando de mí y yo seguí con él, él empezó a hacer caso
de lo que yo le decía, él siempre fue muy especial conmigo. En cambio, Daniel era una
porquería conmigo, y ese chino era bien conmigo y con mis hijos y yo era una porquería con
él.
Yo nunca tuve en mis planes meterme con Said porque iba a acabar la familia; ya uno
se va acostumbrando a tener una relación así, él trabajaba en plomería, aprendió del tío y al
mismo tiempo estudiaba ingeniería automotriz, a él siempre le han gustado mucho los carros,
él montaba esas tuberías que hay en los almacenes y los centros comerciales y le iba bien, a él
le pagaban muy bien. La cotidianidad con ellos dos era muy incómoda, cuando llegaba Said y
a Daniel le daba por cogerme, él lo hacía por aparentar ante la familia, solo apariencias.
Daniel casi no me dejaba sola, máximo ocho días en su trabajo y se devolvía, los
niños sabían que yo tenía una relación con Said, ellos los querían mucho, jugaban con él, él
les ayudaba con las tareas, los alzaba, se quedaba conmigo y cuando le tocaba irse, me decía
¡mami no quiere que se quede con ese tipo, que él llegue y le toque dormí con él, que la
toque!. Él llegaba a comer a veces a la casa y saludaba normal, yo le decía que se esperara
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que no fuera muy seguido para que no sospecharan, él le decía hola tío y normal, yo lo
llamaba y le decía venga que a Daniel le cogió el pico y placa, si él no llegaba a las tres y
media ya le tocaba esperar que pasara el pico y placa y llegaba por ahí a las ocho, un día casi
nos pilla, yo estaba haciendo cositas malas y echaron pito, yo lo quite de encima lo mandé pal
tercer piso y Daniel pite y pite, yo me metí rápido al baño y salí a abrirle, le dije a Said
ahorita salgo con él a recoger a los niños y le dejo sin llave, usted sale y ajusta. Yo le decía a
Daniel usted es un cabrón de mierda, él creía que se las sabia todas, se las daba de abeja pero
era más güevón.
Said se fue del rabo de la mamá cuando estábamos como en la mitad de la relación, se
salió de la casa, salió a comprar ropa y empezó a tener sus cositas, yo le decía compre esto,
vístase así y yo lo hice cambiar, a él le gustaba mucho el vicio, él ahora dice que yo soy un
angelito que lo sacó de ese hoyo negro, todos, los amigos, la familia se sorprenden de que él
hubiera cambiado tanto. De nuestra relación, nunca supieron, duramos cinco años y nunca
nos vieron, ni Daniel ni la familia de él se dieron cuenta.
Con Said llevamos cinco años, en el momento en que Daniel le pegó a la niña por
última vez, llevábamos como tres años; yo le planteé a Said lo que quería hacer con Daniel,
pero él me decía espere mami espere, las cosas hay que hacerlas bien planeadas; y por
afanada y acelerada, vea donde estoy. Said me dijo muchas veces que nos voláramos y yo le
decía que no porque Daniel nos encontraba y nos mataba a ambos y más que me le estaba
llevando a los hijos. Una vez me le volé, la vez que me pegó porque me enteré que tenía
cuento con la ingeniera y ese tipo se volvió loco, fue a darle a mi mamá que porque ella sabía
dónde estábamos nosotros, como ella no le dijo nada, le tiró el carro encima, me llamó toda
asustada a decirme, ella estaba en un andén y él le paso el carro y le pisó los pies, ella se fue
de para atrás porque si no él la hubiera cogido, él era corrido, esa man era mi miedo. Daniel
me llamaba y yo le apagaba el celular porque no quería hablar con él, yo estaba donde una
prima y ella me decía es mejor que le conteste, él estaba histérico y me decía ¡si usted no
vuelve mato a su mamá! y también decía, ¡yo a usted ni la quiero, quiero es a los niños!.
Said me decía mami deme tiempo que yo ya estoy planeando todo, a él no le
importaba que él fuera el tío porque Daniel se las quería dar de papá con los sobrinos, unos
ya estaban grandes y él les pagaba y las hermanas no decían nada, en vez de decir ¡oiga no
sea abusivo no se meta con ellos que usted no es el papá, no tiene por qué pegarles!. Un día le
pegó a uno de los sobrinos que ya estaba grande, tenía como 17 años porque estaban
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hablando sobre la legalización de la dosis personal de la marihuana, entonces él le dijo que si
era que se iba a volver marihuanero, aunque al chino le gustaba, él nunca le dijo nada a la
familia, Daniel se puso bravo y le pegó una patada.
Said le tenía rabia porque él era muy agresivo, era muy abusivo, entonces por eso él
no lo quería desde antes de estar conmigo. Said me dice, yo nunca pensé estar con usted
mami, yo me fui enamorando y le fui cogiendo más rabia a él; cuando Daniel me pegaba a
Said le daba mucha rabia y me decía merece morirse ese hijueputa. Él me decía yo jamás de
los jamases le pegaría a una mujer. Said también le tenía rabia a Daniel porque como que él
le pegó a la mamá cuando ella estaba embarazada. Yo le digo al flaco, mejor que usted no se
metió en esto, pongámonos a reflexionar, yo pienso que no solo estoy acá por haber hecho
eso sino por cosas que hice y que no pensaba por estar disfrutando.
Una vez para un diciembre, un primero de enero, estábamos con la familia de él y me
sacó a bailar un sobrino de él, un pelado, y apenas se terminó la canción me dijo usted es una
perra hijueputa, a usted quien le dio permiso de salir a bailar, me dijo agradezca que no la
cojo a pata aquí, después de eso me fui a dormir porque ni ganas me quedaron de seguir ahí,
me acosté para evitar problemas. Al otro día me levanté temprano, como a las 8am a ayudarle
a la mamá a recoger el reguero porque eso estaba vuelto nada, yo me puse una pantaloneta y
un esqueleto porque tenía mucho calor y me fui a lavar la losa, cuando siento una palmada
durísima en la espalda, como dicen ¡casi me saca el corazón por la boca!, me dijo: se quita
esa pantaloneta perra hijueputa, y yo le dije, pero es que tengo calor, y me cogió del cabello a
arrastrarme por la casa, en el corredor habían de esas cintas de piedra y me raspo todas las
piernas y los pies, entonces le dije, suélteme ya me la quito, pero solo era para que me soltara,
ahí estaba don Jorge el papá, le dije si ve su hijo como me pega, entonces Daniel dijo ¿que ya
está dando quejas?, me lanzó un puño a la cara, me acuerdo tanto, me reventó toda la nariz y
la boca, quedé toda llena de sangre, la mamá y el papá le gritaban ¡no le pegue Daniel que la
va a matar, no le pegue más!; Said estaba profundo porque él también se había acostado
como a las 6 a.m., ya borracho y cuando él me escuchó gritando se levantó, yo pensé Dios
mío aquí se armó la pelea, Daniel me metió otro puño en la cara y yo sentí que perdí el
conocimiento, alguien como que me cogió la cara y cuando yo voltié a mirar Said se le
mando al tío, lo empujó, yo con la mirada le decía que no hiciera nada, él le decía no sea
abusivo hijueputa, se levantó Jeisson el primo de Said, él sabía lo de nosotros dos y le decía
hermano camine, camine que se destapa la olla. Yo me levanté y la mamá de él me estaba
limpiando la cara de toda la sangre que tenía y Daniel salió diciendo que nos teníamos que ir
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ya, yo le dije pues no yo no me voy y él cogió los niños a llevárselos a la fuerza, los obligó a
bañarse y alistar todo y los niños lloren y lloren, salieron corriendo a decirme que ellos no se
querían ir, se sentaron en mis piernas y yo de mal genio les dije pues díganle a sus papá que
ustedes no se quieren ir, pero a ellos les daba miedo, el más chiquito si le dijo pues no papá
los tres no nos queremos ir, nos queremos quedar con mi mamá y el man se achantó y se echó
a dormir.
Daniel siempre fue violento, hasta con los vecinos, él fue criado en un ambiente de
peleas, el papá le daba muchas muendas a la mamá, él era muy machista, posesivo, tocaba
hacer lo que le dijera, él nunca se podía equivocar, le daba rabia cuando yo le decía que era
un mal perdedor, le daba malgenio.
Yo he sufrido mucho, a veces digo, ¡hasta cuando tendré que sufrir señor!. Yo
siempre digo que no, no se debe permitir ni el más mínimo madrazo en su hogar, porque si
uno lo permite, lo replica, yo permití que Daniel me pegara, me dijera palabras horribles, yo
digo que uno aprende del ejemplo, uno replica lo que ve, mi mamá le tenía miedo a mi
padrastro, mi mamá se comía las palabras.
En mi casa mi padrastro siempre mandó y en mi casa también era así, el que mandaba
era Daniel, yo a veces reprochaba a mi mamá por dejar que ese señor le diera esa vida, pero
vea como son las cosas, uno tiende a repetir los errores de los padres, y en mi casa pasaba lo
mismo, uno a veces se vuelve muy sumisa, si yo lo hubiera pensado desde un principio,
cuando él me faltó el respeto, hubiera parado ahí; yo siempre digo que cuando uno se deja
faltar el respeto la primera vez, ya se fregó porque de ahí para adelante va a ser lo mismo,
puede que a veces pida perdón, otras veces ni pedía perdón, pero siempre volvía a lo mismo.
Carlos, el hombre que me cambió la vida por creer en pajaritos preñados
Yo conocí a Carlos cuando era niña por que la esposa de mi tío era la tía de él, y él era
hijo de un señor con el que mi mamá había tenido su cuento, yo alzaba a ese mocoso, él se
alejó y no lo volví a ver sino años después. Una noche mi mami me llamó y me dijo que
había llegado mi primo, entonces que bajara y nos tomábamos algo, yo les di comida a mis
niños y nos fuimos para donde mi mamá, allá estaba mi primo con la esposa y mi familia. Mi
primo se fue con mi padrastro a jugar billar y nos quedamos las viejas tomando, la esposa de
mi primo llamó a un primo de mi primo para que se llevara el carro, porque ellos ya estaban
tomados, yo hablé con él y le explique cómo llegar y todo, cuando él llegó yo lo vi lindo, ya
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tenía mis tragos en la cabeza y yo veía que el pelado también me miraba de arriba abajo, y
míreme y míreme, entonces disimuladamente empezamos a bailar, yo no sé cómo hice para
que Said no se diera cuenta, porque nosotros ahí ya estábamos juntos, el caso es que él me
pidió el Whatsapp y nos seguimos hablando, empezamos a salir y yo le dije que si él quería
estar conmigo Daniel tenía que estar metros bajo tierra
Mi mami siempre ha sido alcahueta conmigo, ella sabía lo que yo tenía con Said,
Carlos era mirada por allí y por acá, yo sentía que yo le gustaba, como que había química, y a
mi también me parecía que estaba re bueno, por whatsapp hablábamos que si íbamos a salir y
ese día salimos, yo le dije a Said haga su vida que yo no quiero nada más con usted y él me
lloraba, me metía carticas, chocolatinas, que pecado; yo soy una caspa, yo si soy calculadora,
planear tantas cosas para que nadie se diera cuenta. Cuando yo no quería estar con Said
estaba con Andy y después con Carlos, para estar con Carlos yo le terminé a Said y él me
lloraba pobrecito.
Por creer en pajaritos preñados, por creerle todo, por ese chino, dejé a un lado a mi
novio actual, yo le dije Carlos usted sabe la fiera de marido que tengo, si usted quiere estar
conmigo tiene que matarlo, pero lo dije en sarcasmo, aunque no le voy a negar que siempre
que Daniel me pegaba pensaba malparido lo voy a matar, cada gota de sangre que derrame
por usted, usted lo va a pagar el doble.
Yo nunca me enamoré de Carlos, sentí atracción, él si me decía que me amaba, y yo le
decía, ¿cómo me ama en un mes?, un gusto de pronto, pero amor amor no, yo le digo porque
le hice el amor rico ya se enamoró nooo… Él se quedó ocho días conmigo en mi casa, Daniel
estaba en Yopal, yo digo las cosas tan mal hechas si ve, era un mal ejemplo para mis hijos,
dígame cómo les exijo a mis hijos si yo nunca los respeté, yo no tengo autoridad para decirles
nada; yo tengo que salir siendo otra Kiara. Yo creo que mis hijos son muy inocentes, ellos la
iban bien con Carlos, no tan bien como con Said, pero si, y eso me da pena con mis hijos, soy
una grosera de haber hecho cosas así.
Daniel trabajaba en Andino, él era contratista de plomería, él sabía un poco más que
mi padrastro y ganaba más platica. Yo le di unos taladros que Daniel tenía a Carlos para que
él los vendiera y con eso lo mandara a matar, esos taladros habían costado como dos millones
de pesos, él me mintió, él decía que era sicario y que ya se había llevado a no sé cuántos, pero
que va, donde Daniel llegara y no viera los taladros me mataba, ese hombre me mataba, ese
era mi miedo, yo qué le iba a decir, que se habían entrado los ladrones y se habían llevado
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solo los benditos taladros. Yo estaba muy asustada, Carlos se gastó la plata y ya después no
contestaba, pero me montó la película de que él había ido a Yopal a donde trabajaba Daniel y
no lo había podido matar porque había mucha gente, mucha policía. Yo fui muy ingenua,
muy boba, muy incrédula. Daniel se devolvió y yo estaba desesperada, donde yo no le
hubiera dado los dichosos taladros Daniel no estuviera muerto y yo no estaría acá
Cuando llego Daniel me desesperé, dije si él no encuentra esos taladros me va a
matar, entonces Carlos me dijo que él tenía un plan para poder hacerlo, esperamos que Daniel
se durmiera y yo saqué a los niños para donde una amiga de la cuadra, como ellos me hacían
caso en todo, no dijeron nada. Mientras eso Carlos estaba escondido en el tercer piso,
entonces el bajó y le pegó en la cabeza con una llave grandísima de esas de tubería, yo estaba
en el baño porque yo no quería ver eso, ese sonido jamás se me va a olvidar, sonó como si se
rompiera una cascara de huevo, le pegó tres veces en la cabeza, él estaba como agonizando,
como inmóvil y yo le dije tápele la cara que yo no lo quiero ver, eso chorreaba sangre la
cama, las cobijas. Desde ahí estuvo mal hacerlo, fue en la casa, yo lo ayudé a envolverlo en
las cobijas, yo quede como en shock, lo montamos en el carro, en el baúl y me dijo, lo lleva o
lo llevo, yo le dije que yo no podía manejar que nos matábamos, íbamos por el santo del
Tequendama y pagamos un peaje, otro error porque los peajes tienen cámaras, en un peaje
nos estrellamos porque él iba muy rápido y la curva le ganó, el carro quedó vuelto nada,
pinchado, se le dañó la tijera y así el carro no se iba a mover a ningún lado. Le dije botemos
ese muerto, otro error más, cuando uno es principiante y no tiene como esa maldad comete
muchos errores; limpiamos el carro, eso estaba lleno de sangre, fuimos hasta una bomba y
pedimos una grúa pero como eran las 3am a esa hora no había nada. Cogimos un carrito para
Mesitas y llegamos preguntando donde un señor que tenía servicio de grúa, yo le dije que nos
hiciera el favor y él fue y nos llevó, pero con una paciencia, ese señor iba muy lento, cuando
llegamos y ese cuchito a ponerle la cadena al carro, dijo vámonos pero yo le dije que no que
nosotros teníamos que trabajar, que teníamos que llegar a Viota, nos pidió cien mil y le dije
que después pasábamos por el carro. El cuchito se fue pero teníamos que esperar que diera la
vuelta porque la curva era muy cerrada y solo eran dos carriles entonces no pasaba, y yo
muerta del miedo porque iba a amanecer y nosotros con ese muerto en ese hueco; le dije a
Carlos coja las cobijas y quémelas, él se metió al hueco y le prendió candela y buum cuando
sale corriendo y me dice el ahorita se incinera y ya, yo le dije ¡usted por qué hizo eso!, antes
que la condena fue bajita porque fue planeado y hubo sevicia, por mi pedían 60 años.
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Cogimos una flota en el terminal de mesitas, llegue a mi casa y no era capaz de ver a
mis hijos a la cara después de lo que había hecho, yo les dije su papá se fue ni idea para
donde, Carlos se quedó limpiando con hipoclorito que tenía en la cocina porque ese colchón
todo ese cuarto estaba lleno de sangre, yo miraba esa cama y los niños y sentía un vacío de
esa persona y de lo que paso.
Cuando llegamos, lo primero que hice fue sacar a Carlos de la casa porque empezó a
llegar la familia de Daniel a preguntarlo, y eso fue ahí mismo, al otro día, ya lo habían
encontrado, nos fuimos para Viota al funeral porque a él lo enterraron allá, no me quise
quedar con la familia de él porque me sentía mal, tenía como una agonía, un desespero de lo
que había hecho. Me quedé donde mi mami, pero ella no sabía nada de lo que había pasado,
sabía que lo habían matado pero no que había sido yo, cuando se enteró ella no lo podía creer,
me decía Kiara ¡no creo no creo que haya sido usted, yo no le enseñe eso!.
Daniel murió el 3 de septiembre y a mí me capturaron el 23 de septiembre, 20 días
después, fue terrible todo lo que dijeron, eso que yo había drogado a mis hijos para hacer eso
no, ellos estaban ahí durmiendo, yo seguí con mi vida aunque siempre sentí y pensé que yo
tenía que pagar esto, yo sabía que ese día tenía que llegar, el día que me capturaron yo llevé
los niños donde mi madre, esa fue la última vez que los vi, hasta el sol de hoy no lo he vuelto
a ver ni a hablar con mis niños menores.
Los de la Sijin de Cundinamarca me capturaron primero, me llevaron a la trampa, me
decían que me iban a entregar el carro en Soacha, que como yo era la mujer tenía derecho a
quedarme con el carro, a las 10 a.m. me capturaron en el parque principal de Soacha, también
se llevaron a Said porque lo confundieron con Carlos, a él lo tuvieron 20 días en un calabozo,
a mí me llevaron a la cárcel de mesitas, me dejaron 4 meses allá porque cuando me trajeron
para acá el INPEC estaba en paro y me devolvieron.
Ya después cuando me capturaron no volví a ver a Carlos, le ayudé a la fiscalía a
capturarlo porque yo no me iba a hundir sola, es que Said lo capturaron conmigo el 23 de
septiembre del 2013 pensando que él era Carlos, lo confundieron. Una hermana de Daniel
decía que nos veía muy unidos con Said, entonces que él me había ayudado, pero no él no
tenía nada que ver, duro 20 días en la cárcel de la mesa, cuando me hicieron la primera
audiencia, yo no me allane y él tampoco, pero el cabo de la estación me dijo, Kiara no sea
bobita no se vaya a hundir, piense en sus hijos, en usted, no deje toda su vida acá, ellos tienen
todas las pruebas y por usted están haciendo el máximo llamado. Yo me puse a pensar y dije:
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si voy a confesar, pedí cita con la fiscal y ella al otra día estuvo allá, muy buena gente la
vieja, yo le dije la verdad, que Said no era responsable de nada, que yo le iba a entregar el
verdadero responsable pero que lo dejaran a él libre, también que tenían que darle seguridad a
mi familia por si les hacían algo y pedí rebaja de la pena, me dieron el 50%.
Yo les ayude a ubicar a Carlos por Facebook, después lo llamé y le dije que necesitaba
que fuera con mi mamá y me llevara ropa, porque me iban a trasladar para acá para Bogotá y
solo tenía ropa de tierra caliente, cuando llegué a la puerta de la cárcel, él estaba afuera con
mi mami, me hice amiga de los de la Sijin, me gastaron desayuno y me dieron una vuelta por
acá, me dijeron vea la calle por última vez en mucho tiempo, cuando llegamos me dijeron que
me tenían que esposar para que Carlos no sospechara, yo me quedé hablando con Carlos, él
me ofreció una gaseosa pero estaba muy nervioso, temblaba, por lo que había hecho pero él
no sospechaba nada, tenía que esperar porque los dos que venían conmigo no podían hacer la
captura, cuando yo vi por el retrovisor, llegó un Aveo con los vidrios polarizados, ellos se
pusieron la chaqueta y la gorra y lo capturaron, le dijeron usted queda capturado por esto y
esto, ese chino se puso pálido, no decía nada, a él lo montaron en el otro carro y a mí me tocó
hacer show de que no sabía nada de lo que estaba pasando. No me dejaron entrar a la cárcel
porque el INPEC estaba en paro, entonces que nos teníamos que devolver, acercamos a mi
mamá hasta la 68 con Américas para que ella cogiera un taxi porque ella me traía todas las
cosas, de ahí nos fuimos para Soacha y allá estaba Carlos, lo estaban reseñando, no nos
dejaban estar cerca porque no podíamos tener contacto, a él le hicieron la audiencia y a mí me
llevaron para la Mesa, cuando a Carlos lo llevaron también para la Mesa allá todavía estaba
Said y los metieron a cada uno en una celda, quedaron frente a frente, en esa época Said me
estaba odiando por todo lo que había pasado, porque él se enteró de que yo lo había dejado a
él por meterme con Carlos y mire ahora donde estoy.
Él a veces llama acá a la cárcel, por un teléfono que es de cárcel a cárcel, la primera
vez, no quise hablar con él, porque se obsesionó conmigo, es que en un mes uno no puede
amar a nadie, pues de pronto hay cariño, un gusto, pero así como amor amor no, es que
llegarse a tatuar en un brazo mi nombre - te amo - en un mes, es como exagerado, un mes,
por un mes de locura estoy acá. Pero bueno, después me volvió a llamar y hablé con él, me
dijo que tratáramos de rebajar para salir rápido de acá, igual yo creo que estamos en las
mismas circunstancias, estar en una cárcel no es fácil y no solo él tiene la culpa, yo también
la tengo, yo como tal no lo maté pero si participé por eso todos los días le pido perdón a Dios
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y yo sé que él me perdonó, el único remordimiento que me aflige son mis hijos. La última vez
que hable con él fue hace como 2 o 3 meses ya no he vuelto a saber más de él.
Carlos me dice que me ama, que me espera para salir, yo le digo que fue lo peor que
me pudo haber pasado fue habernos conocido; a él le quedó una condena un poco más alta
porque aunque yo lo planeé y era la cónyuge, él fue él que lo hizo, yo fui como la cómplice, a
él le quedó en 20 años y a mí en 18 años y 8 meses.
Al ver que no me recibieron acá dure 4 meses allá en mesitas, un día el sargento me
prestó el teléfono y yo llamé a Said para ver como estaba, para decirle que me perdonara pero
yo no era capaz de hablarle, se me trababa la lengua, es que el pecado acobarda, yo le dije
que me perdonara por todo lo que le había hecho, él me dijo ¡porque me hizo eso si yo la amo
mucho! y le dije solo llamé a pedirle perdón por todo el daño que le hice, pero él estaba raro,
le sentí odio en la voz. Un día me llamó y el sargento me dijo mire es para usted, me dijo que
si podía ir a visitarme y claro yo me puse feliz, él fue hasta la mesa a visitarme, le conté todo
lo que pasé yo le dije ¡yo sé que soy una hijueputa! que si no se sentía cómodo que no
volviera, pero volvió conmigo, ese chino es un amor, él me dice usted es mi vida. Él dejó a
un lado la familia, pues no lo quieren por estar conmigo, él dejó de ir donde la mamá porque
ellos hablan muy mal de mí, pero él le dice que no me va a dejar porque ella quiere; ya vamos
para 6 años, ya mucho tiempo, yo ayer le decía ya me quiero ir, señor sácame pronto de acá,
esto es para machos de verdad.
Cuando recuerdo lo que nosotros vivíamos pienso a este hijueputa lo pago con ganas
Mi familia es muy charra, muy fría, mi mamá me dice que me quiere pero ahora que
estoy acá, uno se tiene que hacer sentir, decirle a los hijos que los ama, demostrárselo, yo los
abrazo, les doy besos, yo les tengo mucho amor a mis hijos, siempre que hablo con mi hija yo
le digo a ella que la amo.
Mi mamá dice que le hago falta pero yo digo que uno hace lo que sea por sus hijos, yo
por mis hijos hago lo que sea, a este mundo nacimos pa morirnos, mi mamá no hace nada por
mí ni por mis hijos, yo pienso si yo sé que los hijos de mis hijos están lejos que están lejos de
la mamá, yo hago lo que sea por buscarlos, por saber cómo están, pero ella no hace nada. No
es fácil escuchar todos los días un hola mami y hoy no escucharlos. Una mamá está en las
buenas y en las malas con uno, yo tengo mucha familia pero acá no hay nadie, uno acá se da
cuenta que no hay amigas, sobre todo con las mujeres, hay compañeras de vida que uno en
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algún momento llega a apreciar pero no hay amistad, acá uno se da cuenta de eso. Es que las
mujeres somos terribles hasta para decir mentiras, somos calculadoras, uno dice que los
hombres son esto y lo otro, pero que va las mujeres somos peores.
En mi familia son como ateos, ahorita mi mamá dice que va a la iglesia y le reza a
Santa Martha, uno se acuerda de Dios cuando está en los malos momentos, uno estando bien,
no le dice a Dios desde el mismo momento en que abre los ojos ¡gracias por esta maravillosa
cama en la que dormí, gracias por la comida, gracias por estar viva! porque Dios a todos nos
oye, yo le he pedido mucho a él, él sabe que estoy muy arrepentida y yo siento que Dios me
perdonó porque yo siento paz en mi corazón.
De mi familia no sé lo que piensan, no puedo meterme en el pensamiento de ellos, mi
mamá a veces me manda plata o una encomienda pero no siento a mi familia cerca, mi
hermano de los dos años que llevo acá, solo ha venido a visitarme dos veces de resto ni una
llamada.
Ahora los niños están en Viota con Lucia la tía, la hermana de Daniel, a Said no lo
dejan acercar porque ellas saben que él está conmigo y él también tiene su trabajo y es difícil,
ahora ando buscando como hacer las vueltas porque tengo que pasar los papeles a la
comisaria de familia de Viota exponiendo el caso, diciendo que no me dejan ver a mis niños.
Hace como ocho días Said me trajo unas fotos de ellos, están muy grandes ya no están como
los deje. Cuando a mí me capturaron ellos cogieron los tres niños, Saray, Juan Carlos y
Miguel Ángel, lo que pasa es que Saray tiene un carácter muy fuerte y cuando la tía se ponía
a hablar mal de mí, ella decía que yo era una perra asesina que había matado al papá, la niña
se le enfrentaba, le decía que no me juzgara porque ella no sabía lo que pasaba de puertas
para adentro, como habían sido las cosas, una vez que se le enfrentó la vieja le iba a pegar
con un palo y ella le cogió el palo y le dijo a mí no me va a pegar que a mí los únicos que me
pueden pegar son mi papá que está muerto y mi mamá que no está, entonces ellos al ver que
la niña se les enfrentaba se la dejaron a mi mamá.
A Saray le daba piedra que Juan Carlos no dijera nada cuando hablaba mal de mí,
porque él ya está grande, ellos solo se llevan un año de diferencia, pero yo le decía que no lo
juzgara que ella no sabía lo que pensaba el, es que ellos le tienen miedo a la tía por eso no le
dicen nada, en esa familia me odian y siempre les hablan mal de mí para que ellos me cojan
fastidio, me odien también. Yo solo pienso que uno no debe decir tantas vainas porque ella
también tiene rabo de paja, ella tiene tres hijas, ojalá nunca tengan que pasar por esto,
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ninguna de ellas tenga que estar acá, eso me duele mucho que ella le meta cucarachas a los
niños.
A mí no me da duro el encierro, me duro es no ver los hijos, ese sería el regalo más
hermoso, si me pusieran a escoger cualquier cosa y ver a mi hijos, yo los escojo a ellos mil
veces. Yo a mi madre la amo mucho pero me duele mucho que no esté acá.
Estando acá añoro comerme un chocoramo, cereales, un buen desayuno, un caldo de
costilla con mucha cebolla y cilantro picadito, un caldo de papa, unos huevos rancheros con
una arepa con harto queso y chocolate, una granola, un yogur, es chistoso porque antes de
estar acá ni probaba la leche, yo la comparaba porque mis hijos parecían gaticos tomando
leche, pero acá me dan unas ganas de un vaso de leche con un bocadillo, son muchas cosas
las que uno extraña acá. A pesar de estar en este lugar me considero una mujer guerrera,
nunca dejo de sonreír, le saco chiste a todo, nos reímos, mis compañeras de celda dicen que
les hago falta porque por cada cosa que salen yo les salgo con una peor. Eso sí que no falte el
cigarrillo y el tinto, sobre todo después del almuerzo, cuando se agota es difícil por eso
cuando hay plata hay que comprar las pacas y guardarlas, por acá, han llegado a pagar hasta
50 mil pesos por una cajetilla, a mí me gusta pero no hasta ese extremo, si no hay pues…
muérdase los dedos.
Los sueños que tengo por cumplir
Ayer tuve un sueño, soñé que salía de acá y había policías, pero no del INPEC,
policías normales, estaba en una estación y mi mamá estaba esperándome y los dos niños
estaban en las cosas de los buses, los paraderos. El niño del medio estaba altísimo, yo lo
sentía como si estuviera ahí conmigo, me decían que me amaban mucho y que tenían que irse
porque esa familia se ponía brava, me decían mami ¡nunca nos queremos ir de tu lado!; no se
imaginan la agonía que uno siente, si tienen hambre, si tienen frio, me hacen mucha falta mis
hijos, mi mamá, mi hija.
Yo le pedí perdón a Dios y yo sé que él me perdono porque yo duermo tranquila,
cuando me acuerdo de todo eso, yo digo con rabia ¡con gusto lo estoy pagando acá!. Yo
amanecía hinchada de los golpes que él me daba, parecía un panda con la cara toda negra, yo
pensaba en esos momentos matarlo por todo lo que él me hacía. Acá uno reflexiona mucho,
de que no puedo seguir en la misma tónica, tengo que recuperar mis niños, porque el tiempo
perdido nunca se va a recuperar, yo eso lo sé. He reflexionado, tengo que salir a ser una
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buena mamá, no quiero salir cuando mis hijos estén grandes porque es ahora en la
adolescencia cuando ellos más me necesitan, porque es la etapa más difícil, yo quiero estar
viéndolos, abrazándolos, dándoles consejos. Anhelo poder estar con ellos, hablar con mis dos
niños, Dios me dará fortaleza para salir pronto, son las cosas que pienso día a día.
Me mortifica no ver a mis hijos, si a una persona que hace tanto daño no le quitan los
niños, ¿porque en un abrir y cerrar de ojos a mi si?. A mí y a mis hijos nos cambió la vida
total, yo sufro mucho por mis hijos, por yo no pensar las cosas.
Yo sé que va a llegar una día en que ellos me van a recalcar cosas y me van a pedir
explicaciones, le pido a Dios que el ponga las palabras adecuadas en mi boca para poderles
contar todo, para explicarles todo lo que les tengo que explicar. Le tengo miedo a que mis
hijos me rechacen, eso me dolería mucho, yo me pongo a pensar el día que me digan no la
quiero ver, yo le digo Dios no permitas que mis hijos cojan todo ese rencor. No tener el
cariño de mis niños me da miedo, ojalá que no permita que mis hijos caigan en eso.
Cuando tuve mi hija quería seguir estudiando, pero con él no se podía, yo que-ría que
ella se sintiera orgullosa de mí, yo sé que yo todavía puedo realizar mis sueños, yo sé que yo
puedo, quiero estudiar, trabajar y demostrarle a mis hijos que yo puedo, a veces me da pena
pensar que yo estoy acá, me da pena que mis hijos se avergüencen de mí, que pienses que
estoy en una cárcel y que no he hecho nada con mi vida.
Me provoca irme para otro lado, pedir traslado para otra cárcel, Pereira o Yopal, es
que dicen que en otra cárcel es más fácil que me den la domiciliaria, acá para todo es una
demora, para que le den un papel, para todo es un complique. El flaco me dice que no me
vaya, que no lo deje solito, pero yo le digo que también entienda que yo no me quiero quedar
cinco o seis años físicos acá, en septiembre cumplo hasta ahora dos. Estoy cansada de dormir
en el piso, de la comida, extraño a mis hijos, de hacer filas para todo, hasta para ir al baño, de
no poder escuchar a mis hijos; voy a llamar a la comisaria de familia de Viota a ver que me
pueden ayudar para ver a mis hijos, esto realmente cansa.
Confiando en Dios, si me dan la rebaja del 20% ya son 3 años menos, mi condena es
de 225 meses y con el descuento en el taller y eso, ya es menos y así puedo pedir la
domiciliaria.
Tengo muchos sueños, quiero ver a mis hijos, que me esperen afuera y decirles aquí
está su mamá, pasear con ellos, dedicarles tiempo, cocinarles, me hace mucha falta
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cocinarles, decirles cuanto los amo, que me perdonen, si ya están grandecitos ir a bailar todos
juntos con Said, también quiero organizarme con Said, quiero casarme con él porque lo amo
mucho, porque él es un buen hombre, me ama, me respeta, ese chino son mis ojos, él es un
niño de palabra, desde antes de estar acá mostro firmeza, además es un buen ejemplo para
mis hijos.
Quiero trabajar, quiero terminar de estudiar mi bachillerato y seguir estudiando,
aunque todavía no estoy muy segura que, me gustaría hacer un curso de belleza y tener un
salón de belleza grande y lindo, donde nadie me mande, ese sería mi mayor sueño. También
quiero viajar, realizarme, valorar a mi familia, esto nos deja muchas enseñanzas a valorarse
como mujer, a no caer en los mismos errores, a demostrarles a mis hijos que soy una mamá
nueva, estoy desesperada por ver a mis hijos.
Siento que esta investigación me aportó, primero porque pude conocerlas a ustedes
que son excelentes personas, también que es importante escuchar, que volver a recordar esto
no es fácil pero aunque es duro sé que soy una verraca, que debo hablar reflexionar y tomar
las cosas con calma, también fue muy bueno permitirme abrir con ustedes porque es algo
complicado. Era un propósito escribir esto, dejar ahí que los errores se pagan y se pagan muy
caro, pero esto me deja una enseñanza que no todo en la vida es recocha, por eso les digo que
juiciosas, uno nunca se imagina estar acá, pero esto es muy duro.

Cecilia
“Yo soy una mujer agresiva desde niña, por todo lo que vi, pero ya lo sé controlar. A
mí me toco en la cárcel, aprender a controlarlo porque si yo me metía en problemas allá no
iba a estar aquí rápido (en la casa- prisión domiciliaria)” (Cecilia, entrevista 1, 2016).

Mi infancia fue maluca, fue complicada, no fue la mejor infancia
Soy Cecilia, desde niña he sido muy vanidosa, nací el 19 de septiembre de 1966, en
la clínica David Restrepo en Bogotá, una de las mejores clínicas de la ciudad. Soy hija de
Rafael, un barbero antioqueño y Leonor un ama de casa caldense. Los papas de mi papá, eran
de Concordia Antioquia y los de mi mamá de Pensilvania Caldas, caldenses y Antioqueños,
por eso mi barriga es caldense y Antioqueña.
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Mi infancia me trae muchos recuerdos, me acuerdo que vivimos en barrios como la
primavera y sus alrededores, Trinidad Galán, Galán, Primavera, me acuerdo de mi abuelita
cuando mi mamá ya no vivía con mi papá, que me abuela vivía con mi mamá y con mis tíos,
me acuerdo de un tío que quería mucho que se murió, yo la pasaba rico allá, además yo la
pasaba muy rico con mi abuelita porque yo era la consentida de la casa.
Mis papás se conocieron porque mi papá tenía una peluquería en Trinidad Galán,
siempre fue barbero, de esos barberos profesionales, peluquero de toda la vida, y así conoció
a mi mamá, quien vivía en el sector. Recuerdo que él le decía a ella mi cielito.
Mi mamá queda embarazada por obra de Dios, o eso decía mi papá, quien no quería
responder, mi mamá lo demandó, porque él me negó. Mi papá al no responder lo metieron a
la cárcel mientras que yo nací, por eso digo que me salaron desde la barriga. Metieron a la
cárcel a mi papá porque mi mamá tenía 16 años y él tenía 20 años, la embarazo chiquita.
Tengo muy presente que mi papá era peluquero y de mi mamá recuerdo que siempre
estaba en la casa, a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que mi mamita, pues no
tenía como ese espíritu de arranque, de nada, Dios mío mi mamá era muy sumisa, muy
perezosa, mi mamá era la mujer más perezosa de la vida, era cochina, muy cochina y también
por eso se ganaba muchas pelas de mi papá, porque ella dejaba que los pañales poposiados de
los niños se pudrieran, porque le daba pereza lavarlos.
Recuerdo de mis padres que mi papá le pegaba a mi mamá, la forzaba a tener sexo con
él, mis hermanos y yo veíamos como le pegaba él a ella, de forma constante. Mi papá no
llevaba mucha plata a la casa que digamos para la comida y ella tenía que irse para donde mi
abuelita a que le diera la comida. Recuerdo que llegaba, le pegaba y yo siempre tuve que ver
eso. Siempre pensé que cuando estuviera grande y tuviera marido jamás permitiría que
pasara eso, siempre pensé en jamás dejarme pegar de un hombre, y es que es una impotencia
no poder defender a la mamá, aunque me crie defendiéndola, yo la defendía de mi padrastro,
porque ya después era mi padrastro quien la maltrataba, porque ella se separó de mi papá.
La situación económica en ese entonces era mala, porque mi papá fue irresponsable,
muy toma trago y era el único que aportaba. Me acuerdo que cuando éramos chiquiticos a
nosotros nos ponían los zapatos rotos, de eso si claramente me acuerdo.
Mi infancia fue maluca, fue complicada. Cuando fui creciendo mi mamá se separó de
mi papá, eso sí tuvo muchos hijos con él, fuimos cinco de matrimonio, ya después ella se fue
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a vivir con otro señor y tuvo otro bebé, pero antes de eso, todo fue como feo, como maluco.
No fue la mejor infancia.
Somos cinco hermanos de matrimonio y uno de mi mamá, somos: Stela, Fernando,
Germán, Agustín y yo que soy la mayor; Alejandro es el menor por parte de mi mamá. Los
privilegios siempre fueron para mí, mi papá siempre me adoraba, me quiso mucho nunca me
pegó, tal vez algunas palmaditas por ahí, pero no más. Yo era la consentida de la casa, me
querían mucho, imagino que por ser la mayor de mi mamá. Siempre fui la hija mandona,
autoritaria, rebelde, esa soy yo, toda la vida fui así, porque como en mi casa me lo
permitieron, pues así queda uno, en mi casa me permitían que yo fuera mandona, y así quede.
La relación con mis hermanos era muy mala, pelábamos mucho de chiquitos porque
siempre hubo preferencia por mí. Mi hermanita veía que tenían preferencias conmigo,
pobrecita, y siempre peleamos, yo siempre peleando por mi mamá hasta con mis hermanos,
pero igual mi mamá no fue la mejor mamá, dejar a sus hijitos por ahí, eso no lo hace una
mamá. Nosotros no tuvimos esa atención de mi mamá, a ella no le importaba, a mi si me
cuidaban harto, pero a mi nada más, mis hermanos no le importaban ni nada, los tiraban por
allá donde mi papá.
No todo fue malo, de pequeña me gustaba mucho jugar golosa, stop, me gustaba que
me compraran cocinitas porque me encantaban, yo decía que iba a ser la mejor cocinera,
jugar si me gustaba y estudiar lo hacía era como por obligación, sin embargo, aun así termine
mi primaria. Le tuve mucho miedo a la oscuridad, desde pequeñita me asustaba la oscuridad
y a el coco, nunca supe quién era, pero siempre me asustaron con él.
Se aprovechaban porque yo era muy pequeña
Mi infancia fue horrible, tengo recuerdos muy feos y uno ve más lo feo que lo bueno,
aunque pasaron cosas muy bonitas porque yo era la consentida de la casa y todo, pero, hay
cosas muy feas en mi infancia. Cuando vivíamos con mi mamá y mi papá, a mí, un tío me
tocaba todos los días, era un tío por parte de papá, yo tendría por ahí 5 o 6 años, pasaba el
tiempo en la casa de mi abuelita, la mamá de mi papá, porque allá vivimos y él se
aprovechaba porque yo era muy pequeña, él lo hacía cuando mi papá y mi mamá no estaban,
no había nadie en la casa, o de pronto mi abuela estaba por allá entretenida y el degenerado se
sacaba el pipi y me lo mostraba, pero a mí eso me gustaba, ¿cómo le dañan la mente a uno
desde que es nene, cierto?, yo no sé, como ese tío no me violó.
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También el marido de una tía, el piensa que yo no me acuerdo, nunca hubo
penetración, pero él también me tocaban muchas veces, muchas veces fui violada, aunque no
hubo nunca penetración, fue violación. Nunca dije nada. Conté eso ya cuando estaba vieja,
nunca lo conté por miedo, porque a mí me gustaba que me lo hiciera, yo era pequeñita, pero a
mí me gustaba porque lo hacían como un juego. Yo era quien le decía a mi mamá quiero que
me lleven a la panadería donde mi tío, que era el marido de mi tía.
Separación de mis padres: mi infancia no fue tan fea como la de mis hermanitos
No recuerdo muy bien la fecha en que mis papas se separaron, yo tendría por ahí unos
cinco o seis años. Mi mamá le aguantó muchos golpes a mi papá, también recuerdo que él
cogía a mi madre a las malas y la dejaba embarazada. Cuando mi mamá se separó de mi
papá, yo tendría por ahí unos ocho años. Se me viene a la memoria cuando mi mamá llegaba
con una faldita cortica que tenía de cuadritos, yo tendría como ocho añitos y trataba de no
poder cuidado, pero ahora entiendo todo, ella trabajo de prostituta en esa época.
Una vez que fuimos a pasear a Bucaramanga, yo tenía 10 años, mi abuela dijo que se
iba con Joaquín, un señor que trabajaba en Berlinas del Fonce (empresa de transporte) y nos
fuimos con él y ya, eso es lo que recuerdo de cuando mi mamá se conoció con mi padrastro.
Mi padrastro empezó con mi mamá como cuando yo tenía como 10 años, le hice la
vida imposible a ese señor, porque yo siempre fui una mujer celosa con mi mamá. Ninguno
de mis hermanos fue así, solo yo. Sufrí mucho por eso, porque yo veía a mi mamá con
muchos hombres, con otras personas, novios o amiguis, y yo quería a mi mamá para mí todo
el tiempo, por eso a Joaquín, al principio, le hice de todo, yo siempre fui muy maliciosa a mi
me criaron con malicia, no como Alicia sino con malicia.
Me criaron con mucha malicia, y yo pues siempre veía a mi mama con ese señor y yo
decía jum ese pobre señor, pero él igual se aguantó todo lo que le hice, ese señor quería
mucho a mi mamá. Y nada, yo me quedé viviendo con ellos y con mi abuela, vivíamos todos
en un cuarto grande, todos. Pero mis hermanos no. mi mamá cuando se fue a vivir con el
señor mandó a mis hermanos para donde mi papá, y se quedó conmigo y con mi hermana
Stela, hasta mi hermanito el niño de cuatro añitos lo envió para donde mi papá, ella decía que
porque de pronto Joaquín, mi padrastro no podía con tanta obligación.
Mi infancia no fue tan fea como la de mis hermanitos, ellos si sufrieron mucho, a mi
hermanita después la mandaron para donde mi papá, él le pegaba mucho, la trataba como si
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fuera la mujer de él. Mi papá fue muy atrevido con mis hermanos les pegaba muy duro, en
cambio a mí solo me pegó dos veces en la vida, me pegaron porque le pegaba a mi hermana,
una vez porque mi hermana tenía un piecito tronchadito partidito, no me acuerdo bien, estaba
pequeñita y yo la lastimé y mi tío me pegó con una correa de cuero peludo, me dio dos
correazos, y la otra vez, fue cuando vivíamos en la alquería en una invasión con mi papá y
con mis hermanos y mi mamá llegó y yo le había dado tan duro a mi hermana porque dejó
volar un pollo, yo le daba a esa pobre muchachita que pecado, le sacaba hasta sangre de la
naricita, yo le dañe la nariz a mi hermanita, mi hermanita tuvo que cauterizarse vasitos y todo
porque yo a punta de golpes se la dañe, pero me imagino que esa agresividad que yo tenía
con ella era por lo que le veía a mi papá con mi mamá, me imagino.
Mi madre tuvo un hijo con mi padrastro, era Alejandro, teníamos una mala relación de
chiquitos, yo le tenía rabia al niño, porque él si podía estar con mi mamá y mis otros
hermanos no, entonces eso me daba rabia, al niño no lo quería porque a él le compraban
cosas y a mi hermano Agustín no. Cuando venía Agustín no le podía tocar el triciclo a
Alejandro, entonces, eso me daba rabia, le llegué a decir que lo odiaba, el niño me tenía
miedo, yo le pegaba muy duro, pobrecito, que pecado, pero todo eso es por culpa de mi
mamá, porque ella no supo llevar esas relaciones de hermanos.
De mi padrastro también recuerdo que él le ayudaba a mi mamá y todo, a él
finalmente lo quise mucho, pues cuando era niña no lo aceptaba, pero después sí, yo lo quise
mucho y lo quiero mucho a él, en realidad yo lo quiero mucho, yo a él le tiraba por pegarle a
mi mamá, él le pegaba porque él quería que mi mamá tuviera sexo con el todos los días y mi
mamá ya no quería, se cansó de pronto de él, nunca inventaron nada, porque si uno inventa
nunca se cansa, uno inventa en la relación siempre tiene que mirar como salva la relación,
pero ¡qué tal uno andar dejándose pegar de un hombre!, mi mamá era más boba, se dejaba
pegar de mi papá y después de mi padrastro.
Mi mamá todo eso se lo aguantaba, claro, porque mi tía Nubia que es la hermana de
mi mamá, le decía usted cómo va a dejar a ese señor ¿quién la va a mantener?, ¿qué va a
hacer sin él?, como si mi mamá no pudiera lavar así fuera chiros para darle de comer a sus
hijos o bueno, seguir trabajando de prostituta porque era muy linda, yo sé que el fin no
justifica los medios, pero a ver si lo hizo antes, ¿por qué no hacerlo de nuevo?.
Durante esa infancia, me acuerdo que viví con mi abuelita, con mi tía, con mi abuela
y mis tíos, viví con mi mamá y con mi padrastro, la relación con mi abuela era linda, ella era
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hermosa una vieja alcahueta, me alcahueteaba todo, ella no hacía nada, la mantenían mis tíos,
siempre fue ama de casa, murió a los 82 años. El día que se murió, le alcanzó a dar la comida
al hijo, era una mujer muy activa, ella les lavaba, les cocinaba a los 82 años, mi abuelita era
muy linda. Yo quisiera ser así hasta viejita, poder atender a mis hijos, pero no dejarme como
mi abuelita, se dejaba. Había un hijo que una vez se atrevió a decirle guaricha que porque ella
alegaba mucho, y yo le dije, dele varilla para que la respeten y ella no les pegaba. Donde a mí
me digan guaricha, sabe que, se muere mi hijo y me muero yo, si yo creo, porque de verdad
la mamá se respeta.
En mi niñez, empiezo a probar el alcohol a los nueve años, tenía un tío que cada vez
que llegaba de Maicao, traía vino Manischewitz, que delicia de vino, él traía una botella de
Manischewitz y yo me iba para su apartamento, mi tío me quería mucho y yo lo adoraba a él,
me encantaba tomar porque era un vino rico, pero al tomar me salía un parche en la cara
porque me daba como alergia en las mejillas, las venas se me ponían rojas, yo me iba para la
casa y llegaba así con esos cachetes rojos, mi mamá me miraba y me decía ¿ya estaba
tomando con su tío Néstor? y yo le decía si madre, pero era solo un vinito, en esa época yo
tendría como 10 años, pero pues nada no me emborrachaba ni nada, pero me gustó el traguito
desde pequeña.
Recuerdo que en ese entonces, me gustaba escuchar la música de Leo Dan con mi tío,
yo era feliz tomando con mi tío vino y escuchando música, era tan rico, además cuando el
llegaba de Maicao me traía cosas porque yo era la consentida, él era hermano de mi mamá,
yo adoraba a mi tío Néstor, mi tía le puso malicia y decía que yo vivía enamorada de mi tío y
que mi tío estaba enamorado de mí, era mentira nunca una mala palabra de ese señor, ni una
mala mirada, nunca me faltó al respeto.

Adolescente: tuve que ver mucha violencia, pero también recuerdo experiencias bonitas
Después de que mi mamá se fue con mi padrastro, a mi padrastro lo cogieron preso,
él era mulero y lo cogieron preso por algo ilícito que hizo, duro un tiempo preso y mi mamá
se fue otra vez de prostituta, yo me di cuenta a los 14 años, sufrí mucho, porque yo la
escuchaba. Yo me bajaba a escucharle las conversaciones a mi mamá, yo vivía con mi tía
Nubia y mi mamá llegaba allá, y yo me bajaba pasitico pasitico y que tristeza que me daba a
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mí, yo me puse a llorar, y ella me confesó que sí, que ella trabajaba por allá en el club, para
mí eso fue muy duro, horrible saber que mi mamá otra vez hacia lo mismo de lo que yo había
visto cuando era pequeña, verla con un tipo con otro, eso es muy feo.
Luego de que regresa mi padrastro, recuerdo momentos en que defendía a mi mamá
de sus golpes, yo tenía 17 años y una vez fue a pegarle, vivíamos en Fusagasugá, me la
encerró en una pieza por culpa de mi tía Nubia, porque a él no le gustaba que Nubia fuera,
porque Nubia siempre fue mala influencia para todos en la familia, además, porque Nubia le
alcahueteaba hombres a mi mamá y todo, es que ella era la que la mandaba a prostituirse,
¡malparida vieja esa¡, entonces él le había dicho a mi mamá que no quería que Nubia llegara
a la casa y Nubia llegó. Él llegó de trabajar de un viaje y encontró a mi tía Nubia, se le metió
a la pieza a pegarle a mi mamá, yo rompí la chapa a punta de pata y abrí la puerta, mi mamá
estaba disque acostada en la cama con las piernas subidas, yo le dije a Joaquín una vulgaridad
y le dije vaya péguele a su puta madre a la mía no me le pegue, él tenía un anillo de esos de
acero y me reventó toda la boca, yo tengo hasta la cicatriz por dentro de la boca, me reventó
de un solo golpe. El chorro de sangre voló, me fui y rompí un plato, me le fui con la punta del
plato, le iba a enterrar esa punta a mi padrastro, y le dije: usted a mí no me toque y a mi
mamá no me la va a tocar, lárguese de aquí, ese tipo quedó extrañadísimo, él dice que yo
estaba endemoniada, mi mamá me decía usted parece un demonio cuando se pone así
agresiva, a mi mamá le daba miedo, pero es porque como yo vi tantos golpes que le dieron a
ella.
Yo me crie con eso de que yo veo que un hombre le está pegando a una mujer y yo
me vuelvo muy agresiva, reacciono a los empujones, a mí me empujan y quiero devolverme
con el puño, yo me quiero es devolver a dar puños duros, por eso a mí no me gusta ni que me
rosen, no, no me gusta nada.
Yo siempre estuve con mi mamá y mi padrastro, siempre fui quien defendí a mi
mamá, se me viene a la memoria que tal vez tendría por ahí 17 años cuando mi padrastro se
fue de la casa porque yo lo iba a cortar, porque él le iba apegar a mi mamá, después él le dijo
a mi mamá que me hablara a mí que porque él quería volver a la casa, y pues yo le dije a mi
mamá, pues tan bobo, que vuelva, que venga a la casa, y volvimos y nos reconciliamos. Pero
como siempre volvía y le pegaba a mi mamá, en una de esas volví y le pegué con algo muy
fuerte y lo dejé en cama como 8 días, es que mi padrastro le pegaba mucho a mi mamá.
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Pero así mismo pasaron cosas muy bonitas durante esa época, Mis quince años fueron
chéveres, una fecha especial. En mis quince mi mamá me hizo una fiestonona, me la hizo con
mi padrastro a quien con el tiempo le fui diciendo papá. Después de que salió de la cárcel, él
se metió a trabajar en Transcolamerica y de allá hizo un préstamo para celebrar mis 15 años,
me hizo unos cumpleaños tan lindos, ya no tengo fotos, todo lo de mi vida anterior, fotos y
todo de eso nada hay, porque eso se fue perdiendo no sé quién las tendrá, en mis capturas
siempre me cogían algo y me fueron dejando sin nada.
También las navidades eran bonitas cuando íbamos donde mi tía Adelaida, porque
eran esas navidades donde uno esperaba el regalo debajo de la almohada, tan rico, así fueron
mis navidades, siempre tuvimos regalos porque mis tíos siempre nos dieron, mis tíos siempre
nos dieron todo, la cena y todo. Todo era muy bonito.
Cuando ya no estábamos con mi papá, se pasaron esas fechas bueno con mi padrastro,
porque mi papá era de los que decía venga para acá que le voy a comprar unos zapatos y no
compraba nada, no nos compraba nada, yo por eso no volví donde mi papá por qué no me
gustaba que me dijera mentiras. Mi papá me regaló cuando fui a entrar al colegio Camilo
Torres todo lo del colegio, no más, no recuerdo más.
El colegio, una época en la que me daba rabia que me obligaran a estudiar
Estudie mi primaria y parte del bachillerato, estudie hasta octavo. Me iba mal en el
colegio, no por bruta, sino porque a mí me daba rabia que me obligaran a estudiar, tuve un
tío que siempre me obligó a estudiar, me obligaba a aprenderme tres páginas de un libro y
todo, yo le cogí pereza al estudio. Yo creo que no me supieron enseñar, me di cuenta de que
era súper inteligente para las matemáticas que las odio, cuando empecé a validar, porque me
explicaban y entendía.
Una vez una profesora de historia me pasó al frente al tablero a hablar, y yo no podía
hablar enfrente de otras personas, yo me ponía colorada y me daba pena, me ponía a llorar,
pero las evaluaciones escritas si me daban resultado, yo no podía era pasar al frente.
Yo era muy compinchera, me gustaban los grupitos de tres y cuatro, tuve una vez un
grupito de chinitas pendejas de mierda que eran abusivas, yo las dejaba y las dejaba hasta
que me sacaron la rabia y me volví grosera, les decía ¡no se metan conmigo estúpidas¡ y
nunca más les volví a hablar, porque eran muy abusivas, y es que yo soy una persona callada,
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yo me aguanto muchas cosas hasta que me sacan la piedra, mando todo pa la porra, yo soy
una persona muy rencorosa y muy vengativa.
Yo sufría de pereza mental, me indignaba que me pasaran al tablero, nunca fui capaz
de hacer exposiciones, pero cuando había que hacer coreografías era yo la que las montaba y
dirigía, esas si las hacía. Yo tenía una tía que me ridiculizaba mucho con las amigas y todo,
esa era mi tía Nubia, ella me ridiculizaba siempre, y eso me hizo volverme una persona
insegura de adolescente, por todo me ponía colorada, sentía miedo, pena, yo todavía me
escondo este dedo (pulgar), voy caminando y escondo ese dedo con los otros dedos de la
mano, eso es algún síntoma de algo, de algún complejo. Me di cuenta que lo escondo y lo
hago inconsciente.
A mí me gustaba mucho el futbol, nunca pertenecí a ningún equipo, me la pasaba era
jugando con mis hermanos, mis papás nunca se preocuparon por mi futuro. Yo llegué a
pensar en que a mí me gustaba la oceanografía, me gustaba todo eso, la biología marina, ya
grandecita me gustó el Derecho, después pensé en psicología y me quedé en que iba a ser
psicóloga. Hoy día soy buena psicóloga, no tengo cartón, nunca estudie, pero soy muy buena
psicóloga jajaja.
Mi tía marcó toda la familia. Así continuo mi adolescencia
Tengo el carácter de mi tía Nubia porque parte de mi niñez estuve con ella, me crie
con ella un tiempo, porque a mi mamá le quedaba grande la crianza de nosotros, ella decía
que no podía conmigo y me mandaba para donde mi tía como forma de castigo, me mando a
estudiar que porque ella no podía conmigo, y mi tía decía mándemela para acá, y ni imaginar
todo el daño que nos hizo, ella era mala, mandaba abortar las amigas, vendía a las peladitas,
vendía droga y aun ella vende droga, no le importa nada, ella ve un muchacho y lo ve cómo
se va consumiendo y no le importa, le importa es tener su plata.
Adquirí el carácter de ella. Me acuerdo que ella les pegaba a las hermanas, le pegaba
a todo el mundo, a mí no, conmigo no pudo. Yo fui la brava, la brava de la casa por todo lo
que vi, y porque siempre analicé todas las situaciones. A mí me hicieron más daño de pronto,
o de pronto no más daño sino que demostré más el daño que nos hicieron, lo exterioricé más
que mis hermanos, que mis primos, yo hoy en día no le hablo a ella y no le quiero volver a
hablar nunca en la vida.
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No tuve la mejor familia, mis tíos por parte de mamá les gustaba que en la familia se
prostituyeran o nos prostituyéramos y lleváramos plata, lo que pasa es que yo no serví para
eso, pero mis primas sí, mi hermana también, a ellos les gustaba que uno llevara plata a la
casa, nos les importaba como, lo importante era llegar con plata. Mi mamá nada de eso le
importaba, mi mamá fue una mujer, no digo sin escrúpulos sino de esas personas que deja
que todo el mundo las lleve y las traiga, hacen lo que los demás digan, ella siempre hizo lo
que mi tía Nubia le dijo y por eso permitió tantas cosas.
Empecé a consumir marihuana con mis amiguitos a los 14 añitos en el barrio Galán, y
luego con mi tía Nubia probé el bazuco, eso era normal para nosotros. Empecé a probar esa
droga como a los 16 años, mi tía que conoció ese mundo y comenzó a vender droga, a todos
nos envicio, a mis hermanos, a mí, a mis primos, hasta mi mamá cayó, mi mamá se volvió
farmacodependiente, fue horrible.
Mi hermanito Germán y Agustín se fueron de pequeños con mi papá, ambos
estudiaron, pero se vinieron pal lado de acá de la familia cuando estaban ya más grandecitos,
porque mi papá les daba pues su estudio, pero mi papá los ponía a cocinar, a lavar, a
planchar, a lavar la casa, les enseñó a peluquear, ellos no tuvieron niñez. Al regresar a esta
familia también cayeron en el mundo del consumo.
Fue ella, mi tía Nubia quien nos enseñó a fumar bazuco, al principio nos lo regalaba o
nos fiaba, cuando teníamos plata íbamos y le comprábamos, terminábamos toda la familia
fumando allá en el apartamento de ella en el siete de agosto, mis hermanos, mis primos, mis
tíos, mi mamá, todos caímos, fue horrible, el ser consumidor es horrible, es una parte de mi
vida que yo la veo oscura. Mi tía marco toda la familia, yo la quería mucho pero hoy en día le
tengo mucha rabia, y no quiero que se acerque a mi familia.
Mi prima Francy sin duda fue mi apego en esa época, hermosa mi prima era hermosa,
ella está en Croacia, estudio juiciosa administración hotelera y de turismo, conoció su marido
en un crucero, en un Buque, allá conoció su marido Croata y se casaron y allá esta. De mis
primos, siempre fuimos ella y yo, ella es hija de mi tía Adriana, hermana de mi mamá, con
Francy crecimos juntas y vivimos experiencias lindas.
Sin embargo, tuvimos una época maluca. Estábamos grandecitas y mi tía Nubia se
metió con mafiosos, empezó a vender las sobrinas y cuanta niña se tropezara, mi tía vendió a
mi prima Francy, ella tendría unos 17 años, la niña era virgen y pues la vendió, también
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vendió a la hija de otra hermana y a más peladitas, la hijueputa malparida esa era de lo peor,
me acuerdo y me da mucha rabia.
La mamá de Francy siempre permitió eso, porque es que ella y mi mamá no tenían
como escrúpulos. Mi tía Nubia cuando se metió con esos mafiosos y me llamó una vez a
Fusagasugá y me dijo que había un mexicano que me daba 200.000 mil pesos y me llevaba
para México y le dije ¿sí? Pero no ve que yo ya hice el amor con mi novio, eso no me lo
perdonó nunca, porque el propósito de ella era venderme también. Ella vendió a mi prima,
vendió a la hija por droga, y mi primita, pues ella quedó con ese complejo, con ese trauma.
Mi tía duro con esos mafiosos por mucho tiempo, eran amigos de Gonzalo Rodríguez
Gacha, recuerdo que eran Alfonso Caballero y Carlos Borda, ellos están muertos, los
mataron, yo llegué a salir con ellos porque me gustaba pasear y todo, llegué a estar con
algunos amigos de ellos, recuerdo que nos daban harta plata, en esa época yo tenía como 17
años, eso era delicioso con esos tipos, era espectacular nos trataban como unas reinas,
comprábamos ropa en el lago, pero yo no serví para eso, yo no serví cómo se dice, pa puta.
Así lo digo, no serví para prostituta, aprendí a trabajar porque como yo no serví para
eso, yo dije ni miércoles porque no sé cuándo me toque trabajar para mis hijos, yo nunca
acepte trabajar, o sea nunca quise trabajar en empresa ni nada porque no servía para tener un
jefe me estuviera mandando.
Una vez me metieron a trabajar cuando era adolescente en una droguería y dure 15
días, porque extrañaba a mi mamá, me daba mamitis y nunca trabaje. Yo era muy apegada a
mi mamá, a pesar de todo de todo, yo quise mucho a mi mamá, yo la quería mucho sino que
yo no le aceptaba algunas cosas, que yo desde niña veía mal.
También me metí a trabajar una vez a un bar que se llamaba Buda y me volví
alcohólica, me hice novia de uno de los socios y me decían la borrachita, yo no serví pa nada
de eso, intente trabajar porque yo no servía para acostarme con un tipo que no me gustara, a
mí me gustaba mucho la plata, pero para mí era difícil era duro eso de acostarse con otro
obligada.
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Me lo prohibieron tanto que tenía muchas ganas: el inicio de mi vida sexual
Mi vida sexual inicia a los 17 años, empecé con un novio que tenía en Fusagasugá,
pero yo estuve con mi novio porque quería saber qué era eso, yo no lo hice por amor ni nada
de eso, solo quería saber, me lo prohibieron tanto y yo con esas ganas.
A mí me cuidaban mucho a los 14 años casi la embarro con un muchacho y mi mamá
se dio cuenta y me mandó a hacer exámenes y todo, porque una primita me pilló y le contó a
la mamá y me mandaron a hacer exámenes, pues obviamente no había pasado nada, yo estaba
bien.
En Fusagasugá sucedió todo, con ese novio llevábamos ocho días y yo quería, se me
presentó la oportunidad y yo dije, pues yo voy a hacerlo porque yo quiero saber que es, o sea,
yo escuchaba a mi mamá jadeando y yo decía tan rico y esa sensación que yo tenía de
curiosidad, yo decía yo quiero saber que es y yo lo hice porque quería saber que era, más no
por amor.
Fue una buena experiencia, de hecho ni sangré, yo era de himen elástico, mi sangrado
fue cuando nació mi primer hijo y fue cuando se rompió mi himen. Quede embarazada
durante esos encuentros sexuales, al tiempo mi tía Nubia estaba detrás de mi virginidad y al
enterarse de que había estado con mi novio y que estaba embarazada me hizo la vida
imposible, hasta que se me vinieron los bebecitos, perdí mis bebecitos a los tres meses de
embarazo, eran mellizos, se me salieron en el hospital. Ese fue mi primer embarazo, yo
tendría 17 años, y ella no perdonó eso porque el propósito de ella era venderme también. Ella
vendió a mi prima, vendió a la hija por droga, y conmigo no pudo, me le tire los planes.
Y llegó a mi vida mi primer hijo
Conocí en Saunas, un lugar donde se va a fumar y donde transitan prostitutas en
busca de clientes, a Ernesto. Mi tía Nubia me llevó, no sé cómo terminó conociendo ese
sauna, creo que ella conoció ese lugar por un marido que tuvo, ellos iban a fumar allá y
como yo fumaba pues me iba con ellos. Ernesto y el hermano administraban ese negocio y
ahí lo conocí, me gustó y entonces me lo cuadré, era muy lindo, era un muchacho que nació
en Huila, recuerdo que me hablaba así todo opita oleé.
Nosotros con Ernesto duramos harto, nos hicimos novios por un tiempo y resulté
embarazada de mi primer hijo, mi Jeisson. Ernesto fue a hablar con mis papás, yo me acuerdo

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
358
que los invitó a tomar por allá en un asadero, imagínese con mi papá y con mi mamá
diciéndoles que disque se iba a casar conmigo, menos mal nunca paso, porque él era un
sinvergüenza, era un toma trago, le gustaba estar en casas de citas, y pues es que vea donde lo
conocí, a él le gustaba mucho tener esas mujeres de casa de citas.
Pues nada, seguimos y yo no me case con él porqué él era muy sinvergüenza, no me
ayudaba para el niño ni nada cuando nació, entonces un día yo le dije a mi mamá ¡yo que me
voy a casar con él, que pereza¡ no funcionaron las cosas, no soportaba eso porque tocaba
mantenerlo y mantener al bebé también, yo le dije a Ernesto si yo trabajo algún día es para
mantener a mi hijo y no a usted.
Pero pues mi hijo es lo más lindo, eso sí, es más lindo que Ernesto, mi Jeisson es de
ojos azules, es hermoso, pero eso si la sinvergüencería y la conchudes si se la sacó al papá.
Tuve el niño un martes 13 de 1985, fechas que nunca se olvidan, seguí viviendo con
mi mamá y mi padrastro, ellos me ayudaron con el niño, a mí me ayudaban en la casa, mi
mamá me ayudaba con el niño porque yo no me fui a vivir con el papá del niño, nunca
trabajé.
Viví con mis papás, pero los problemas entre ellos continuaban, tenía como 19 años,
cuando llegué un día a la casa, venia de donde una tía, llegué y mi mamá estaba en la cocina
encerrada, y yo le golpee ahí estaba mi padrastro, resulta que días antes, yo le había
descolgado el teléfono a mi padrastro, porque mi mamá no estaba en la casa y no llegó, pues
mi mamá estaba consumiendo. Mi mamá se quedó por fuera supuestamente consumiendo,
eso fue lo que me dijo que ella estaba consumiendo no sé qué más hizo, si hizo algo más no
lo sé, y yo le descolgué el teléfono a mi papá pa que no entraran las llamadas y yo me fui para
donde mi tía. Cuando mi papá llegó, mi papá estaba bravo conmigo pero yo no me acordaba
de eso, cuando yo llegué con el niño, ella estaba encerrada en la cocina y le pregunte ¿Qué
pasa mamá, porque está encerrada?, y ella me dice por nada. Al rato llega mi padrastro y me
dice y usted también, ¡alcahueta!, me decía ¡tapándole a su mamá¡ y yo le dije ¡cállese viejo
estúpido que ella es mi mamá¡. Cogí el cuchillo porque él se me mando a pegarme, cogí el
cuchillo a tirarle, ese día fue horrible, por allá él me encañono, pero nosotras sabíamos que la
escopeta no tenía perdigones porque nosotras ya habíamos amenazado a unas chinas con la
escopeta mi hermana y yo, y yo le decía ¡dispare, dispare¡ y él me decía voy a comprar par de
totes para matar esta hijueputa, y esa vez me correteo en la calle, que triste cierto y mi mamá
permitía todo eso.
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Ese día me fui de paseo con mi tía Nubia y mi hermana Stela, aliste todo y me fui,
cuando llegamos, ese día disque no podía llegar a la casa que porque mi mamá se había
contentado con mi papá, mi mamá decía que nosotros no le íbamos a dar lo que él le daba,
que porque nosotros no la íbamos a mantener, que ella no lo iba a dejar a él y que no
podíamos llegar. Además, como ese día yo corrí a un billar a coger una botella pa pegarle a
mi padrastro y no me dejaron entrar, les dije viejas hijueputas a las que estaban dentro del
billar, entonces pues que me iban a dar entre un poco de viejas, yo dije aaa así es la cosa,
listo. No llegue a la casa, pero al rato tomadas le dije a mi hermana, vámonos pa allá pa ese
billar a ver quiénes son las que nos van a pegar, yo como siempre la ¡sayayina!, entonces, nos
fuimos esa misma noche a comprar aguardiente al billar y llevamos un cuchillo, yo desde
siempre así, pues nadie nos dijo nada, y yo me quedé un rato mirando, yo le decía a Stela
compre el aguardiente mientras yo miro a ver si alguien nos dice algo, y nadie nos dijo nada.
Le dije a doña Elvira, una vecina del barrio, que nos había dicho que no podíamos
llegar al barrio, a mí nadie me dijo nada, y pues si me dicen, yo le saco cuchillo a la que sea
olvídese, yo no me voy a dejar de ningunas pendejitas por ahí y nunca nadie me dijo nada.
Después nos fuimos a contentar con mi papá y pues yo volví a la casa. Pero tiempo
después, y es que mi mamá no dejaba a mi papá porque mi tía Nubia le decía que no podía
dejarlo que porque ¿quién la iba a mantener?, siempre me arrumaron a mi mamá, siempre le
hicieron creer que ella era inútil, a ella siempre le hicieron creer eso que no servía para nada y
así se murió mi mamá creyendo que ella era una inútil, que tenía que depender de un hombre.
Pablo, un hombre que empecé a ver con otros ojos.
Les voy a contar la historia de Pablo Gómez. Pablo fue marido de mi mamá cuando
yo tenía 8 años, él era muy especial con nosotros, nos llevaba al carnaval en el hielo que
estaba de moda en ese tiempo, nos llevaba al cine, me llevaba al Ley a que escogiera
juguetes, ese señor era muy especial con nosotros, yo le decía Pablito, yo lo quería mucho.
Pablo era 22 años mayor que yo, era contador público y se desempeñaba como secretario
general de Foncolpuertos, él trabaja allá en puertos de Colombia.
Yo tenía 14 años y Pablo me invito a cine, mi tía Nubia le puso malicia a la vaina
porque ella es una pervertida, me decía que no saliera, recuerdo que decía ¡vea como usted
ya está de bonita! y yo dije que no lo veía con esos ojos, no me dejó ir al cine con él que
porque de pronto me hacía algo y entonces no pude ir a la invitación a cine.
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Cuando tenía 18 antes de cumplir 19 ya estaba embarazada de Jeisson, me dijeron en
la casa que porque no buscaba a Pablo, yo dije ¡pues si voy a llamarlo a contarle! yo vivía en
Santa Marta, pues me fui para allá cuando tenía un mes de embarazo a vivir con mi mamá,
mi padrastro manejaba tractomulas y vivían de un lado a otro. Entonces busque a Pablo, él
era de Santa Marta, era un costeño, pero vivía en Bogotá aunque paseaba mucho a Santa
Marta porque tenía hijos y familia allá.
Lo busqué, me invitó a comer y me dijo que me dejara ayudar y yo dije bueno yo me
dejo ayudar, pero nunca lo llame para pedirle nada de mi hijo. Mi hermana quedó
embarazada, ese bebé que ella esperaba era de un mafioso y él se lo negó, nunca le respondió,
(el niño lo mataron a los 16 años) y mi hermana si lo llamó, a Pablo, dijo ¡pues yo si lo voy a
llamar para que me ayude¡ eso paso después de que nació mi Jeisson, ella si lo llamó, pero
entonces ella si empezó a acostarse con él, a mí me dio como celos, porque yo ya veía a
Pablo con otros ojos, pero nada yo iba a dejar eso así, porque pues nada podía hacer.
De repente, él empezó a molestarme. Me acuerdo que me mandaban por plata para mi
hermana Stela donde él, una vez que llegué a su apartamento me cogió y me beso, si, me
cargo y me beso, yo empecé a gritarle ¡no no no suélteme quieto! y no podía abrir la puerta,
yo ya tenía a mi Jeisson, mi hermana tenía embarazo de alto riesgo y él le ayudaba, por eso
iba a su apartamento a recoger la plata.
Y bueno, a mí me gusto que Pablo me besara, a mi él me llamaba la atención, yo le
seguí aceptando llamadas y todo. Un día le dijo a mi mamá, yo quiero estar con Cecilia y yo
le voy a decir la verdad a Stela, yo dije ¡Dios mío! Mi hermana se enteró y días después me
dijo con ese viejo estoy es por la plata a mí no me interesa, si usted quiere estar con él pues
este con él, y yo le dije, si pues yo si quiero estar con él.
Seguí saliendo con él, pero él era muy intenso, ese señor me llamaba y me decía ya
llegue a las 3 a la oficina a las 3 y 10 ya almorcé, y así, hasta que me desesperaba y yo le
decía a mí no me diga el horario de lo que hace que a mí no me interesa, yo a veces lo dejaba
hablando solo y le colgaba el teléfono.
Resulta que seguí con él, empezamos a hablar, pero él sabía que yo tenía un novio en
ese momento, era Fabio un muchacho que ame mucho, yo salía con Pablo pero Fabio era mi
novio. Pablo empezó a molestar de que lo dejara que eso no me servía, bueno, hasta que yo
dejé a Fabio, no lo deje por él, yo deje a Fabio por un muchacho que cantaba en Jenos pizza
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allá en Green House por la cuarta, por él lo deje. Pero yo seguía con Pablo, me veía con él,
finalmente, luego de terminar con Fabio, Pablo era en ese momento mi relación formal, claro,
porque él me daba todo lo que necesitaba, el me ayudaba económicamente, Jeisson mi hijo,
tenía como 8 o 9 meses.
Duramos un tiempo, y me fui a vivir con él, estaba decepcionada de la vida y del
amor y le dije a Pablo me voy a vivir con usted, Pablo estaba en México y cuando regreso me
fui a vivir con él. Estaba decepcionada porque resulta que al terminar con Fabio, un día me
fui a conocer un bar gay de viejas, había por allá en el centro una bar llamado piscis que era
de hombres maricas y un bar llamado Géminis que era de mujeres, y yo quería ver eso, yo
quería ver un bar de esos, le dije a una amiga vámonos a conocer géminis y pues sí, nos
fuimos con el novio de ella, yo ya iba prendida porque yo me la pasaba prendida todo el
tiempo. Me paré a bailar, cuando de repente veo a Fabio bailando, estábamos recién
terminados y yo le dije a mi amiga vea a Fabio, me cambio la cara, Fabio se fue al baño no se
con quién iba y me le fui detrás, pero detrás mío se me fue una vieja, despico una botella y
me iba a cortar la cara, yo estaba jincha me hubieran cortado la cara, sino es por mi amiga
que me la quitó de encima, me hubieran cortado. Desde ahí decidí rotundamente irme con
Pablo.
Cuando nació mi mono
Dure ocho días viviendo con Pablo en el Galán, por donde mi abuela, pero extrañaba a
mi mamá y me devolví para donde ella, el volvió, me convenció otra vez y me devolví para
allá, yo no podía, para mí fue muy duro vivir con él, yo me iba y volvía, me iba y volvía hasta
que ya quede embarazada de él, iba a tener a mi hijo el mono, Nicolás, mi bebé nació el 29 de
agosto de 1988.
La primera vez que me pegó Pablo yo estaba embarazada de Nicolás, para mí eso fue
un golpe, me pegó en la barriga con la mano, le dije ¿por qué me pega en la barriga?, para mí
fue un golpe emocional, tras de que ese niño sufrió en la barriga porque por todo lo que Pablo
me hacía, yo no lo quería, que pesar de mi mono.
Seguí con Pablo, todo el tiempo emproblemados, siempre, yo esperaba que él se fuera
para consumir, yo era una mujer farmacodependiente. Cuando mi Nicolás estaba pequeñito,
yo dejé a Pablo, lo eche de la casa por meter a mi mamá, a mis tías, a mi tía Nubia, a mi
hermana, a mis hermanos al apartamento para poder consumir tranquilos, para ese entonces
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ya no vivíamos en el Galán, habíamos tomado alquilado un apartamento por allá en el barrio
Santa Fe, nunca se dio cuenta de mi consumo.
Después de un tiempo que vivimos en el Santa Fe, Pablo compró apartamento por
allá en la veinte con primera en multifamiliares calle 20, compró apartamento por allá. Y allá
vivimos un tiempo. Pablo nunca se daba cuenta que consumía con mi familia, ¿sabe cuándo
se dio cuenta el?, cuando vivíamos en ese nuevo apartamento, porque mi mamá le contó, lo
hizo porque eché a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, los eché no quería volverlos a ver en mi
casa, porque mi tía se comió mi marido, mi hermana también, quien sabe si mi mamá, es que
mi familia es tan horrible esa familia.
También me acuerdo que esa época fue difícil, tuve abortos, un aborto espontáneo y
como dos o tres procedimientos, ni siquiera me hacia el examen, yo sabía cuándo quedaba
embarazada. Pablo me cogía en dieta y me dejaba embarazada, entonces yo iba y me hacia el
procedimiento, antes a mí no me perforaron la matriz, eso paso más que todo después de que
nació Nicolás el me cogía en dieta, no le importaba nada de eso, si yo no estaba con él se
ponía bravo, yo accedía.
Subí como palma y caí como coco
Era de esperar, en mi casa hay mucha prostitución y todavía, yo me fui a vivir con el
papá de mis hijos (Pablo) por no ser prostituta, porque a mí él me gustaba, si, pero yo no lo
quería, yo dije prefiero acostarme con este señor que es uno solo y no irme a acostar con
varios, con uno y otro, no serví para eso, por eso me fui a vivir con él, ya después con el
tiempo me enamore de él.
Yo era la alejada de las cosas de mi familia, nunca compartí muchas cosas que ellos
hacían, yo era la sana, la juiciosa y la más creída, y paila, vea llegue a comer miércoles donde
nunca imagine, porque yo vengo de una familia muy humilde donde se aguantó hambre y
todo, pero a mí se me olvido eso cuando me fui a vivir con Pablo, a mí se me olvido todo, yo
me volví muy prepotente, altiva, y vea ¡subí como palma y caí como coco!. La situación
económica con Pablo era muy buena, él me daba todo lo que le pedía, no nos faltaba nada,
siempre me puso empleada.
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Pero no todo es color de rosa: la violencia intrafamiliar se hizo presente
El me maltrataba los niños, no me explico que era lo que pasaba conmigo cuando él
me les pegaba, yo no podía ni hablar, yo lo único que le decía era ya por favor suéltelos, por
favor. A Nicolás me le dio una vez una pela, a ese niño me le dio madera, pobrecito, más que
a Jeisson, yo no sé Pablo era como enfermo, le empezaba a pegar a Nicolás y yo me quedaba
asombrada, yo no podía ni moverme, yo no podía defenderlos, no sé, me quedaba como
privada.
Es que yo sentía como algo, como no sé, le tenía como temor al principio claro ya
después no, ya después fui sacando las uñas, ya lo correteaba con cuchillo, es que yo siempre
le saqué cuchillo pensando en que se lo iba a meter, no me importaba nada en esos momentos
de rabia.
Eso pasó durante la relación, eran momentos de estrés. Es que él era terrible, una vez
me dejó ir a bailar, estábamos en la costa y las fiestas en la costa son afuera en la calle y
alistaron todo, yo a las nueve de la noche estaba lista y él no quería ir, era una reunión de una
amiga, como que era el matrimonio, y él me dijo que me dejaba ir, me vestí, me arreglé y me
cogió y me dio severos puños contra la pared. Pablo en ese momento tenía una bolsa con dos
latas de atún y me las tiró en las piernas, no había nadie en la casa, mientras el abrió la puerta
yo alce esas latas de atún y se las puse en la cabeza y le dije usted no me tiene porque pegar,
perro hijueputa.
Pero yo no quedé contenta, cogí un cuchillo y salí corriendo detrás de él, toda la gente
estaba afuera pero yo no me fije en eso, me le hice detrás y le dije corre hijueputa que te voy
a matar, le puse el cuchillo, se volteó y ese tipo era a quitarme el cuchillo, cuando íbamos
llegando a la esquina, le dijeron a mi hermano, oye mira que tu hermana va a matar al
marido, mi hermano Fernando se salió de esa casa y se me paró y me dijo quieta Cecilia. Mi
hermano se le fue detrás y le preguntó qué había pasado, Pablo le dijo tu hermana que quería
matarme y mi hermano le dijo si y ¿usted que le hizo?, yo le dije ese hijueputa me pegó, me
pegó.
Después de esos momentos, siempre llegaba el perdón, yo nunca lo busqué, él
siempre me buscaba a mí, yo nunca serví para buscar a alguien, yo era concha, así yo hiciera
el motivo yo no buscaba a nadie.
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En los años 90 nace mi negro
Mi tercer hijo, el negro nace un 8 de noviembre de 1990. Cuando me fui a tener a mi
hermoso Felipe (el negro), dejé a mi abuela en la casa, porque Pablo era terrible y había una
empleada que a él le gustaba y ahí estaba, le dije a mi abuela quédese para que no vaya a
pasar nada entre Pablo y la muchacha, pero él la mando a las diez de la noche en un taxi a la
casa de ella, mi abuela le tuvo que hacer caso e irse.
Mi negro fue creciendo, y a él no le dejé pegar jamás del papá, yo le decía a Pablo
usted no va a hacer con él lo que hacía con Jeisson y Nicolás, no señor. Felipe chupo rejo,
pero de mano mía, porque yo le daba con cables, dos cablasos y listo, hoy día ese hijo es el
más derechito, el más juicioso, el más callado con la mamá, el que más respeta a la mamá.
Cuando vivía con Pablo hubo más que todo maltrato psicológico, le decía cerebro de
mosquito a mi hijo mayor, él maltrato era sin duda más psicológico que de golpes, la verdad
me pegó muy pocas veces.
Me separe de Pablo en muchas ocasiones. Cuando llevábamos siete años de estar
juntos aliste mis cosas y me fui para Santa Marta a buscar a mis papás, La relación se había
acabado por que yo había dejado de quererlo, no lo quería igual, yo a Pablo lo quería y lo
quiero, pero ya no lo quería como hombre, ya no quería estar con él. Pablo era muy
absorbente, muy fastidioso, no me dejaba ir ni donde mi abuelita, y si iba, tenía que llegar a la
cinco de la tarde o si no me regañaba, se ponía bravo, me hacía bajar el interior, lo tocaba, me
miraba, era horrible y humillante.
La forma de él tratarme cuando venían a visitarme de mi casa, cuando íbamos donde
mi abuela, acabó todo eso que sentía por él, siempre pisoteando mi familia, pues no era la
mejor familia, pero yo la quería en esa época, para mí mi familia era lo mejor. Fueron muchas
las cosas que me hicieron dejar de quererlo.
Al separarme después de siete años, no contaba con que estaba embarazada, me había
puesto el Jadelle y un tiempito atrás me lo mande sacar porque tenía anorexia, resulte
embarazada de mi Jennifer, de mi hermosa, mi preciosa.
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Carolina, la ex esposa de Pablo, me hizo la vida imposible
Pablo siempre estuvo en contacto con su exmujer, Carolina, por lo de la niña, que era
su hija, se llama Paola. Fue la hija que el más quiso, claro antes de los míos y Carolina fue la
mujer que él más adoró, antes de conocerme a mi jajaja, antes de enamorarse de mí, porque él
me gritaba cuando estaba embarazada que ella había sido la mujer que él más había amado,
yo le decía pues el hombre que yo más he amado se llama Fabio. Carolina me hizo la vida
imposible, esa mujer nos hacía mucha Brujería.
Esa mujer tuvo un problema y es que toda la vida fue consumidora, pero Pablo nunca
se enteró, yo tengo algo, y es eso de que ¡si no puedes con el enemigo únete a él!, entonces
me hice amiga de ella cuando tenía creo que a Nicolás chiquitico, lo hice para saber cómo era
ella. Un día me quedé con ella tomando, Pablo se fue de viaje y me llevé a mi hermano
Germán, ese día fumó marihuana, tomó y se acostó con mi hermano, él no quería que porque
era muy horrible.
Le descubrí un poco de cosas, cuando se las conté a Pablo, Pablo salió para donde ella
y le dijo ¡mira lo que está diciendo Cecilia de ti!, y dije, a listo enemigo mío también,
entonces opté por no contarle nada y dejar que pasara el tiempo. Cuando yo le tenía más hijos
a Pablo, nos fuimos a pasear a Buga, le tenía severa casa en Buga, esa vieja lo manejaba, nos
hizo mucho daño, yo encontré en mi apartamento hasta una botella con brujería y todo, ella
estuvo en clínica de reposo, y mientras tanto, yo le cuide a Paola. Dejé que pasara el tiempo y
después, le hice que me pagara empleada porque él le paga empleada a Carolina y a mí no, ya
después él se fue enamorando de mí y de sus hijos, y después era yo la que mandaba. Yo le
decía porque es que la mujer suya soy yo.
Para dejar de consumir utilice la sensatez, tenía que ser sensata o iba a acabar con mi
vida y la de mis hijos
Deje de consumir cuando estaba embarazada de la niña, de mi Jennifer. Un día me
gasté un poco de plata en eso, Pablo nunca supo que yo seguía consumiendo, pero un día me
gasté un poco de plata, plata con la que tenía que pagar deudas en Santa Marta, Pablo aún no
había llegado por mí. Me perdí toda una noche y llegué al otro día, y vi a mis niños
destapaditos, y dije ¿yo que estoy haciendo?, desde ahí fue la última vez que consumí, llamé
a Pablo y le dije se viene por mí ya (a Santa Marta), porque él me rogaba que me viniera para
Bogotá a la casa y yo no me quería ir, pero yo dije si sigo en esto me vuelvo mierda y mis
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hijos ¿Qué?, lo llamé, le dije viene ya por mi sino me arrepiento, al otro día llegó y como a
los dos días viajamos para Bogotá, esa fue la última vez que fui a Santa Marta.
Para dejarla utilice la sensatez, eso no es fuerza de voluntad, eso es ser uno sensato.
Yo iba era a acabar con la vida de mis hijos, les iba a dar el mismo ejemplo que me dieron a
mí, o sea iba a seguir por las mismas, el ejemplo que nunca quise darles, se los estaba dando,
nunca quise que ellos fueran como mi familia, pero yo estaba permitiendo eso.
Volvimos por la niña, el reconcilie fue por mi hermosa Jennifer
En pocas palabras volvimos por la niña. Tuvimos una época bonita, ese fue el
reconcilie, recuerdo esa parte bonita, donde adoré ese hombre, paseábamos, salíamos al
parque, días enteros arrunchada con él, haciendo la comida en la casa, lo esperaba ansiosa del
trabajo, lo llamaba para que viniera y me hiciera el sexo a las diez de la mañana, lo llamaba y
él se venía rapidito me hacía el amor y se iba, fue una época bonita.
Pero nada de eso duro, esa fue una relación muy tormentosa. Me violó estando
embarazada de Jennifer, era un embarazo de alto riesgo, llegó y me violó, me hizo dar contra
la puerta, me negreo un brazo, no pude poner resistencia, porque si yo hacía fuerza mi hija se
me podía venir mi hija, me violó, fue una violación, eso nunca lo olvide. Volví con él, por la
niña, por no quedarme en Santa Marta, porque la casa en Bogotá estaba a nombre mío y dije
me tengo que devolver a mi casa, fue algo feo.
Mi chinita nació el 23 de octubre de 1993, mi primer hija, mi hermosa, ese día nació
mi mano derecha. Fueron demasiado estresantes esos tiempos, tuve a la niña y Pablo se
estresaba con los otros niños, que porque el uno lloraba, porque el otro gritaba, le provocaba
pegármeles a cada rato. La relación era fea, era muy fea, él se estresaba mucho, era un
hombre que se estresaba por todo, yo en dieta era feo, era muy problemático, peleaba por
todo, por todo alegaba, me volvió a mi neurasténica, gritona, grosera, de todo, tras de que yo
era así desde niña, me volvió peor.
Nunca terminé el bachillerato, empecé a estudiar mi curso de confección cuando tenía
mi niña pequeña, ella tenía tres meses. Empecé a estudiar porque yo quería aprender algo, yo
no podía quedarme así, yo siempre he pensado que no saber uno nada es de mediocres, yo fui
mediocre porque me acostumbré a que me mantuvieran siempre. Siempre me gustó la
modistería desde niña, me gustaba mucho la confección, entonces le dije a Pablo yo quiero
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estudiar eso, y ya que él no me dejó terminar el bachillerato por celos, entre a estudiar a la
academia de confecciones y ¿sabe él que hacia? Me llevaba y me recogía.
Yo quería estudiar en el Arturo Tejada pero como no era bachiller, entonces busque
una academia en Suba, y estudie con una egresada del Arturo Tejada y enseñaba muy bien,
aprendí lencería, aprendí corsetería, aprendí confección. Pablo me pagaba todo eso.
Con el tiempo, ya los niños más grandecitos, me acuerdo que un día me llegó a
amenazar, pero yo le había perdido el miedo, yo ya le sacaba cuchillo por todo, ya yo no
permitía que me tocara a mi Jeisson, ya no permitía que me tocara ninguno de mis hijos.
Porque él me les pegaba muy duro, muy duro a los niños, les daba como para matar esos
niños cuando eran chiquiticos, me le pegaba mucho a mi niño mayor, yo le permití eso, tal
vez por el miedo que me daba el que mis hijos se volvieran como mis hermanos, pero ya más
grandes mis chinitos, yo ya no podía seguir permitiendo que me les diera. Recuerdo tanto que
el niño mayor como a los 10 años se le enfrentó y Pablo me dijo o se va tu hijo o me voy yo,
y le dije pues se va usted mijito porque mi hijito no se va a ir de la casa.
A Felipe y Jennifer nunca me los tocaba, recuerdo una vez que a la niña me le jalo la
oreja y me enloquecí, le grite este ¡hijupeuta abusivo, demonio, diablo! yo no permitía que
me la tocaran. Sin embargo, Pablo era diferente con la niña que con los niños, él a ella la
adoraba, en cambio a los niños me les daba a veces muy duro. Pero menos a mí negrito a él
no deje que me le pegara.
Pablo era terrible, se me viene a la mente una vez que estábamos en la casa y ya
teníamos a Jennifer pequeñita, mi mamá se enfermó y se fue para la casa de nosotros, la
acomodé en el cuarto de mi hijo, luego me fui para donde unas vecinas a mirar joyas mientras
los niños estaban afuera jugando. Pablo estaba en el cuarto de él y mi mamá en el cuarto del
niño, yo bajé a mirar joyas, pero me devolví rápido, ellos no se dieron cuenta que yo entré,
escuche ruidos y subí gritándolo ¡quien hay aquí que no me hablan, mamá, mamá¡ yo deje a
mi mamá acostada, de repente salió mi mamá asustada de mi cuarto y me dice es que Pablo
quería hablar conmigo y le dije y porque no hablaron en el cuarto del niño, mi mamá salió
asustada y salió Pablo al momentico arreglándose el pantalón, yo le pasé la mano y lo tenía
parado, le dije ¡usted es un triplehijueputa y se me va de mi casa ya hijueputa!, me respondió
¡es que tu mamá…! No lo dejé terminar y le contesté mi mamá nada, es mi mamá ni modos
que hago y lo saque de la casa. Tenía el pipi parado quien sabe que estaban haciendo. Es que
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esa familia mía es de locos, por eso es que a mis hijos intente siempre tenerlos lejos, lejos de
esos en enfermos.
Como mi mamá tuvo cuento con él cuando yo era una niña, siempre le toqué esos
temas a Pablo, él dejo embarazada a mi mamá y mi tía Nubia la hizo abortar con sonda, mi
mamá casi se muere, y ¿sabe el cuándo se enteró que mi tía Nubia hizo abortar a mi mamá?..
Cuando vivía conmigo un día que tocamos ese tema, a mí me gustaba tocar esos temas
porque él era un descarado, atrevido, él se comió por allá una empleada que teníamos, se
comió a una tía, se comió a una hermana, era muy atrevido, por eso es que yo no le fui fiel a
él. Le fui fiel solo un tiempo, hasta que empezó con su pendejeadera y dije no más, por eso
yo no le era fiel porque él no me era fiel.
Y esa era nuestra rutina, volvíamos una y otra vez
Yo después de que lo había sacado, empecé nuevamente a dejarlo entrar y él a no
salirse de la casa, entonces volvía y lo sacaba, así pasaba el tiempo, con él nunca se pudieron
arreglar las cosas, él quería era meterse a las malas y conmigo no se podía a las malas.
Pablo me amenazó varias veces , siempre quiso que volviera con él, recuerdo que un
día me dijo: en esta casa o te mueres tu o me muero yo, pero de aquí no nos vamos ninguno
de los dos, por eso yo lo saqué de la casa, lo saqué un día que se fue para el centro, cambié
las guardas y le aliste todo, se lo dejé abajo en el jardín, lo llamé a las doce y él me contestó y
dijo ¿ya recapacitaste?, le respondí, si ya recapacite, venga por sus cosas que se le van a
mojar y el ¿Cómo así? Le dije si venga por sus cosas, cogió un taxi y llegó en un momentico,
y lo saqué de la casa o si no él me hubiera hecho algo a mí, y en esa época yo no pensaba que
él se muriera, no, jamás, yo tuve por ahí un novio y me dijo que lo matáramos, le dije noooo
como se le ocurre si es el papá de mis hijos.
Siempre regresábamos, olvidábamos todo y ya, pero yo lo dejaba entrar solo veces a
la casa, no quería que se quedara, lo que pasa es que a mí me gustaba tener sexo con él,
porque a lo último para tener sexo con él yo tomaba y teníamos un sexo súper delicioso,
entonces yo siempre me veía con él, almorzábamos, nos íbamos a tomar y de ahí teníamos
un sexo delicioso, siempre tomábamos y teníamos sexo, así paso, pero siempre teníamos
peleas y todo ¡qué mamera!.
Entonces, yo empecé a tener novios unos y otros, porque yo no podía definitivamente
con Pablo continuar las cosas, siempre me tocaba decirle lárguese, y es que él me montaba
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problema por todo, él ya sospechaba que yo salía con tipos. Yo tuve muchos hombres en la
vida, tuve muchos noviazgos, aunque a Pablo le intente ser fiel. Siempre fui buena mujer con
Pablo, pero él me daño mucho, entonces yo cambié, me volví mala gente.
Miguel fue una de esas parejas que tuve luego de terminar con Pablo, pero con
Miguel solo teníamos una relación de amigovios, nada formal, Miguel sabía que yo salía aun
con Pablo. Una de esas veces en que nos veíamos con Pablo, nos encontramos y nos pusimos
a tomar, no recuerdo que exactamente, pero me ofendió con algo y mejor le dije yo me voy;
me ha cerrado la puerta, me cogió de la camisa y me dio una mano de puños en la cara,
estuvo a punto de reventarme este ojo, me rasgo la camiseta, mejor dicho me volvió una
nada. Desde ese día pensé matarlo, dije voy a matar este tipo o no me va a dejar nunca en
paz.
Nunca soporté que le pegaran a una mujer, jamás acepté que me levantaran mano,
aunque no niego que Pablo me pegó, pero muy pocas veces, yo nunca me descontrolo, soy
una mujer calmada, pero me alteran las situaciones de violencia, eso me altera, para mí es
terrible que un hombre le pegue a una mujer. Yo decía que si a mí un hombre me pegaba, yo
lo mataba, ese pensamiento lo tenía desde niña, yo pensaba que ¿Por qué mi mamá no mataba
a mi papá?, es que él le pegaba, la masacraba y mi padrastro también le volvía la cara terrible.
Le conté a Miguel lo que había pasado con Pablo, y me cobraba cinco millones de
pesos para deshacerse de Pablo, le dije no, ese hijueputa no vale tanto. Finalmente lo pensé,
pero no lo hice, me dio miedo disque ir a la cárcel. Fueron muchas cosas feas, yo nunca me
doy por vencida, y ahí fue donde empecé a pensar de verdad en matarlo. Durante un año
después de ese golpe seguimos hablando y todo normal, pero yo le decía nunca le voy a
perdonar a usted esto (los golpes), porque ese día que me pegó, yo le dije a Pablo, ¿usted sabe
lo que significa estos golpes cierto?, y él me dijo si, le dije a bueno, y al año se murió.
Yo siempre le busque solución a los problemas, yo le puse demandas a Pablo y nunca
nadie me escuchó, me asediada por todo lado, una vez me llegó a decir: yo te puedo quitar a
los pelados, le respondí, pero yo no me los voy a dejar quitar, él me dice yo tengo con que, en
cambio usted no.
Quise mucho a Pablo pero así mismo lo odie, yo quise mucho a mi marido, yo le
lavaba los pies a ese hombre, yo adoraba mi negro, pero lo odié tanto como lo amé. Lo odié
porque él era mayor que yo, porque él me acosaba porque había mucho maltrato psicológico,
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y como vi en mi casa mucha infidelidad uno termina acostumbrándose a eso, lo veía mal,
pero lo hice, entonces empecé a serle infiel a él con hombre jóvenes, más jóvenes que yo y
me gustó, probé la delicia de la vida: los hombres jóvenes y me gustó, entonces desde ahí no
me gustaron los viejos.
Ya para mi él era un estorbo, él era un buen papá y buen marido, faltó que el dejara de
ser tan posesivo y obsesivo conmigo, eso me asfixiaba. Él era 22 años mayor, ahorita tendría
72 años, pobrecito mi cucho lo conocí desde los ocho años y mire como vino a terminar.
Mi compañero de causa
Conocí a Martin, porque él vivía en el conjunto donde nosotros vivimos un tiempo en
el diamante, pero yo ese apartamento lo vendí permute y me fui para Tibabuyes, allá compre
una casa pequeña, el resto de la plata me la bebí, me la gasté, me la paseé. Conocí a Martin
cuando tenía 17 años, pero nada, yo hablaba con Carmenza la mamá, porque ella hacia
ondulados, arreglaba cabello y yo era la modista de allá, ella iba a que yo le hiciera cosas, así
conocí a Martin. Lo volví a ver cuándo ya tenía sus veinte añitos.
Un día me fui a tomar a la tienda de allá del conjunto y lo vi, le pregunté a una amiga
¿él es Martin el hijo de Carmenza?, preséntemelo, y ahí empezó todo, porque Martin me
conoció, terminó perdidamente enamorado de mí y nunca más se separó de mi lado, hasta que
paso lo que paso. Pues resulta que yo me puse a inventar con Martin a ser noviecitos y
terminamos muy tragados, muy enamorados, muchísimo, demasiado, yo me veía joven pero
en realidad, él era 10 años menor.
Martin estaba enamoradísimo, yo lo echaba y el volvía ahí al lado mío. Un día que
disque se iba a matar en mi carro que no sé qué, ese Martin me hacía unos shows Dios mío,
me dio hasta pa cacao, se me arrodillaba que a cortarse que porque yo lo iba a dejar,
enamorado estaba mi Martin, a pesar de que la mamá nos hizo la vida imposible, nos hizo
hasta brujería y todo.
Empezamos una relación con Martin, Pablo se dio cuenta, nos hizo la vida imposible.
Claro que, al principio cuando me fui a vivir con Martin, seguía viendo a Pablo, porque a mí
me gusto Pablo hasta que se murió, a escondidas de Martin iba donde Pablo. Yo le llegaba
toda tomada a Martin, y le decía si me tome unos vinitos.
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A los seis meses de estar con Martin quede embarazada: de mi niña, de mi Natalia
Martin sin duda terminó perdidamente enamorado de mí, llevábamos seis meses de
relación y quedé embarazada de la niña, de Natalia, él dijo bueno ni modo, le pregunté ¿qué
quiere que hagamos?, me respondió, nada pues tener el bebé, dije si porque no voy a abortar.
Estábamos dichosos, él me cuido mucho en ese embarazo. Ahí fue cuando empezaron más
los problemas con Pablo.
Recuerdo que un día Pablo me dijo mírate como estas de la droga que consumes, yo
obviamente ya no consumía droga, me levanté, le mostré la barriga y le dije mire la droga que
estoy consumiendo, me miro mi barriguita y le dije y no es suyo mijito, eso fue terrible, ahí
empezó todo el problema, empezó a jodernos, a hacernos la vida imposible.
Nos hacía escándalos, decía que no me iba a dar para el mercado, aunque el siempre
respondió por los niños, a lo último me cortó el diario, me empezó a llevar lo que él quería de
mercado, pues, ya Martin se puso a trabajar en Saltarines, donde cargan los compresores de
los inflables, él cargaba los compresores y le pagaban veinte y dos mil pesos el sábado y
veinte y dos mil pesos domingos, él me los daba y me decía déjeme dos mil pesos y coja
veinte.
Ya estaba la mala semilla sembrada
Pablo empezó a hacernos escándalos y escándalos, no lo soportaba, fue cuando
empecé a pensar que Pablo se tenía que morir, entonces dije no voy a pagar cinco millones
por eso, tenía que pensar las cosas, pero entonces ya estaba la mala semilla sembrada.
Pensé que el diablo me había poseído, pero eso es mentiras, eso uno mismo quien
permite que entre en el pensamiento cosas malas, uno mismo lo permite, porque yo con esa
mente, ese corazón y esa sangre que tengo, ¿por qué nunca se me metió el demonio y chuce a
alguien?, si ve, yo misma permití que se me fuera dañando la mente.
Yo mantenía muy desesperada en el embarazo, Pablo me desesperaba mucho. Todo
empieza por decisión mía, un día decido contarle a Martin lo que pensaba hacer y él accedió,
no me acuerdo cómo, solo me acuerdo cuando estábamos buscando el muchacho para
cometiera el delito.

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
372
No me acuerdo muy bien cómo fue la planeación, solo recuerdo que eso no duro más
de seis meses, eso fue rapidito, después de la última golpiza de Pablo empecé a pensarlo y
luego a planearlo todo, el pobre Martin aun no era mi marido ni nada, él calo en esto.
Martin aceptó, pero porque él pensaba que nos iba a quedar toda la pensión de Pablo,
él pensaba también en el dinerito, yo llorando desesperada le decía que a mí me importaba un
culo comer mierda, que a mí me importaba era que ese señor se muriera y poder estar en paz.
La idea fue mía desde que Pablo me puso un ojo negro, pero se agudizó cuando nos
empezó a hacer la vida imposible con Martin, empezamos a planear todo con Martin y
conseguimos otro muchacho, ese muchacho no había matado a nadie. Ese muchacho era de
Suba nos lo presentaron, lo iba a hacer por plata, nos iba a cobrar como que millón y medio o
dos millones, y yo me lo llevé a la casa a tomar y comer, a él y la novia, y me lo hice de
amigo y empezó a querer mucho a Jennifer mi hija y ella también lo empezó a querer mucho
a él, y no nos cobró nada, el un día se dio cuenta que Pablo amenazó a Martin y lo amenazó a
él también y dijo ahora si lo hago, como sea lo hago y no nos cobró nada.
La tremenda pesadilla: pensamos que esa era la única salida
Eso pasó (referencia al delito) como que el 13 o 14 de junio de 1998, un día antes del
día del padre, que tristeza, pero yo nunca pensé en el tal día ese del padre.
Eso es tremenda pesadilla, Pablo llegó a la casa, yo lo llamé para que llegara a la casa
disque supuestamente a recoger a los niños que porque yo estaba enferma y me iban a llevar
al hospital, él llegó a recoger los niños, y allá lo cogieron y lo mataron a puñaladas, sacaron
el carro y lo tiraron al rio Bogotá con cadáver y todo. Yo tenía siete meses de embarazo de
Natalia, cuando pasó lo que pasó. Que pesar de mi niña, quien sabe que sentiría mi niña
porque me temblaban las rodillas, no me podía ni sostener.
Nunca pensamos en que nos iban a coger, no sabíamos cómo era eso, no
pertenecíamos a ese mundo de delincuentes, pero paso, un celador nos vio o bueno a mí, no a
ellos, aunque al celador le pagaron para que dijera que me había visto a mí, le pagó la familia
de Pablo. La familia también le pagó a los de enseguida (vecinos), porque resultaron con un
pichirilo y eran pobres, pobres, si, porque ellos querían hundirme a mí, ellos pidieron sesenta
años para mí.
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Nos cogieron porque hicieron seguimiento y como esa gente trabaja desde la
psicología, pues con cualquier cosita o movimiento ya sabían todo. El muchacho contó todo,
dijo que había sido yo la que lo había mandado y por eso la condena fue de una de 48 años,
igual para Martin, quedamos como coautores materiales e intelectuales.
Pensamos que esa era la única salida, muchos brutos ¿no?, claro hubiésemos podido
irnos a otro lugar, y yo ponerme a meterme con culicagados, de verdad es que cometí tantos
errores, yo si me arrepiento, es que como le va a quitar uno la vida al papá de los hijos de
uno, terrible, como sufrieron mis hijitos cuando lo mataron, yo los miraba y decía Dios mío
yo que hice, claro el dolor de mis hijos me volvía nada, yo no sé cómo no me veo más vieja.
Yo no confesé nunca, nunca, ¿sabe cuando vine a confesar lo que sucedió?, al juez
cuarto de acá de Bogotá de ejecución de penas, el me preguntó ¿y usted tuvo que ver? Le
dije: si señor yo mandé a matar el papá de mis hijos, pero nunca lo confesé, ya que ya tenía la
condena hasta el rabo, mi condena era de 48 años en primera y segunda instancia, ¿saben que
me rebajo a mí? Lo del 2000 que hubo un jubileo, me bajaron 17 años o si no, nunca me
hubieran bajado, porque hasta el 10% me lo negaron.
Pienso en Martin y él fue un buen hombre conmigo, nunca, jamás en la vida me toco
Martin, nunca me golpeo, fue un hombre muy sano, cometimos ese error, alimentamos esa
idea y paso lo que paso, él fue mi compañero de Causa. Ahora también pienso que Pablo fue
uno de los que robo muchos millones en Foncolpuertos, él tenía proceso, donde él no se
hubiera muerto lo hubieran metido sus dos años preso.
Así hubiera estado presa, ya no tenía ese yugo encima. La cárcel
Dios mío que horrible. A mí me cogieron como al mes, en Julio, si, al mes larguito
nos cogieron, pero cuando él se murió también mi vida cambio mucho, yo sentí una paz, así
hubiera estado presa, sentí una paz sin ese señor, yo lloraba por él, pero yo sentí mucha paz,
ya no tenía como ese yugo encima.
Me capturaron y fui llevada a la cárcel del Buen Pastor de Bogotá. Cuando a mi me
cogieron, los niños se tuvieron que quedar con mi tía Nubia, mi mamá fue muy
farmacodependiente y nunca le importó mis hijitos, nunca le importamos nosotros, yo lloraba
y le decía que tristeza que no sea mi mamá la que me cuide mis hijitos, que no sea mi mamá
la que se gaste la pensión de mis hijitos y que sean otros malparidos, que tristeza.
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Natalia nació el 23 de agosto del 1998, dos meses de lo sucedido, yo ya estaba en el
Buen Pastor, me dieron los dolores y me llevaron a Sanidad, y luego me trasladaron al
hospital Simón Bolívar a tener a mi hija, allá empecé trabajo de parto. A pesar de todo mi
niña nació bien, pese al sufrimiento que pasamos al entrar a la cárcel, porque eso es difícil.
Nació la niña y me llevaron para Sanidad, al otro día me dieron salida para la casa, yo
salí enseguidita, me dieron 11 meses de suspensión, yo apenas pude me fui para donde
Martin, nosotros continuamos claro, él era mi bebé, yo nunca le había dicho bebé a ningún
novio ni nada, él siempre fue mi bebé, desde ahí le digo bebes a todos, jajaja.
Duré 11 meses en la casa, era suspensión domiciliaria, fueron por mí tan pronto
cumplí la suspensión y me llevaron nuevamente al Buen Pastor. Tuve contacto con Paola la
hija de Pablo, porque yo a ella tuve que dejarle a mis hijos un año, el año que dure del 99 al
2000 en el Buen Pastor, durante ese tiempo le deje los niños a ella, y ella pues puso a vivir
bien al marido y los hijos de ella con la plata de mis hijos, es que con mis hijos si hicieron de
todo, cuando yo le mandaba la plata, que me la cobraba el abogado y yo se la mandaba a ella,
ellos se iban para Macdonals, Kokorico y mis hijos me los dejaban en casa, y los niños veían
los empaques de lo que habían comido y todo, pero bueno yo le hice lo mismo cuando salí,
claro la biblia dice que uno no debe volver mal por mal.
Yo le mandaba a ella millón doscientos para la mensualidad, vivían en mi casa,
empezó a mandarme a la cárcel solo garbanzos y lentejas que porque no había para carne, y
bueno, yo no decía nada, entonces le dije millón para la casa y doscientos para que los niños
coman acá (en el buen pastor), se encrespo, se emberraco, pues cuando mis hijos venían yo
los atendía como reyes en las casetas, porque en esa época habían casetas, les decía pidan lo
que quieran, coman lo que quieran, que la plata es de ustedes les decía yo. Sabe Paola como
me castigaba la niña, encerrándola en un baño oscuro en el primer piso con una perra que
tenían, me la encerraba por allá en el cuarto de servicio. Me les daba de almuerzo mazamorra,
ella no les hacía mercado.
Martin también estaba preso, pero a mí me llevaban donde él cada mes o cada quince
días, a mí me llevaban a la modelo seguido, y en la navidad me llevaron 24 y 31, en esos
desplazamientos quede embarazada de mi Juan Martin lindo, dure un año en el Buen Pastor y
Salí a tener a mi Juan Martin. Natalia y Juan Martin se llevan de diferencia dos añitos, porque
Juan Martin nació el 4 de septiembre del 2000.
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Recuerdo tanto que mis otros niños iban a la cárcel y yo embarazada de Juan Martin
me decían, ¿ese es el hijo del asesino de mi papá? y yo ¿ustedes que es lo que están
diciendo?, así Martin sea el asesino de su papá, este hijo es mío y es hermano de ustedes,
¿cómo se les ocurre decir eso? y me responden, mamá es que Paola nos dice eso, les dije:
haber no se dejen llenar la cabecita de cucarachas pobrecitos mis hijos, y ven hoy en día
adoran ese chino.
Y no regrese más: cinco años fuera de las rejas
Salí a tener a Juan Martin, y nada, pues ahí yo no regrese más, en esa suspensión me
quedé, le di buena vida a mis hijos, mercado, gustos, nos íbamos a comer y le hacía poner a
mis hijos todos los paquetes en las escaleras, pa que Paola viera que no es bonito. Mis niños
estaban muy pequeños y a mí me daba pesar de mis niños, no tenía con quien dejar mis niños,
tomamos esa decisión porque me notificaron la condena y eso que hice apelación y todo, el
día de la apelación pensé que me iban a llevar de una vez y no, no me llevaron, me
confirmaron una condena de 48 años, el abogado se enteró y le dijo a Martin, él me llamo y
me dijo te confirmaron la condena, enseguida me mandó plata y me fui para Ansermanuevo
Caldas, él me mandó por allá, recomendada de un amigo que le hizo el favor, allá empezamos
con todos mis niños, lleve todo en bolsas de basuras, yo decía yo mis niños no los dejo,
empezamos con un colchón y dos ollitas.
Yo decía, mis hijos no los dejo, me decían que me fuera para otro país y que después
mandara por los niños y yo dije no, que tal dejar mis chinitos por ahí, no si me cogen que me
cojan con ellos.
En Caldas dure un año, después me vine porque se me vino Jeisson a vacacionar en
Diciembre y aquí se me enamoró de una vieja, se la llevó para allá, la embarazo y me lo trajo
y yo casi me muero, él fue papá a los 16 años, yo me vine detrás de Jeisson. Primero me fui
para Barbosa, allá disque me iban a matar porque me hice amiga de una pareja de guerrilleros
que me presentaron en la casa donde mi recibieron y disque él era comandante de la guerrilla,
pero yo no sabía, y les busqué una casita que para que les arrendaran una pieza, ve que uno
es muy inocente, eso fue otra cosa que aprendí a no meterme con grupos al margen de la ley,
porque por eso lo pueden involucrar a uno, a mí me iban a matar los paracos, pero a mí me
contaron y me tocó salir a la madrugada de allá con mis hijos, al tipo lo mataron y la mujer
quedó por ahí, hay que horror, eran guerrilleros los dos, él era comandante de la Guerrilla,
ellos me iban a ayudar para cambiarme la cédula y todo, con unos japoneses que me cobraban
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diez millones de pesos y no alcanzaron. Días después, una amiguita que vendía en la zona
roja cosméticos de revista y todo, las prostitutas le contaron que me iban a matar y yo le dije:
pero si a mí no me conocen esas viejas, pero los paracos le dijeron que me iban a matar, que
estaban esperando que pasaran unas elecciones, pues yo espere que llegara la madrugada y
cogí para Garagoa, nos vinimos todos, allá duré como un mes, no me aguante Garagoa es un
ambiente feo y frio, no vi nada allá, después de que había estado en Barbosa que era tan
chévere.
Entonces me vine para Bogotá, terminé allá en la loma donde mi hermano Agustín,
por allá conseguí casa, dure un tiempo pero me aburrí, porque eso por allá son puros ñeros y
me aburrí, lo que son los ñeros son de por allá de la loma, de allá me vine para el Lucero y en
el Lucero le dije a mi hijo Jeisson ¿nosotros que hacemos acá? Si este no es el estilo de vida
de nosotros, de andar con miedo de que mis hijos salgan, de que se junten con ñeros. Eso por
allá era repesadisimo, ya ellos me estaban entrando a la adolescencia.
De ahí nos fuimos a San José de Fontibón que queda sobre la 26, a un apartamento
muy bonito, ahí fue cuando me quitaron la pensión (pensión por muerte de Pablo), ahí
empezamos a pasar mucho trabajo, hasta que le di la custodia a mi hermano para que
reclamara la pensión de los niños, que de hecho recuerdo nos humilló tanto.
En ese tiempo, la abuelita de Natalia me dijo que se la dejara un año para darle
estudio, mientras a mí me daban la pensión, yo se la deje un año y ya después no me la quiso
entregar. A Natalia le dijeron que yo la había dejado botada, que yo la había entregado,
siempre le hicieron creer eso, pero la niña ya sabe que no.
Luego de que estuve en Fontibón, me regresé para Molinos y en Molinos me
capturaron, tal vez porque metí a los niños a estudiar, el todo fue que me cogieron en el año
2005, cinco años después de que salí de la última suspensión. Yo siempre pensé que mi
hermano me entregó, por una plata que iban a pagar, y no la pagaron.
Sería el colmo deshacerme de otra vida. El nacimiento de mi Camilo
Camilo es mi hijo menor, nace mientras me encuentro evadida de la Justicia un 17 de
Agosto del año 2003. El papá de Camilo es un amigo de Martin, su nombre es Andrés, lo
conocí en la cárcel, él salió y a Martin lo trasladaron, se comunicaban mucho y me daba
razones de él.
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El papá de Camilo salió de la cárcel, él iba a la casa, éramos muy buenos amigos y
todo, un día Andrés y yo estábamos en verano, yo era una mujer que todos los días hacia el
amor, y si yo me consigo un marido todos los días lo haré. Yo no sé, pero hombre que me
toca, se queda conmigo, igual yo soy muy atenta y ese hombre terminó saliendo conmigo.
Unos días que él fue a la casa y yo estaba mal con Martin, pues yo no podía ir a verlo porque
estaba evadida de la ley y no podía ingresar a una cárcel, Andrés insistía y jodame la vida
hasta que salí con él. Salimos una sola vez y quede embarazada. Yo aún no sé porque
terminamos en esas, si yo quería mucho a mi Martin.
A Martin toco decirle la verdad, después me hizo la guerra, me dijo hasta que regalara
el niño, le dije bueno yo se lo doy a la abuela. Cuando tenía siete meses mi chinito se me
movía y todo, yo dije no que tal no voy a hacer eso. Martin un día me llamó a la casa y me
dijo ¿que ha pensado de lo del niño?, le dije he pensado que nosotros acabamos con una vida
y destruimos muchas, sería el colmo que yo le aceptara a usted deshacerme de otra vida, por
estar con usted. Cuando usted salga me da una patada en el culo, mientras que mi bebé va a
ser por el resto de mi vida, lo siento Martin yo me quedo con mi bebé y me dijo a listo chao,
le dije chao.
De Camilo recuerdo que le daba duro porque me hacía unos berrinches, pero le daba
en el rabo, yo pienso que el culo no tiene alma, hay que darles es en el rabo, cuando uno les
da en la colita no es maltrato infantil. Maltrato infantil es uno pegarle en un bracito que se lo
puede dislocar, se lo puede partir, lesionar, en cambio el culo no, entonces se le puede dar
chancla en ese culo.
Yo viví bien en la cárcel, el castigo fue separarme de ellos, de mis hijitos
Volví a la cárcel cuando me capturaron en Molinos, la verdad yo nunca pensé en eso
de resocializarme porque yo nunca fui ninguna bandida, desafortunadamente cometí ese
error, al contrario, allá aprendí fue muchas mañas, en la cárcel uno aprende como matar una
persona sin que se den de cuenta, aprende uno como robar, como extorsionar, aprende uno
cosas malas.
Imagínense que a mí me preparaban Coca-Cola con uvas pasas y la dejan harto
tiempo y eso bota sabor a vino y eso embriaga, y gaseosa uva con café instantáneo, la chicha
la hacen con la sola mazamorra, con cascara de naranja, y eso emborracha. Los presos se
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toman hasta los esmaltes, el removedor, se toman el listerine, se roban el alcohol de sanidad,
miran siempre como hacer todo. Allá hay más corrupción que en la misma calle.
Yo viví bien en la cárcel, el castigo fue separarme de ellos, de mis hijitos, finalmente
uno en la cárcel tiene la comida, la dormida, eso es una alcahuetería. Cuantos miles de
millones no gastan manteniendo presos ¡que chimba! he pensado que eso es mejor que lo
maten a uno, una persona que mata a otra persona, haber, uno no tiene que quitarle la vida a
otra persona, yo tengo la sangre fría, yo soy capaz de hacerlo, si ve, pero es que uno no tiene
derecho de quitarle la vida a otra persona, de violar un niño, una niña, de robarle las cosas a
nadie. En mi casa hay de todo ladrones, prostitutas, de todo, pero no Dios mío uno porque
tiene que hacer esas cosas.
Nosotros con Martin volvimos después de lo de Camilo y todo, cuando me capturaron
volvimos a tener desplazamientos y a encontrarnos a menudo.
Mi hermano Agustín se hizo cargo de mis niños en el año 2005, él fue
farmacodependiente desde joven, pero se juntó con una mujer más vieja que él y lo sacó de
las drogas. Hizo mucha plata porque él reclamaba la plata de mis hijos, yo le di el poder para
reclamar la sustitución pensional, porque me la dieron y me la iba a quitar un curador ad
litem, y yo dije ¡no me la voy a dejar quitar de este tipo, no me la dejo quitar¡, y puse a mi
hermano para que peleara, yo decía que la plata de mis hijos no se la iba a comer nadie y
mentiras que mi hermano les quitó la plata a mis hijos, todo lo que le hizo a mis hijos, me los
puso a pasar hambre, trabajo, de todo. Nicolás tenía 17 años y me lo echó de la casa, después
Felipe no quiso estar más con él y se fue donde la tía Nubia y ya quedo mi niña Jennifer, sola
con los dos hermanitos, pero mi hermano le daba muy mala vida a mis chinitos, yo no sabía,
a mi Camilo disque lo levantaba y le pegaba y lo metía al agua fría porque se orinaba, yo no
sabía eso, nunca lo supe, y la niña sufría con esos niños, fue mamá desde chiquita, mi chinita
le ha tocado muy duro, le tocó madurar muy rápido.
Pero vea, la vida no se queda con nada, a mi hermano lo mataron el año pasado,
porque el volvió y cogió la droga, se volvió mierda, por allá le faltó a un jibaro de Arabia, por
allá de la Loma y el jibaro si cogió y como que lo despedazo y lo mató, quien sabe dónde lo
enterró, yo quería a mi hermano, pero vea todo se paga.
En medio de todo, en el Buen Pastor yo era feliz en mi trabajo, porque a mí me
gustaba trabajar en Sanidad. Siempre me gustaron mis trabajos allá en la cárcel, aprendí
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mucho con mis trabajos, por que aprendí a obedecer. Después de que no serví para trabajar en
empresa ni nada que porque que tal un jefe mandándome, llegue a la cárcel a atender a todo
el mundo, y aprendí, y hoy en día yo soy una mujer, no sumisa, porque la sumisión es como
estupidez si ve, pero soy una mujer que si usted me dice me hace el favor y me trae tal cosa,
yo con muchísimo gusto voy y se la traigo, si ve, servil tampoco porque tampoco sirvo para
eso, yo soy demasiado atenta y me gusta que las personas que están conmigo se sientan
siempre a gusto conmigo, aprendí eso en la cárcel.
Recuerdo que yo siempre les decía a todas las muchachas con las que yo podía
hablar, que eran unas pendejas, unas brutas y que no eran inteligentes, o sea, les decía, eso de
que ustedes quieren hacerse las más malas, las que pegan, eso no es de inteligentes, yo les
decía inteligente yo, que quiero matar a una, pero no la mato porque yo me quiero ir para mi
casa, yo les decía hay que manejar eso, utilicen la inteligencia les decía. Yo como siempre
trabajando con mi psicología, siempre, mire que yo cuando estaba en el Buen Pastor yo tenía
por mi trabajo mucho acceso allá a lo administrativo, siempre, siempre tuve acceso a la parte
de afuera, inclusive afuera a lavar las ambulancias, entonces yo siempre veía las muchachas
que llegaban y todo, tenía la oportunidad de aconsejarlas, les decía miren mi condena es de
48 años y estoy empezando, y me decían uyyy como así, jajaja, quedaban secas esas mujeres
y se les quitaba las lágrimas.
Al llegar a la cárcel se aprenden muchas cosas, allá aprendí bastante, allá me defendía
en el taller de costuras, en sanidad, en lo que me pusieran. Parecía allá una enfermera porque
como trabajaba en Sanidad me daban uniformes, también lavaba ambulancias afuera. Aprendí
muchas cosas, aprendí de gestión ambiental sobre el tema hospitalario y más cositas por ahí.
Una experiencia dolorosa. Yo lloraba mucho, pensaba que mi Felipe se me iba a morir
Yo estaba en el Buen Pastor y me iban a poner medicamentos cuando Felipe como a
los 18 años al parecer tenía cáncer, eso fue muy duro porque yo pensaba que él se me iba a
morir. Felipe empezó con una molestia decía que tenía un testículo inflamado, él no había
activado su servicio médico por parte del papá, entonces le dije que sacara cita con el Sisben,
él saca la cita y se la dan para Noviembre, pero él se sentía muy enfermo.
En Octubre activó el servicio médico, se fue a una cita y ese mismo día lo dejaron
porque se sospechaba que tenía cáncer, y pues sí, había cáncer. Me llamó mi hermana y me
dijo Felipe tiene cáncer, lo operaron y le quitaron un testículo, eso fue tan horrible, yo estaba
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muy asustada, lloraba mucho por él. Me mandó una teniente para el psiquiatra, y el psiquiatra
me mando antidepresivos, amitriptilina y fluoxetina, pero me dio miedo tomármelas, dije con
esto, después quiero algo más, yo fui farmacodependiente, soy adicta a la cafeína, entonces
dije: donde yo me ponga a tomar esas pastillas quedo boba. Yo probé las pastas que
reemplazan a la ribotril, las tales pepas, y a mí me gustaron ¿por qué yo no consumí esas
pastas?, por el perfil, porque a mí nunca nadie me vio así y no iba a permitir que me vieran
así y uno con esas pastas se siente tranquilo delicioso.
Cuando le hicieron los exámenes a mi hijo a ver si el cáncer había hecho metástasis,
pues si señor hizo metástasis en la uretra, subió a la uretra, hay que pesar, yo decía Dios mío
se me va a morir mi hijo, mientras tanto lo cuidó la tía Nubia, yo le agradezco eso, pero por
agradecimiento yo no voy a permitir que se introduzca en mi familia, jamás, mientras yo viva
no, porque yo tengo una familia muy bonita, juiciosos, sanos, entonces ella se me tiraría todo.
Luego de estar en el Buen Pastor del 2005 al 2010, me mandaron para la cárcel de
Jamundí, allá dure cuatro años, desde Junio del 2010 hasta enero de 2015, cuatro años y
medio.
Me mandaron pa Jamundí para llenar esa cárcel y ahí calamos muchas. En Jamundí la
experiencia fue muy bonita, yo trabajé con administrativos y con guardia, esa cárcel fue
excelente. Yo en la cárcel no me involucraba con todo el mundo, yo siempre escogí mis
amistades, yo hacía mis amigas. Conseguí dos amigas allá en Jamundí y yo a ellas las hice,
ellas tomaron mi forma de ser, les gusto y la tomaron, nos quedamos las tres como amigas,
uno también puede formar y hacer un amigo. Pero no todos se dejan, yo por eso no me
involucro con malas personas.
Pedí traslado para la cárcel de Ibagué, porque empecé a salir a 72 y allá me quedaba
más cerca, por eso pedí traslado para Ibagué, pero nadie me había dicho nada de esa cárcel,
después de estar en Ibagué, cualquier cárcel es un Palacio. Horrible esa experiencia, yo sufrí
mucho en Ibagué, por todo, por el agua, por los chinches, esa cárcel es horrible, está minada
de chinches, que asco, es horrible estar en Ibagué.
A mí me dejó marcada esa cárcel de Picaleña. Las niñas se tasajeaban los brazos y
todo. Es sin duda la peor cárcel, Ibagué me volvió más agresiva, en Ibagué si me daban ganas
de pegarle a la gente y todo, por cualquier cosa yo quería desquitarme y prender a la que
fuera, yo decía que ni se me acerquen por que los prendo hijueputa, después de que dure todo
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el tiempo en la cárcel de Bogotá, Picaleña fue lo peor, mi vida me cambio, ahí si vine a sentir
la cárcel, menos mal dure solo 14 meses, aunque fueron eternos.
A mí la cárcel no me marcó, me marco fue esa hijueputa cárcel de Ibagué asquerosa
inmunda, pero yo fui la que pedí para allá, Dios mío, esa si fue una cárcel de castigo.
Toda la condena estuve conectada con mi discman en el buen Pastor, en Jamundí y en
Ibagué con mi radio, no me faltó nunca mi radio y mis buenos audífonos, yo dormía
conectada, mi vida era esa, todo el tiempo de la condena conectada, casi once años en esas.
A mí me salía por mi radio una electrónica, y donde yo estuviera me ponía a bailar,
porque pena no me da, me salía un reggaetón y empezaba a bailar reggaetón, les enseñe a
bailar salsa choque en Ibagué, porque aprendí a bailar salsa choque, con esas negras
imagínese, a mí me enseñó fue un negro aquí de Chango (bar de salsa) un negro que hace
shows y es de Tumaco el me enseñó a moverme, yo nunca sufrí de pena allá.
En el año 2015, tuve un contratiempo en Ibagué por acceder a entrarle algo a una
muchacha, cosa que yo nunca en la vida acepté porque me les molestaba cuando me lo
decían, no sé qué me paso con ella, me convenció, le entre unas pepas y me dañe las 72, y
viera todo lo que me decían mis hijos. Nicolás me decía ¿ese es el ejemplo que usted nos da
madre?, pues asúmalo, asúmalo, usted cometió un error, asúmalo. Era lo mismo que yo les
decía, yo les decía usted cometió un error asúmalo mijo y si no para que es bobo, lo mismo.
Me desvié en momentos, si ve, por las malas compañías.
En Ibagué me decían es que usted ya se merece su domiciliaria, es que usted ya tanto
tiempo, me decían ¿usted cómo hace?, y yo jum fortaleza que me ha dado Dios y mis hijos,
porque ellos siempre me acompañaron, toda la condena me acompañaron, todo porque el
proceso es del año 1998, y ellos siempre estuvieron conmigo, siempre, los cinco años que yo
estuve evadiendo la ley y todo, estuvieron conmigo mis hijos, siempre pa allá y pa acá, no los
deje estudiar tranquilos por eso se demoraron en terminar.
Salí hace unos meses a domiciliaria, de Ibagué me trasladaron a la Reclusión del Buen
Pastor y mientras hacían los tramites dure cinco días en esta reclusión nuevamente, estaba
ansiosa de ver a mis hijos.
Me da pena con mis hijitos, yo me pongo a mirarlos, sus sueños troncados por mí,
porque así fue, yo acabe con la vida de mis hijos
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Con todo lo que pasaba en mi familia, yo tomé todos esos ejemplos para no cometer
los mismos errores con mis hijos, pero yo pues si obviamente cometí demasiados errores con
ellos, pero yo siempre estuve pendiente de ellos. Mis hijos si tuvieron que verme a mí con
muchísimos novios, y ahora a mí me da pena que me vean con un hombre, hoy en día eso me
da pena. Además ya tuvieron que ver mucho mis hijos, tuvieron que pasar por muchas cosas,
ellos me vieron alcohólica, farmacodependiente, cosas feas.
Crie a mis hijos a punta de teléfono desde la cárcel, regañándolos por teléfono y me
copiaban. Tengo excelentes hijos a pesar de todas las vicisitudes y los contratiempos que
sucedieron y que seguirán sucediendo, pero tengo muy buenos hijos.
Llamaba todos los días desde la cárcel, gasté mucha plata en teléfono, yo cuidaba
desde allá mucho a mis hijos, mi plata era para café y llamadas, así no comiera ni un pan,
primero eran mis llamadas, tres veces al día llamaba. Siempre estuvimos en permanente
contacto, yo nunca perdí la autoridad en mi casa.
A mi hija Jennifer la crie con mano dura, limpia y atenta, yo le decía a ella, cuando
tenga marido mija y le dan en la jeta, entonces para evitar eso, aprenda mamita, y mi niña es
súper juiciosa, el marido vive contento con ella es por eso, porque él dice que con ella no
tiene ningún tipo de problema. Jennifer es tan de su casa, usted a mi hija no la ve con un
escote, usted a mi hija no la ve nunca con una minifalda por ahí, esa niña es muy clásica para
vestir hay la alborotada soy yo, yo soy la alborotada.
A mi Jennifer la tendría en un pedestal, porque esa niña empezó muy temprano a
madurar, ella no tuvo infancia, es una niña que hasta ahora sale a rumbas, diferente a mí que
fui muy rumbera, ahora le digo si quiere salga cada ocho días, que yo me quedo con el niño
(hijo de Jennifer), yo ya pasé muy bueno en la vida, y para mí en este momento pasarla buena
en la vida es esto, es estar con ellos, para mí esto es lo más rico que me está pasando.
Gabriel es el esposo de Jennifer, o sea mi yerno, recuerdo mucho que me tenía miedo.
La primera vez que fue a la cárcel a conocerme, yo lo vi y dije ese yerno tan hermoso, y el
todo apenado, ellos se aman mucho, yo amo a mi yerno, yo lo atiendo muy bien a él, porque
él ayudó a criar mis hijos, él estuvo con Jennifer en las buenas y malas, han comido mierda
de la buena y él ahí con ella siempre.
Ese chino y mi niña fueron los que se trasnocharon con mis hijos, a ellos me los
respetan, yo los adoro, yo les sirvo hasta en la cama, a ella le llevo el tinto en la cama y de
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eso no me voy a cansar nunca, porque mi hija me sirvió bastante, harto le sirvió a mis hijos,
estoy haciendo lo que tanto desee allá adentro, atenderla, cuidarla, ella solita ha crecido con
sus hermanitos.
Tengo mucha confianza con mis hijos, yo sé hasta cuantas mujeres han tenido mis
hijos, ellos a mí me cuentan todo, ellos son hermosos me cuentan todo, imagínense que yo a
mi negro disque enseñándole a como estar con la novia y todo, como debía hacer, como
tocarla para no lastimarla, porque él ha sido como el más tímido, pero yo le abrí esos ojos,
claro porque le dije vea a nosotras las mujeres nos gusta esto y esto. Yo les he enseñado
muchas cosas, a mi hija también, ya tiene marido y yo le decía usted tiene que hacer esto y lo
otro, tiene que estar bañadita, afeitadita, limpiecita a mi niñita, cuando ya supe que estaba con
Gabriel mi yerno, yo le decía tiene que estar pendiente de él, de usted, de todo, eso me gusta
enseñarle lo que nunca me enseñaron a mí.
Como será que mis hijos se afeitan todos, todos, ellos se mandan depilar todo todo,
esa mamá que se ganaron, ellos les dicen a los amigos que la mamá es una chimba, ellos le
dicen a los amigos así.
Natalia en el 2013 tuvo inconvenientes con el papá, el papá llamo a Jennifer y se la
entregó, pero se volvieron un ocho las dos porque como nunca habían estado juntas, se
alocaron, Natalia luego salió diciendo que la hermana la tenía en pornografía infantil, a mi
niña la iban a investigar, pero Natalia confeso y dijo que era mentira que tenía rabia cuando
dijo eso. Y entonces Jennifer se la volvió a entregar al papá.
Con mi Natalia hablamos a escondidas porque él papá la regaña. Ella me habla por el
teléfono de una amiguita y borra todo. Ya le dije que cuando termine la domiciliaria voy al
colegio de ella a verla.
Nunca, jamás en la vida, jamás, jamás mis hijos me han reprochado algo, recuerdo
que un día llegaron llorando a la cárcel, mi Jennifer tenía como 13 años y me dijo que el tío
Agustín le habían contado la verdad de lo que había pasado con el papá, yo me puse a llorar,
yo estaba en el Buen Pastor, y le dije me parece terrible que ellos se atrevan a tanto, a
confundírmele la mente a usted, siéntese que yo voy a decirle la verdad, y le acomode la
verdad, se la acomode, casi toda la verdad le dije. Así le dije, yo tengo la culpa de la muerte
de su papá porque yo fui la de la idea, no entre en detalles, y si empiezan a preguntar, les
respondo es mejor que no entren en detalles porque es incómodo, ya saben que tengo la culpa
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ustedes tienen que estar conformes de que yo acepto que tengo la culpa, si no hubiera sido
por mí, a su papá no lo hubieran matado, sin entrar en detalles porque los detalles duelen, no
ve que era el papá de ellos.
A mí me da pena, esto me da mucha pena, yo sé que eso pasa hasta en las mejores
familias, pero no hay derecho y tantos años y un homicidio, todavía que digan no es por
narcotráfico o por transportadora pero por homicida, de verdad que da pena, mucha pena,
¿qué pensaran mis hijos? pues que su mamá es una homicida, hay Dios mío que pena, a mí
me da pena con mis hijitos, yo me pongo a mirarlos, sus sueños troncados por mí, porque así
fue, yo acabé con la vida de mis hijos, no me estoy dando golpes de pecho, lo que pasa es que
yo soy una mujer muy sensata y yo siempre, toda mi vida he reconocido las cosas como son,
yo he reconocido lo que he hecho, reconozco mis errores siempre.
Mi tía Nubia hizo mucho daño, nunca la voy a perdonar
Yo siempre estuve con mi tía, siempre la quise y todo, pero yo vine a despertar de
todo ese daño que ella nos hizo a mí, a mi familia, mis hermanos, mis primos, mi mamá
cuando empecé a analizar todo.
Yo no le hablo a esa tía, ella estuvo presa cuando era joven y la cogieron también
estando yo en Jamundí, cuando la cogieron presa mi hijo Felipe estaba en la casa de ella y se
lo llevaron para la UPJ, me lo empapelaron a mi niño, luego por el arraigo se dieron cuenta
que él no vivía en esa casa, por eso no me lo empapelaron a mi negrito. Empecé a sentir más
el rencor hacia ella. Yo les prohibí a mis hijos tener contacto con ella, ellos se hablan con ella
y todo, yo lo sé, pero a Felipe le prohibí tener contacto con ella después de lo que paso, y
pues él se habla con ella, él la quiere harto porque cuando tuvo cáncer ella lo cuido.
Ella todavía está vendiendo droga, ella hizo y hace mucho daño, a pesar de que ha
vivido cosas difíciles. A ella le mataron una hija de 17 años, yo estaba embarazada de mi
negro, a ella le paso eso por el mundo en que ella empezó a andar y todo, se fue para el 20 de
julio a vivir allá, y allá la niña se metió con una banda, y pues la niña era chismosita, se metió
a decir lo que no era, o mejor lo que no debía y la mataron, creo que la violaron, me parece
que le cortaron las orejas no me acuerdo, le hicieron de todo a esa niña, la violaron por
delante por detrás. La mamá fue al reconocimiento y ellos duraron varias veces para
reconocerla, la reconoció mi hermano Germán por un arete que tenía enredado en el cabellito,
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a ella la encontraron fue ya el esqueleto, en posición fetal dentro de una bolsa. Mi tía
continua con su vida normal, a ella no le importaba, ni le importa nada.
Al hijo menor de mi tía Nubia, lo cogieron preso hace poco, procesado condenado,
por lo que hace la mamá, él no tuvo la culpa de nada. Dígame si voy a permitir que se
acerque a los míos esa señora.
Hoy estoy resentida con las personas que les hicieron tanto daño a mis hijos
El rencor, yo pensé que lo iba a superar en la cárcel, yo estuve muy pegada muchas
veces de Dios, de cultos, de reuniones cristianas y todo eso para superar eso de ser rencorosa,
de sentir tantas ganas de venganza hacia una persona, pero al estar en esas reuniones me di
cuenta que siempre las personas, líderes y pastoras eran peores que las personas del mundo,
yo les decía ¿se dan cuenta porque yo prefiero pertenecer al mundo?
Nunca me gustó hacerle una alabanza a Dios, me parece terrible hacerle una alabanza
a Dios con el zapateo y con el folclor, nunca me gustó, por eso también me retiraba de las
reuniones, no me funciono eso, porque son cosas con las que no voy, me sentía como mosca
en leche, mejor me retire.
Mis hijos ninguno me reprocha lo del papá, pero cosas que sucedieron después como
las humillaciones que tuvieron que afrontar, sí, eso sí. Nicolás a veces se emborracha y me
dice, madre usted permitió todo eso. Y obviamente yo les pido perdón, son mis hijos, son mis
bebes y yo si tengo que arrodillármele a un hijo lo hago, si tengo que besarles los pies lo
hago, porque mi vida son ellos.
Pero entonces ¿toda la vida mis hijos pisoteados?, ¿el mundo haciendo con ellos lo
que querían?. Yo estoy resentida con las personas que les hicieron tanto daño a mis hijos,
que obviamente son la familia, hay hombre, les robaron tanta plata a mis hijos que es que a
mí me provoca como ir a cobrarles, pero ¿cómo? si mi hermano Agustín está muerto.
Agustín recibió la plata de mis hijos, pero la droga acabó con lo que el tenía y con él,
no sé si eso se llama resentimiento o qué, pero yo salí muy resentida de la cárcel, yo pensé
que no, pero sí, tengo tanto resentimiento con tantas personas desde que salí de la cárcel, por
todo lo que les hicieron a mis hijos.
Con la guardia nunca estaré resentida porque ellas son unas ignorantes que hacen su
bachillerato, ellos nunca hacen curso de relaciones humanas ni nada de eso, a ellos los
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entrenan para vigilar, no para vigilar carros ni casas, sino seres humanos. Ellas están para
cuidarnos, sino que su ignorancia no les permite entender cómo tratarnos. Hay unas que yo
quiero mucho, porque hay algunas que no se quedan en esa ignorancia, algunas estudian, pero
a veces las que estudian son peores que las otras porque se sienten con poder, cuando el rango
que ellas tienen no les sirve sino solo para el INPEC, se acaba el INPEC y se acaban ellas, su
rango por el culo hay si como se dice.
A mí no se me quito la mentalidad de cortar las cosas por lo sano, antes me aumento,
si ve, pero yo no puedo volver a la cárcel, porque yo voy a cumplir 50 años y me enterraría en
una cárcel y mis hijos no merecen eso. Por mí, quisiera arrastrar con más de uno, de verdad
que sí, que les hicieron tanto daño a mis hijos cuando yo estaba adentro, ahora que yo estoy
acá, nadie se atreve a llegar acá porque la gente sabe cómo es conmigo, yo no soy una
sayayina, pero si me puedo convertir. Yo soy atrevidísima cuando se mete con mis hijos, yo
no miro nada de lo que pueda pasar, yo me voy es con toda.
Que me peguen a mí, a mí no me importa, pero que me miren feo uno de mis hijos, ni
eso tolero de verdad, ya demasiado daño les han hecho, muchísimo daño, todo el mundo se
aprovechó de ellos, horrible, les quitaron su plata, porque mis hijos recibían tres millones de
pesos mensuales y mi hermano se les comía la plata, con eso el levantó su imperio, pero se le
cayó por la droga y vea donde terminó, descuartizado, porque disque lo picaron y lo tiraron a
un rio, lo torturaron, sin yo mover un dedo.
Un tipo me le dio un tiro a Jeisson mi hijo mayor, supuestamente amigo de ellos, por
equivocación un día que le dieron el arma de dotación, mi hijo está vivo de milagro, tenía
como 20 años y le dio el tiro en el pecho, le dijo que le iba a ayudar, que pues como él no
podía trabajar por cómo había quedado pues que no se preocupara que él le iba a ayudar, jum,
nunca me lo ayudó le quitaba las novias y yo pensaba matarlo, claro mi hijo me decía cuando
yo le preguntaba y ¿que Leo qué? mi hijo me decía no madre o es el o soy yo.
Un día le dije no se preocupe que usted no va a tener que mover ni siquiera un dedo
para que ese tipo lo deje en paz, le dije tranquilo, pero porque yo pensaba salir a matarlo,
alguien me lo tenía que matar, porque si yo lo mataba me dejaban más años en la cárcel, pero
yo dije alguien me lo tiene que matar porque si no me mata a mi hijo.
Yo salí a la primera 72 nos fuimos con mi cuñada que estaba en Cali, me compró ropa
y todo, nos sentamos en un restaurante, y cuando me dice ella ¿usted si sabe quién se mató?
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Y yo quien, me dice Leo, cuando ella me dice Leo, a mí se me erizo el cuerpo, me dio
escalofrió, me dice ella se ahorco, y si ve como son las cosas, eso sucedió. No he tenido que
mover un dedo. Vea la ex mujer de Pablo, nos hizo la vida imposible, nos hizo brujería y vea
se consiguió un marido con sida y se murió de sida.
Así es hoy la vida de mis hermanos
Mi hermano Fernando, se murió el año pasado, fue un hermanito que mi mamá
siempre tiro a la calle, porque le quedaba grande criarlo y prefirió dejarlo en la calle y el niño
de volvió farmacodependiente como desde los siete u ocho años que tristeza, él vivía donde
lo recibían. Que pesar de mi hermanito, toda la vida fue habitante de la calle, murió de
tuberculosis, le quitaron dos niños con una mujer que tuvo, se los quitó bienestar familiar, los
dieron en adopción muy terrible. Mi hermano Fernando sufrió mucho en la vida. Antes duro
mucho viviendo, porque él fue ladrón de calle, él chupo mucho rejo a los policías, durmió en
la calle, por eso digo que antes duro.
Mi hermano Germán, hoy en día es pastor de Oración al Espíritu Santo, no me hablo
con él, porque él dijo en un testimonio que yo era una asesina condenada a 48 años y que él
creía que nunca iba a salir de la cárcel, por eso no me hablo con él, yo soy una mujer muy
orgullosa, delicada y con dignidad, y a uno tiene que correrle sangre por la cara, entonces no
volví a hablar con él. Mi hermano y yo nos quisimos mucho, para que él hoy en día diga eso
Mi hermano Agustín está muerto, dicen que lo mataron y lo picaron. Lo mataron el
año pasado, él fue farmacodependiente por mucho tiempo, después de que empezó a cobrar la
pensión de mis hijos, se le compuso la situación y eso le sirvió como que para su plante, el
tubo harta plata porque él puso a producir la plata de mis hijos, pero entonces como usted
sabe que la vida no se queda con nada, él volvió a la droga, acabó con todo y terminó muerto
por allá en Arabia, un jibaro un duro de Arabia lo mató, allá en la loma lo mataron.
Mi hermano Alejandro, el menor por parte de mi mamá, ahora está en Panamá, yo me
hablo con el seguido, él es comerciante. Mi hermanita Stela supero el consumo de drogas,
ahora es toda una señora, con ella me hablo mucho, pobrecita mi hermanita chupo mucho
rejo de mi papá.
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Y así sigue mi vida. Una vida en la que les debo más de una década a mis hijos
A mí me dicen que vaya a un psicólogo, porque yo no me he adaptado a la casa, pero
a mí me da pesar decirle eso a la niña (Jennifer), yo a veces quisiera estar otra vez en la
cárcel, la verdad si, horrible, eso me da ganas de llorar. Pues yo más de una década en la
cárcel me acostumbré, entonces yo a veces quisiera estar allá, pues muy adentro de mí, pero
siento eso horrible.
Martin salió en el 2010, pues porque yo entré en el 98, salí al mes, dure 11 meses en
la calle, regrese en el 99 duré un año en la cárcel, salí en el año 2000 y regresé en el 2005. Él
desde ahí cuida mucho a Natalia.
Hablo con ella a escondidas, la niña pronto va a cumplir 18 años, yo sé que la niña va
a decir que quiere estar conmigo, sin embargo yo no puedo hacerle ese daño, yo le digo
estudie, aproveche todo el estudio que su papá le está dando, porque es que yo hasta ahora
salí, hasta ahora me voy a poner a trabajar, yo no le puedo dar la vida que ella lleva donde el
papá, ella lleva vida de ricos, mis otros niños no.
Ahora no quiero ningún tipo en mi vida, no le quiero quitar tiempo a mis hijos, yo les
debo mucho tiempo a mis hijos, les debo más de una década, y les voy a pagar ese tiempo
hasta que me muera. No puedo seguir desperdiciando tiempo en nadie, porque a mí me
gustan los hombres jóvenes y usted que cree que un hombre joven no va a querer que yo lo
mantenga, hay que tal esa, entonces si ve si me encuentro un tipo, le digo venga pasémosla
rico un ratico y chao, ni lo traigo a la casa, en mi casa no, en mi casa no se puede, mi cama es
para dormir con mis hijos, no ya no, yo ya pienso diferente. Yo antes era terrible con esos
tipos, pero ya no, yo no quiero que mis hijos me vuelvan a ver acostada con un tipo, yo no
quiero eso, a mí me da pena, ellos tan grandes, la niña que tal verme acostada con alguien que
sabe que vienen es a chiqui chiqui no no no, es que no es fácil para mí.
Sueño con tener mi empresa y ¿por qué no? un salón de belleza con mi hija Jennifer
Yo no terminé el bachillerato, no serví para estudiar, para que me obligaran a leerme
algo que no me gustaba, por eso no estudie, pero si me ponen a leer el conde de Montecristo
si me lo leo hasta en una noche porque eso si me gusta.
Estaba en la reclusión haciendo el bachillerato con la UNAD pero no lo terminé, fue
cuando me trasladaron a Jamundí. Yo quisiera estudiar y terminar virtual mi bachillerato,
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ahorita con todo el tiempo que me queda acá en la casa, además tengo los pilos de mis hijos
acá en la casa para cualquier cosa que yo no entienda, ellos me ayudan.
Soy graduada en confección de ropa exterior, tengo diploma de diseño, corte y
confección, anhelo mis maquinas, eso es lo que sé hacer, yo hago de todo, yo tomo medidas,
trazo, corto, puedo trabajar por tallas, también conozco sobre diseño y patronaje industrial,
puedo medírmele a eso, a todo. Quiero confeccionar, es lo que a mí me gusta. Quiero que
me compren mis maquinas, en mi casa a las once de la mañana puedo tener todo lo de la casa
listo, y en la tarde, puedo trabajar en las maquinas, yo tengo que trabajar, no puedo esperar
que siempre mis hijos me den, yo quiero trabajar y manejar mi plata, mi empresa, todo.
Espero durar menos en domiciliaria, aunque el solo estar acá con mis hijos es un
privilegio. Tengo el apoyo de ellos, mi Felipe es ingeniero de Sistemas, Nicolás estudio
mercadeo y publicidad, mi Jennifer está estudiando belleza, mi Natalia, Juan Martin y Camilo
aún están en el colegio. Yo quiero que mis niños estudien, tienen que estudiar, mientras yo
viva ellos deben estudiar.
Y claro deseo tener mi empresa de confecciones y tener nuestro salón de belleza, y si
puedo estudiar belleza, también lo estudio. Hay que hacer plata bien habida.
Esa es mi vida, esa soy yo: Cecilia
Soy una persona normal, pues con mis defectos, nunca deje de ser rencorosa, nunca
pude superar eso. Soy muy honesta, muy sensata y muy correcta, igual con el tiempo, aprendí
a ser más honesta, más correcta y más sensata con todo lo que tuve que vivir allá en la cárcel,
lo que uno ve allá no lo ve en la calle, lo que uno vive allá no lo vive, así se paseé por todo el
mundo, es algo único, es una experiencia terrible y horrible.
Soy una persona muy atenta, yo me considero hasta de otro planeta, si yo creo que sí,
yo creo que yo soy Anunnaki, o sea nosotros venimos de extraterrestres, obviamente hay un
creador, porque nosotros no estamos hechos así de chis-pum, se dice que somos raza
imperfecta porque somos experimento de extraterrestres, hay perfección afuera, nosotros
somos los imperfectos, nosotros somos una plaga, analicen que somos plaga. ¿Qué hicimos
con el planeta? Destruirlo cierto, y tan hermoso este planeta ¿Quiénes son los que destruyen?
Pues las plagas, nosotros somos plaga, yo no entiendo para que nos dejaron vivir, para que
nos dejaron reproducirnos si nos matamos entre nosotros mismos, terrible ¿cierto? En el
nuevo orden va a existir es la raza perfecta, o sea gente con dinero, gente inteligente.
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Soy muy leal a las amistades, soy demasiado buena amiga, yo cojo una amiga y me
entrego total, pero esas amigas me cometen un error y chao. La amistad es incondicional, a
mí me aceptan como soy o sino chao. Si no le sirve a la persona como soy yo, mejor hasta
ahí.
Siempre he tenido un carácter fuerte, siempre, ya no me gusta algo y así se pongan
bravas digo las cosas, porque uno se guarda las cosas que porque los otros se sientan bien o
por pena. En la cárcel aprendí a decir no, se me quitó la pena, ¿tiene un cigarrillo?, no,
porque cuando no tenía no me lo prestaban, no me lo regalaban.
Aprendí que las personas que lo indisponen a uno pa su mierda, si, Pablo me enseño si
tu hijo te jode mándalo pa la mierda, es verdad, aprendí a decir no, y ahora tengo mi carácter
más fuerte. Yo pienso que todo ser humano pide de lo que da, si uno es leal exige por lo
menos lealtad.
A estas alturas de mi vida
Contar mi historia a estas alturas de la vida y no como recién sucedieron las cosas, le
permite a uno darse cuenta que ha sido un recorrido muy largo, de que todo no fue malo,
porque de pronto si hubiera estado con mis hijos no hubieran estudiado, no hubiera sido tan
estricta con ellos y finalmente en la cárcel no todo fue malo, también me quedé con cosas
buenas, las malas las deseché, uno escoge con quien estar, las malas compañías como dice la
Biblia echan a perder los habito útiles.
Si uno tiene el pie metido, no puede hundirlo, en la cárcel aprendí también cosas
buenas, la teniente Cecilia fue una persona muy linda mientras estuve en el Buen Pastor, ella
es lo más lindo de la vida, yo quiero mucho a mi teniente.
Es bueno que conozca historias de esta clase, para no repetirlas, y para que ustedes
nunca vayan a cometer estos errores, le digo a mi hija, si su hogar no funciona deséchelo,
pero no insistan en algo que ya no funciona o salen matándose o lastimándose ambos. Hoy la
mayoría de mujeres, la única opción que ven es matar el marido, es que mire la cantidad de
mujeres que hay en la cárcel por este homicidio.
Hoy en día nosotras las mujeres no nos dejamos, hoy en día son muy pocas las
mujeres que se someten, las mujeres estamos más reveladas, porque las mujeres siempre nos
sometimos, aunque yo soy machista, claro, yo le enseño a mi hija que el esposo es el hombre
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de la casa y que al hombre se le respeta, yo le doy el lugar al hombre, soy muy machista, soy
así porque yo vi muchas cosas feas en mi casa, nunca vi bien que mi mamá le pusiera los
cachos a mi papá o a mi padrastro, nunca vi bien que mi tía le pusiera los cachos al marido de
ella, nunca vi bien nada de eso, y aun así también lo hice.
“Yo soy una delincuente por el error que cometí, eso me hace parte de la
delincuencia, obviamente no lo soy, pero para la sociedad yo soy una delincuente” (Cecilia,
entrevista 4, 2016).

Magdalena
“Me defino como una persona triste, con tantas cosas que he sufrido, porque nadie
sabe con la sed que otro vive, pero sé que no debo trasmitir esa energía. Soy una mujer que a
veces estoy contenta, escucho música, puedo sobrellevar los problemas, trato de no dejarme
llevar por la soledad, por los problemas en que estoy. Mi hijo pequeño con su llanto me hace
llorar pero lo callo, yo lloro donde nadie me vea, no me gusta que me vean así; he pasado
por depresión, por tristezas, no me gusta contarle nada a nadie porque acá es difícil. Tengo
la virtud de escuchar, yo he ayudado acá personas que se han querido quitar la vida, siempre
he dado consejos, uno debe respetar el llanto, el dolor de los demás.” (Magdalena, entrevista
4, 2016)

Mi infancia: de un lado para otro
Hablar de mi infancia es complicado porque pase por muchas cosas, andaba de un
lado para otro, yo nací en San Francisco Cundinamarca, viví un tiempo con mi mamá y mi
abuelita, mi mamá trabajó 10 años en el matadero, mientras yo me quedaba con mi abuela y
permanecía en el Jardín del pueblo, ahí me llevaron pequeñita.
Al tiempo mi mamá se fue a vivir a Facatativá, entonces vivía entre San Francisco y
Faca, yo me fui a vivir con ella y allá me puso a estudiar como a los 8 años en el colegio
San Rafael. De ahí nos fuimos a un barrio a las afueras de Faca, Malablanca, ahí estudie en
los Manzanos, teníamos que coger bus porque eso nos quedaba lejos, pero no podíamos
estudiar bien porque mi papá y mi mamá tomaban mucho, a veces traían a la casa amigos y
empezaban a gritar y ponían esa música a todo volumen, nosotros nos despertábamos y al
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otro día amanecíamos todos trasnochados, entonces mi mamá no nos mandaba al colegio.
Faltábamos mucho y la profe en las reuniones le llamaba la atención, mi mamá le decía que
estábamos enfermos, pero que nos iba a mandar juiciosos, un día mi mamá llegó toda
borracha a hacer escándalo y desde ahí no quise volver al colegio, porque los niños me decían
que mi mamá era una borracha, desde ahí me salí de estudiar, mi mamá decía que uno no
quería aprender, sabiendo que no nos mandaban al colegio.
Los gritos de mi mamá eran muy fuertes, somos cinco hermanos y yo soy la única
mujer, Pedro, Fernando, Jaime… Yo tengo un hermano que dicen que está muerto pero
nosotros creemos que él se fue del país, él se hizo pasar por muerto y se fue del país, él
trabajaba con Víctor Carranza en las minas, entonces la gente decía que él se había
enguacado y le metió los papeles a un muerto y cogió los otros, así se fue del país, eso fue
hace tiempo, antes de que estuviera el presidente Álvaro Uribe. Creo que por parte de mi
papá son más mujeres, pero no las conozco muy bien, es que mi papá no es mi papá
biológico, es otro señor, él nunca me dio el apellido ni nada. Yo siempre supe que él era mi
papá, pero él le decía a mi mamá que me dejará con él, que no me iba a faltar nada, él me iba
a poner estudiar y todo pero ella nunca quiso, entonces él le dijo que si no era así no me iba a
dar el apellido ni nada, yo me acuerdo que como de 8 años yo a veces iba donde él y me daba
plata, regalos, nosotros somos muy parecidos, es más él tiene este lunar también en la frente y
también es morenito.
Con mi hermano Pedro nos llevamos como seis años, en esa época yo tenía 9 años y
él como 15, él trato de sobrepasarse conmigo, yo estaba jugando con una vecina con las
muñecas y él me llamó me dijo que me entrara, que mi mamá me iba a regañar por estar en la
calle y a mí me dio miedo y me entré, entonces él me entró al cuarto y me dijo quítese la
camisa, yo le dije que no, entonces él me cogió y me tiró, entonces yo le pegué una patada
duro entre las piernas y salí corriendo, es que mi abuelita me decía que cuando alguien, algún
hombre me cogiera yo le pegara entre las piernas y saliera corriendo.
Yo me fui a buscar a una amiga de mi mamá para que me ayudara, pero me encontré a
una señora que cuidaba niños, me preguntó que me pasaba y yo le conté, entonces me dijo
vamos para la plaza y le enseño algo, yo estaba en camiseta y pantaloneta y me prestó una
ruana para que se me quitara el frio porque yo estaba temblando, entonces me dijo, vaya y me
trae esas moras sin que la señora de la mesa se dé cuenta, entonces yo fui y las saqué y se las
lleve, después me mando por unos mangos, me dijo vaya y trae los que estén más bonitos, los
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que a usted más le gusten y se los mete debajo de la ruana, cuando yo iba saliendo una señora
de otra mesa me vio y empezó a gritar que eso no se hacía, yo salí corriendo. Todo lo que le
llevaba, ella lo metía en una canasta y ahí había de todo, papa, cebolla, zanahoria, cilantro, de
todo; después me mandó por papas criollas, ahí si me cogieron del pelo y me preguntaron que
yo porque hacia eso, qué quién me estaba mandando, pero yo decía que no sabía nada, yo
nunca delate a la señora. A mí me daba pena porque yo nunca había hecho eso, mi mamá
nunca nos ponía a robar. La señora si tenía muchos hijos y los martes se iba con todos a robar
para el sostenimiento de ellos mismos; yo me les escape a los que me habían cogido y me fui
para donde la señora, ella me dijo camine que usted si me sirve. Un hijo de ella tenía un
Renault de esos viejos y eso salía lleno de mercado, ese día me dijo, yo le voy a cortar el
cabello para que no la reconozcan y pueda volver a la plaza, pero yo no quise, yo tenía el
cabello larguísimo y yo le decía no porque mi abuelita me regaña, entonces me puso una
peluca pero eso era más fastidioso y me picaba la cabeza.
Mi mamá fue y puso el denuncio, dijo que yo estaba desaparecida entonces llenaron
todo de fotos mías. Ruth, la hija de la señora, me enseñó mucho, ella ya era mucho más
grande que yo, pero yo me la pasaba con ella, ella me enseñó a cocinar, a pelar papa, en esa
casa siempre me respetaron, los hijos de la señora nunca se metieron conmigo, y a veces
íbamos a piscina, era chévere, lo malo es que la señora ponía a los hijos a robar, pero era para
el consumo de ellos mismos.
Mi mamá fue donde Aponte un señor que era adivino, él sabía de todo y le dijo a mi
mamá todo, que su hija está en un barrio tal, en una casa así, con tal persona, eso fue como a
los tres meses de haberme escapado, y allá llegó mi mamá con la policía, golpearon y
cerramos las cortinas, la señora me metió en un chifonier lleno de ropa, ahí quede que no me
podía mover, yo tenía mucho miedo porque pensé que mi mamá me iba a pegar, entonces me
quede ahí quietica. La policía se metió en todo lado y mi mamá descubrió colgada una
pantaloneta mía, y empezó a decir que esa pantaloneta era mía que le devolvieran a la hija
que ella sabía que estaba ahí, un policía abrió el chifonier y yo estaba ahí con las piernas
dormidas, él grito aquí está, entonces yo me puse a llorar y le dije que no quería que mi
mamá me pegara, entonces él me dijo tranquila que su mamá no le va a pegar, entonces me
llevaron a una clínica allá me hicieron exámenes y vieron que estaba bien, cuando hable con
mi mamá yo le conté lo que había pasado con mi hermano, pero ella no me creyó, me dijo
que él no era capaz de hacer eso. Mi mamá ya tenía la denuncia lista para la señora, pero yo
le decía que ella era buena, que ella nos mandaba a robar pero para darnos de comer a todos,
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era la necesidad de robar. Mi mamá quería que la encerraran por secuestro y yo le dije que
ella era buena y la señora solo lloraba, al final mi mamá entendió que ella me cuidó y que yo
estaba bien y no la metieron a la cárcel.
De ahí, mi mamá en Faca mantenía tomando mucho, mantenía con muchas parejas,
los papás de mis hermanos y el mío son otros. Aunque tuviera plata, yo decía como a los 12
años, papá no es el que engendra sino el que cría.
Fernando, mi hermano, estudiaba, él se iba temprano para el colegio y yo le decía que
yo quería estudiar. Un día se fueron a tomar pola con una señora, mi hermano me dijo que
había aprendido a jugar monedita y mochas, como mis papás se fueron nos salimos a jugar,
cuando llegamos por la noche mi hermano se puso a hacer tareas y yo a ver televisión, él me
dijo que si no quería estudiar, yo le dije que le había cogido miedo a estudiar. Nosotros
comíamos puras golosinas, mi mamá nos dejaba puras papas, gaseosas, dulces eso era lo que
comíamos todo el día.
A la una de la mañana llegaron a prender el equipo y hacer bulla, se ponían a gritar, ya
por la mañana eran agarrones con los amigos que por el tejo y las canastas de cerveza y a mí
me tocaba escuchar todo eso, nosotros amanecíamos trasnochados y mi hermano así se iba a
estudiar. Ese día desayunamos y la vecina le contó a mi mamá que nosotros nos habíamos
salido a jugar y ese día mi mamá nos castigó a los dos, a mí me vistió de hombre y a mi
hermano le puso un vestido y nos dejó ahí encerrados en la casa. Cuando llegó el hijo del
vecino a tirarnos piedras a la ventana, ninguno quiso salir porque nos daba pena que nos
vieran así, no pudimos salir a montar cicla; mi mamá hizo eso para que nos diera pena y no
saliéramos de la casa, a mi hermano lo castigó y no lo dejo ir al colegio, así duramos como 8
días, un día cansados de eso, dijimos volémonos y si así fue, nos volamos por la ventana y sin
saber nada, llegamos a una tienda y le dijimos a la señora que si le podíamos recoger el
envase, nos dijo vayan y recoger las tapas y botellas de la cancha, pero eso era grandísimo y
estaba lleno de tapas por todo el piso, al fondo habían cuartos donde estaban mujeres y
hombres. Nosotros nos metimos y escuchamos como quejidos, pero en ese momento no nos
imaginamos lo que estaba pasando, había un cuarto con una luz roja y nosotros nos metimos
ahí, habían un hombre y una mujer desnudos, se pusieron bravísimos y empezaron a gritar
entonces la señora dijo qué cómo se nos ocurría meternos por allá y entrar así, nos sacó donde
estaban los hijos de ella y nos dio empanada con Pony Malta. La señora nos dijo que nos
podíamos quedar y ahí nos quedamos en un sofá, pero al otro día llego la policía, cuando me
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vieron dijeron ¡ah esta es la niña de la vez pasada!, yo estaba llorando porque mi mamá era
muy brava, ella me pegaba porque se me regaba el chocolate, porque no sabía cocinar, pero
ella no me enseñaba. La policía le dijo que tuviera cuidado con nosotros, que eso no podía
seguir así porque nos llevaban para Bienestar Familiar. Ella prometió no volver a ponernos
esa ropa, duró como dos semanas juiciosa y volvió a irse a tomar.
Un día yo me fui a jugar y se me olvido a lavar la losa, cuando mi mamá llego sacó
una tabla donde meten lo de la plaza, el guacal y me dio por todo lado, me dejó las manitos
hinchadas, me golpeó la cabeza, mi papá le decía no le pegue tan duro.
Un señor Henry Bonilla era amigo de la profesora de donde estudiaba mi
hermano Fercho, el señor nos propuso que nos fuéramos a trabajar con él poniéndole los
papeles a las botellas de Tinner, mi mamá dijo que si. En esa época, mi mamá se arreglaba y
era muy bonita, entonces al viejo le gustó, él nos cogió mucho cariño, él nos ofreció un cuarto
para que nos quedáramos, pero yo no quise, mi hermano si le gustó la idea y se quedó, yo le
dije que no me dejara sola y él dijo que no, que no se iba a vivir allá solo, se quedaba de vez
en cuando para alejarse un poco de los gritos y las peleas con mi mamá. Mi hermano se puso
a trabajar juicioso y le pidió a mi mamá que me dejara allá, el señor le propuso que le dejara
los niños y que él le dejaba una finca en Bituima, ese día él nos dijo que mi mamá se iba para
la finca y nosotros íbamos a estar muy bien con él, ahí tenía como unos 10 años. Donde
trabajábamos no vimos nada raro, el viejito fue muy amable, muy decente, muy buena gente
con nosotros, solo se veía que tenía un solar y el cargaba chacos de esos de pelea.
La guerrilla, mi segunda familia
Después mi mamá se fue a vivir a Bituima, a una finca, y allá conozco todo lo que era
la zona roja. Yo llegue como a los 10 añitos, él fue con nosotros, se quedó como cuatro días y
nos enseñó unas armas y a disparar botellas, tiro al blanco y le dijo a mi mamá ¡estos días
vienen unos amigos, espero que los atienda bien!. Esa noche dijeron buenas patrona, mi
mamá y mi papá salieron, dijeron venimos de parte de Bonilla a negociar, le preguntaron
cuántos muchachitos tiene y dijeron mañana pasamos a verlos. En ese momento dijeron que
eran del ELN, ya después supimos que eran de las FARC, nos llevaron a mí y a mi hermano
a andar por un camino, pero caminamos muchísimo, ya me dolían los pies, que era para mirar
trochas y montes, y ese día en la madrugada, nos dieron sardinas con pan y salchichas, todo
era enlatado porque ellos no podían cocinar, los militares veía el humo y les caía. De vez en
cuando contrataban a alguien para el rancho, ahí conmigo había una muchacha y yo le
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pregunte que cuando llevaba en la guerrilla, ella me dijo que mucho tiempo, que se voló de la
casa porque la mamá la hizo perder un bebe que estaba esperando y por eso se fue con ellos.
Una vez mi mamá me pidió que la ayudara descerezar el café, eso había que recogerlo
y ponerlo en una máquina, a mi esa máquina se me trabó y mi mamá metió la mano y se la
abrió, entonces yo me fui rápido y me bajé por el galpón, por ahí había una ropa colgada y
baje un chaquetón porque tenía frio de ahí me metí al monte y pase la noche, cuando llegué a
la casa mi mamá con la mano que no tenía mala me dio una pela, cogió una tabla y me pegó
en la cabeza, en las manos, me dejó las manos hinchadas.
Otra vez, mi mamá me dijo que sacara una bajilla para una visita que había y cuando
yo fui a sacar los benditos platos se me vinieron encima, entonces yo me asusté y los recogí
ys fui a botar los pedacitos por allá lejos, cuando llegó mi mamá, yo le dije que la bajilla no
estaba ahí, pero ella alcanzó a ver la esquinita de un plato y me empezó a gritar, me iba a
pegar pero yo salí corriendo, me fui como a un solarcito que había y ahí me quedé, cuando yo
sentí que alguien me cogió una pierna y quede fría, pero era un guerrillero, me dijo que qué
hacía ahí sola, le dije que me había escapado de la casa porque mi mamá me pegaba mucho y
como se me había caído la olla del sancocho me iba volver a pegar. Él me dijo que mi mamá
no debería hacer eso, que ella también tenía que entender que era un accidente y no me tenía
porque pegar, me dijo que me fuera con ellos, que ahí nada me iba a pasar y me fui con la
guerrilla, andé mucho, pude conocer todas las cosas que ellos hacían armas, cilindros bomba,
minas, limpieza de armas, ahí nos ponían a patrullar de noche, me dieron uniforme, botas y a
explicarme todo, en esa época tenía más o menos 12 años. Yo tenía miedo de que se
intentaron sobrepasar conmigo por lo que había pasado con mi hermano, pero decían ellos
que no iba a pasar porque hasta pa tener relaciones debían pedir permiso.
Me preguntaban que si quería irme pa donde mi mamá, pero a mí me daba miedo,
entonces yo crecí al lado de ellos viendo como organizaban y planeaban todo lo que hacían.
Yo les dije que extrañaba a mis hermanos y el comandante me dijo: un día vamos a pasar por
su casa pa que vea a su familia, pero no se vaya a quedar. Mi mamá a verme armada y con el
uniforme se puso a llorar, me quedé con ellos como un años, conocí tropas y gente
secuestrada; en la guerrilla me sentía protegida, pero me salí porque mi mamá como era
amiga de Bonilla y les colaboraba mucho a ellos habló con un duro pa que me dejaran ir, les
dijo que si querían, se quedaran con alguno de mis hermanos, pero que yo era la única niña,
entonces volví a la casa y mi mamá estuvo bien un tiempo, pero otra vez comenzó a
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maltratarme, yo no sé cómo sería la infancia de ella con mi abuelita, como fue el trato de ella
de pequeña pero ya estaba cansada de sus golpes y sus maltratos.
Un día ella me dejó cuidando una olla grandísima para un sancocho, yo le tenía que ir
metiendo los palitos para que el fuego no se apagara y a mí se me voltio la verraca olla, yo vi
que mi mamá me fue a pegar y salí corriendo sin zapatos y sin nada y cogí un bus para irme
pa donde mi abuelita, me encontré una señora, yo le conté lo que había pasado y me dijo: yo
le doy comida, zapatos, vamos a la casa, duerme con niñas y yo mañana la envió donde su
abuelita; la señora me llevo a piscina, me dio comida y me envió donde mi abuelita a San
Francisco.
En el momento que me abusaban yo los miraba y me imaginaba matándolos
Cuando yo iba tenía que caminar por un camino así largo largo y ya era de noche, por
el camino yo me encontré a unos chinos y ellos sacaron un arma, me llevaron como a un
planito que había ahí a la orilla de carretera y empezaron a quitarme la ropa, me dañaron la
camisa y la ropa, me violaron, eran siete y empezaron a decir a esa vieja toca matarla porque
si no nos denuncia. Yo me hice la muerta para que no me hicieran nada más, entonces uno
dijo ¡ya déjela ahí que esa ya está muerta!, me pusieron ramas, arbustos encima pa taparme y
se fueron, yo me sentía mal, me sentía débil, muy adolorida, mareada con ganas de vomitar,
entonces pasó un señor y yo tenía mucho miedo, pero empecé a gritar, él me alumbro con una
linterna porque eso estaba muy oscuro y él me vio y me llevó al hospital y allá me tuvieron
como dos semanas, en el hospital de La Vega, allá todos me ayudaron hasta las enfermeras
llamaron a mi abuelita y ella fue a verme al hospital.
En el momento que me abusaban, yo los miraba y me imaginaba matándolos,
disparándoles a los siete, yo pensaba eso no se va a quedar así. Yo quede mal mucho tiempo,
como con ese trauma, tenía muchas pesadillas y cuando alguien se quedaba mirándome sentía
mucho miedo porque creía que me iban a hacer lo mismo. Al tiempo me bajé al pueblo con
mi abuelita y fui donde una prima a que me prestara una blusa escotada, una falda y tacones
que no los sabía manejar, me arreglé y me maquillé. Yo dije, yo sé que esos perros tienen que
llegar y me fui para una tienda y allá llegaron, cuando me vieron empezaron a molestarme, yo
les dije que en ocho días había una fiesta, qué si querían ir conmigo, habían unos de ellos que
eran de la familia Tovar, a uno de ellos le decían John Tovar. Yo hablé con el comandante del
frente donde yo había estado, le conté lo que había pasado y le dije que necesitaba que me
ayudara con eso, entonces él mandó a dos guerrilleros de civil a que me acompañaran, me
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dijo, ¡eso no se queda así esa gente se tiene es que morir!, esos son de la lista negra. Mi
madre no supo nada y a mi prima le dije que me iba a quedar en la casa de ella, pero era para
hacer el plan.
Cuando llegamos a la fiesta, yo me puse a hablar con ellos de coqueta para darles
borrachera en los tragos y hacérselos tomar, yo me hacia la borracha, la que estaba mareada,
pero mentira que yo botaba el trago, cuando ya estaban mal, los manes que iban conmigo, yo
dije que eran mis primos, me ayudaron a sacarlos, los sacamos y allá los sorprendimos.
Bueno de ahí a ellos se los llevaron del pueblo y los sorprendieron, a uno, que fue el
que más daño me hizo, yo quería ver lo que le hacían, como le pagaban, le dieron en los
testículos, lo cogieron a patadas y yo quería ver como sufría. El comandante me dijo y ¿qué
quiere hacer? después de que les habían dado pata y puño, yo le dije: ¡si no los matan yo
quiero marcarlos con hierro, como las vacas, para que sufran lo que yo sufrí!, pero igual, él
me dijo que los iban a matar porque eso era una limpieza social porque ellos ya tenían eso de
costumbre, cogían a las niñas del pueblo para violarlas, robaban a la gente, entonces yo fui y
les pegué en los testículos a los siete. A ellos los desaparecieron, los mataron, al tiempo
aparecieron por allá en el rio magdalena destrozados, en pedacitos, les quitaron las manos, los
torturaron, eso venia por orden del comandante y por eso ellos hicieron eso. Ese día me sentía
con susto, pero a la vez tranquilidad por recordar lo que me había pasado, de pensar que ellos
ya no les podían hacer eso a otras niñas.
Mis sueños eran raros, aparecían hombres y que me cogían a violarme a jalarme de los
pies, era feo, yo duré con ese trauma mucho tiempo y aun me acuerdo, cuando a veces las
compañeras de acá comparten experiencias como esas yo empiezo a llorar, eso se siente
horrible es algo que no se olvida, ese miedo que se siente, alguien me miraba y yo pensaba,
me va a violar.
Mi primer novio, el de los besitos en el parque
Empecé a tener novio como a los 14 años, fue mi primer novio, empezamos porque él
era amigo de un hermano que estudiaba, mi papá trabajaba sacando piedra y sacaba
volquetas. El muchacho se salió de estudiar y empezó a ayudarle a mi papá a sacar volquetas
de piedra, con eso mi hermano me decía que Jorge me mandaba saludes y yo le decía que
¡qué tal que ese tipo me haga algo!, mis hermanos no entendían porque ellos no sabían lo que
a mí me había pasado. Mi hermano me dijo vaya y se den un besito en el parque y yo vigilo,
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yo tenía una perrita que se llamaba Gina y yo la bañaba y la peinaba, nos fuimos con mi
hermano Jorge, la perrita y yo a comer helado. Jorge tenía 16 años, era muy respetuoso y
tímido y así poco a poco él iba a la casa y ya empezó a tomar con mi mamá y mi papá. Mi
mamá me dijo que ese chino se iba a aburrir de mi porque yo me la pasaba peinando a la
perra y lavándole los dientes y no le ponía cuidado al muchacho, duramos como unos 9
meses así, él me llevaba chocolatinas, flores, almendras, credenciales, yo todo eso lo
guardaba, lo pegaba en un cuadernito y le ponía la fecha, pero hace unos años Elkin me lo
descubrió y le prendió fuego. Fue una relación bonita, pero toda se fue acabando por el trago
de mis papás, a mí me daba pena, me sentía mal de que él se sentara a tomar con ellos, un día
llegó y mi mamá lo insultó, le dijo: si quiere que yo sea su suegra tiene que portarse bien para
formar un hogar, y yo le dije: ¿un hogar? Noooo, nosotros ni siquiera pensábamos en eso, mi
mamá le dijo que me terminara, por aburrirnos yo creo, tal vez porque él no era un niño que
tuviera plata.
Mi mamá empezó a llevar unos tipos todos viejos y borrachos a quedarse a la casa pa
hacer desorden y yo me volaba, yo decía en que momento ellos se duermen y esos tipos me
violan, yo decía lo mejor es irme pa lejos, pal monte, ¿por qué nada me sale bien?. Yo le dije
a mi mamá que estaba aburrida de que metiera tantos tipos a la casa, yo le decía que me
dejara estar con amiguitas jugando.
Un día después de que terminé con Jorge, ella invitó a un tal Arnulfo a la casa, allá
había mucho obrero en la casa y un día ese obrero le preguntó a mi mamá que yo por qué los
miraba tan mal, que yo era como rara y me hizo pegar de mi mamá; como en esa época había
cosecha de café habían muchos obreros y mi mamá me decía que no los mirara mal ,porque
los espantaba y después quien le ayudaba a ella, es que ella no sabía que yo había sido
violada.
Alfonso, mi primer amor, cuando lo vi pensé ese negro es el que va a defenderme a mi
Después de Jorge vino Alfonso, el papá de mi hijo mayor, yo lo conocí por medio de
un primo, en una fiesta que fui con mi primo y mi prima, empezamos a hablar, mis primos
me decían que le pasa que usted parece que viviera en otro mundo, yo era muy precavida.
Alfonso es costeño de Cali, yo tenía como 15 años y fui a una fiesta, nos quedamos donde
una tía y Alfonso se quedó en el pueblo, él tenía como 40 años pero parecía que no los
tuviera, él es un negro acuerpado alto y yo lo vi y dije ese negro es el que va a defenderme a
mi jajaja. Me dijo: ¿quiere tomarse algo? y empecé a sentir cosas feas. Él empezó a decirme
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que si quería tener algo serio con él, se parecía a un guerrillero del frente 22 de las FARC, a
ese negro lo mataron. Él me dijo que qué tenía, que qué pasaba, que yo podía confiar en él,
un hombre nunca había sido tan amable conmigo y me sentí como con cariño, yo sentí que él
era honesto y le dije a mi me paso esto y esto, y me dijo esos son unos desgraciados, que en
algún momento tenían que pagar, él no sabía que ya estaban muertos.
Yo vi en él algo serio, paso lo que paso, fuimos a bailar, a comer y me llevó a un
motel del pueblo, yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, tenía nervios, él se
portó bien conmigo y ese día de una quede embarazada. Yo quería irme donde mi abuelita,
quería ir a contarle a mi abuelita, le tenía mucha confianza a ella, le dije a mi abuelita le
tengo que contar algo, le conté y me dijo ese es un buen hombre, le dije abuelita es que hay
algo peor, anoche estuve en el hotel con él y mi abuelita me dijo: ¡no mija fue muy poco
tiempo!. Yo llevaba como 3 meses con él, él se había quedado en la valla de la entrada de la
casa y mi abuelita me dijo: vaya, llámelo y dígale que entre para darle gaseosita, y mi
abuelita le dio sándwich y gaseosa, y empieza a decirle: ella es bien juiciosa, es una niña,
cuídela mucho.
Esa noche llegaron mi tía y mi primo y le insistieron que se quedara, le decían
quédese y nos tomamos un guarito, mi abuelita empezó a decir que ese era el hombre pa
matrimonio, yo empecé a pensar que eso no estaba bien, una vez soñé que él me daba juete
que porque yo no había lavado la losa y al otro día estaba rara. En ese tiempo me regaló un
walkman y un corazón en forma de cojín, pero empezaron las demás personas a decirle que
ya andaba con otra niña.
Él me había dicho que vivía con la hermana en el pueblo, yo me quedeé con mi
abuelita y como al mes mi abuelita preparó un guiso y me empecé a sentir mal, me dieron
ganas de vomitar, entonces mi abuelita me dijo usted va a tener lombrices, pero lombrices
con patas y narices. Ella me hizo orinar en un tarrito de orina, le metió una aguja y la dejó 10
minutos, la aguja empezó a moverse así estando quieta, la orina era pa saber si estaba
embarazada y la aguja para saber si era niño o niña, yo le dije a mi abuelita ¡mi mamá me va
a matar!.
Cuando tenía 2 meses, le dije a él para estar segura, tengo algo que decirle y en ese
momento llegó un viejo a proponerle un negocio, me tocó decirle otro día, entonces le dije: es
que estoy embarazada y él me dijo que mañana en la mañana la recojo y vamos y se hace los
exámenes, y si salió positivo, él cogió y me dijo la voy a mandar en este carro para donde su

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
401
abuelita juiciosa, yo me subí, pero él no se dio cuenta quien iba en el carro, ahí iba una
muchacha joven que me miraba mal y era míreme y míreme mal yo sentía que me miraba a
mí y yo decía que será, empezó a decir que los hombres eran unos desgraciados, pero que
más bobas eran las mujeres, me baje y le fui a decir a mi abuelita que qué muchacha tan rara,
pero ella me dijo que de pronto estaba brava o que era para alguien más. Mi abuelita era una
persona que lo escuchaba a uno mucho; me dijo que el domingo la acompañara al pueblo a
comprar las verduras, me dijo vaya cómpreme 5.000 de pan a la panadería y cuando fui me
antoje de una galleta y me la comí, cuando veo a dos niñas y otro niño negritos y a la señora
que iba en el carro, la mire bien y estaba embarazada, la mire y no lo podía creer, le llevé el
pan a mi abuelita y nos habíamos quedado de ver en la plaza con Alfonso para ir a desayunar,
pero él no llegó, fuimos a comprar la carne cuando llegamos al parque una amiga de mi
abuelita le dijo venga y se toma una cervecita, ella dijo no mejor un tinto y yo si me tome 3 o
4 cervezas, cuando estábamos dentro de la tienda, empecé a ver un bochinche y salí a mirar y
era la mujer gritándole a él, le decía: mírate negro desgraciado, yo sentí un corrientazo y él le
decía pero qué le falta, qué le falta a sus hijos, yo le decía abuela vámonos vámonos y yo la
jalaba, no quería que mi abuelita se decepcionara porque se iba y me iba a sentir mal, así
pasaron las cosas.
En la tarde, como a las 4:30 llego él, yo estaba seria, yo hubiera sabido no hubiera
tenido esa relación. La mujer embarazada y él lo negaba, yo me pegué una desilusionada y
tomé mucho en el embarazo. Mi mamá cuando era pequeña me daba trago para que me
callara y me durmiera, me daba aguardiente Néctar. Cuando tenía 5 años, mi abuelita se lo
sacó en cara, le dijo que como quería que yo no tomara si ella desde niña me daba trago. Mi
abuelita me decía que pensara en el bebé, yo tenía como 4 meses de embarazo cuando llegó
mi mamá por que a uno de mis hermanos lo habían matado. Yo tomaba mucho, ese negro
también era muy toma trago, a mí no me importaba él bebé, yo no pensaba en eso porque
estaba muy decepcionada; él me decía que no me fuera, que él tenía todo para el bebé, la tina,
todo.
Alfonso, el papá de mi hijo mayor, me pegó duro una vez, me sacó sangre porque yo
le dije si es tan hombre para embarazarme sea hombre para responder por el niño, ese día mi
mamá saco la escopeta y le pasó un tiro raspando, quedó como una semana sin poder
escuchar porque los tiros estaban cargados, mi mamá le dijo: la única que le pega soy yo que
soy la mamá, ese día la vi transformada.
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Mi aventura por encontrar los asesinos de mi hermano y hacerlos pagar
Mi hermano también estuvo alejado de la casa, a él le gustaba ser traqueto. Él estaba
en una mina y trabajaba con Víctor Carranza. Un obrero que trabajaba con mi hermano me
dijo que no me preocupara, mi mamá lloraba y lloraba, y yo pensaba: para que lo llora si lo
hizo sufrir tanto.
Bueno después de que mi mamá llegó con la noticia de mi hermano, me fui para
Chiquinquirá, tendría como 4 meses de embarazo, llegué allá donde estaba mi hermano. Yo
hice el seguimiento para saber quién había matado a mi hermano, llegué a Pauna Boyacá, le
dije a mi mamá: tranquila que yo encuentro quien lo hizo y lo hago matar. Allá en Pauna me
cambie mis nombres completos, llegué a ranchar para los mineros y me di cuenta que eso era
difícil, ellos no sabían que yo estaba embarazada, me presentaron a Collozo y él me dijo su
nombre, le dije: Diana y dijo ¿usted se quiere quedar? y yo le dije: si si señor.
El día del entierro de mi hermano nos fuimos para Pauna donde supuestamente lo
íbamos a enterrar, pero no lo dejaban ver, y mi mamá pedía que la dejaran verlo, decía ¡yo
soy la mamá, yo tengo derecho a verlo!; ella pedía que trasladaran el cuerpo de Pauna a
Chiquinquirá, cuando mi mamá lo vio tenía un tiro en la frente y una camisa de cuadros como
las que él se ponía, yo medio lo vi y se me hizo muy raro, él estaba diferente como hinchado.
Una prima si sabía que él no era mi hermano, yo le decía usted porque no llora, no va a verlo,
y ella no respondía nada. Ese día empezó todo pa despedirlo, las norteñas, rancheras, le
echaban coca, aguardiente, marihuana porque él quería que fuera así y pues era pa
convencernos a todos.
Mi mamá no sabía de mi embarazo, de ahí ella se fue y yo me quedé en Pauna, yo
disimulaba mi embarazo, me llevaron a las minas y pues yo debía disimular todo, me fui a
cocinarles a hacerles las onces todo. En la finca de Collozo lloré mucho, la entenada de
Collozo empezó a decir que a él lo habían matado en Pauna, me decía esa gente es muy
peligrosa, ella decía que el muerto, o sea mi hermano, permanecía en la finca de Carlos
López, él manejaba esas minas y terrenos de Víctor Carranza. Un día yo estaba hablando con
mi mamá, ella me decía que debía hacer bien lo de mi hermano y me decía con carácter: yo
quiero que usted como hermana averigüe todo. La muchacha escucho todo y se puso de parte
mía, me dijo no se preocupe usted confié en mí, me dijo usted se va unos días para la finca de
mi padrastro, yo me fui con ella, llegamos y me decía vea con él puede hablar con esa vieja
no, yo tenía miedo, pues yo era una desconocida en ese terreno y ahí tenían la costumbre de
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que a los que no tenían papeles los desaparecían, pero a mí me conocían por trabajar con
Collozo. Llegamos allá, llevaba como 3 días y un muchacho me dijo ¿usted de dónde es? y
yo mmm yo soy llanera, la muchacha me llamó y me salvó. La señora de la cocina me decía:
usted se parece al chino que mataron por los rasgos, yo llegue a la finca de Carlos López
disque a cocinar y yo sin saber hacer nada, yo lo único que aprendí a hacer fue arroz
guerrillero que eran los fideos dorados con arroz, la señora me dijo usted se vino a ranchar y
no sabe cocinar jajaja, pero tranquila que yo le enseño.
Empezamos a bajar en la noche, a bajarles el termo a los mineros porque allá
trabajaban día y noche por turnos, eran muchos túneles, me enseñaron los caminos, les
dábamos onces y pues la muchacha habló para que me dejaran llevar las onces. Empezaron a
decir que mi hermano era sabido, que movió mucha mucha plata, que a lo último se creció, se
enguaco con una mina y vea que por eso lo habían matado. Donde Carlos López empecé a
preguntar, y un día me dijo una muchacha, tiene una llamada dice que es una prima suya, yo
dije: no, está equivocada, resulta que mi prima quería hablar conmigo para contarme todo.
Había una pelada que decía que había sido novia de él, ella si me reconoció porque
ella había visto fotos de nosotros, me dijo que él le había dicho que se iba a Chiquinquirá, que
a él no lo habían matado, que él se había hecho pasar por muerto, que se iba para EEUU y por
eso se hizo pasar por muerto. Él mató a un pelado y le quito los papeles y la ropa y así se fue.
Me dijo que él le había dejado una plata y a una esposa de Chiquinquirá también, y me dijo
siéntase alegre, él no está muerto. A él le decían gata arisca o el gato negro porque decían que
tenía más vidas que un gato, él manejaba armas y todo y se salvaba mucho de la muerte.
Yo ya empecé con ganas de vomitar porque cogíamos en camioneta para el pueblo a
tomar aguardiente y cerveza, yo no hacía sino tomar, esa noche tomamos, yo tomé mucho esa
noche, cuando llegó Collozo a la finca de Carlos López y dijo vámonos para Pauna, entonces
les dije espere y me cambio de chaqueta, yo no me cambiaba en el cuarto, me iba al baño
para que no se me notara la barriga y andaba con sacos anchos. Nos fuimos para Pauna a
tomar con Víctor Orejas, un dueño de minas también, cuando llegó un tipo grandote se sentó
en la mesa, cuando lo miré se movió el revolver mirándome y sentí miedo, yo ya estaba
mareada y la muchacha movía polvo, perica, yo le dije que yo quería de eso para despegar la
borrachera, me dijo venga que yo tengo en la billetera y me dijo si quiere yo le paso la pistola
que le tengo aquí, yo empecé a decirles no quiero más y se me empezó a pasar. Carlos López
me dijo: si quieren chinas se van para la casa y nos llevaron en la camioneta, llegaron más
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tipos, todos nos subimos a la camioneta, yo me subí a la camioneta de Collozo y cuando vi de
unas camionetas empezaron a botar plomo a disparar y el Collozo empezó a gritar qué está
pasando, qué pasa y dijo saquen los fierros, dije, yo no sé pero aquí alguien está detrás de
alguien. Yo estaba muy asustada y me boté de la camioneta a un monte, salí rodando y me
enterré un chuzo, una espina de guadua, me empezaron a disparar, disparaban así al monte en
la oscuridad, decían venga que nosotros venimos por la china y yo me desaparecí, me tire y
cogí por el monte y seguía el plomo, cuando me levanté empecé a sentir un dolor bajito, dure
hasta las 2:30 de la mañana y sin plata porque el bolso lo había dejado en el carro. Yo creo
que contaron que yo era hermana de Jaime y me querían interrogar porque el dejó bienes y
como decían que él se había enguacado de pronto creían que yo sabía algo.
Yo empecé a consumir droga en la guerrilla y allá me sentía borracha y pues me
drogaba, yo había visto que una prima lo hacía y así se quitaban las borracheras.
Ya estando en el monte empecé a salir, yo había andado mucho, me quede quieta y
habían perros, eran de un ranchito, se veía el humo, pero yo tenía miedo de que hubieran
avisado o algo y me entregaran, pero el ranchito quedaba bien lejos de la carretera, como
metido, ahí bajaba un señor y al verme toda lastimada me dijo: qué le paso, de qué familia es
usted, le dije estoy perdida, me robaron, y yo con esos nervios, me llevaron a la casa y me
pusieron agua con caléndula, allá la señora me prestó ropa de la nieta y me dijo usted tiene
algo esta como caderona, ¿está embarazada?
Después de eso, mi mamá se dio cuenta que yo estaba embarazada, ya cuando tenía
como 8 meses de embarazo porque un día me compró ropa y cuando entró a ver cómo me
quedaba yo estaba en la cama intentando apuntarme el pantalón con una barrigota, mi mamá
me dijo que me iba a ayudar con él bebe. Con el papá del niño volví a hablar, porque regresó
a ayudarle en la cosecha a mi mamá, como 4 meses, le compro al niño 3 muditas y una tinita,
pero como él tenía tantos hijos no me quiso ayudar; me quedé con mi mamá pero eso fue
terrible porque yo no sabía que era tener un hijo, los gastos todo lo que trae un niño.
Francisco el papá de mis hijos, una relación de detalles y cariño
Conocí a Francisco el papá de mis otros dos hijos como unos nueve meses, nosotros
duramos nueve meses hablando, pero a mi mamá le daban celos, a él lo conocí porque él era
un vecino de una finca abajito de donde nosotros vivíamos en Bituima. Como mi mamá se
quería quedar con mi niño, yo me fui como 3 meses con mi bebé para donde mi abuelita, mi
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mamá me llamó a decirme que estaba muy enferma y entonces volví donde ella, pero eran
mentiras para quitarme al niño, es que ella pensaba que los nietos debían quedarse con ella y
no tenían que vivir o compartir con los papás. Me dijo que me quedara con ella y así empecé
una amistad con el papá de mis niños, mi mamá no hacía sino gritarme y me decía que le
dejara él bebé, pero yo le decía que yo no era un animalito que tiene hijos y los deja por ahí.
Duré con Francisco como 9 meses con una amistad y ya empezamos la relación, pero al ver
que mi mamá nos molestaba tanto, él me dijo que me fuera a vivir con él, la mamá nos ayudó,
yo me volé y me escondí en la casa de ellos que tenía una tienda grande, mi hermano
Fernando si sabía que yo estaba allá porque como él trasportaba guerrilla, él se enteraba de
todo, mi mamá empezó a poner demandas en la Sijin que yo estaba desaparecida.
Mi mamá se dio cuenta que yo estaba allá con el niño y un día me festio, ella se metió
por detrás del cafetal a mirar y yo estaba arreglando el niño, dejó que terminara y me hizo un
escándalo y se lo llevó, yo le iba a poner una demanda pero Francisco me dijo que para qué
me ponía en esas si de igual forma ella era la abuela del niño.
Como a los dos años de estar viviendo con Francisco quede embarazada de mi
segundo hijo, tenía como 17 años, el niño mayor nació en 1999, ahora tiene 18 años, el
segundo en 2001 y el menor nació como en el 2005. Con el papá de mis hijos viví como 10
años en la finca, ahí empezamos el negocio de la coca en sociedad, ahí sembrábamos,
teníamos que pedirle permiso a la guerrilla y con ellos repartíamos la mercancía y las
ganancias. Francisco era muy nervioso, pero ellos me enseñaron a ser fuerte, como ellos me
conocían, yo seguí trabajando con ellos en las reuniones y con las listas negras; aparte de eso
en la casa mi trabajo era sembrar coca, café y teníamos ganado, como la guerrilla también
estaba ahí, nosotros les sembrábamos la coca y ellos la negociaban.
Ya después tuve a mi último hijo y mi mamá me decía la millonaria, ella se quedó con
el niño mayorcito y no me dejaba verlo, ya después le empezó a decir que yo no era la mamá,
pero igual yo pasaba y le compraba ropita, trataba de darle para él. Una vez, cuando ya tenía
el segundo niño y estaba embarazada del tercero, me dijo que fuera a la casa, y ya allá, me
dijo que la acompañara a la tienda a comprar un vino de naranja que le hacía falta para una
reunión que iba a hacer, yo dejé al niño dormidito en la cama de ella y me fui, ella me dijo
que nos fuéramos a pie que eso quedaba cerquita, pero yo tenía como un presentimiento muy
feo, mi abuelita quedó en la casa, pero estaba dormida y el papá de los niños estaba allá abajo
en la finca; cuando ya íbamos de camino yo empecé a escuchar los perros de mi mamá que
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ladraban porque llegaba alguien y le dije me quiero devolver y me dijo no, no, no que ya
estamos cerquita, pero cuando íbamos llegando me dijo que mejor nos devolviéramos que
con las botellas que tenía en la casa le alcanzaba, a mí me entro un afán y entré y no veo a
Pedro, lo busqué por todas partes y no estaba, le pregunté a mi abuelita pero ella estaba
dormida, entonces me salí y empecé a gritarlo como loca y el niño no aparecía, mi mamá me
decía que de pronto él había bajado y se había ido para la casa pero no porque el niño estaba
muy chiquito, tenía como 2 añitos y eso estaba oscuro y embarrado porque había llovido, yo
le decía que él no se podía haber ido solo, mi mamá me decía déjelo mañana lo buscamos y
yo con esa preocupación. Así embarazada me fui a buscarlo, Dios es grande y a mí me quedo
sonando lo que dijo mi mamá de que él se había ido para la casa y me fui descalza con una
linterna cuando llegue entre gritando y Francisco me dijo que le paso, yo le dije que el niño
no aparecía, él me dijo que al niño lo habían ido a dejar en la casa, que había pasado alguien
en un caballo y fue golpear duro y que él había encontrado al niño ahí, pero estaba bien no
estaba sucio ni nada solo tenía el piecito derecho embarrado, yo lo mire, lo revise por todo
lado, le quite la ropa para ver que no le hubieran hecho nada, al otro día yo me fui para el
hospital a que revisaran que al niño no le hubiera pasado nada. Yo creo que mi mamá hizo
todo eso para que yo perdiera él bebe por la angustia, yo tenía como 4-5 meses de embarazo.
Mi mamá también tenía negocios con la guerrilla y siempre me decía su hijo mayor es
para la guerrilla, como él es negrito decía que a él le iba ir bien por allá.
Con mi suegra también empecé a tener problemas, yo antes iba y le llevaba el niño los
fines de semana, pero después no me dejaba ir nunca más allá, ella le metía cizaña a
Francisco de mí y mi mamá me hablaba mal de él, me decía que él tenía otra vieja y ahí
empezaron las alegaderas, los disgustos.
Francisco tenía 20 años y yo tenía como 15 cuando nos ennoviamos, él no había
tenido familia sino conmigo, fue una relación muy bonita porque vivimos bien, nunca nos
faltó nada, tuvimos comodidades, cosas, plata. Nos íbamos a pasear, a acampar, salíamos con
los niños, éramos muy detallistas, los dos, muy cariñosos, ahí el problema es que la mamá de
él era muy celosa y ella metió una mujer a la casa como la prima, pero se convirtió en la
moza del hijo.
Después nos tocó irnos de la finca porque hubieron amenazas contra nosotros, nos
robaron y nos tocó irnos para Vergara Cundinamarca, la amenaza, yo pienso que fue gente
uchada, porque eran de sudadera negra, botas de plástico, no tenían uniforme ni nada, además
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la guerrilla no nos iba a hacer eso a nosotros, yo sabía que no eran guerrilleros porque
llegaron con una escopeta y eso no es de ellos, nos amarraron, nos quitaron plata y cogieron
ganado. Francisco empezó a decirme que era gente de la guerrilla, pero yo creo que era gente
de la misma región que nos quería sacar pa quedarse con el negocio; eso se armó un
despelote, después se supo que había sido gente de ahí y que hasta mi padrastro había estado
involucrado en eso. A mi hermano lo iban a matar, pero mi mamá se metió y le dijo que si él
hacía eso ella jamás se lo iba a perdonar, por respeto a ella no lo hizo.
Nos fuimos para Vergara y allá llegamos a la finca de una sociedad de un primo del
papá de mis hijos y un tío mío que ya está muerto y otra gente, empezamos a pensar que
íbamos a hacer, nosotros teníamos plata porque no nos habían robado todo porque teníamos
una plata encaletada, ahí el primo de Francisco nos empezó a meter en las cocinas. Nos
quedamos en el pueblo como 9 meses y de ahí nos fuimos para esa finca que era en sociedad,
era la finca las piscinas, eso quedaba por la vereda el Tabacal entre La Vega y Vergara. Los
niños estaban pequeños, Pedro tenía 7 años y Martin como 4 años, ahí vivimos dos años,
nosotros éramos los encargados porque esa finca tenia de todo, sauna, turco, jacuzzi, piscinas,
cabañas y entonces se alquilaba para que la gente fuera a pasear, pero alrededor de la finca
habían sembrados de coca, a veces la gente se extrañaba porque llegaban camionetas finas a
la madrugada, allá iban Marbel, Johana Bahamon, iban de paseo por ahí cerca quedaba la
finca de Don Chinche, de Jota Mario y esa gente. Después de eso si vine a vivir con el papá
de mi hijo muy bien, vivimos muy bien, vestíamos bien, comíamos de todo.
El papá de los dos niños dice que yo soy una alcahueta porque no les dejaba pegar, yo
decía que había otras formas de castigarlos, quitándoles los juguetes o no dejándolos meter a
la piscina, pero pegarles no. Ellos eran muy consentidos, como a mí me pegaron tanto en mi
casa, yo no quería que mis hijos pasaran por lo mismo; un día le jalo una oreja a uno porque
él tenía la costumbre de meterse a la piscina con los amiguitos y una noche se orinó, yo sentí
que me echaban un balde de agua caliente, pero no él no me tocó ni a mí ni a los niños. Yo
terminé con él porque hubo otra persona, esa vieja que mi suegra la metió diciendo que era un
prima, pero era una infiltrada, él se acostó con ella, me di cuenta por los comentarios porque
él me mandaba a hacer el mercado para surtir la finca y se quedaba con ella, habían
comentarios en el pueblo y en el colegio del niño; el finado se dio cuenta y me dijo que lo
dejara, pero yo no lo creía, un día mandaron una nota del colegio del niño mayorcito, la
profesora me dijo que el niño estaba triste porque él decía que mi papá y Martha se daban
besos en la piscina y que él quería al papá y a la mamá juntos.
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Esa vieja intento envenenarme, me dio un tinto envenenado, empecé a botar babaza y
un obrero me llevó al hospital, me dijeron que estaba envenenada, ella me dio una bolsita de
veneno para ratón; yo estaba muy confundida, el papá de los niños me dijo que viviéramos
los tres como pareja, pero no, después de haber vivido tanto tiempo con él y me sale con eso.
En la casa teníamos muchos obreros, con el papá de mis hijos cogíamos por mitad la
plata, él mantenía pendiente de los obreros y yo en la casa con los niños y el negocio, ahí se
vendía cerveza, aguardiente, whiskey, comida. De los obreros unos estaban pendientes del
café y otros de la coca porque ahí se sembraban ambos, la coca se tiene que enchapolar, se
sembraba retirada en los caminos o detrás de la finca, los obreros raspaban eso y eso va
dejando callito en las manos, ya de ahí se procesaba, se hacían las panelas y hasta allá
llegaban las muchachas, las mulas, cuando se coronaba allá se celebraba, eso era lo que
hacíamos. Siempre compartimos el negocio con la guerrilla, yo siempre estuve en
comunicación con ellos, aun creo que hay comunicación porque hay familia en la guerrilla,
unos de mis primos están allá en el frente 60 de las FARC; uno de mis hermanos estuvo
infiltrado en la policía antinarcóticos como dos años, eso fue hace tiempo, él tenía como 20
años, él les pasaba información a la guerrilla de todo lo que ellos hacían, la policía encontraba
casas, jibaros y eso, pero como ellos son corruptos, él les llevaba armas y uniformes a la
guerrilla, pero le tocó alejarse un poco porque los chulos llegaron un día a buscarlo y
amenazaron a mi mamá, se dieron cuenta, fueron los pájaros que los sapiaron y ya le tocó
quedarse quieto un tiempo, ahora trabaja informado la guerrilla, pero los paramilitares no
saben de eso.
Cuando vivía con el papá de mis hijos era bien, yo nos les dejaba pegar a los niños, él
decía que yo era una alcahueta, yo le decía una como madre tiene que tener carácter, no todo
es a los golpes, yo le hablaba duro a ellos y los castigaba con lo que les dolía, por ejemplo, no
los dejaba ir a jugar futbol ni basquetbol o a piscina. El papá de mis hijos y yo tomábamos
mucho, de eso si se daban cuenta los niños, pero ellos nunca supieron del negocio de
nosotros.
Después de que nos separamos con el papá de mi hijos empecé a tomar mucho,
tomaba todos los días, antes si tomábamos, pero era por ahí cada 8 o 15 días; a mí me dio
muy duro la separación, con mi esposo nunca arreglamos las cosas, él me decía que
volviéramos, pero con la vieja que él tenía y yo no que iba a aceptar eso, yo me tomé todo
muy a pecho, un día llegué y los encontré durmiendo juntos y eso fue lo que más me dolió.
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Cuando lo conocí nunca pensé que tuviera el corazón tan negro
Yo conocí a Agustín, el señor por el que estoy acá, porque él tenía una finca por ahí
cerca y nosotros cambiábamos gente, él nos pasaba gente para la piscina y la droga y nosotros
le mandábamos gente para que fueran a hacer caminatas, rapel, kayak, eso era por el agua
porque por ahí pasaba un rio. Como allá llegaba tanta gente, a esa finca le podían caber hasta
150 personas; como era una sociedad todos nos manteníamos muy unidos, para las cocinas
mandar los químicos y todo, pero yo nunca me imaginé que ese señor fuera así, que tuviera
esa corazón tan negro.
Una vez tuvimos un problema con Agustín porque él iba y se robaba la coca, iba a
costear, otro día llegó y se metió por detrás de la piscina, entró a la casa donde nosotros
manteníamos y se metió detrás de la nevera, como el piso era de esa cerámica blanca fina se
veían las huellas, cuando yo fui a mirar me tapó la boca y me amarró las manos, las puso de
para atrás y me cogía con esas manos callosas de raspar coca, también me amarró los pies y
no me hablaba. Ese señor era muy fuerte, se entró y se robaba los tiros, el perro empezó a
latir porque él no lo quería, cuando llegó el papá de mis hijos él empezó a llamarme y al ver
eso él tiro la puerta y empezó a disparar, pero solo se llevó eso, las cajas de tiros y unas fotos
donde estamos Francisco y yo con los niños. El papá de mis hijos si lo conoció, pero ese
señor era muy hábil se bajaba y se tiraba por los matorrales; un día lo enfrentamos y él decía
que no, que él no había sido, él juraba por la mamá que él no había hecho nada, pero nosotros
lo reconocimos por un saco que dejo botado. Cuando llegó Alejandro el otro socio, ellos se
pusieron a tomar porque en esa finca no faltaba el trago, whiskey Buchanans, Old Parr, había
de todo, mi pareja le contó y él dijo está seguro que era él porque yo lo mato, lo meto a la
camioneta y lo boto al rio.
Eso era una pesadilla, Agustín hacia entierros, él miraba a los niños y a las niñas, él se
robaba los tiros, la coca; él tenía muchos enemigos porque él les sacó harta plata prestada, a
mí también me pidió prestados como 45 millones, es que él abría hueco y tapaba otro, vivía
muy endeudado. Él mantenía rodeando mucho los niños, decían que él se masturbaba detrás
de los arboles cuando veía las niñas bañándose.
Mi relación con el monstruo
A Elkin mi ex pareja lo conocí porque a nosotros nos criaron juntos, él también es de
San Francisco y en el jardín estudiamos juntos, hasta nuestros papás tenían fotos de nosotros
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pequeños y mi mamá es la madrina de la hermana de él. Después de eso, cada familia tomó
su rumbo y no nos volvimos a ver; nos reencontramos porque mi padrastro, el que me crio a
mí, se murió. Él no era la actual pareja de mi madre, pero yo lo quería mucho a él porque yo
digo que: papá no es el que engendra sino el que cría, entonces cuando él murió le hicieron
una misa en la casa de Elkin, mi hermano me llamó y me dijo que fuera, yo fui a la misa con
mi hermano y Elkin empezó a decirle cuñado que como estaba de grande y a molestar, eso
fue como un año después de la separación. Durante ese año bebí todos los días y estando con
él también bebíamos mucho. Con Elkin dure un año también, pero fue un año donde pasaron
muchas cosas, empezamos la amistad, pero yo nunca le dije: si quiero ser su novia.
Yo me fui de la finca cuando me separé, me fui al pueblo, luego donde mi mamá, pero
yo estaba pendiente del negocio. Al papá de mis hijos le dije que cada uno cogiera su camino
y yo le saqué una finca en arriendo al finado. Estando allá, Elkin empezó a seguirme, ya
después los socios me dijeron que me fuera de la finca, que igual eso era de todos y me quedé
allá pendiente del trabajo. Mi tomadera ya me tenía mal, maluca, por eso metía mucha perica
para no sentir la borrachera, yo consumí como desde los 14 años y así esporádicamente, pero
ya en esa época me daban dolores de cabeza muy fuertes, eran terribles, me dolía la nariz y la
frente, aún ahora a veces me duele.
Cuando empezamos con Elkin estábamos con los dos niños, a los días el papá me dijo
que le dejara llevar el niño mayor para donde la mamá porque él tenía que acostumbrarse a
estar con ellos, pero los niños estaban muy apegados a mí, él me pidió otra oportunidad, no lo
acepté, pero pienso que si yo me hubiera quedado con él hubiera de pronto cometido algo por
celos porque yo lo quería mucho a él.
Mi vida con mi ex pareja era muy difícil, él me maltrataba mucho, me encerraba y no
me dejaba comunicar con nadie, también me dejaba amarrada para él salir a hacer sus
torcidos, tampoco me dejaba ir a visitar a mi mamá, ni a mis hermanos me mantenía en la
casa todo el día. Él tomaba mucho y me obligaba a que yo tomara con él, un día él estaba
borracho y yo estaba muy aburrida entonces decidí tomarme una garrafa, me la tomé como si
fuera agua y empezamos a pelear, saco la mano y me golpeo fuerte, él me decía que yo era
una sapa y que lo iba a vender, pero que no se me olvidaba que eso lo habíamos hecho los
dos. Mi mamá y mi padrastro estaban en la casa y escucharon los gritos, yo le decía que se
callara, que yo soy una mujer seria y no lo iba a delatar, yo crecí en un ambiente donde es
así, pero él vivía muy inseguro. Mi mamá se dio cuenta y le dijo que mi familia era
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guerrillera que no se metiera conmigo. Ella me decía que lo dejara, que ese hombre me
trataba muy mal, ese hombre tenía azotada toda la región, animal que se le atravesaba lo
mataba. Yo le decía a mi mamá que a veces quería ir a la policía y contar todo, pero yo le
tenía mucho pánico, me daba miedo que acabara con mi familia estaba segura que él iba a
cobrar venganza. Yo vivía muy golpeada, cuando yo llegue acá tenía toda la cara reventada y
el cuerpo negro, cuando nos capturaron, yo sentí alivio de librarme de ese monstruo
Yo no me arrepiento de haberlo hecho, después de lo que él le hizo a mi hijo, yo sé que
estoy aquí por eso, pero esas son cosas que no se perdonan
Con el finado nosotros salíamos, él estaba muy pendiente de nosotros, salíamos a
comer, a veces salíamos en grupo, yo también los invitaba a la finca, a veces me gastaba
hasta un millón de pesos en comida y trago para invitarlos, eso lo hacíamos los días sábados
después de que se iban los clientes. Yo no tuve nada con él, pero había mucha confianza,
recochabamos mucho, yo a él si le gustaba, pero él a mí no, es que era feo, ya era un señor,
tenía como sus 50 años, él no me llamaba la atención.
Un día dejé a mi hijo en el chinchorro y el finado me dijo: entré al niño al Kiosco,
para que no lo piquen los moscos, nunca me imaginé nada, yo lo acomode a él en el
chinchorro, lo deje acostadito, nos fuimos con Elkin a llevar unas botellas a las cascadas,
como 10 o 15 botellas de aguardiente, yo no tomo trabajando ni con los clientes. Yo tomaba
de mi bolsillo, no con los que llegaban, yo era muy responsable con el trabajo, pero Elkin no
era así. Yo me subí y empecé a sentir una angustia fea, el corazón se me aceleraba, alcance a
ver al cucho detrás de la piedra, yo corría y sentía que los pies me temblaban que no podía
caminar, yo empecé a gritar, Elkin Elkin ese cucho tiene al niño, entre y habían dulces
regados por todo el piso, él tenía los pantalones abajo, se los estaba apuntando y el niño tenía
la colita toda sangrada, el niño lloraba, él lo engaño con dulces. Aunque él está muerto, yo
odio a ese señor, es una cicatriz para mí, para mi hijo, él lo dejó marcado por siempre, toda la
vida. Yo no me pude contener y lo cogí a darle, me le bote encima y le daba puños, patadas,
ya después Elkin también se metió y le empezó a pegar, quedo todo ensangrentado, botando
sangre, después el muy descarado le dijo a la familia que era que se había caído de un
caballo, la mamá me fue a pedir, esa cosa café que se hecha en las heridas, Isodine, yo le dije
voy a ver si tengo cogí y le eche sal, le dije aplíquele bien en las heridas que eso le sirve, yo
quería que le ardiera, que él sintiera lo que sintió mi hijo.
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Elkin me dijo eso no se queda así, yo decía no yo voy a denunciar, Elkin consiguió un
doctor, él no me dejó llevar al niño al hospital, yo creo que porque ya tenía en mente lo que
iba a hacer y si yo denunciaba no iba a poder, yo le decía como se le ocurre que yo no lo voy
a denunciar, si yo quiero que él pague, pero pum él me mandaba una paliza, cada rato me
pegaba, él se tomaba y me pegaba, ya después de lo del finado era a cada rato que me pegaba.
El médico me dijo que tenía que comprarle una droga y que tenía darle plata para que no
dijera nada, a mí la plata no me importaba, yo hacía lo que fuera por mi hijo
Mi ex pareja era el que más me decía que lo matáramos porque él y yo habíamos sido
violados cuando pequeños, él me decía que eso no se podía perdonar entonces lo hicimos le
dimos muy duro y lo torturamos. Después dijeron que yo maté al finado por quedarme con la
plata.
Por eso, en esa época no dije nada, no pude denunciar, yo empecé a tener muchas
pesadillas, todo el tiempo soñaba viendo como ese cucho violaba al niño; yo tenía pruebas,
yo esa noche había grabado un video cuando le estábamos pegando donde él pedía perdón, él
decía perdóneme, perdóneme yo no lo quería hacer.
Después el viejo cumplió años y nos dijo que fuéramos, yo sentía mucha rabia, Elkin
me decía tranquila, tranquila que eso hay que llevarlo con calma, yo lo que quería era
demandarlo, que lo llevaran a la cárcel y allá lo violaran para que él pasara lo mismo que mi
hijo, pero Elkin tenía todo pensado, él ya lo tenía planeado.
Una noche sacaron la gasolina, el ACPM, se pinchó la moto, para que no pudiéramos
ir al pueblo, al otro día a mí me tocaba bajar a traer la mercancía del negocio, cuando
amaneció la moto sin gasolina y pinchada, y nosotros tan raro, no imaginamos que era ese
señor, no sé porque no quería que bajáramos al pueblo o era por hacernos la maldad. Elkin
parecía brujo, dijo fue ese cucho y si fue así.
La venganza vino 3 meses después, yo empecé con esa vaina de ver la policía e ir a
contarle todo, a mostrarles la grabación. El finado era tan conchudo que nos invitó al
cumpleaños, fuimos pero allá estaban las hijas entonces esperamos a que se fueran, Elkin se
tomó unos tragos y me obligaba a mí a tomar, me embutía el trago, me tenía toda la boca
reventada; me decía ese gran hijueputa tiene que morirse, yo le decía denunciémoslo y le
ponemos a un buen psicólogo al niño para que le ayude.
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El cuarto donde él se acostaba era lejos, yo estaba cansada, yo había tomado y de
pronto por eso me sentí mal y me acosté en un kiosco, de un momento a otro Elkin le pegó
duro al colchón donde estaba y me despertó, tenía guantes, botas, pasamontañas toda la ropa
negra, me paso un ropa y me dijo vea póngase esto, él me dijo que lo íbamos a torturar para
que pagara por lo que había hecho, pero no que lo iba a matar, él me dijo parece y vaya a ver
si está dormido, yo fui y había quedado el equipo alto, fui al cuarto de él y estaba dormido,
estaba así acostado derecho, cuando él sintió que Elkin le puso una pierna encima de la cama,
él abrió los ojos y como que intento reaccionar, pero él saca un pañuelo y se lo pone en la
boca, al tiempo le pregunte y me dijo que tenía escopolamina para dormirlo y amarrarlo, que
eso era lo que le hacían a las mujeres en las discotecas que no se querían ir para sacarlas y
violarlas. Él dijo que hiciera lo que él me dijera, que le pasara todo lo que me pidiera, mi
pareja había tomado unos tragos y yo si había tomado aguardiente, tal vez por eso lo hice, tal
vez por eso estaba un poco mareada, con él bebíamos seguido a la último, yo tomaba por lo
que tenía en mi corazón, por el maltrato de Elkin, desde que me separe del papá de mis hijos
yo tomaba bastante aún hoy en día a veces me fumo un paquete de cigarrillos, eso también
me recuerda muchas cosas.
Elkin se le sube encima y le pone el pañuelo y él se queda dormido, me pidió una
manila de esas de enlazar ganado, se la pase y también había unas fibras que son unas
manilas no tan gruesas para amarrarle pies y manos para torturarlo; él saco una caja de agujas
para torturarle los dedos de los pies y de las manos y empezó a nombrar los niños que violó,
nosotros nos dimos cuenta porque Elkin encontró una bolsa de ropa interior de los niños que
había violado eran prendas pequeñas, como de niños de 5-6 años pero también habían de
niñas más grandes, hasta de las hijas debían ser, ya eran como de 12- 13 años, en esa bolsa
tenía 2 bóxer de mi hijo uno verde y uno azul.
Cuando él estaba ahí amarrado yo lo torture, él me gritaba tortúrelo, tortúrelo, él me
dio una pasta no sé de qué y empecé a sentir desespero en el cuerpo, como fuerza, rabia, él
empezó a pegarle y le llenamos de agujas los dedos de las manos y de los pies; yo empecé a
hacerlo con rabia, pero después sentía arrepentimiento, se empezó a despertar y Elkin le decía
no hable cabrón, le metió un chiro a la boca, después empezamos a preguntarle porque había
hecho eso, él decía que porque los niños eran tiernos y que le generaban algo y Elkin más
duro le daba, que lo había hecho que porque desde muchacho le llamaba la atención ver los
niños así desnudos.
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Yo no tenía pensado matarlo, pero Elkin era como el cuento del diablo y el ángel, él
me recordaba todo eso y me daba rabia, yo al recordar todo eso cogía mucho odio y le di dos
patadas en el miembro, fuertes, él se forzaba y por el esfuerzo le salía sangre por la nariz, y
como él había tenido un problema de unas puñaladas se le habían llenado de sangre los
pulmones y por eso sangraba. Elkin me dijo que le trajera la macheta, pero después me dijo
que no que él se acordaba donde la había dejado, yo le pregunté que para qué y me dijo que
para soltarle las manilas, él salió y con los ojos rojos el finado me hablaba, me miraba y me
decía que no más, yo le dije tranquilo que usted no se va a morir, tiene que pagar por lo que
hizo con mi hijo, ahí Elkin entró y me empezó a gritar que qué le estaba diciendo, desde ese
momento él ya empezó a desconfiar, él dijo que traía la macheta para soltarlo, pero la
intensión de él era como cortarle la cabeza.
Él me dijo apague la luz y yo como que mande la mano al pantalón y sentí las llaves
de la moto, a mí me empezó la angustia, Elkin le metió un palo por la cola y yo pensé, él ya
pago todo; al verlo con la macheta yo pensé él mata al tipo y después me mata a mí también,
yo fui a apagar la luz y él se quitó el cinturón, puse un pie afuera, salí corriendo y alcance a
dar como dos pasos cuando sentí 2 golpes en la cabeza, me sentí sonsa yo quería coger la
moto e irme; cuando desperté tenía amarrados pies y manos y estaba al pie del finado, cuando
yo lo vi él estaba sentado y me dijo ¿qué, perra se pensaba volar, iba a llamar la policía?. Él
pone la macheta en mi pecho y me dice es que me provoca es matarla, le dije: oiga ¿y el
señor está muerto?, y me dice: ¿es que lo ve cagado de la risa?, el señor ya estaba envuelto en
las cobijas y tenía el cinturón en el cuello.
Él cogió y me soltó los pies, me dijo solo porque tengo que llevar este maldito
muerto, me paró y me puso a alumbrar, me daba puños y puños, el finado era brujo, porque él
se desataba, él me pegaba que porque yo lo desataba, pero yo le decía qué cómo si yo
también estaba amarrada, a lo último, lo arrastró por un pastal para meterlo en un rancho. Esa
noche empezó a lloviznar y se hizo un barrial, yo tenía miedo de caerme, me decía
alúmbreme, si me hacia adelante malo, si me hacia atrás malo. Llegamos y él lo metió en una
tapa, a mí me dijo olvídese mariconcita que usted se va a ir, ya me sentó, me amarró de un
palo de guayabo, me puso cinta y una pañoleta en la boca, él cogió al tipo, lo metió en una
tapa y encima le puso tejas, a mí me amarró y las hormigas me picaron toda.
Si no nos agarran él me hubiera matado o yo lo hubiera matado, nos hubiéramos
hecho algo ambos
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Él me empezó a tratar horrible, me dijo: que, ¿me va a traer sus guerrilleros?, él no
sabía muy bien de todos mis negocios, yo lo mantuve apartado porque la mamá de él me dijo
que tuviera cuidado porque él era muy avariento.
La primera vez que me pego… no, no recuerdo. Él me pegaba, me acuerdo, cuando
mi hijo se antojaba de algo, a él no le gustaba, una vez en la finca me pegó porque le dije que
no se metiera con mi mamá porque mi mamá me quiso defender de él y empezó a gritarla a
decirle groserías, llevábamos como 9 o 10 meses en esa época.
Nosotros duramos escondiéndonos 7 meses, a él lo encontraron 45 días después de
que lo quemamos. Nosotros nos fuimos para Bituima a una finca que tenía mi mamá, ella nos
dio la entrada allá para quedarnos un tiempo y ahí duramos casi 7 meses. Mi hermano me dijo
que lo mejor era que uno no aceptara cargos y que no fuera a mostrar nada de lo que una
tenía, ni con que pagar el abogado, como ellos conocían a Elkin y decía que ellos sabían
cómo era él, pues a los primos y a él les decían los diablos. Si yo me declaraba culpable me
daban 8 años, pero yo no acepté los cargos y me dieron 20, y en una apelación me dieron 15
años más, a él le dieron como 26 años.
Mi vida con mi ex pareja era muy difícil, él me maltrataba mucho me encerraba y no
me dejaba comunicar con nadie, también me dejaba amarrada para él salir a hacer sus
torcidos, tampoco me dejaba ir a visitar a mi mamá, ni a mis hermanos, me mantenía en la
casa todo el día, él tomaba mucho y me obligaba a que yo tomara con él, un día él estaba
borracho y yo estaba muy aburrida entonces decidí tomarme una garrafa, me la tomé como si
fuera agua y empezamos a pelear, sacó la mano y me golpeó fuerte, él me decía que yo era
una sapa y que lo iba a vender pero que no se me olvidaba que eso lo habíamos hecho los
dos, mi mamá y mi padrastro estaban en la casa y escucharon los gritos, yo le decía que ya,
que se callara, que yo soy una mujer seria y no lo iba a delatar, yo crecí en un ambiente
donde es así pero él vivía muy inseguro. Mi mamá se dio cuenta y le dijo que mi familia era
guerrillera que no se metiera conmigo. Ella me decía que lo dejara que ese hombre me trataba
muy mal, ese hombre tenía azotada toda la región, animal que se le atravesaba lo mataba. Yo
le decía a mi mamá que a veces quisiera ir a la policía y contar todo, pero yo le tenía mucho
pánico, me daba miedo que acabara con mi familia, estaba segura que él iba a cobrar
venganza. Yo vivía muy golpeada, cuando yo llegue acá tenía toda la cara reventada y el
cuerpo negro, cuando nos capturaron yo sentí alivio de librarme de ese monstruo.
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Un día dijo que me iba a matar, cogió una pala y me dijo que cavara un hueco, me
midió por encima y me dijo que hiciera un hueco de mi tamaño, me tuvo todo el día haciendo
el hueco, ya tenía las manos ampolladas cuando le pregunté: ¿qué para qué era?, y me dijo
¿qué para qué creía?, yo le dije que si me iba a matar que lo hiciera de una vez, pero que
acabara con todo, yo he sentido la muerte de cerca muchas veces, ha estado ahí al lado mío.
Él cogió y me metió un palazo acá (en el hombro), yo duré con la clavícula adolorida mucho
tiempo, yo como pude lo jale y cayó de cara al hueco, ahí me puso una rodilla en encima y
con las manos empezó a ahorcarme, iba pasando un señor en un caballo, yo estaba como ida,
solo veía que movía la boca, me lo quitó de encima y le dijo que no fuera cobarde, que se no
se metiera con una mujer, mientras ellos se quedaron ahí, yo salí corriendo y cogí mi niño y
la moto, cuando iba saliendo como de acá a la 80 llegaron dos motos y me dijeron que no me
podía ir, me dijeron: negra piénselo bien, porque nosotros hacemos lo que el socio diga, no
sea boba, él los llamó no sé cómo, pero él los llamó. Yo me fui para donde un vecino, pero
ellos no se metían, nadie le podía decir nada a ese hombre, los vecinos no me ayudaban les
daba miedo, yo fui donde Mario, él era pensionado de la policía, le dije ayúdeme y me dijo
no Magdalena ese hombre tiene gente muy peligrosa. Ese día me dio una trilla tenaz, yo
estaba adolorida por el palazo que me había metido y él me seguía pegando, el niño estaba
viendo y no sé si lo cogió de un brazo o de una pierna y le dijo ¡suelte a mi mamá y lo
mordió!, entonces él lo empujó y lo dejó sin respiración, yo al ver eso no sé cómo saque
fuerzas y cogí una peinilla, él cogió otra y nos dimos por toda la casa hasta afuera. El castigo
fueron 3 días amarrada, me puso cadenas para no dejarme salir, yo tenía una 38, pero no la
estaba cargando, estaba en la otra casa en una cajita que había metido debajo del piso, yo
pensaba que hacer si matarme o matarlo, pero como acabar con eso.
Él le tenía envidia al niño porque yo lo trataba con amor y cariño, él cuando era niño,
sus papás no le dieron amor y él creía que yo debía ser igual con mi hijo, pero no, yo lo
consentía, así fuera con un yogurt o una leche con Kelloggs que salían de mi bolsillo, cuando
el niño le decía cualquier cosa le pegaba.
Yo trabajaba haciéndole aseo a una finca de una señora, iba y le cuadraba los
trabajadores, cuando él me llevaba a veces me dejaba a la mitad del camino y comenzaba a
humillarme a decirme que caminara, pero a mí no me importaba. En la finca donde
cocinábamos coca yo tenía mucha plata, a mí me tocaba disimular con esa plata, en la ropa
me tocaba meterla, en un huequito en el colchón, en una caneca, un día le dije a mi mamá que
dijera que estaba con ella para ir y enterrarla, con el fin de que nadie la encontrara, ni mi
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mamá sabía dónde estaba. Yo le decía a mi mamá que dijera que ella era la que me daba plata
para que él no fuera a sospechar. Él no aportaba nada, él vivía de sus negocios chuecos, le
daba plata a la otra mujer y yo era la que sacaba para todo.
Yo tuve mi platica, 45 millones le presté al finado, la cocina donde trabajé era en la
Vega, ese lugar de la coca pa las cocinas era muy bien ubicado, allá iba gente a comprar, a
llevar, comprábamos semilla peruana para procesar y venderla, en esas fincas de recreo se
vende droga, las Universidades van a comprar allá como la Javeriana o la Nacional, el finado
vendía marihuana, cripi, yo me dedicaba a la coca, ellos iban de paseo, se quedaban,
paseaban, eran fincas muy grandes había piscina, sauna, turco.
El día que nos capturaron mi mamá se iba a un paseo y me dijo que me quedara
cuidando la finca pendiente del ganado y de los animales, yo tenía que ir a llevarle un queso a
una señora, nosotros ordeñábamos y de una vez sacábamos el queso, entonces fuimos y se lo
llevamos, el a veces me decía que manejara porque él veía al finado y yo no, como él fue el
que acabo con él, también tenía que cobrar millón y medio que había prestado en una de esos
gota a gota, yo vi que había alguien detrás de nosotros, una camioneta blanca cuatro puertas,
había un señor con unas gafas vestido de Jean y camiseta y yo me quede pensando, no
parecían de la guerrilla, yo quería comprobar que nos estaban haciendo seguimiento y cogí la
carretera y ellos se nos fueron, detrás estaba esa camioneta blanca y una negra, para saber si
nos estaban siguiendo la única era coger por una carretera destapada, una camioneta se nos
vinos detrás y otra cogió por arriba yo me hice la boba y paré en una tiendita, y empecé a
hacerme la que miraba las llantas y ellos pasaron despacito a ver que veían entonces pararon
y me preguntaron que si estaba varada, yo dije que estaba como mal de gasolina, ellos
siguieron y yo de una di la vuelta, cuando llegamos a la casa yo veía algo raro como de esas
luces forenses, esos rayos rojos con los que apuntan, yo le decía a mi ex pareja, pero él decía
que no era nada, yo veía como se movía la lucecita roja y se la ponían aquí en la frente, él se
quedó mirando el vidrio y se dio cuenta, entonces dijo que nos fuéramos para el ranchito de
abajo. Es un rancho donde se guarda todo para madurar los plátanos y los aguacates para
sacarlos a abastos, eso era horrible, habían bichos murciélagos y ahí nos metimos, a nosotros
nos detuvieron como a las 5 de la mañana, llegaron y tumbaron la puerta durísimo, yo creí
que nos iban a matar, abracé duro a mi hijo y de ahí nos sacaron, dijeron que entregáramos
todo. Ahí se inventaron muchas cosas, se dieron muchas cosas que no son ciertas, me decían
que entregara los laboratorios, las mansiones y las caletas que yo tenía, y yo no tengo nada,
yo dije que revisaran, yo tenía un contrato de arrendamiento con el finado y yo lo hice con
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testigos de que él me iba a arrendar la finca por 10 años, pero no más, la había arrendado para
sembrar coca, a mí se me hizo raro ver a mi padrastro por allá porque no tenía nada que estar
haciendo allá a las 5 de la mañana. Ellos le gritaban renacuajo mire como tiene a la muchacha
y los helicópteros tututu alrededor de la zona, ahí nos dijeron teníamos derecho a un abogado,
a guardar silencio y eso, así como estábamos en pijama tuvimos que salir. Estando acá yo
creo que si no nos agarran él me hubiera matado o yo lo hubiera matado, nos hubiéramos
hecho algo ambos.
A mí me subieron a una camioneta con mi hijo y a él en otra, y me llevaron donde mi
mamá. Cuando llegué, ella me dijo que dijera toda la verdad, que dijera todo lo de los dos
muertos, que la perdonara y que me quería mucho. Hace como un año, me dijo, que el policía
le había dicho que dijera toda la verdad si no quería encontrar a la hija muerta a la entrada de
la casa, a ella le dio mucho miedo y no dijo nada, porque si no, yo si hubiera denunciado,
porque eso no lo pueden hacer los policías, yo en ese momento no supe que hacer, me quede
muda.
Yo no me arrepiento de haberlo hecho, después de lo que él le hizo a mi hijo, yo sé
que estoy aquí por eso, pero esas son cosas que no se perdonan. Yo me iba a volar del país,
no iba a delatar a nadie para estar tranquila, yo no tenía antecedentes, pero me salió un
problema con una deuda.
Cuando nos capturaron yo conté todo en el juicio, pero él fue y dio otra versión, dijo
que yo había planeado todo, yo no tenía pruebas porque el video que tenía Elkin lo
desapareció, cuando nos escapamos para Bituima; al principio me condenaron a 20 años, pero
en segunda instancia tengo condena de 430 meses, 35 años 10 meses. Mi caso lo tenía un
primo, él era el que me llevaba el caso, no sé si se dejó comprar o no le puso cuidado, no sé,
cuando yo lo llamaba él me decía que estaba muy ocupado, que tenía muchos casos, no
pasaba nada, sacaba muchas excusas.
Cuando entre al cementerio de las mujeres vivas
Hasta ahora llevo cinco años en la cárcel, los cumplo ahorita a finales de este mes, a
mí me capturaron en junio del 2011, la abogada me dijo que tenía que hacerle 20 años físicos,
yo aquí he estado en varias cosas he estado en educativa, curso, teatro, mantenimiento, ya
llevo un año y dos meses en mantenimiento que ha sido el más pesado.
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Cuando yo entre acá estaba muy mal, me dio una crisis, en el patio había una
muchacha que estaba muy pendiente de mí, pero era porque yo le gustaba, ella era gay,
lesbiana, y yo, qué me lo iba a imaginar, ella me empezó a acosar, a meterme cosas en la
maleta y decirme que me las había robado para que no me cambiaran de patio, entonces me
hizo dar una crisis, estar acá y tras del hecho con ella encima, entonces intente suicidarme,
me tomé un frasco de clorox de ese límpido y unas pastas y perdí la conciencia, solo me
acuerdo cuando me sacaron al hospital, cuando volví hablé con la capitán para que me
cambiara de patio, ella me dijo que hiciera la carta y yo la hice y ya me cambiaron al 4, desde
eso, estoy en el mismo patio y en la misma celda. Pero mi compañera de celda es muy
envidiosa, odiosa pone problema por todo.
Tengo dos informes, uno por un celular, yo nunca había tenido una de esas cosas y en
diciembre se me dio por traerlo para llamar a mis hijos y chatear con ellos, saber cómo
estaban, se lo presté a una compañera y ella se lo dejó pillar, yo acepté que era mío porque
ahí estaban mis datos y todo, y como iba a dejar que ella pagara por algo mío. El otro es por
una carta, porque una muchacha me pidió el favor de que llamara a un número para que
sacaran a la mamá, entonces yo le pregunté ¿qué para qué?, y ella me dijo que son unos nn
que sacan a la gente por plata, piden 1 o 2 millones. Yo le conté a la muchacha del celular y
ella fue y le contó mi secreto a otra, el caso es que me puso una denuncia por estafa, que
porque yo me había quedado con la plata sabiendo que ellos se hicieron los locos y se
quedaron con la plata. Yo pase un oficio para que me dejaran entrar un televisor, pero ella
siempre pone quejas, va y dice que yo tengo dos informes que porque me van a dejar entrar
un televisor. Lo mismo con lo de la iglesia, como yo soy de mantenimiento me mandaron a
hacer aseo y a ayudar en la iglesia, como ella está en el grupo de la iglesia fue y le dijo a la
dragoneante que yo no tenía nada que estar haciendo por allá. También vivo con una señora
que es como mi mamá, ya es una señora de edad, ella me quiere como una hija porque dice
que yo me parezco a una de las hijas, siempre está pendiente de mí y va y me ayuda a hacer
lo que tengo que hacer. Yo no he tenido problemas con nadie porque todas entran y salen.
Ese es otro dolor, ya estando acá el niño pequeño me contó que Elkin volvió a abusar
de él, el niño un día le contó a mi mamá atacado llorando, y yo estando acá, yo creo que eso
fue un día que yo le boté sal y me intenté escapar, el día que él me amarró, disque él le sacó
un cuchillo y se lo puso en el pecho, él siempre hacia eso, y le dijo donde le cuente a su
mamá la mato a ella y lo mato a usted. Yo hice un retiro acá y pensé mejor las cosas, yo tenía
ganas de matarlo, de escaparme e ir a matarlo, o mandarlo a matar en la cárcel, él está en
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Guaduas-Villeta, tiene una cara fea una mirada horrible, después de que lo capturaron se puso
gordo como un hipopótamo, lo vi por última vez en la audiencia, yo no sé si eso se podrá
denunciar, porque yo quiero que él pague por lo que hizo, que ironía matar al otro por eso y
el también irlo a hacer.
Ahora de mis tres hijos uno de 18, otro de 15 y el menor de 11, el de 18 esta juicioso
estudiando derecho, el de 15 vive con el papá, él estudia, pero el papá lo está metiendo al
alcohol, ayer hable con él y lo aconsejé, le dije que él era muy joven para que se estuviera
metiendo en eso, pero él dice que el papá es el que lo lleva; y mi niño menor, esta con mi
mamá, no quise que el papá se lo llevara, pues si pase una situación fuerte con ella, pero con
ellos es diferente, tal vez a mi mamá le tocó muy duro con mi abuelita y ella me quiso criar
como la criaron a ella, con los castigos de esa época. Hace dos años vino y me pidió perdón,
que la perdonara por todo lo que había hecho, que entendiera también la vida que ella tuvo.
Cuando yo me iba a vivir con mi abuela, mi mamá me iba a buscar dulce pero después
se amargaba, yo le decía que a ella le falto amor, le falto cariño. A mí, mi mamá me golpeó
mucho y yo a mis hijos no les pego, no les grito, no quiero que ellos vivan eso que yo viví. A
veces pienso en mi hijo Martin, el menor, el todo me dice que si, pero yo sé que detrás de esa
voz hay muchas cosas, yo he querido estar a solas con él y preguntarle qué ha pasado; él ha
venido una vez y otra vez con una visita, y a mi mamá le molesta que yo consienta a los
niños, y empieza a decir: deje de abrasarlos y cuchichearlos que por eso es que están todos
consentidos. Hace poco me dijo que ella botó el visitor del niño, pero yo creo que es por no
traerlo.
Acá yo me rebusco las cosas, hago masajes, depilo, tinturo, hago mechas, depende del
gusto de la persona, cuando tengo modo compro las tinturas y las aplico y con eso es que me
ayudo.
Soy católica, soy muy creyente, me gusta ir a la iglesia, ir a la misa, yo corro por amor
a Dios, yo le pido perdón por todo lo que he hecho, en la noche donde no hay tanto ruido, oro
por mí porque me perdone y también por mis hijos, muchas veces me han dicho mis
compañeras que vaya a esas celebraciones de los cristianos, que allá reparten comida,
productos, los tintes, pero no, yo no me siento bien, eso no va conmigo.
Yo digo que la cárcel no es un castigo, esta es una reflexión, son pruebas que Dios le
pone a uno, uno a veces no aprovecha la libertad.
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Mi teatro es mi libertad
Lo primero que quiero es tener mi libertad, estar con mi hijos y mi mayor sueño es
hacer una novela, una novela de mi vida, que cuente todo, donde salga todo lo que he tenido
que vivir, que haya guerrilla, droga, todo lo que he vivido. Para mis hijos quiero que sean
profesionales, el mayor que está estudiando derecho quiero que termine y seguir con las
puertas abiertas con Johana Bahamon, empezar a trabajar para comprar una casa y no
depender de nadie y poder estar con mi hijos, poderles ayudar.
El teatro para mí es como libertad, me hace olvidar un poco de todo, me olvido de las
rejas, de las paredes, de los gritos, he podido salir, ir a mostrar la obra, pero cuando vuelvo a
la celda es muy difícil porque es la realidad otra vez, eso es un infierno.
Este proceso me deja que puedo recordar muchas cosas, es duro porque son cosas
muy tristes y siento muchas cosas, a veces sueño con las cosas que cuento por revivirlas, pero
pude desahogarme, compartir muchas cosas que con la gente de acá no puedo, quería poder
sacar todo eso, ¡es que este es un cementerio de mujeres vivas!, usted ve y todo es así
apilado, las celdas en filitas y estar con tantas personas es difícil, más mujeres. Quiero darles
las gracias por haberme permitido contar mi historia, por escucharme, que son cosas también
muy feas, pero para uno es muy importante poder compartir y desahogarse.

Luz Marina “El niño”
“Me considero una persona vengativa y rencorosa, porque lo blanco debe ser blanco
y lo negro debe ser negro, yo soy una persona sincera, honesta y dada a servir, eso si no me
gusta que me manden, no me gusta la autoridad, tengo claro que la autoridad debe existir en
los hogares, en los trabajos y en muchos otros espacios, pero eso no se llama autoridad se
llama responsabilidad. Por ejemplo yo me auto-autorizo, porque se lo que debo hacer y lo
que no” (Luz Marina, entrevista 4, 2016).
Mi infancia: una historia de recuerdos vagos
Mi nombre es Luz Marina, nací el 26 de Junio de 1969, aquí en Bogotá. Soy hija de
Carlos y María. Cuando nací mis papás ya estaban en Bogotá, ellos son oriundos del Tolima.
Nací en Bogotá y me crie acá también. La verdad, tengo recuerdos muy vagos de mi
papá, solo me acuerdo de la cara y la risa del man, también me acuerdo que cuando discutían
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con mi mami él se acostaba al lado mío. Casi no me acuerdo del man, solo pues tengo como
el recuerdo de su cara, solo me acuerdo de eso. Mi papá

era cabo de prisiones, las

casualidades de la vida ¿no?, y mi mamá trabajo con salud pública, pero ya es pensionada.
Éramos ocho hermanos, pero se murieron dos cuando nacieron, murieron de muerte
natural, al nacer, quedamos seis hermanos, dos hombres y cuatro mujeres entre esas yo.
Somos Fanny, Julio, Alberto (Beto), Lucia, Lorena y yo, Luz Marina.
La relación con mis papás era muy buena, a mí nunca me pegaron, la única que a
veces me pegaba era mi hermana Fanny, me pegaba porque me gustaba salir mucho a la calle
a jugar con los chinos y a ella no le gustaba eso, también porque a veces le contestaba, pero
no me acuerdo de más. Recuerdo que cuando mi papá tomaba y mi mamá le discutía él
siempre se acostaba conmigo. Yo permanecía de chinche con él en la tienda, allá metido.
De chinche vivíamos en el consuelo, tal vez era un barrio feo, no sé por qué digo eso,
pero tengo eso grabado de que era feo, tal vez lo era. Recuerdo que mi mamá trabajaba en un
líchigo, en estos momentos se me viene una imagen mía con naranjas, entonces lo relaciono
con que mi mamá tenía un líchigo, no estoy seguro. Luego, nos fuimos para Tunjuelito, allá
vivíamos en una casa de tejas asfálticas, nos fuimos para allá porque la casa que teníamos en
el consuelo se deslizó, entonces toco irnos, mi papá todavía seguía con nosotros para esa
época.
En Tunjuelito se veía muchos ladrones y muchas fiestas. Me acuerdo una vez de unos
manes que estaban jugando futbol, y al frente de donde estaban jugando, estaban celebrando
unos cincuenta años de una señora y pues no recuerdo bien como fue el problema, creo que el
balón pego en la puerta o en un vidrio donde era la fiesta y la señora salió y les soltó unos
perros que tenía para que los mordieran, los chinos cogieron a la señora y la mataron a
cuchillo, tenaz.
Allá nos robaban cada nada, pero nosotros sabíamos que era una vecina que tenía
unos hijos ladrones, y cada rato nos robaban cosas, pero después pues se puso seguridad a la
casa y ya cuando crecimos ya nos defendimos.
De mi infancia, me acuerdo también que, como mi papá era cabo primero de la picota,
tenía muchas mozas, entonces una vez mi mamá se dio cuenta, le reclamó y él le pegó. A
mis papás nunca los vi agarrados, no que me acuerde, solo esa vez que mi papá le pego a mi
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mamá, me acuerdo de mi hermana Fanny y de Beto corriendo a mi papá, esas imágenes se ve
vienen a la mente.
Después de eso, mi papá se fue para Venezuela porque el hermano de mi mamá, que
era el gobernador de Cundinamarca, lo estaba buscando para matarlo por el golpe que le
había dado a mi madre. Disque después de que se fue, me mandaba saludes, en eso yo tendría
como nueve años tal vez, y ya en esa época mi papá sabía que a mí me gustaban las mujeres.
Cuando mi papá se fue para Venezuela no quiso volver a responder por nosotros,
entonces mi tío Arturo, como era el gobernador de Cundinamarca, les consiguió trabajo a
todos los hermanos, o sea mis tíos, trabajaron en prisiones y a las hermanas mujeres las ubicó
en salud pública y ahí quedo mi madre. Dicen que mi papá nos mandaba, desde Venezuela,
cartas con una tía, pero nunca nos las entregó, nunca las leí.
Mi hermano Beto si nos pegaba, a mi hermana Lucia le pegaba por que la china se
salía por allá a bailar, también le pegaba a Julio, porque Julio cogió la marihuana, una vez le
hizo comer unos cigarrillos que para que se le quitara esa maña de meter marihuana, a mí me
pegaba porque a mí siempre me gustaba salir a jugar piquis, él salía, me veía y como uno esta
agachado para lanzar las piquis, me mandaba la patada y me decía ¡pa adentro!.
Mi madre siempre ha querido que yo sea una mujer
Tenía dos primas Evelia y Ana, cuando las veía yo empezaba a cogerles la mano, me
gustaba porque les sentía esas manos todas suavecitas, ellas fueron las que le dijeron a mi
mamá, ya después pasaba lo mismo con las niñas del colegio, yo las veía con otros ojos me
gustaban algunas.
Desde pequeño, yo sentía que no era yo, como desde los ocho años me di cuenta que
me gustaban las mujeres. Mis papás se dieron cuenta y me empezaron a llevar a un psicólogo
y a otro, yo pues seguí normal aunque mi mamá cada rato decía que eso era pecado. Como
ellos eran tan creyentes me mandaban a la iglesia a confesarme porque era pecado lo que yo
decía, según ellos, entonces yo iba a la iglesia y me arrodillaba donde el padre y le contaba lo
que me pasaba, él me mandaba a rezar un padrenuestro y me decía que eso no era pecado. Yo
rezaba el padrenuestro y listo. Al principio sentía temor, claro, y me sentía mal también
porque me ponían cositas en el pelo y vestidos y yo decía: yo no soy esa persona.
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Desde que me conozco me han gustado las mujeres, al principio sentía temor porque
de todas formas uno se traumatiza y más porque en la casa me decían que eso era pecado y
uno se asusta, recuerdo tanto que iba corriendo donde el padre, me doblaba en la iglesia una y
otra vez, hacia un padrenuestro y salía de nuevo a la casa.
Mis papás me ponían jardineras, faldas y disque cachumbos, pero a mi nada de eso me
gustaba, me sentía mal, a mí me gustaban eran los pantalones. Siempre mientras mi familia
no me hostigara me vestía de hombre, usaba era pantalonetas, bermudas, le cogía la ropa a mi
hermano Beto y me la ponía, así me sentía bien.
Tendría yo unos 12 años cuando lloraba porque no me gustaba vestirme de mujer, mi
madre accedía, yo lloraba y ya tenía a mi madre en mis manos, desde ahí me empezó a
comprarme pantalones y sudaderas.
Me gustaba jugar piquis, cinco huecos y futbol, de niñas nada, no me gustaba eso de
las muñecas, siempre me gustaba era coger los balones de mis hermano y ponerme a jugar,
nada de eso de cocinitas, ni muñecas, eso no fue lo mío. A mí no me gustaba jugar con mis
hermanas, ellas tenían sus juegos chimbos, en cambio los míos eran vácanos, yo me reunía en
la calle con los parceritos y tales a jugar.
A mi hermana Lucia, la menor, me la llevaba a jugar piquis para que se estuviera
conmigo, porque mi hermano Beto trabajaba recogiendo bolas en el club militar y mi
hermano Julio se lo llevaron a donde el padre Javier de Nicolo por fumar, de él recuerdo que
cuando volvió ya era grande y ya hasta tenía mujer, entonces yo salía con la niña a jugar en la
calle.
Desde chiche he tenido perros, toda la vida me han gustado los perros, me fascinan los
perros. Siempre he pensado que los perros son demasiado inteligentes y es que a ellos no les
falta sino hablar, son demasiado entendidos, una vez incluso llegue a tener ocho perros en la
casa, mi madre casi me saca de la casa, como era ella la que los mantenía, pero yo era quien
los cuidaba, yo los recogía de la calle, porque eso sí, nunca he tenido privilegios por los
perros de raza.
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Del colegio recuerdo que yo era el que mandaba, era como el más fuerte, el que lideraba
las cosas, era muy rabioso.
Yo nunca lave, ni nada de eso, eso no me gustaba, nunca me gustó, mi hermana
Lorena era la que me lavaba, a mí no me ponían a lavar ni a hacer comida, porque para eso
estaban los grandes, mi mamá no dejaba que yo hiciera algo. A mí solo me gustaba jugar, no
me gustaba la casa, mi única tarea era responder en el colegio. Mi hermanita Lorena muere a
los 30 años de lupus y quedamos cinco hermanos.
Mi hermanita Fanny era la que nos cocinaba, nos arreglaba y nos llevaba al colegio,
ella tendría como en esa época 18 años. Estudie en el colegio San Pablo, en el colegio Rufino
José Cuervo y en el colegio San Carlos, mi deber era hacer tareas, yo no tenía que hacer nada,
porque mis hermanos hacían todo, ellos eran más grandes.
Del colegio recuerdo que yo era el que mandaba, era como el más fuerte, el que
lideraba las cosas, era muy rabiosa. Nunca tuve inconvenientes en el colegio, las peleas eran
porque me gustaba retar los chinos, me gustaba pelear, yo les decía ¡venga marica parece
como un hombre! y algunos me respondían ¡pero es que usted es una mujer!, les decía ¡no me
vean como una mujer, yo soy un hombre, venga y se lo demuestro!. Mis parceritos eran
chinos porque a mí me gustaba era pasármela con ellos, jugar y pelear, eso era lo que me
gustaba. Después de llegar del colegio, salía de la casa era a jugar al parque con los chinos o
a buscar pelea, eso siempre tuve yo, salía a enfrentarme con los chinos y por bobadas.
Cuando salía al parque a pelear, yo tenía como 11 ó 12 años, siempre peleaba, aprendí
viendo películas, me gustaban mucho las películas de Karate Kid y las películas de Jackie
Chan, de ahí peleaba con los chinos duro, con las niñas no porque las niñas son más débiles
que yo, entonces no me gustaba.
Me empezaron a llamar “el niño” cuando peleaba, cuando frenteaba con los chinos,
empecé esas peleas como desde los 11 años o antes, a mí me gustaba y más cuando peleaba
con los pelados grandes, y pues así me quede, me pusieron así porque le daba duro a los
chinos, era bacano porque no me derrotaban tan fácil, yo casi siempre les ganaba.
Académicamente me iba súper, me iba muy bien, yo soy pilo. Siempre he llamado la
atención, no sé, tal vez por mi forma de ser, recuerdo que más de una persona me decía
marimacho, pero mi personalidad ha sido esa, nunca me han molestado esos comentarios, yo
soy lo que soy, soy normal, soy un ser humano como cualquier otro.
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A mí, mi mamá me quería mucho, en la escuela también o yo no sé, una vez llegó una
gente de suiza que para apadrinar, nos reunieron a todos, nos tomaron una foto y cuando la
profe nos dijo era que me iban a apadrinar a mí, le empezaron a enviar cheque a mi mamá y
todo, hasta a enviarme ropa de suiza, pero esa ropa no me gustaba, nunca entendí. Pero yo le
traía suerte a mi mamá, por eso creo que me quería tanto, además desde chinche siempre fui
muy inteligente.
Me acuerdo también que en el colegio me gustaba mucho una profesora, se llamaba la
profesora Martha tendría yo unos 11 años, era la profe de español, yo era repilo en esa clase,
siempre me iba bien y hasta sobresalía, pero un día la vi besándose con el profesor Gustavo
que era el profesos de inglés y le cogí mucha rabia a ese profesor y a su clase.
Desde pequeño me empezó a gustar la plata y deje a un lado el colegio
Desde pequeño me empezó a gustar la plata, pero plata pa poder jugar y apostar en las
piquis. Yo era chinche y me gustaba apostar con las parceritos por ahí. En la casa me
enseñaban que tenía que estar en la casa y estudiar, esa era mi única responsabilidad, pero
estudie hasta los once años, hasta primero de bachillerato, aunque no solo aprendí cosas ahí,
también aprendí muchas cosas en la otra escuela, en la escuela de la calle, esa me ha
enseñado la de cosas.
A los 11 años como a mí me gustaba eso de los carros y esas cosas, me fui a pedirle a
un man de esos mecánicos que me enseñara mecánica de carros, y en esas me la pasaba, a mí
me gustaba meterme por allá debajo de los carros a mirar, ensuciarme, tirarme al piso, yo era
feliz en eso.
También recuerdo que mientras mi mamá trabajaba, yo me iba a trabajar al matadero,
barría, ayudaba por ahí y me pagaban regalándome carne o mientras yo barría me la robaba,
pero es que siempre me gusto compartir, yo llegaba a la casa y decía ¡vean vean coman,
coman! a los vecinos también les decía, al que pudiera mejor dicho, nunca robe por
necesidad, ni porque pasara hambre, solo que me gustaba compartir las cosas con la gente.
Yo siempre quería ser el chacho, me subía a los buses a robar y no por necesidad, ni
porque necesitara llevar a la casa plata, sino por sentirme como malo, si me entiende, sentir
esa adrenalina, por eso lo hacía. Yo abría los buses, me metía y me les sacaba el monedero de
los conductores, esa cosa que cargan adelante con las monedas, y salía con los puchos de
monedas, eso era para comprar salchichón o carne para llevar a los parceritos del barrio o pa
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mis hermanos, igual que la carne que me robaba del matadero, yo todo eso lo compartía en el
barrio.
Yo me acuerdo que un día con un amigo nos robamos una chiva y corrimos, la
llevamos al baño, la colgamos, luego la matamos y listo carne pa toda la cuadra, pa todo el
barrio, la repartimos pa todos. Yo no sé, pero yo siempre he tenido eso, me da angustia que la
gente sienta hambre, a mí me parecía que eso de robar y repartir estaba bien, eso me hacía
sentir tranquilo, contento.
La situación económica en la casa era buena, aunque yo la verdad de eso no me
acuerdo, pues creo que mi madre y mi hermano Beto eran los que mantenían la casa, eso si
nunca pase necesidades, siempre tuve buena vida, es más, nosotros éramos de esas familias
que tenían el privilegio de tener televisor a color, eso era lo último, nos daban hasta gustos.
Ahora recuerdo que mi madrecita salía de la casa a las cinco y media de la mañana para ir a
trabajar y regresaba a las cinco de la tarde, yo aprovechaba pa meter los chinches a la casa a
ver televisión, eran los parceritos del barrio, yo les hacía helados, traía los parceritos a la
casa, les vendía el helado como a 50 pesos más o menos, me gustaba verlos que se
divirtieran, pero como a las cinco de la tarde sacaba rápido todos los chinos, porque llegaba
mi mamá y me regañaba.
Esas cosas me divertían mucho, mi madre nos compraba los tarros de esa leche en
polvo para la casa, o sea para nosotros y yo la destapaba y en chuspitas les empacaba a los
niños y les repartía a todos, siempre que se daba cuenta me ganaba mis regaños. También
pues lo que robaba lo gastaba comprando pa todos esos chinos palomitas, me acuerdo tanto
que los programas de esa época eran la mujer biónica, la mujer nuclear, la mujer maravilla,
esos eran nuestros programas. Cuando chinche, para mí el robo era justificado, era elegante lo
que yo hacía, de robar para los demás, pues yo pensaba así.
También me ganaba mis vaciadas en la casa porque mi mamá me regañaba por sacar
mercado de la casa, yo cogía la comida, la empacaba en bolsitas y las tiraba por el tejado a la
casa vecina, habían niños y esos peladitos aguantaban como hambre, entonces les tiraba para
que comieran, cogía el talego y lo tiraba duro y les gritaba ¡señora Magolita ahí les tiro para
que coman!
Me acuerdo que yo era terrible, tenía eso de que cuando servían la comida, antes de
ponerme a comer les miraba el plato a todos y si mi plato no era el más harto o si la carne de
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mi mamá era más grande, me ponía a llorar, porque eso si tengo yo, que para mi tiene que
ser lo mejor, yo les hacía unos shows, lloraba, llamaba la atención, me pegaba con las paredes
y todo para que me pusieran cuidado, y mi mamá se desesperaba y les decía ¡vayan sírvanle
más o frítenle un huevo para que deje de chillar!, a la final me daban lo mejor, porque así yo
lo quería.
Nunca nos hizo falta nada, nunca nos faltó nada, enserio, de pronto nos hizo falta mi
papá, pero falta como para decir que teníamos un papá de resto nada. De mi papá supe que se
había muerto, que le había dado gangrena, eso me conto un tío, y pues no me dolió, pero si
hubiera sido bueno como haberlo conocido y tener más recuerdos de él.
Mi madre se separó de ese man y ella nos decía, y nos dice, que nunca nos puso
padrastro para que nadie nos pegara ni nos maltratara, ni nada.
Adolescencia: yo ya tenía una personalidad y desde que yo estuviera bien, todo bien
Como desde los 12 años me visto como hombre, yo le dije a mi mamá que a mi esos
vestidos y esas cositas que le ponen, que le peinan a uno, no me gustaban, yo me sentía mal,
y pues, como mi mamá me hacía caso, empezó a comprarme pa vestirme así con sudaderitas,
pantalones, camisetas.
Me decían marimacho, me decían de todo un poquito, pero a mí no me interesaba eso,
yo tenía una personalidad y desde que yo estuviera bien, todo bien, y pues es que yo era así y
así me sentía bien. A los quince años yo ya frentiaba la vaina, Yo desde que consiguiera plata
le decía a Fanny mi hermana ¡tome Fanny para que les organice la vuelta a los chinos! o sea
para que les preparara la comida con su carnecita o su huevito, para que Danielita y
Andresito, mis sobrinos, estuvieran bien, me sentía a veces impotente, por eso cuando les
podía ayudar lo hacía, porque yo veía que las chinas se independizaban y pasaban una vida
degradante, con muchas necesidades.
Más o menos a esa misma edad mi mamá quería que me casara y que formara un
hogar y todo eso, cada rato me buscaba novios y novios, pero a los 15 años conseguí mujer,
Mi primera mujer, era Luz Helena, la conocí porque ella era una amiga de una de mis
hermanas, y tuvimos nuestro cuento, yo respondía por ella, por sus cosas, como podía le
ayudaba, y es que las mujeres siempre me seguían, o me siguen, ellas son las que me
conquistan, yo nunca he tenido que conquistar a ninguna mujer, ellas me buscan. Mi primera
mujer se murió, porque pues ella tenía su hogar y todo, pero se enamoró de mí, entonces

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
429
empezamos ahí la vuelta y tales, y no paila el marido la mató porque se dio cuenta que estaba
conmigo.
Me fui a la guerrilla como a los trece o catorce años: En la guerrilla a uno lo enseñan a
defender el ideal.
Conocí la guerrilla por unos amigos del ejército y todo eso, ahí es cuando conozco
ese mundo de la guerrilla, me empieza a llamar la atención es por las armas, por usar un
uniforme, las botas y más cosas, eso fue lo que me llamó la atención. Estar allá en la guerrilla
me producía adrenalina, emoción, una vaina rara que uno siente en el pecho, yo no sé qué
era, tal vez nervios, no sé, pero me gustaba sentir eso.
Me fui a la guerrilla como a los trece años o catorce, más o menos, salí para Medellín
y allá nos llevaron a Santa Lucia, a Antioquita y a muchas partes. En la guerrilla, aprendí a
ser muy humilde, allá se mataba mucha gente y todo, pero era gente que era muy mala. En
ese entonces se luchaba por el ideal de igualdad y aprendí mucho de eso.
En la guerrilla a uno lo enseñan a defender el ideal, uno aprende a ayudar a la gente, a
ver que hay mucha gente necesitada, que uno puede ayudar, si, es cierto que hacíamos
muchas cosas, como secuestrar a la gente, pero era con ciertos propósitos. Allá la ideología
era proteger el derecho de igualdad, y yo como veía tanta pobreza y tanta discriminación,
pues empecé a apegarme a esa ideología donde se lucha por el menos protegido. Esa
ideología se aprende en los entrenamientos, en las clases, en las lecturas, claro que a mí no
me gustaba leer.
Recuerdo que cuando llegábamos a Bogotá robábamos al Idema, que eran como
supermercados parecidos al Éxito o los Cafam, entrabamos, robábamos mercado, lichigo y
más cosas, e íbamos y los repartíamos a los barrios marginales, como por ejemplo, los barrios
de Ciudad Bolívar, eso nos hacía sentir bien, para que, por lo menos, la gente tuviera que
comer, todo lo repartíamos.
Aprendí muchas cosas, aprendí a manejar armas, es lo que primero se aprende, allá
aprendí sin duda a ser más fuerte, a despegarme un poquito de mi mamá, aunque allá era
también el consentido y me querían mucho porque yo era muy pilo. Aprendí a manejar varias
armas, la R-15, escopeta, fusil, a manejar granadas, revolver 38, armas como la 7-65, la mía
personal era una 7 milímetros, la última que me acuerdo que tuve y que maneje fue una
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calibre 22. En ese entonces se veía la R-15 pero la cargaban y la manejaban eran los altos
mandos.
Mi función en la guerrilla era llevar y traer información, yo era rural y urbano andaba
de un lado a otro, además de reclutar gente, de conseguir amistades y de llevarlos por la vía
amable. Allá hay diferentes funciones, hay gente de inteligencia, de contrainteligencia, varias
cosas hay por hacer. En la guerrilla hay gente demasiado estudiada, mientras estuve en la
guerrilla para mí fue espectacular.
En la guerrilla me decían “el niño”, yo allá era muy inteligente, yo era el que
estudiaba, analizaba las cosas que planeaban, cogía, leía y les decía ¡vea es mejor hacerlo así
o así! les ayudaba a planear mejor las cosas porque yo tenía en cuenta todo, era estratégico, y
yo con catorce añitos hasta ahora.
Yo soy una persona que me propongo algo y digo ¡ahí que hacerlo así, así o así! y
tengo que lograr las cosas. Yo allá era como de táctica, de planear las cosas, de decir esta
vuelta se va a hacer así y así, de tener todo bien planeado y si, las cosas me salían como yo
decía, yo me proyectaba y así salían.
Como a los 14 años volví a ver a mi mamá, la llamé y me dijo que ya había cambiado
de voz, claro, ya tenía una voz más fuerte y cuando me vio me dijo que había cambiado
mucho y claro, es que allá aprendí a ser una persona de carácter.
El momento más fuerte en la guerrilla fue cuando me pegaron un tiro acá en la pierna,
en una redada que nos hicieron, en ese momento sentí que me iba a morir y se me venía al
pensamiento mi mamá, yo decía ¡paila marica me morí! era chiquis aún tenía como 17 años.
Pero después todo normal, me curaron, allá hay enfermeras, médicos y gente especializada y
ya pasó el susto. En la guerrilla mantenía de ciudad a campo, a veces seguía pues mi vida
normal en la casa y con mis parceros y en mis trabajos, que a veces me conseguía.
María José: el amor de mi vida
María José Aguilar era sin duda una mujer muy hermosa, se parece a Margarita Rosa
de Francisco, con sus crespos todos alborotados, una mujer muy bella. Ella es una mujer muy
estudiada, Administradora de Empresas con énfasis en economía solidaria de la universidad
Luis Amigo, la conocí en la guerrilla, su labor era llevar los papeles del grupo, ella era una de
los altos mandos.
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Cuando la veía pensaba ¡qué mujer tan hermosa! pero paila yo no podía decir nada
porque pues me mataban, ella tenía en la guerrilla su pareja y además era del mando, y yo un
simple combatiente. Ella me llamaba “el niño” así me decían todos allá, que porque disque
tenía una cara de niño y claro yo tenía 14 o 15 años.
Con ella en la guerrilla no pasó nada, claro que allá nos mirábamos, pero no más, no
pasaba nada, aunque uno se da cuenta de cosas, de sus miradas, ella me atendía y me trata
bien cuando subía, porque como ella no se la pasaba allá, porque ella era la que manejaba los
papeles de la guerrilla. Cuando me mandaban a llevarle información para mí eso era
espectacular, a pesar de que ella era la mujer de un mando, nos botábamos mirada.

Mi primera vez en la cárcel: pagando algo que no cometí
Estaba de visita donde un familiar y ahí cerca estaban robando, nos cogieron a todos
los que estábamos ahí y nos trajeron a todos. La experiencia difícil, en la cárcel le bajan a
uno mucho el ego, lo ven menos que cualquier cosa, pero a la gente se le olvida que nosotros
también somos personas y sentimos, siempre he dicho que: uno no puede levitar sin ver el
mal ajeno y a veces el mal lo hacen personas que están encargadas de evitarlo. Me quede
dieciocho meses acá (hace referencia a la Reclusión el Buen Pastor) por algo que no cometí,
no robe a nadie, pero me acusaron de hurto, fue injusto, jamás pensé en volver por estos lares.
Cuando salí de acá, me fui a vivir con una vieja, a mí me gustaba mucho el trago, el
bazuco, las mujeres y las maquinitas, esas vainas me volvían loco, claro que meter bazuco me
daba pena, porque eso deja un olor feo y por eso terminaba con muchas mujeres. Pero que va
eso no me importaba porque yo me creía tumbalocas, y es que nunca las he conquistado,
mejor dicho yo soy el Coca-Colo, y eso que yo tenía mi mujer, pero las viejas me llegaban y
yo de una les decía ¡yo tengo mi mujer, si quiere estar conmigo usted ya sabe cómo es! y
ellas aceptaban.
Al salir de la cárcel comencé a buscar trabajo en los lugares de mecánica, para trabajar
arreglando carros, pero fue difícil la situación, muy difícil, trabaje en construcción, trabaje de
escolta, que no hice. Recuerdo mucho que disque los buenos amigos me ponían a guardar la
droga y pues ahí si me creía el putas de aguadas, empecé también a vender droga, y pues la
verdad ahí si se ve es la plata y las mujeres me buscaban más.
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Empecé a tomar mucho, demasiado, como desde los veinte años también empecé a
consumir droga, y al tiempo la vendía, pero me puse a pensar y no eso no era para mí. Yo
creo que no me volví vicioso porque ese olor es muy feo, es muy fuerte y no me gustaba,
porque la gente se me acerca y me sentía mal de oler de pronto feo.
Siempre me he cuidado mucho, por eso fue que deje un poco el vicio, porque ese olor
era como muy molesto y pues a mí me gusta andar bien arregladito y perfumado. Para mí la
presencia es muy indispensable, porque a usted como lo ven lo tratan. Yo donde meto los
ojos quiero meter la cabeza y me gusta que me traten bien.
Se aprovechó de mí y luego me enteré que estaba embarazada
Y así ha sido mi vida, a los diecisiete o como dieciocho años, mi mamá vuelve a
insistirme que con los hombres, pero ya, para esa época, había tenido más de una mujer.
Yo tenía un parcero, éramos amigos del trabajo (trabajos que conseguía en la ciudad
no relacionados con la guerrilla), el man era de confianza, un día salimos a tomar y el man
me durmió, no sé cómo, pero me durmió, cuando desperté paila, me desperté feo, se
aprovechó de mí, a pesar de que él sabía que yo era un parcero más, no era para hacerme eso.
Entonces lo deje un tiempo sano al tipo, continúe como si nada, éramos amigos,
siempre he pensado que al enemigo hay que tenerlo cerca, ese dolor no se me quitó ni se me
quitará nunca, así pasó, nunca se lo perdone y lo mate, pero de eso no me gusta hablar
mucho.
Me di cuenta como tres meses después de lo sucedido, que estaba embarazada, lo
primero que pensé fue en sacármelo así que fui a un lugar de esos para deshacerme del bebé,
me acuerdo mucho que me dieron muchos antojos de tomarme un café con un pan de yuca,
también recuerdo que me senté en el consultorio con la plata en mano, en ese entonces valía
cincuenta mil pesos el procedimiento, me senté y dije ¡no marica no puedo hacer esto, yo no
puedo matarlo!. Eso pasó cuando yo tenía 18 años, Víctor mi hijo cumple el 4 de Febrero 29
años, lo que me pasó, sucedió cuando salí la primera vez de la cárcel.
Seguí con mi vida normal, aunque fue fuerte, seguí. Yo miraba el niño y sentía como
rechazo, sentía algo muy raro, mi mamá se hizo cargo de él, el instinto maternal nunca
apareció, hasta los seis o siete meses lo empecé a mirar. Con el tiempo me sentí arrepentido,
él merecía amor, pensé que no podía seguir rechazándolo, desde ahí las cosas cambiaron.
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Caí la segunda vez a la cárcel por subversión, pero fue el reencuentro con el amor
Yo estaba en la vuelta de la guerrilla y volví a caer en el 91, esa vez me cogieron por
subversión y ahí sí como dicen ¡frikis, mortis, calavera! En eso caímos diecisiete personas,
cuando llego al Buen pastor vuelvo a ver a mi María José Aguilar, ella era todo, era mi amor
platónico de la guerrilla.
Nos empiezan a coger a todos, nos cogen por aparte, cogieron como a diecisiete con
los de Medellín y los de Bogotá (se refiere a las personas que pertenecían a la guerrilla). Ahí
es cuando nos toca entrar en diálogos con el gobierno, no era que nos sintiéramos derrotados,
solo que la presión ya era mucha.
Cuando ya nos cogen, a mí me cogen primero que a la hembra, hablo del amor de mi
vida (María José Aguilar). A mí me meten al Buen Pastor y a la hembra la trasladan de
Medellín para acá, yo feliz, quedamos en el patio 5.
En ese entonces, cuando llego al Buen Pastor, me doy cuenta de muchas injusticias,
del trato a las internas y sobre todo la comida, entonces empiezo a planear todo para montar
un motín. Mientras tanto las miradas con María José iban y venían, yo decía ¡ojo de loca no
se equivoca!, yo sabía que había un gusto mutuo.
Durante el motín, nos robamos toda la carne que había en el rancho, prácticamente lo
desbancamos, de esa carne disfrutó todo el mundo, para todas hubo y comimos rebien, es
más, algunas rejas nos sirvieron de parrilla para azar la carne, también quemamos todos los
talleres de confección, los talleres de Leito les decían porque los dirigía la dragoneante Leito.
Después del motín, empezaron a hacer los papeles disque para trasladarme, pero que
va, no había presupuesto para el traslado, entonces lo que hacen es cambiarme de patio, me
trasladan al patio dos y me separan de mi María José. Recuerdo mucho que ella me mandaba
picos desde el patio de ella y yo se los recibía en el aire desde la otra esquina de mi patio.
Un día me dedicó una canción, de esa música revolucionaria que nos gustaba, música
como la de Pagliaro, esa vez me mando el radio con una canción, de esas que solo
escuchamos en la guerrilla, recuerdo que se llamaba secreto amor, esas cosas me mataban.
Una vez también estábamos en el patio de la reclusión, ella trabajaba en telares y yo
como siempre pintando, arreglando las vainas por ahí, porque eso si quieto no puedo estar,
entonces nos vimos en el patio, cogí una piedrita y se la tire y ella me la devuelve y me pega
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en el pie, yo levanto la mirada, salgo corriendo donde esta ella simulando que tenía rabia, ella
se protegió para que no le pegara, pero mentiras, yo estaba era molestando y le dije ¡tranquila
mamacita que yo usted no le pego ni con el pétalo de una rosa!. Era divina, muy hermosa mi
María José.
Después de dos meses de haber pasado lo del motín, me llegó el traslado para la cárcel
de Ibagué, me trasladaron a Picaleña por revolucionario. Ella (María José) me hace una carta,
recuerdo que iba con maripositas dibujadas, la carta decía “quiero que tú cuentes conmigo,
para yo contar contigo y así poder juntar dos caminos”, solo eso decía, no decía ni un te
quiero, nada, pero con eso me bastó.
Antes de irme a la cárcel de Picaleña María José me regala una foto, lo primero que
hice tan pronto llegue allá a Ibagué fue pegar su foto, al llegar a esa cárcel estaba una
noviecita que tuve en el Buen Pastor, ella si había recibido el traslado después de lo del
motín, pero yo ya no sentía nada por ella, ya me parcia hasta fea, y es que ella había sido solo
un gocecito, pero bueno aun así estuvimos otra vez, aunque yo siempre pensando en mi
María José, mamacita, esa hembra es muy hermosa, puedo decir que ha sido el amor de mi
vida.
He tenido muchas novias, recuerdo que acá tuve una pelada, me enamore y todo, pero
por la mentira nos dejamos, yo nunca conquiste a nadie, duramos 11 meses juntos, pero la
cogí en muchas mentiras y le fui cogiendo odio, eso me dolía mucho, porque nadie me había
mentido tanto como ella, pero la quería tener ahí, para vengarme cuando saliera, pero
finalmente la mande al carajo, y es que eso duele. Uno no es una piedra tiene sus
sentimientos, acepto que no soy el más fiel, pero siempre hablo con la verdad, cuando alguien
quiere estar conmigo yo le digo !vea mamacita yo tengo mi hembra, pero yo a usted también
la quiero mucho! y ya ellas deciden.
También tuve una relación con una guardiana, Adriana se llamaba, era muy chistoso,
ella iba a la celda y me sacaba todas las noches que para llevarme a la panadería a que le
ayudara, pero que va, nos íbamos era a hacer el pan, pues a hacerle la vuelta, nos daban las
once allá metidos en la panadería. Ella me consentía mucho, me llevaba aguardiente cada
ocho días, cositas, hasta me llevaba el hijo para que me visitara el peladito y que para que
compartiera tiempo con él. La guardiana sabía que yo tenía más mujeres y pues ella aceptaba
que tuviera mis otras hembras, es que he sido muy terrible.
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Mientras estuve en la cárcel, mi mamá me traía mi hijo, la relación con él fue
mejorando y hoy día es buena, él me dice mamá y a mi madre le dice mamita, él dice que soy
el papá y la mamá a la vez, nunca ha preguntado por su papá y ojala nunca lo haga porque no
sé qué responderle.
Apenas salgo de la cárcel llamo a mi María José.
Cuando se firmó el tratado de paz y el indulto en el año 1992, dure veinte meses y nos
dieron la libertad. Salimos con María José en esa época, todo fue más sencillo, no como
ahora con ese proceso de paz.

Para ese entonces, los beneficios se le otorgaron con

privilegios a los altos mandos, recuerdo que al salir de la cárcel, los mandos recibieron del
Estado taxis para lograr su sobrevivencia después en la vida civil, ahí fue cuando montaron la
empresa Cofuturos, una empresa ubicada en Medellín. Personajes como Alex Usuga o Juan
Diego Gómez que eran de los altos mandos, se les ubicó en el Senado, que injusticia como es
el Estado, y al resto jum ni atención tuvimos. Los líderes, los fuertes son los que están bien.
Si después del indulto, que fue el proceso en que se acabó todo el grupo, hubiese
existido un grupo como al que yo pertenecí, hubiese continuado en esa vida, yo me aferre
mucho a ese entorno, me aferre a las armas, a la adrenalina que eso causa, a creerme
inteligente y pilo para las vueltas y a sentirme capacitado para lo que fuera.
Los mandos salieron dos o tres meses antes de que me dieran salida, claro, el
privilegio era primero para ellos. María José salió más rápido porque ella era de los mandos,
de repente recibí una postal de ella, me dio mucha felicidad saber que estaba bien.

Apenas salí de la cárcel llamé a María José, nos encontramos en el bar “Música y
buen trago”. A ese lugar ella llegó con otra hembra que había sido parcerita mía en la cárcel,
estaban andando, la parcerita la estaba cortejando y pues me daba embarrada, recuerdo
mucho que María José me toca las piernas debajo de la mesa con las piernas de ella, me
decía que bailáramos, y pues la pasamos bien, me provocaba besarla, abrazarla, pero no, yo
respetaba la relación de ellas, yo quería tanto esa hembra que si ella se sentía bien con su
pareja, yo le respetaba eso, su felicidad era la mía.
Nos fuimos a dormir y al otro día como a medio día, las lleve a la casa y ahí si ya cada
una en una camita aparte, ella iba con el hijito. Yo nunca le he dicho a ninguna vieja que me
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gusta, ellas son las que me conquistan, es que yo no he servido pa eso, ya después del tiempo,
ella fue la que me besó y ahí empezó nuestra relación, duramos un tiempo.
Con mi María José supimos que nos queríamos, me metí con ella y duramos como
ocho años. La deje como cinco años por otra, ella me buscó y y volví con ella, y así era
nuestra relación volvíamos y yo la dejaba por otras mujeres, pero siempre he estado con ella,
a pesar de que también siempre he estado con muchas mujeres. En eso se nos convirtió lo
nuestro, yo la dejaba, luego volvíamos, yo la dejaba por otras viejas de parche, pero siempre
con María José en la cabeza, ella me buscaba y volvíamos a estar juntos, así fue.
Acepto que he tenido muchas parejas, varias mujeres en mi vida, ahora que recuerdo
han sido más o menos siete u ocho mujeres tal vez, de resto han sido solo parches por ahí.
Pero de todas mis mujeres, la más significativa ha sido mi María José.
Siempre ha existido la cosa que ante mi familia mi madre ha querido que yo sea una
mujer, aunque yo creo que mi madre me acepta, o es lo que yo creo, porque ella me ha dejado
vivir en la casa de ella con algunas mujeres que he tenido, aunque pensándolo bien tal vez sea
solo por tenerme junto a ella.
Cuando vuelvo a pertenecer a la civil
Duré en la guerrilla hasta los 22 años, si, porque uno cuenta hasta que ya nuevamente
pertenece a la civil. Yo pase a ser parte luego del movimiento del EPL (esperanza, paz y
libertad).
Hoy en día pienso que ser guerrillero es ser un ampón, porque es que antes se luchaba
por un ideal, ese ideal era el que guiaba nuestras acciones y todo lo que hacíamos, pero ahora
se lucha es por posesión, por un bienestar individual. Ahora no, la guerrilla no es la misma de
antes, todo cambio, ya no se habla de igualdad, hoy se habla solo de poder, de riquezas, y
pues hoy no comparto eso, ya no me gusta, porque ahora se secuestra, se mata, se roba, pero
como forma de negocio. Anteriormente se robaba pero para los pobres, para lograr eso de la
igualdad, por ejemplo, uno robaba una panela pero esa panela se repartía para todos. Pienso
que la paz es una estrategia de gobierno que solo intenta ganar posición social.
En mi infancia siempre me gustaba enfrentarme con los pelados, fui creciendo y esa
sensación no cambio, siempre me ha gustado la pelea callejera, yo era fuerte o mejor dicho yo
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soy fuerte, siempre me gustaba pelear y me gustaba más pelear borracho. Estas cicatrices que
tengo, son de andar peleando, no es que haya nacido así.
Era la mesera del bar y me enamore
Yo estaba viviendo en Medellín con María José, peleamos y me vine para Bogotá.
Recuerdo que en ese entonces vendí vicio en el barrio del 7 de agosto, también pintaba carros
y eso de latonería, eso me identificaba y me identifica el hacer trabajos pesados, aunque,
sinceramente, eso era una fachada para justificar el dinero que ganaba en las ventas de la
droga, era un pantallazo.
Tenía como tres novias en esa época, frecuentaba varios bares, en uno de ellos una
pelada me mandaba saludes, era la mesera del bar, pero me parecía fea, y no le había puesto
atención. Tiempo después la volví a ver, me preguntó que si no me acordaba de ella, yo lo
dude y le dije ¡a sí, ya sé quién es usted!, ella me dijo ¡yo te veo jugando maquinitas siempre!
Y desde ahí nos seguimos viendo y empezamos a salir, en ese entonces ella tenía como 22
años, yo salía con más mujeres pero la hembra como que me gusto más que las otras. Pero
nunca he dejado a María José, desde hace veinte años ella fue mi mujer, mi gran amor y
desde ahí ha sido mi mujer de toda la vida.
Cuando conocí a Tatiana, se presentó con ese nombre, pero su nombre real era Ana
Elizabeth, yo le seguí llamando Tatiana, ella tenía un hijo y vivía con una señora con la que
tuvo cuento, pero se les acabo la vuelta, Tatiana decía que no la quería, que solamente la tenía
para que le cuidara el niño. Entonces con el tiempo nos enamoramos, me la lleve a vivir a una
pieza en el siete de Agosto. Para ese entonces, yo era muy vago, tomaba mucho, me la pasaba
jugando maquinitas y fumaba bazuco aunque no me excedía, me gustaba mandarlo a hacer en
cigarrillo.
El día que me la lleve a partir la torta (hace referencia al encuentro sexual) me pidió
perico y trago, bazuco no me pidió, en ese momento le dije que eso no me gustaba de ella,
pues yo solamente sabía que ella fumaba marihuana.
Al tiempo saque de esa vida de bares y trago a la hembra, yo le llevaba las cosas, ella
se dedicó al hogar. El hijo no vivía con nosotros, se lo dejó a la señora que lo cuidaba, pero
yo le daba plata para que le llevara al niño. Recuerdo que desde que nos conocimos me decía
a cada rato ¡ay se me estallo una pepa! Al principio no entendía, pero luego las capte, pues
ella también consumía droga.

Relación entre los factores psicosociales y el delito de Mariticidio
438
Recién comenzamos, un día le pegué en la calle porque no se iba para la casa, yo la
dejaba trabajar, yo no era machista, es más yo le monté su negocio de ropa a crédito y ella iba
y la ofrecía a los parceros del trabajo y todo, de ahí sacaba para sus gastos, para la casa, pa
todo.
Al presentarla a la familia, mi mamá y mis sobrinos me la rechazaron, me decían a
cada rato ¡ella no le da ni a los tobillos a María José! Yo no sé si por la belleza o por la
posición social, pero igual yo veía a Tatiana muy bonita y a mí la hembra me empezó a
tramar, ya me gustaba y quizá por las criticas me aferre más a ella.
Duramos un año y nos separamos, pero a los tres meses volvió, me llamó y me dijo
que estaba en Cali, su tierra natal, Tatiana es caleña y su familia vivía allá, le dije ¡vengase
mamacita que todo bien! La recogí en el terminal y seguimos viviendo.
Para ese tiempo había comprado una moto, pero me la robaron y andaba como
achicopalado, mi madre me llamó y me dijo ¡negra quiere casa o moto! Le conteste ¡casa
madre!, al poco tiempo mi hermana Fanny ya me había escogido y comprado la casa, era una
casita ubicada en el barrio Sierra Morena. Entonces, nos fuimos a vivir con Tatiana a la casa,
todo era más fácil, ya no tenía que pensar en arriendo ni esas cosas.
Mi madre siempre me ayudó, recuerdo que una vez un sobrinito me dijo ¡tía usted que
a hacer cuando mi abuelita se muera!, y le dije ¿por qué me pregunta eso?, él me dice
¿dígame que va a hacer? y le respondí ¡no pues es que yo no pienso en que ella se va a
morir! La familia tiene esa vuelta de que creen que yo vivo de lo que me da mi mamá, pero
yo trabajo o afuera, pues trabajaba y si parchaba a ratos pero siempre trabajaba para mis
maquinitas, mi trago, mis mujeres, si he sido a veces como desjuiciado, pero solo un poco.
Bueno, en una visita de mi madre a la casa, me dijo ¡esta casita esta que se cae, la
vamos a arreglar!, yo arme un cuarto en la parte de atrás para no irme de la casa, empezamos
arreglando de a poquitos, recuerdo mucho que mi mamá me decía ¿quiere plata o material?
Yo le decía material madre y así la fuimos construyendo y yo le metía también a mi casita.
Mi María José me hizo los planos y desde Medellín me enviaba cosas y nos
comunicábamos, ella no sabía que yo estaba con otras mujeres, se entera cuando ya las dejaba
y yo terminaba siempre diciéndole que eran vacilones.
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Salió el médico y me dice ¡es usted papá de un varón! Esas palabras llenaron mi vida,
llenaron mi alma, era padre de mi Daniel
Bueno y seguimos viviendo con Tatiana normal, ya después le propongo que
tengamos un hijo y ella acepta, pues como yo no podía, la mande inseminar, eso cambio por
completo mi vida, era una ilusión impresionante, tanto así que deje las maquinitas, deje un
poco el trago y el vicio y tomó con juicio la vuelta del camello, con los carros en el siete de
agosto, ahí empecé a comprar las cositas del bebé y cosas para la casa.
Ese embarazo fue lo más hermoso, fue lo mejor de mi vida. Cuando la hembra se
enfermó, me la lleve al hospital San Juan de Dios, estaba muy nervioso hasta que salió el
médico y me dice ¡es usted papá de un varón! Esas palabras llenaron mi vida, llenaron mi
alma, era padre de mi Daniel. La vida me cambió cuando nació mi hijo, yo cambie por él,
deje el alcohol, la parranda, me hice responsable de mi hijo y empecé a camellar juicioso.
cambie mucho, empecé a sentir que mi niño me necesitaba, así que yo dejo a un lado el trago,
me enamore de Daniel, le cambiaba el pañal, le daba el tetero, me volví loco.
Como a los tres meses después de nacer mi Daniel, empezó Tatiana a tomar mucho,
iba y la sacaba hasta de las residencias, se me desaparecía de repente y la relación se
convirtió en más y más problemas. Me acuerdo que iba al taller donde trabaja a montármela,
yo le decía ¡cálmese, deje de tomar!, hasta le daba comida para que se le pasara la vuelta
(estado de embriaguez), pero a veces era muy violenta, me sacaba el destornillador y se me
enfrentaba, mi Daniel le tenía miedo y es que ella era muy agresiva.
Tuve una época difícil, cuando planeamos tener a Daniel mi madre me decía que eso
era una responsabilidad muy grande, eso me daba malgenio, pero recién nacido mi Daniel se
me cerraron las puertas, no me salía trabajo, la gente llegaba al negocio de los carros y decía
yo quiero con ese man y paila nadie dejaba que yo le hiciera algo a los carros, me llegó la
racha, yo me la pasaba con dos o tres tintos al día.
Fue una época dura en mi vida, nadie me quería dar trabajo, veía a los amigos y les
decía ¡parcerito présteme dos mil para comprarle un pañal al niño! y me respondían ¡qué va,
venga más bien se toma una pola!, eso me dolía, uno en esos momentos difíciles no tiene
amigos. Me acuerdo tanto que llegaba llorando donde mi madre y con una harina le decía
madre ayúdeme a prepararle una colada al niño, yo no sabía cocinar, esos recuerdos me hacen
llorar mucho, mi Daniel ha sido todo, yo la guerrie mucho con mi hijo.
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Mi mamá me invitaba a comer a la casa, la situación estaba muy difícil, pero no
invitaba a Tatiana, yo cogía una bolsa y empacaba la comida para llevarle a ella, cuando mi
mamá me preguntaba que si había quedado lleno, le decía si madre gracias, pero mentiras, yo
llevaba la comida para ella, a mí me llenaba verla comer.
Mi madre linda me hacia las coladitas del niño y eso me hacía sentir feliz, mientras la
otra (se refiere a Tatiana), se la pasaba tomando y metiendo pepas. Había épocas que se me
perdía y yo cuidando el bebé, como tres veces la cogí y le pegué porque me molestaba que
prefiriera las drogas y el alcohol que el bebé, y yo si había cambiado por el niño y ella seguía
en las mismas.
En esa situación difícil dure como diez o quince días, sin plata, y paila me toco volver
a vender droga pa poder comprar los pañales.
Nunca deje a mi Daniel, yo por ese niño cambie, yo lo bañaba, le daba el desayuno y
lo llevaba al colegio, estudiaba en el colegio de la policía y mi otro hijo en colegio particular,
a veces a Daniel lo recogía pero cuando no podía lo recogía la mamá. Siempre estuvo
conmigo, él era mi prioridad. Cuando me quedaba a veces tomando él no se dormía, yo
llegaba y él me decía ¡hueles a aguardiente papito! Se me acostaba en el pecho y me decía ¡te
amo! Nos dábamos besos, nos abrazábamos, yo creo que fui su primer amor. La mamá me
cogía y Daniel se ponía celoso, se acostaba en la mitad de ambos, cuando se dormía intentaba
cambiarlo de lugar pero se me despertaba.
Mi Daniel tendría alrededor de dos años, cuando una vez llegue reborracho a la casa,
entre y seguimos tomando con la hembra, no sé qué pasó y resultamos peleando, ella era
recelosa, vivía muy picante porque me le escapaba de vez en cuando, y era cierto yo me
perdía y viajaba a visitar a mi María José, pero no me iba solo, yo me llevaba mi hijo Daniel
y le decía a María José que era mi nieto, le mentí todo el tiempo. Bueno y entonces ese día
seguimos tomando, peleamos y le di tan duro que la volví una nada, no recuerdo que pasó,
creo que ella también me tiro. Al otro día reaccione y dije ¡ay Dios como volví a esa vieja,
casi la mato! Y es que le volví la cara terrible, nunca pensé verla así, tenía la cara hinchada de
tantos golpes, me daba embarrada y tristeza, le pedí perdón.
Ella me perdonó, pero yo tenía mucho remordimiento, me da tristeza verla así, la vi
tan mal que le decía ¡vamos al médico porque de pronto pierde la vista! Los primeros días no
quiso ir pero después me pidió que la acompañara, fuimos al médico y le dieron 20 días de
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incapacidad, le preguntaron sobre qué había pasado y ella dijo que se había peleado con una
vieja, todo para ocultar los golpes que yo le había dado.
La mamá al enterarse de eso se la llevó, pero ella me perdonó y volvió. Después de
eso, una vez llamo la mamá de Tatiana a la casa y le dijo que los habían sacado de donde
vivían en Cali y que no tenía para dónde coger, eso fue como a las nueve de la noche, yo le
dije a Tatiana ¡dígales que se queden por allá, que no se vallan avenir! Pero Tatiana me dice
¡cómo les voy a decir eso, si son mi mamá y mi hermano!, le respondí ¡dígales entonces que
viajen mañana y que acá les pago una pieza! Y es que nunca me ha gustado eso de involucrar
mi hogar con otras personas, eso es para problemas, entonces preferí pagarles una pieza.
Ellos llegaron y sacamos en arriendo una pieza cerca de donde vivíamos, no los iba a
mantener, entonces decidí montarles dos chazas para que lograran sustentarse solos, al
principio yo les surtía la chaza, pero no lograron mantenerse, todo se lo gastaban, un día le
dije al hermano de Tatiana que era un man como de 22 años, ¡vaya trabaje, usted ya está viejo
para que mantenga su mamá! Todos los días tenía que darles para todo, nunca le negué a
Tatiana que les diera la comida y aparte de eso, le dejaba a la mamá tres mil pesos diarios
para sus cigarrillos y sus tintos, yo era buena gente.
En ese entonces, también me acuerdo que le traía bichas (Bazuco) a la casa a Tatiana
para que no se me perdiera ni se fuera de la casa, yo pensaba que comprándoselas pues estaba
en la casa y no tenía necesidad de salir, yo era muy alcahueta. Yo si había cambiado, no
seguía tomando igual, me tomaba un cuarto de aguardiente y quedaba borracho, cuando
tomaba prefería hacerlo en mi casa y lo hacía como cada mes. No volví a tomar y llegar
vuelto nada a la casa de mi madre, ella al verme así se ponía muy mal, entonces deje de hacer
eso cogí conciencia y me volví serio en esas cosas.
Con mi Daniel recuerdo tanto que una navidad lo llamé y me hice pasar por el niño
Dios y le dije ¡hola Daniel cuéntame! ¿Qué le estas pidiendo al niño Dios?, y me dice que
quiere una trimoto y un x- box, yo por ese niño daba la vida. Cuando llegue a la casa en la
tarde sale corriendo y me dice ¡papito… papito me llamo el divino Dios y me dijo que si me
portaba juicioso me traía mi trimoto y mi x- box! siempre lo mejor para mi Daniel, eran
momentos lindos, también recuerdo que en sus cumpleaños siempre era todo lo mejor, yo me
gastaba quinientas, setecientas barras, a veces un millón en las piñatas que le hacíamos, le
comprábamos el ponqué de muñequitos y la decoración tenía que ser de todo lo mismo, todo
siempre fue lo mejor para mi hijo.
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¡Se me disparó el arma y mate a Tatiana, a mi negra!
El 24 de diciembre de 2012, estábamos trabajando en el taller, empezamos a tomar
desde temprano, pues celebrando que era diciembre, esperando las ancheticas de navidad y el
pago. La china (Tatiana) llego ahí con mi hijo Daniel y empezó a acosar que nos fuéramos.
Mi madre me llamó como a las seis de la tarde y me dijo que nos esperaba para la
cena de navidad, mi madre vivía en el 12 de octubre. Tatiana empezó a acosar más y más, le
dije vámonos a pie porque no puedo manejar la moto, yo me fui ese día al trabajo en moto y
obviamente por los tragos ya no la podía manejar ni llevar a mi Daniel.
Nos fuimos caminando hacia la casa de mi mami, recuerdo que llevábamos contentos
la ancheta, pero a lo largo del camino como eso es lleno de talleres de carros, me decían
venga “niño” tómese una, tómese un vinito, de todos los talleres me llamaban y por supuesto
Tatiana iba furiosa y celosa porque las esposas de los manes me saludaban de beso. Mientras
más me ofrecían ella más me gritaba ¡rápido, vamos!, en la 67 con 30 se me emputo y más o
menos en la Av. Quito me dijo ¡yo me voy sola! Entonces yo cogí de la mano a mi Daniel y
seguí adelante caminado con él, ella se quedó atrás, la volteé a mirar y le dije ¡que hermana!
¿Se va quedar ahí quieta en la puerta del cementerio?, y se vino, estaba de malgenio.
Llegamos al fin donde mi mamá, eran como las ocho de la noche, ya todos se habían
ido, le dije ¡tranquila ma! Y mi madre nos sirvió la cena. Mi mamá es la madrina de Daniel,
cuando terminamos de comer, mi mamá nos preguntó si nos íbamos a quedar, Tatiana le
respondió de mala gana ¡comadre si “niño” se quiere quedar que se quede! Le dije, ¡espere
negra, yo no me voy a quedar, más bien empaque comida para su mamá y su hermano y les
llevamos!
Mi madre había cuidado esta tarde al otro hijo de mi mujer, yo le prometí a mi madre
llegar temprano por el niño al otro día porque en mi casa estaban los regalos, También le
tenía una sorpresa a Tatiana, sin ella saber había cambiado sala y comedor. Salimos para
nuestra casa y nos llevamos a Daniel, al coger el colectivo ella me dijo que estaba muy
estresada, le dije ¿mamacita que quiere?, compramos tres litros de aguardiente y tres bichas
antes de llegar a la casa, no compre más trago porque allá teníamos ron y whisky. Recuerdo
que cuando íbamos en el colectivo, ella se hizo a un rincón estaba como brava, yo me hice
con mi hijo, y me acuerdo tanto que cuando íbamos en Galerías me dijo ¡papi abrásame tengo
miedo! El niño como que presentía algo.
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Cuando llegamos al barrio, fuimos primero a la casa de la mamá, llegamos con la cena
que habíamos empacado, le di su detallito y la feliz navidad y suerte nos salimos a festejar.
Yo como siempre farrero, la ovejita gris, la que caga todo, prendí la música, quemamos
pólvora y mi Daniel siempre al pie mío, no se me despegaba, seguí tomando todo el día y
toda la noche, ya estaba muy mareado. Tatiana me decía ¡se acabó la pólvora! Yo le decía
¡vaya negra y compra más pólvora, tome plata!, y seguí tomando, ella trajo la pólvora y me
dijo ¡nosotros ni nos hemos dado un pico de feliz navidad! Entonces nos dimos un pico, yo
seguí tomando, ella también lo hizo, teníamos trago como un putas.
No recuerdo que hora era, pero cuando reaccione mi Daniel estaba en mis brazos
dormidito y yo ya estaba muy borracho entonces, pensé que lo mejor era entrarnos a dormir,
me dio maricada y con ese frio preferí entrarme. No sé qué hora era, cuando me quitan las
cobijas, era Tatiana y le dije ¿qué paso? ¡Deje de molestar! Y me dijo ¡qué quiere que le haga
muñequitos! Y empezó su cantaleta de que yo tenía mozas que era una perra, entonces le dije
¡no me chimbee! yo estaba muy cansado y pues con trago en la cabeza, ella siguió con su
pataleta y fue a prenderle fuego a un colchón y cobijas, me paré y le dije ¡qué te pasa negra,
reacciona!, me incendio una ropa, el niño se despertó asustado y nervioso, me cogía mi pierna
y se escondía detrás de ella.
No sé cómo pasó, saque el arma, siempre tuve armas, me gustaban yo soy así, y como
el barrio era tan pesado y yo tenía mis cositas, que mi casa, mi moto, pues la tenía como
forma de defensa, de protección. En ese momento la saque, pensaba asustarla, calmarla y le
pegue con la cacha del fierro, le pegue en la cabeza y se disparó. Yo no la quería matar, le
mande la mano apenas paso eso para no dejarla caer al suelo, pero me asuste, decidí coger al
niño y salir a coger un taxi para donde mi mamá, cuando llego allá le digo a mi madre ¡se me
disparo el arma y mate a Tatiana, a mi negra! Una sobrina que estaba en casa de mi mamá,
saco su carro, dejamos a los niños con mi mamá y mi sobrina, el esposo y yo salimos hacia
mi casa, cuando llegamos entre y vi a la negra, estaba pálida y fría, sin signos vitales, pues
estaba muerta.
Al rato llegó la Policía, en el levantamiento yo estaba pasmado, entonces conté todo
tal como había sucedido y entregue el arma. Quede vuelto mierda, yo no creía lo que estaba
pasando, me enviaron a la estación, me tomaron muestras en la ropa que llevaba puesta, eso
pasó el 25 de diciembre, el 26 me llevan a audiencia y me dejan en libertad porque no me
encontraron en flagrancia.
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De ahí, mi mamá me pagó abogado, cobrara doce millones de pesos, yo estaba en
contacto frecuente con ella le decía ¿doctora que ha pasado? Y ella siempre me decía ¡nada,
nada, tranquilo! yo seguí mi vida normal, continúe trabajando, no volví a la casa, me quede
donde mi mamá con Daniel, nunca más volví a sacar la moto, con la que llegue a trabajar el
24 de diciembre al taller, allá estaba guardada. Mi vida se había convertido en Daniel, no
había nada más que hacerle.
Yo desde tiempo atrás venia ahorrando una plata para comprar nuestro carro, de ahí se
pagó el entierro de Tatiana, era mi mujer, yo tenía que asumir los gastos, mi familia no me
acompaño al entierro, solo fueron mis hijos y el hijo de ella, dos tías mías y una hermana de
resto nadie fue, ni siquiera mi mamá. La enterré y ya.
Después de eso empecé a tomar todos los días, desde ahí todas las noches le pido a
Dios que me ayude a comprender ¿Qué paso?, ¿Cómo la mate?, esto es muy difícil, tanto
tiempo que uno dura en construir las cosas, la vida, para que todo se caiga en un segundo. Yo
no había vuelto a tocar a mi mujer, desde la última vez que le pegue tan fuerte le prometí no
volver a pegarle, ella era muy agresiva y aun así yo estallaba pegándole a la pared para no
pegarle a ella, y es que yo tenía mucha más fuerza que ella.
Cuando él se enteró que la mamá se había muerto, me toco la cara y me dijo menos
mal no fue mi papito porque me muero con él.
Daniel me dice papito, es un niño que le di tanto amor. Cuando él se enteró que la
mamá se había muerto, me tocó la cara y me dijo menos mal no fue mi papito porque me
muero con él, ese niño me parte el alma.
Una vez pasamos en frente de un cementerio, es que mi Daniel es muy inteligente, me
miro a los ojos y me pregunto ¿papá y ahora con quien te vas a casar?, le dije no se hijo, me
respondió ¡papito por favor no te cases con nadie, espérame que yo crezca me dejo crecer el
pelo y me caso contigo, porque es que yo a ti te amo mucho!, divino, inocente mi Daniel. Él
siempre supo que yo era una mujer, nunca le ocultamos eso, pero él me decía ¡papito yo sé
que tú eres una mujer, pero eres mi papito!
Me capturaron: fue una captura ilegal
El primero de marzo de 2013 me capturan. La doctora me llamó y me dijo que
necesitaba un millón y medio de pesos para continuar el proceso, le dije que el viernes le
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tenía la plata, reuní la plata lo más rápido que pude, me tocó vender un lote en Soacha,
dejarlo barato para poder tener la plata, esos lotes de Soacha los conseguí con un parcero que
era comerciante y me dijo que tenía unos terrenos con lotes que por cada dos que vendiera me
daba uno, así conseguí seis lotes, entonces vendí uno para llevarle a la doctora.
La plata según ella era para mandarme a audiencia, quedamos de encontrarnos en
Paloquemao, en los últimos encuentros nos reuníamos y ella empezó a ir acompañada de un
muchacho, decía que era un amigo, el día en que nos encontramos en paloquemao él estaba
ahí. Cuando llego lo primero que hace la doctora es preguntarme ¿trajo la plata?, la saco del
bolsillo y se la doy, me dice ¡quédese con él que le va a ayudar a llenar unos papeles!, desde
ahí empecé a sospechar, alguna vuelta rara estaba pasando. El muchacho me pasa unos
papeles, yo les pongo la huella y la firma, cuando en uno de los papeles me dio por leer y
decía orden de captura, le pregunte al muchacho que porque decía eso, y me respondió que no
me preocupara que solo eran requisitos. Me puse nervioso, paso el tiempo y la doctora no
apareció, después me dijeron que no había la tal audiencia esa. El muchacho era un policía de
la Sijin, me llevaron y me capturaron, fue una captura ilegal.
En ese momento no me pude defender, le dije a la doctora ¿Qué paso?, ¿Por qué no
me dijo que tenía orden de captura?, nunca me dio respuesta, cuando llegue de nuevo al Buen
Pastor, me entere que la vieja robo a más de una, al año la mataron. En fin, me condenaron a
12 años de prisión y por tercera vez, volví a la cárcel.
Me da miedo perder a mi hijo, él es mi vida.
Daniel esta con el Bienestar Familiar, no lo veo desde el primero de marzo de 2013,
la mamá de Tatiana va a Bienestar y ve a Daniel y al otro hijo de Tatiana, los tutores le
aconsejan que los deje, que en ese lugar reciben un buen estudio. La mamá de Tatiana, no me
habla de él mucho, cuando la llamo dice que el niño no quiere saber de mí, pero yo sé que eso
es mentira, mi hijo me ama mucho, por eso a veces dejo de llamarla, ella vive en mi casa y no
quiero que se vaya de ahí, me da miedo perder a mi hijo, ahí la tengo no quiero perder a
Daniel, no quiero que se vaya de mi lado. Me pone muy mal cuando ella me dice esas
palabras, dice que Daniel no quiere estar conmigo.
Además esa señora me dice que nunca me va a perdonar, yo le digo que no necesito
que me perdone, que desde que Dios me perdone todo estará bien, porque yo no maté a mi
mujer, todo fue un accidente.
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Mi hijo Víctor a mi madre le dice mamita, ella se ganó ese lugar, pero igualmente
estuve ahí acompañándolo en su crianza, con el tiempo le fui cogiendo cariño a mi hijo, yo lo
amo y él me ama. Él trabaja en una fundación, es un líder social, y actualmente es quien está
pendiente de mí, de mis cositas, de mis visitas. De mi madre me he separado varias veces,
pero ella siempre está ahí al pie mío, al fin madre.
¡Por favor no me vuelvas a llamar!, esas fueron las últimas palabras de María José.
María José iba a venir a verme a Bogotá, antes de que me capturaran. Viajaba un
jueves, yo el martes me comunique con ella y me confirmo que iba a venir, pero no sé qué
paso, recibí una llamada de ella y me pregunta ¿conoces a Ana Elizabeth? O sea, Tatiana, le
dije ¡no, yo no la conozco!, se puso a llorar y me dijo ¡no lo puedo creer, por favor no me
vuelvas a llamar! le dije ¡espera niña linda escúchame, yo no la mate! seguramente ella se
enteró por los periódicos, las noticias o la televisión, porque mi caso salió por todos lados,
desde ahí no me volvió a buscar ni hablar hasta el sol de hoy.
Yo tengo el teléfono del lugar donde ella trabaja actualmente, me ha dado miedo
llamarla y que me rechacé, pero si pienso buscarla tan pronto salga de este lugar.
Algo de lo que vivo en la cárcel
Acá en la cárcel tengo informes por revolución, porque yo no me callo nada, no me
gusta como a veces nos tratan, ni la comida que nos dan, entonces ellos saben que yo si
organizo la gente y actuó. He estudiado varias cosas, he hecho cursos de maquina plana,
curso de veneciano, cursos de primeros auxilios en el Sena, y acá en la cárcel he realizado
muchos cursos, como veinte, por eso mantengo de un lado a otro, arreglando lo que se daña,
poniendo, quitando, me gusta hacer eso, me aleja de la monotonía de lo que es la cárcel.
Acá eso de la amistad y la confianza es algo muy fuerte, yo tengo mis amistades, si
les puedo servir les sirvo, si les puedo explicar y enseñar yo lo hago, pero tengo algo claro y
es que amigas no hay. Es más yo no entro a nadie a mi celda, comparto mi celda con dos
personas más, pero soy una persona muy neutra, el compartir la celda es algo complicado a
veces les digo ¡oiga fulana mamacita vaya báñese para que huela bien rico!, es que eso si
tengo, la sinceridad ante todo, cuando tengo que decir las cosas las digo, y si es con respeto
todo es más fácil.
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Acá en la cárcel trabajo en la rusa, ustedes se han dado cuenta, y sin embargo yo
mantengo mis uñitas bien arregladas, mis manos me gusta tenerlas limpias, acá me
consienten mucho, eso es niño por aquí, niño por allá.
El niño: ese soy yo
Me considero una persona vengativa y rencorosa, porque lo blanco debe ser blanco y
lo negro debe ser negro, yo soy una persona sincera, honesta y dada a servir, eso si no me
gusta que me manden, no me gusta la autoridad, tengo claro que la autoridad se debe existir
en los hogares, en los trabajos y en muchos otros espacios, pero eso no se llama autoridad se
llama responsabilidad. Por ejemplo, yo me auto-autorizo, porque se lo que debo hacer y lo
que no.
Sobre las mujeres, considero que son débiles, porque ellas demuestran su cobardía,
ellas no se defienden. No las veo como inferiores, porque nunca me he creído ni más, ni
menos, pero a veces las veo como brutas, porque hacen cosas que no deben hacer, no son
inteligentes porque se meten con gente que no vale la pena, porque soportan golpes sin decir
nada, si me entiende, esas cosas las hacen débiles.
Considero que no tengo defectos, soy como perfecto jajá, de pronto un defecto es que
exijo mucho, soy una persona que me gustan las cosas derechas, así de sencillo me gusta que
caminen bien o que no caminen.
Para mí la venganza no es un defecto, eso es algo propio de nosotros que surge,
porque vea, si a usted le da confianza a alguien y esa confianza de repente no sirve de nada,
pues uno no puede creer en alguien y luego ser traicionado, porque entonces ahí no había
confianza, no había nada, y es cuando ese sentimiento de venganza aparece.
Recuperar a mi Daniel: mi mayor sueño
Necesito salir pronto de aquí, sueño todos los días de mi vida en reencontrarme con
mi hijo Daniel, seguir junto a mi madre linda y mi hijo Víctor. Espero darles un mejor futuro
a mis hijos, seguir y construir mi vida con mi Daniel, me hace mucha falta. Quiero construir
mi taller de carros, ajuiciarme, seguir mi vida, pero sé que para eso necesito salir muy rápido,
cumplir lo más pronto mi condena.
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Esta experiencia (proceso de investigación) me sirvió para recordar muchas cosas,
recordar lo malo, pero también lo bueno, traer de nuevo sentimientos como los que me genera
hablar de Daniel mi hijo, hablar de él y sentir el amor que me genera, eso me emociona. Creo
que es importante lo que hicimos en este proceso, porque voy a tener en mis manos un
recuento de mi vida, de muchas cosas que a veces se olvidan, por ejemplo, canciones de
tiempo atrás, hace poco estaba pensando en todos esos detalles, que con el tiempo se van
olvidando y es bonito rescatarlos.

